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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0086/12 

 

Referencia: Expediente No. TC-01-

2010-0002, relativo a la Acción Directa 

en Inconstitucionalidad incoada por el 

señor Leonardo José Cortorreal Bernal, 

contra la Resolución Judicial No. 1, de 

fecha veintiocho (28) de agosto de dos 

mil seis (2006), dictada por el Tribunal 

de Jurisdicción Original de San 

Francisco de Macorís, y la Resolución 

Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) 

de junio de dos mil siete (2007), dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste. 

 

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 
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artículo 185, numeral 1, de la Constitución y el artículo 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: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Descripción de la resolución judicial impugnada 

 

Los actos jurídicos atacados por medio de la presente acción directa en 

inconstitucionalidad interpuesta en fecha catorce (14) de junio de dos mil diez 

(2010), son la Resolución Judicial No. 1, de fecha veintiocho (28) de agosto 

de dos mil seis (2006), dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San 

Francisco de Macorís, y la Resolución Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) 

de junio de dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste, en las que se señala:  

 

a) Resolución Judicial No.1, de fecha 28 de agosto de 2006, dictada por 

el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís: 

 

FALLA 

SOLAR NO. 15, DE LA MANZANA NO. 163, DEL DISTRITO 

CATASTRAL NO. 1, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 

“PRIMERO: Ordenar, como al efecto Ordena, el Registro del Derecho de 

Propiedad del Solar No. 15 de la Manzana No. 163 del Distrito Catastral No. 

1 del Municipio de San Francisco de Macorís a favor del Municipio de San 

Francisco de Macorís, con un área real de Ciento Ochenta y Cuatro punto 

Ochenta y Ocho (184.88) Metros Cuadrados, de conformidad con el informe 

emitido por la Dirección General de Mensuras Catastrales; y el Derecho de 
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Arrendamiento a favor de los SRES: HILDA ANTONIA BERNAL BATISTA, 

ING. SANDRA CRUZ GARCÍA, JOSÉ DOLÓRES JIMÉNEZ PAULINO, LIC. 

EZEQUIEL ANTONIO GONZÁLEZ CORNELIO, LEONARDO JOSÉ 

CORTORREAL BERNAL, Y ARELIS CATALIA HERRERA INFANTE, en 

virtud del acuerdo de unificación de los Derechos de Arrendamientos 

suscritos por ellos entre sí, y de manera particular con el Ayuntamiento de 

San Francisco de Macorís de la siguiente forma y proporción: 

 

a) En favor de la señora HILDA ANTONIA BERNAL BATISTA, la 

cantidad de Cuarenta y Siete punto Ochenta y Cuatro (47.84) Metros 

Cuadrados. 

 

b) En favor de la ING. SANDRA CRUZ GARCÍA, la cantidad de Cuarenta 

y Siete punto Ochenta y Cuatro (47.84) Metros Cuadrados. 

 

c) En favor del SR. LEONARDO JOSÉ CORTORREAL BERNAL, en 

copropiedad con la SRA. ARELIS CATALIA HERRERA INFANTE, la 

cantidad de Cuarenta y Siete punto Ochenta y Cuatro (47.84) Metros 

Cuadrados. 

 

d) En favor del SR. JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ PAULINO, la cantidad de 

Diecisiete punto Dieciséis (17.16) Metros Cuadrados.  

 

e) A favor del Lic. EZEQUIEL ANTONIO GONZALEZ CORNELIO, la 

cantidad de Veinticuatro punto Diecinueve (24.19) Metros Cuadrados. 

 

SEGUNDO: Ordenar, como al efecto Ordena, el Registro del Derecho de la 

Propiedad de las Mejoras consistentes en un Edificio de cuatro (4) niveles, 

construido de bloks (sic), techado de concreto, y de zinc el último nivel, con 

pisos de cerámica y granito, con un área total de construcción de Setecientos 
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Setenta y dos punto Sesenta y Siete (772.67) metros cuadrados de la siguiente 

forma y proporción: 

 

1) A favor de la SRA. HILDA ANTONIA BERNAL BATISTA. Dominicana, 

mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la cédula de identidad y 

electoral No. 056-0025953-4, domiciliada y residente en la calle Castillo No. 

64 de esta ciudad de San Francisco de Macorís, los locales comerciales Nos. 

103 del primer piso, con un área de construcción de Veintisiete punto 

Cincuenta y Tres (27.53) metros cuadrados; el 203 del segundo piso, con un 

área de construcción de Setenta y Siete punto Veintiocho (77.28) metros 

cuadrados, con todas sus dependencias y anexidades.  

 

2) En favor de la ING. SANDRA CRUZ GARCÍA, dominicana, mayor de 

edad, soltera, Ingeniera Civil, titular de la cédula de identidad y electoral No. 

056-0079207-0, domiciliada y residente en la calle Castillo No. 9, esquina 

Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís, el local comercial marcado 

con el No. 102 del primer piso, con un área de construcción de Treinta y Seis  

punto Veinticuatro (36.24) metros cuadrados; El apartamento familiar  No. 

202 (segundo piso), con un área se Setenta y Siete punto Veintiocho (77.28) 

metros cuadrados; El 301 (tercer piso completo), con un área de construcción 

de Ciento Setenta y Nueve punto Cuarenta y Cinco (179.45) metros 

cuadrados; y el local comercial No. 401 (cuarto piso completo), con un área 

de construcción de Ciento Setenta y Nueve punto Cuarenta y Cinco (179.45) 

metros cuadrados, con todas sus dependencias y anexidades.  

 

3) En favor del SR. JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ PAULINO, dominicano, 

mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad y 

electoral No. 056-0090829-6, domiciliado y residente en la calle Baltasar 

Paulino, No. 19, segunda etapa, Urbanización Piña, San Francisco de 

Macorís, un local comercial marcado con el No. 105 del primer piso, con un 
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área de construcción de Diecisiete punto Dieciséis (17.16) metros cuadrados, 

con todas sus dependencias y anexidades. 

 

4) En favor del LIC. EZEQUIEL ANTONIO GONZALEZ CORNELIO, 

dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, titular de la cédula 

de identidad y electoral No. 055-0021627-9, domiciliado en la calle Mella, 

No. 25, esquina 27 de Febrero, de esta ciudad de San Francisco de Macorís y 

residente en la calle Alfredo Piña, apartamento 101-A, Residencial Stefi I, 

ubicado en la Urbanización Piña, segunda etapa, de esta ciudad de San 

Francisco de Macorís, un local comercial marcado con el No. 104 del primer 

piso, con un área de construcción de Veinticuatro punto Diecinueve (24.19) 

metros cuadrados, con todas sus dependencias y anexidades. 

 

5) En favor del SR. LEONARDO JOSÉ CORTORREAL, dominicano, 

mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad y 

electoral No. 056-0025989-8, domiciliado y residente en la calle Castillo No. 

7 de esta ciudad de San Francisco de Macorís y la SRA. ARELIS CATALIA 

HERRERA INFANTE, dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, titular 

de la cédula de identidad y electoral No. 056-0009510-2, domiciliada y 

residente en la calle C No. 16 Urbanización Andujar, San Francisco de 

Macorís, en copropiedad de un cincuenta por ciento (50%) cada uno, el local 

comercial No. 201 del primer piso, con un área de construcción de Treinta y 

Cuatro punto Cuarenta y Cuatro (34.44) metros cuadrados con todas sus 

dependencias y anexidades. 

 

TERCERO: La cantidad de Ochenta y uno Punto Veintiuno (81.21) metros 

cuadrados, de área correspondiente a escaleras y pasillos que son de uso 

común de todos los copropietarios. 
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CUARTO: Desestimar como al efecto desestima la solicitud de Registro en 

CONDOMINIO del edificio Plaza El Faro, por extemporáneo, ya que este 

procedimiento es propio de inmuebles registrados, de conformidad con la Ley 

5038 sobre Registro en Condominio. 

 

QUINTO: Rechazar como al efecto rechaza las conclusiones vertidas por el 

señor LEONARDO JOSÉ CORTORREAL BERNAL, a través de su abogado 

LIC. PORFIRIO BIENVENIDO LÓPEZ ROJAS, en relación a la SRA. 

ARELIS CATALIA HERRERA INFANTE, por improcedente y mal fundada, 

por no tratarse de una demanda en partición, sino de un proceso de 

saneamiento en donde se habrán de determinar derechos de arrendamiento y 

posesión. 

 

SEXTO: Ordenar, como al efecto Ordena, a la Secretaria del Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Noreste, una vez por ella recibido el 

Plano definitivo, debidamente revisado y aprobado por la Dirección General 

de Mensuras Catastrales, expedir el Decreto-Registro a favor de los 

adjudicatarios”.  

 

b) Resolución judicial No. 96, de fecha 22 de junio de 2007, dictada por 

el Tribunal de Tierras del Departamento Noreste: 

 

FALLA: 

 

“PRIMERO: Acoger en cuanto a la forma y rechazar en cuanto al fondo el 

recurso de apelación de fecha veintisiete (27) del mes de septiembre del año 

Dos Mil Seis, decisión No. 96 de fecha 22/06/2007. 
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SEGUNDO: Acoger la instancia de fecha Veintiuno (21) del mes de Febrero 

del año 2007, suscrita por la SRA. ARELIS CATALIA HERRERA INFANTE 

por conducto de su abogado LIC. TRUMANT SUAREZ DURÁN y sus 

conclusiones in voce vertidas en audiencia de fecha Veintidós (22) del mes de 

Enero del año 2007.  

 

TERCERO: Acoger las conclusiones In Voce vertidas en la audiencia de 

fecha Veintidós (22) del mes de Enero del año 2007, por la LIC. FIDES 

MARÍA ESPINAL MARTÍNEZ, en representación del SR. EZEQUIEL 

ANTONIO GONZALEZ. 

 

Confirmar en todas sus partes la Decisión apelada No. Uno (1) de fecha 

Veinte y Ocho (28) del mes de Agosto del año Dos Mil Seis (2006), dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de 

Macorís, con relación al Solar No. 15 Manzana No. 163, del Distrito 

Catastral No. 1 del Municipio de San Francisco de Macorís, sin necesidad de 

reproducir los motivos cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: Ordenar, como al efecto Ordena, el Registro del Derecho de 

Propiedad del Solar No. 15 de la Manzana No. 163 del Distrito Catastral No. 

1 del Municipio de San Francisco de Macorís a favor del Municipio de San 

Francisco de Macorís, con un área real de Ciento Ochenta y Cuatro punto 

Ochenta y Ocho (184.88) Metros Cuadrados, de conformidad con el informe 

emitido por la Dirección General de Mensuras Catastrales; y el Derecho de 

Arrendamiento a favor de los SRES: HILDA ANTONIA BERNAL BATISTA, 

ING. SANDRA CRUZ GARCÍA, JOSÉ DOLÓRES JIMÉNEZ PAULINO, LIC. 

EZEQUIEL ANTONIO GONZÁLEZ CORNELIO, LEONARDO JOSÉ 

CORTORREAL BERNAL, Y ARELIS CATALIA HERRERA INFANTE, en 

virtud del acuerdo de unificación de los Derechos de Arrendamientos 

suscritos por ellos entre sí, y de manera particular con el Ayuntamiento de 
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San Francisco de Macorís de la siguiente forma y proporción: En favor de la 

señora HILDA ANTONIA BERNAL BATISTA, la cantidad de Cuarenta y Siete 

punto Ochenta y Cuatro (47.84) Metros Cuadrados. En favor de la ING. 

SANDRA CRUZ GARCÍA, la cantidad de Cuarenta y Siete punto Ochenta y 

Cuatro (47.84) Metros Cuadrados. En favor del SR. LEONARDO JOSÉ 

CORTORREAL BERNAL, en copropiedad con la SRA. ARELIS CATALIA 

HERRERA INFANTE, la cantidad de Cuarenta y Siete punto Ochenta y 

Cuatro (47.84) Metros Cuadrados. En favor del SR. JOSÉ DOLORES 

JIMÉNEZ PAULINO, la cantidad de Diecisiete punto Dieciséis (17.16) 

Metros Cuadrados. A favor del Lic. EZEQUIEL ANTONIO GONZALEZ 

CORNELIO, la cantidad de Veinticuatro punto Diecinueve (24.19) Metros 

Cuadrados.  

 

SEGUNDO: Ordenar, como al efecto Ordena, el Registro del Derecho de la 

Propiedad de las Mejoras consistentes en un Edificio de cuatro (4) niveles, 

construido de blocks, techado de concreto, y de zinc el último nivel, con pisos 

de cerámica y granito, con un área total de construcción de Setecientos 

Setenta y dos punto Sesenta y Siete (772.67) metros cuadrados de la siguiente 

forma y proporción: A favor de la SRA. HILDA ANTONIA BERNAL 

BATISTA. Dominicana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la 

cédula de identidad y electoral No. 056-0025953-4, domiciliada y residente en 

la calle Castillo No. 64 de esta ciudad de San Francisco de Macorís, los 

locales comerciales Nos. 103 del primer piso, con un área de construcción de 

Veintisiete punto Cincuenta y Tres (27.53) metros cuadrados; el 203 del 

segundo piso, con un área de construcción de Setenta y Siete punto Veintiocho 

(77.28) metros cuadrados, con todas sus dependencias y anexidades. En favor 

de la ING. SANDRA CRUZ GARCÍA, dominicana, mayor de edad, soltera, 

Ingeniera Civil, titular de la cédula de identidad y electoral No. 056-0079207-

0, domiciliada y residente en la calle Castillo No. 9, esquina Gaspar 

Hernández, San Francisco de Macorís, el local comercial marcado con el No. 
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102 del primer piso, con un área de construcción de Treinta y Seis  punto 

Veinticuatro (36.24) metros cuadrados; El apartamento familiar  No. 202 

(segundo piso), con un área se Setenta y Siete punto Veintiocho (77.28) 

metros cuadrados; El 301 (tercer piso completo), con un área de construcción 

de Ciento Setenta y Nueve punto Cuarenta y Cinco (179.45) metros 

cuadrados; y el local comercial No. 401 (cuarto piso completo), con un área 

de construcción de Ciento Setenta y Nueve punto Cuarenta y Cinco (179.45) 

metros cuadrados, con todas sus dependencias y anexidades. En favor del SR. 

JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ PAULINO, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, titular de la cédula de identidad y electoral No. 056-0090829-6, 

domiciliado y residente en la calle Baltasar Paulino, No. 19, segunda etapa, 

Urbanización Piña, San Francisco de Macorís, un local comercial marcado 

con el No. 105 del primer piso, con un área de construcción de Diecisiete 

punto Dieciséis (17.16) metros cuadrados, con todas sus dependencias y 

anexidades. En favor del LIC. EZEQUIEL ANTONIO GONZALEZ 

CORNELIO, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, titular 

de la cédula de identidad y electoral No. 055-0021627-9, domiciliado en la 

calle Mella, No. 25, esquina 27 de Febrero, de esta ciudad de San Francisco 

de Macorís y residente en la calle Alfredo Piña, apartamento 101-A, 

Residencial Stefi I, ubicado en la Urbanización Piña, segunda etapa, de esta 

ciudad de San Francisco de Macorís, un local comercial marcado con el No. 

104 del primer piso, con un área de construcción de Veinticuatro punto 

Diecinueve (24.19) metros cuadrados, con todas sus dependencias y 

anexidades. En favor del SR. LEONARDO JOSÉ CORTORREAL, 

dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de 

identidad y electoral No. 056-0025989-8, domiciliado y residente en la calle 

Castillo No. 7 de esta ciudad de San Francisco de Macorís y la SRA. ARELIS 

CATALIA HERRERA INFANTE, dominicana, mayor de edad, soltera, 

estudiante, titular de la cédula de identidad y electoral No. 056-0009510-2, 

domiciliada y residente en la calle C No. 16 Urbanización Andujar, San 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia  TC/0086/12. Expediente No. TC-01-2010-0002, relativo a la Acción Directa en Inconstitucionalidad incoada 

por el señor Leonardo José Cortorreal Bernal, contra la Resolución Judicial No. 1, de fecha veintiocho (28) de agosto de 

dos mil seis (2006), dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís, y la Resolución Judicial 

No. 96, de fecha veintidós (22) de junio de dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste. 

 

Página 10 de 17 

Francisco de Macorís, en copropiedad de un cincuenta por ciento (50%) cada 

uno, el local comercial No. 201 del primer piso, con un área de construcción 

de Treinta y Cuatro punto Cuarenta y Cuatro (34.44) metros cuadrados con 

todas sus dependencias y anexidades. 

 

TERCERO: La cantidad de Ochenta y uno Punto Veintiuno (81.21) metros 

cuadrados, de área correspondiente a escaleras y pasillos que son de uso 

común de todos los copropietarios. 

 

CUARTO: Desestimar como al efecto desestima la solicitud de Registro en 

CONDOMINIO del edificio Plaza El Faro, por extemporáneo, ya que este 

procedimiento es propio de inmuebles registrados, de conformidad con la Ley 

5038 sobre Registro en Condominio. 

 

QUINTO: Rechazar como al efecto rechaza las conclusiones vertidas por el 

señor LEONARDO JOSÉ CORTORREAL BERNAL, a través de su abogado 

LIC. PORFIRIO BIENVENIDO LÓPEZ ROJAS, en relación a la SRA. 

ARELIS CATALIA HERRERA INFANTE, por improcedente y mal fundada, 

por no tratarse de una demanda en partición, sino de un proceso de 

saneamiento en donde se habrán de determinar derechos de arrendamiento y 

posesión. 

 

SEXTO: Ordenar, como al efecto Ordena, a la Secretaria del Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Noreste, una vez por ella recibido el 

Plano definitivo, debidamente revisado y aprobado por la Dirección General 

de Mensuras Catastrales, expedir el Decreto-Registro a favor de los 

adjudicatarios”.  
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2.- Pretensiones del accionante 
 

2.1.-Breve descripción del caso 
 

El accionante en el caso de la especie, es una de las partes envueltas en un 

proceso de saneamiento donde se habrán de determinar derechos de 

arrendamiento y posesión, pero en el cual, muy a pesar del recurrente, los 

tribunales cuyas sentencias son atacadas, sostienen que, la porción que le 

compete a éste, debe ser compartida, en partes iguales, con quien fue su 

compañera de vida, la señora Arelis Catalia Herrera Infante, por lo que, 

entendiendo que dichas decisiones judiciales le violentan sus derechos, acude 

en una acción de inconstitucionalidad, en búsqueda de algún tipo de 

reparación.  
 

2.2.- Infracciones constitucionales alegadas 
 

El accionante en el presente caso, el señor Leonardo José Cortorreal Bernal, 

aduce que la Resolución Judicial No. 1, de fecha veintiocho (28) de agosto de 

dos mil seis (2006), dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San 

Francisco de Macorís, y la Resolución Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) 

de junio de dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste, violan las disposiciones del numeral 5,artículo 55 

de la Constitución de la República, que establece que:    
 

“Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la 

sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla (…). 
 

5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y 
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deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la 

ley;” 

3.- Pruebas documentales 

En el presente expediente se encuentran depositados los siguientes documentos, 

a saber: 

 

a) Acta de Matrimonio No. 311, libro 128, folio 21, del año mil novecientos 

noventa y uno (1991), de  la Oficialía del Estado Civil de la Segunda 

Circunscripción de San Francisco de Macorís. 

 

b) Acta de Divorcio No. 0080, libro 001-97, Folios 159-160, del año mil 

novecientos noventa y siete (1997), de la Oficialía del Estado Civil de la Primera 

Circunscripción de San Francisco de Macorís.  

 

c) Resolución Judicial No.1, de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil 

seis (2006), dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco 

de Macorís. 

 

d) Resolución Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) de junio de dos mil 

siete (2007), dictada por el Tribunal de Tierras del Departamento Noreste. 

 

e) Ordenanza No. 213-07, del trece (13) de septiembre de dos mil siete 

(2007), dictada por la Presidencia de la Cámara de lo Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. 

 

f) Sentencia No. 015-08, del catorce (14) de febrero de dos mil ocho 

(2008), dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. 
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g) Acto No. 116/07, del cinco (5) de octubre de dos mil siete (2007), 

instrumentado por el ministerial Rosario Vargas, Alguacil Ordinario de la 

Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.  
 

4.- Hechos y argumentos jurídicos del accionante 
 

El accionante pretende la suspensión por inconstitucionalidad de la 

Resolución Judicial No. 1, de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil seis 

(2006), dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco de 

Macorís, y la Resolución Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) de junio de 

dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste, bajo los siguientes alegatos: 
 

”…en el 2001, la Suprema Corte de Justicia, en su papel de interpretador de 

las leyes, creo un antecedente histórico: LAS RELACIONES DE HECHO 

QUE GENERAN DERECHOS. Sabedores de la debilidad humana, la 

Suprema Corte de Justicia supedito a determinadas condiciones el ejercicio 

de ese derecho. Algunos jueces y abogados, con fines espurios, utilizan la 

parte que les conviene de esa jurisprudencia, desechando la otra parte. Como 

veréis, la decisión de la jurisdicción original y la del tribunal superior tienen 

un punto en común, la redacción de una parte de la jurisprudencia del 2001… 

pero la parte relativa a las condiciones  las obvian… adrede, con la finalidad 

de meter gato por liebre”. 
 

5.- Intervenciones oficiales 
 

5.1.- Opinión del Procurador General de la República 
 

Mediante Oficio No. 0005007, del veintiocho (28) de septiembre de dos mil 

diez (2010), el Procurador General de la República presentó su opinión sobre 

el caso, señalando, en síntesis, lo siguiente: 
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a) “…Que en la especie, se trata de un “denominado” recurso de 

inconstitucionalidad, interpuesto contra sendas decisiones de la jurisdicción 

inmobiliaria de San Francisco de Macorís con ocasión de una reclamación 

entre partes, sin que se indique ni exista constancia de la interposición del 

recurso de casación contra la dictada en segundo grado”. 

 

b) “Que tal y como se aprecia en la instancia arriba indicada, la 

pretendida acción directa o recurso de inconstitucionalidad se refiere a 

proveer la solución a un litigio entre partes, sin que en modo alguno pueda 

advertirse en la instancia, contradicción alguna de las sentencias impugnadas 

con el texto constitucional, sino, un alegato que nada impide que haya podido 

ser planteado y resuelto por las indicadas jurisdicciones en ejercicio del 

control difuso de constitucionalidad”. 

 

c) “… Que por otra parte, la jurisprudencia constante de ese alto tribunal, 

en aras de la seguridad jurídica ha determinado la inadmisibilidad de las 

acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra decisiones 

jurisdiccionales que hayan adquirido o no, la condición de la cosa 

irrevocablemente juzgada, por no estar incluidas en el ámbito establecido por 

el artículo 186 de la Constitución de la República (sic)”.) 

 

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, numeral 1 

de la Constitución del dos mil diez (2010) y el artículo 36 de la Ley No. 137-

11. 
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7.-Legitimación activa o calidad de los accionantes 
 

7.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o 

jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad está 

señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución de la 

República y 37 de la Ley Orgánica No. 137-11, que confieren dicha condición 

a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido. 
 

7.2. En ese orden de ideas, el accionante fue parte de un proceso judicial por 

ante la jurisdicción inmobiliaria que culminó con las dos (2) decisiones 

jurisdiccionales que se impugnan mediante la presente acción directa, por 

tanto se encuentra revestido de la debida calidad para interponer una acción 

constitucional de esta naturaleza. 
 

8. Inadmisibilidad de la acción 
 

8.1. El accionante reclama mediante su acción, la inconstitucionalidad de la 

Resolución Judicial No. 1, de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil seis 

(2006), dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco de 

Macorís, y la Resolución Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) de junio de 

dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste. 
 

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 
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infraconstitucionales hacen los jueces en el cumplimiento de sus potestades 

jurisdiccionales. 

 

8.3. En la especie, el accionante 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 

directa en inconstitucionalidad; ya que 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 la revisión constitucional de las decisiones 

jurisdiccionales. Por lo que en tal virtud, la presente acción deviene en 

inadmisible, al no tratarse los actos impugnados de alguna de las normas 

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

inconstitucionalidad  identificadas en los 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 interpuesta en fecha catorce (14) de junio de dos mil diez 

(2010), por el señor Leonardo José Cortorreal Bernal, contra laResolución 

Judicial No. 1, de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil seis (2006), 

dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís, 

y la Resolución Judicial No. 96, de fecha veintidós (22) de junio de dos mil 

siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste, por tratarse de decisiones judiciales y no de alguno de los actos 
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normativos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República 

y 36 de la Ley No. 137-11. 

  

SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libres 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. 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte accionante, el señor Leonardo José Cortorreal Bernal,  así 

como también 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 


