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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0076/12 

 

Referencia: Expediente No. TC-01-

2001-0010, relativo a la Acción 

Directa en Inconstitucionalidad 

incoada por la Asociación 

Dominicana de Abogados, Inc. 

(ADOMA), contra la Sentencia 

Disciplinaria II, de fecha primero (1) 

de agosto de dos mil uno (2001), 

dictada por la Suprema Corte de 

Justicia. 

 

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, 

República Dominicana, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 

Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 

Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en el 

artículo 185, numeral 1, de la Constitución y los artículos 9 y 36 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales No. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil 

once (2011), dicta la siguiente decisión: 
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I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Descripción de la sentencia impugnada 

 

El acto jurídico atacado por medio de la presente acción directa en 

inconstitucionalidad es la Sentencia Disciplinaria II, de fecha primero (1) de 

agosto de dos mil uno (2001), dictada por la Suprema Corte de Justicia, en 

donde se señala:  

 

“PRIMERO: Rechaza las conclusiones incidentales presentadas por la 

defensa de los coprevenidos Licdos. Carmen Yolanda Jiménez y Compartes, 

por improcedentes e infundadas; 

 

SEGUNDO: Declara la competencia de la Suprema Corte de Justicia para 

conocer de acción disciplinaria que por violación al artículo 8 de la Ley No. 

111 de 1942, ha ejercido en su contra el Magistrado Procurador General de 

la República;  

 

TERCERO: Ordena la continuación de la causa y consecuencia fija la 

audiencia en Cámara de Consejo que celebrará esta Corte el día Dos (2) de 

octubre del 2001, a las Nueve (9:00 a.m.) horas de la mañana para conocer 

de la misma; 

  

CUARTO: Quedan citadas las partes presentes;  

 

QUINTO: Reserva las costas; 

 

SEXTO: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

Judicial”. 
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2.- Pretensiones de la accionante 

 

2.1.-Breve descripción del caso 

 

La accionante, Asociación Dominicana de Abogados, Inc. (ADOMA), objeta 

en fecha dos (2) de octubre de dos mil uno (2001), mediante la vía de la 

acción directa de inconstitucionalidad, que la Suprema Corte de Justicia se 

declarara competente para conocer en única instancia de un proceso de juicio 

disciplinario en contra de un grupo de abogados sometidos por violación a la 

Ley No. 111 de 1942, sobre Exequátur, alegando que la Suprema Corte violó 

con su decisión los artículos 42, 45 y 46 de la Constitución del 1994, vigente 

al momento de la ocurrencia de los hechos. 

 

2.2.- Infracciones constitucionales alegadas 

 

La accionante aduce que la referida sentencia, viola la letra y espíritu de los 

artículos 42, 45 y 46 de la Constitución de 1994, que rezan de la manera 

siguiente: 

 

“Artículo 42.- Cuando fuere enviada una ley al Presidente de la República 

para su promulgación y el tiempo que faltare para el término de la 

legislatura fuere inferior al que se determina en el precedente artículo para 

observarla, seguirá abierta la legislatura para conocer de las observaciones 

hasta el agotamiento de los plazos y del procedimiento establecido por el 

Artículo 41 

Las leyes, después de publicadas, son obligatorias para todos los habitantes 

de la República, si ha transcurrido el tiempo legal para que se reputen 

conocidas.” 
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“Artículo 45.- Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma 

que por la ley se determine, y serán obligatorias una vez que hayan 

transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en 

cada parte del territorio nacional”. 

 

“Artículo 46.- Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, 

reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. 

 

3.- Pruebas documentales 

 

En el presente expediente no consta depositado como prueba documento 

alguno. 

  

4.- Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 

 

La accionante pretende la nulidad por inconstitucionalidad de la Sentencia 

Disciplinaria II, de fecha primero (1) de agosto de dos mil uno (2001), bajo 

los siguientes alegatos: 

 

a) “Que la Suprema Corte de Justicia se declara según la sentencia de 

fecha lro. de agosto del año 2001 competente para conocer en única 

instancia de los juicios disciplinarios a que son sometidos los abogados, 

incurriendo en el vicio de inconstitucionalidad, en abierta violación a la Ley 

91 que da esta facultad o atribución al Tribunal Disciplinario como Tribunal 

de Primer Grado y a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal de Segundo 

Grado”.  

 

b) “Que con su decisión la Suprema Corte de Justicia ha (sic) creando un 

conflicto de ley en el tiempo y el espacio, dando vigencia a una ley que había 

quedado derogada parcialmente por la Ley 91-83, que conjuntamente con el 
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Código de Ética rige las relaciones de los abogados entre sí y con su cliente 

en el ejercicio de la profesión”. 

 

5.- Intervenciones oficiales 

 

5.1.- Opinión del Procurador General de la República 

 

No consta depositada en el presente expediente dictamen o escrito de opinión 

de la Procuraduría General de la República. 

 

II.-CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

6.- Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de las acciones directas en 

inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo 185.1 de la 

Constitución del 2010 y los artículos 9 y 36 de la Ley No. 137-11. 

 

7.- Legitimación activa o calidad de la accionante 

 

7.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año dos mil uno 

(2001), la procedencia o admisibilidad de la acción directa en 

inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución 

dominicana del mil novecientos noventa y cuatro (1994), que admitía las 

acciones formuladas por aquellos que probasen su condición de parte 

interesada. 

 

7.2. En ese orden de ideas, la accionante, Asociación Dominicana de 

Abogados, Inc. (ADOMA), resulta una denunciante de la presunta 

inconstitucionalidad de un acto jurídico producido por una autoridad pública, 
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y en tal virtud ostentaba la legitimación requerida para accionar en 

inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestido de la condición de parte 

interesada bajo los términos de la referida Constitución del mil novecientos 

noventa y cuatro (1994). Este criterio se corresponde con el precedente 

constitucional que en ese sentido, y en un caso análogo, estableció éste 

tribunal en su Sentencia TC/0017/12, de fecha trece (13) de junio del 2012. 

 

8. Inadmisibilidad de la acción 

 

8.1. La accionante reclama mediante su acción directa en 

inconstitucionalidad la nulidad de la Sentencia Disciplinaria II, de fecha 

primero (1) de agosto de dos mil uno (2001), dictada por la Suprema Corte de 

Justicia, mediante la cual se declara competente para conocer en única 

instancia de un proceso disciplinario en contra de un grupo de abogados por 

presunta violación a la Ley No. 111, de 1942 sobre Exequátur. 

 

8.2. La acción directa en inconstitucionalidad, como proceso constitucional, 

está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los 

artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley No. 137-11 

(leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas), es decir, aquellos 

actos estatales de carácter normativo y alcance general. En efecto, la acción 

directa está orientada al ejercicio de un control in abstracto de los actos 

normativos del poder público, esto es, de su contenido objetivo y no, en modo 

alguno, de la aplicación en concreto que respecto de las normas 

infraconstitucionales hacen los jueces en el cumplimiento de sus potestades 

jurisdiccionales. 

  

8.3. En la especie, la reclamante no pretende el control abstracto de una 

disposición normativa, sino la revocación o nulidad de una actuación judicial 

con efectos particulares o específicos a un caso en concreto, lo que 

desnaturaliza o desfigura la esencia y finalidad fundamental de la acción 
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directa en inconstitucionalidad; ya que la misma no está destinada a corregir o 

controlar las actuaciones del poder judicial, pues para ello el artículo 277 de la 

Constitución de la República y los artículos 53 y siguientes de la Ley 137-11 

instituyen el recurso de revisión constitucional de las decisiones 

jurisdiccionales. Dicha decisión, además, se corresponde con el precedente 

constitucional establecido por este mismo tribunal en un caso análogo y 

decidido mediante la Sentencia TC/0053/12, de fecha diecinueve (19) de 

octubre de dos mil doce (2012). En tal virtud, la presente acción deviene en 

inadmisible, al no tratarse el acto impugnado de alguna de las normas 

susceptibles de ser atacadas mediante el ejercicio de la acción directa en 

inconstitucionalidad identificadas en los aludidos artículos 185.1 de la 

Constitución y 36 de la referida Ley No. 137-11. 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional. 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la presente Acción Directa en 

Inconstitucionalidad de fecha dos (2) de octubre de dos mil uno (2001), 

interpuesta por la Asociación Dominicana de Abogados, Inc. (ADOMA), 

contra  la Sentencia Disciplinaria II, de fecha primero (1) de agosto de dos mil 

uno (2001), dictada por la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de 

decisiones judiciales y no de alguno de los actos normativos señalados en los 

artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley No. 137-11 

del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 

 

SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de 

costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley 

Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales. 
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TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte accionante, Asociación Dominicana de Abogados, Inc. 

(ADOMA), y a la Procuraduría General de la República. 

 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 

Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas 

Báez, Secretario. 

 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y 

año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 

Constitucional que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


