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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0383/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0126, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por Teresa Abreu Sánchez 

contra la Sentencia TSE-RR-RA Núm. 

382-2016, dictada por el Tribunal Superior 

Electoral el siete (7) de diciembre de dos 

mil dieciséis (2016).  

 

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

Dominicana, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Rafael Díaz Filpo, Víctor 

Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e 

Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y los 

artículos 9 y 53 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la decisión recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional es la Sentencia TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal 

Superior Electoral el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). En su parte 

dispositiva, la referida decisión expresa lo siguiente: 

 

Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el Recurso de 

Revisión incoado el 29 de noviembre de 2016, por la Licda. Elba Peña 

Ribera, en representación de Teresa Abreu Sánchez, contra la Sentencia de 

Rectificación TSE-3999-2016, dictada por este Tribunal el 20 de julio de 

2016, por haber sido interpuesto de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes.  

 

Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el referido recurso de revisión, por 

ser el mismo improcedente, mal fundado y carente de base legal y, en 

consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por los 

motivos expuestos precedentemente. 

 

Tercero: Ordena la comunicación de la presente sentencia a la parte 

recurrente, para los fines de lugar. 

 

De conformidad con la Constancia de notificación TSE-SG-CE-0620-2017, 

precisamos que la sentencia recurrida le fue notificada a la parte recurrente, el 

cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), por la Secretaría General del 

Tribunal Superior Electoral. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Teresa Abreu Sánchez interpuso 

un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia 

TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, mediante escrito depositado ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Electoral, y posteriormente, remitido a la Secretaría 

de este tribunal constitucional, el once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

El Tribunal Superior Electoral rechazó el recurso de revisión interpuesto por la hoy 

recurrente, Teresa Abreu Sánchez, contra la Sentencia TSE-3999-2016, 

fundamentándose, entre otros, en los motivos siguientes:  

 

a. Considerando: Que el artículo 13, numeral 4, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior Electoral, Núm. 29-11, dispone que: 

 

El Tribunal Superior Electoral tiene las siguientes atribuciones en 

instancia única: 4) Decidir respecto de los recursos de revisión contra sus 

propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el 

derecho común’. 

 

b. Considerando: Que el artículo 233 del Reglamento de Procedimientos 

Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por 

este Tribunal, dispone que: 

 

Artículo 233. Revisión de la sentencia. La sentencia dictada por el 

Tribunal Superior Electoral con motivo de una solicitud de rectificación de 
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las actas del estado civil podrá ser recurrida en revisión por la parte 

solicitante, por ante este mismo Tribunal. Párrafo. Tiene calidad para 

interponer el recurso de revisión quien haya sido parte en la solicitud de 

rectificación.  

 

c. Considerando: Que el artículo 234 del Reglamento Contencioso Electoral y 

de Rectificación de Actas del Estado Civil, que dispone: 

 

Artículo 234. Plazo. El plazo para interponer el recurso de revisión contra 

las sentencias de rectificaciones de actas del estado civil será de treinta 

(30) días, a partir de que la parte interesada o su representante retiren la 

sentencia de que se trate en la secretaría del Tribunal Superior Electoral. 

Párrafo I. Todo recurso de revisión interpuesto fuera del plazo establecido 

será declarado inadmisible. 

Párrafo II. En caso de que la Junta Central Electoral advierta el error o 

inconsistencia en la sentencia de rectificación el plazo establecido en este 

artículo se computará a partir de la fecha en que la Junta Central 

Electoral lo comunique a la parte interesada. 

 

d. Considerando: Que el artículo 236 del mismo canon legal, dispone que: 

 

Artículo 236. Admisibilidad del recurso. El recurso de revisión contra las 

sentencias de rectificación solo será admisible cuando concurra una o 

varias de las causas siguientes: 1) Si hay errores en la redacción de la 

sentencia. 2) Si se omite decidir sobre uno o más de los pedimentos 

contenidos en la instancia de rectificación. 3) Si en una sentencia hay 

disposiciones contradictorias. 4) Si después de emitida la sentencia se 

aportan documentos nuevos que de haber sido conocidos hubieren hecho 

variar la decisión de la solicitud de que se trata 

. 
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e. Considerando: Que finalmente, el artículo 238 del mismo canon legal, 

dispone que: 

 

Artículo 238. Improcedencia de la revisión. La revisión de sentencias de 

rectificación de actas del estado civil al Tribunal Superior Electoral no 

procede en los casos de rectificaciones administrativas consignadas en el 

Reglamento sobre Corrección de Datos emitidos por la Junta Central 

Electoral, en los casos siguientes: 1) Cambios de letras en nombres, 

apellidos o en los datos generales del folio. 2) Abreviaturas de nombres y 

apellidos. 3) Conjunciones. 4) Inclusión del número de cédula, cuando esté 

omitido o cuando figure el número de la constancia de solicitud de la 

cédula. 5) Omisión y cambios de dígitos en los números de las cédulas’. 

 

f. Considerando: Que en el presente caso, ciertamente este Tribunal tuvo a bien 

rechazar la solicitud de rectificación inicial, por considerar que los documentos 

aportados como medios de prueba, para demostrar los alegatos de la parte 

interesada, resultaban insuficientes a los fines de constatar que la fecha de 

nacimiento de la inscrita es 25 de febrero de 1956 y no el 15 de octubre de 1954, 

tal y como aparece en su acta de nacimiento. 

 

g. Considerando: Que de la verificación de los documentos que conforman el 

presente expediente se aprecia que la parte interesada pretende sustentar el 

presente recurso de revisión con documentos extranjeros donde su fecha de 

nacimiento figura tal como solicita, así como también un Certificado de Bautismo 

donde figura nacida el ’25-02-1956’´. 

 

h. Considerando: Que no obstante lo anterior, se aprecia que en el Certificado 

de Bautismo existe una corrección en la fecha de nacimiento de la inscrita, lo cual 

impide que dicho documentos sea tomado en cuenta a los fines de hacer variar la 

decisión inicial y ordenar la rectificación solicitada. 
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i. Considerando: Que del estudio del presente expediente, así como también de 

la sentencia recurrida, se puede advertir que el recurso en cuestión no cumple con 

los requisitos que puedan hacer variar la sentencia TSE-3999-2016, del 20 de julio 

de 2016, dictada por este Tribunal, en virtud de que fueron valorados en su justa 

dimensión los documentos depositados por la parte interesada, ahora recurrente y, 

en ese sentido, se rechazó la solicitud de Rectificación del Acta de Nacimiento 

correspondiente a Teresa Abreu Sánchez, respecto de su fecha de nacimiento, por 

lo que el presente recurso de revisión debe ser rechazado, tal y como se hará 

constar en la parte dispositiva de la presente sentencia. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, Teresa 

Abreu Sánchez, pretende que la referida sentencia sea revocada. Para justificar sus 

pretensiones, alega, entre otros, los motivos siguientes:   

 

a. A que en fecha 10 de noviembre del 2015, la señora TERESA ABREU 

SANCHEZ, sometió un recurso por ante el Tribunal Superior Electoral (T. S. E.), 

cuya finalidad consistía en que se rectificara su acta de nacimiento, por el error 

material que contiene, en virtud de que el Oficial del Estado Civil de la Primera 

Circunscripción del Municipio de Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata, cuando 

asentó los datos cometió un error material al consignar la fecha de nacimiento 

como el 15 de octubre de 1954, cuando lo correcto debió ser el 25 de febrero de 

1956, y para hacer valer sus pretensiones, la hoy recurrente depositó los 

documentos probatorios que poseía, para demostrar fehacientemente que la fecha 

correcta de su nacimiento es el 25 de febrero, a saber: 
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1. Certificación de Bautismo expedida por la Parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús, Diócesis de Puerto Plata, mediante la cual se consigna 

el 25 de febrero de 1956, como fecha de nacimiento de la señora TERESA 

ABREU SANCHEZ. 

2. Certificación emitida por el Alcalde Pedáneo de El Mamey, Municipio 

de Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata, dando constancia de que la fecha 

de nacimiento de la señora TERES ABREU SANCHEZ. 

3. El Pasaporte Norteamericano No. 433300798, de la señora TERESA 

ABREU SANCHEZ, consigna como fecha de su nacimiento el 25 de febrero 

de 1956. 

 

b. La señora TERESA ABREU SANCHEZ, no sintiéndose conforme con la 

decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral (T. S. E.), que rechaza sus 

pretensiones, interpuso formal Recurso de Revisión contra la citada Sentencia de 

Rectificación No. TSE-3999-2016, de fecha 20 de julio del 2016, fundamentado en 

dos medios: PRIMER MEDIO: ‘CONTRADICCION DE MOTIVOS’, y, 

SEGUNDO MEDIO: ‘ALEGADA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS’. 

 

Respecto al plazo para la interposición del recurso, la parte recurrente estableció 

que:  

 

La Sentencia TSE-RR-RA-Num. 382-2016, de fecha 7 de diciembre del 

2016, le fue notificada a la hoy recurrente, en fecha 5 de abril del 2017, y 

el presente Recurso de Revisión Constitucional está siendo depositado por 

ante la Secretaría General del Tribunal Superior Electoral (TSE), dentro 

del plazo establecido. 

 

La parte recurrente agrega además que  
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El Tribunal Superior Electoral (TSE), la hoy recurrida, en vez de corregir 

el desatino que cometió cuando evacuó en primera instancia la Sentencia 

de Rectificación No. TSE-3999-2016, de fecha 20 de julio del 2016, lo que 

hace es evacuar otra sentencia, la marcada con el No. TSE-RR-RA-Num. 

382-2016, de fecha 7 de diciembre del 2016, que la confirma, y con dicha 

decisión, plagada de falsedades, le niega a la parte recurrente la 

oportunidad de poseer un documento que no sea producto de un error, que, 

como el acta de nacimiento, es un documento esencial, porque acredita la 

filiación y paternidad, la nacionalidad por la estirpe, la mayoridad 

automática, por el transcurso del lapso legal, la inscripción en otros 

registros, para efectos causales. Es el documento a través de cual se 

acredita el hecho del nacimiento, y por ende, la existencia de una persona. 

 

c. Es decir, que el Tribunal Superior Electoral (TSE), con su actitud, de 

mantener a toda costa, una decisión sustentadas en falsedades, incurre en violar 

un derecho fundamental de la parte hoy recurrente, como lo es el derecho a la 

familia, que está consagrado en el Artículo 55, Numerales 7 y 8 de la Constitución 

Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio del 2015, que expresan lo siguiente: 

 

Artículo 55.- Derechos de la familia… 

7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un 

nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la 

identidad de los mismos; 

8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas 

gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los 

documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la 

ley;’.” 
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d. El tercer Considerando establecido en la Página 5 de 7 de la Sentencia TSE-

RR-RA-Num. 382-2016, de fecha 7 de diciembre del 2016, evacuada por el 

Tribunal Superior Electoral (TSE), expresa lo siguiente: 

 

Considerando: Que de la verificación de los documentos que conforman el 

presente expediente se aprecia que la parte interesada pretende sustentar 

el presente recurso de revisión con documentos extranjeros donde su fecha 

de nacimiento figura tal como solicita, así como también un Certificado de 

Bautismo donde figura nacida el ’25-02-1956’. 

 

e. En el considerando citado, vamos a analizar la afirmación que hace el 

Tribunal Superior Electoral (TSE), cuando expresa que la parte hoy recurrente ‘… 

pretende sustentar el presente recurso de revisión con documentos extranjeros…, 

esto es una apreciación errónea que hace el tribunal a-quo, porque la señora 

TERESA ABREU SANCHEZ depositó en dicho tribunal tres (3) documentos 

fundamentales como medio de prueba, con los cuales haría valer sus pretensiones, 

y que como ya lo hemos citado, fueron los siguientes: 

 

1. Certificado de Bautismo 

2. Certificado del Alcalde Pedáneo, y, 

3. Copia del Pasaporte Norteamericano 

 

Nosotros nos preguntamos: ¿Son todos esos documentos extranjeros?, 

para a seguida nosotros mismo responder, de la forma siguiente: 

 

La Certificación o Certificado de Bautismo fue expedido por la Parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús, Diócesis de Puerto Plata, que es una entidad 

perteneciente a la Iglesia Católica, que por tener un acuerdo de 

concordato con el Estado Dominicano sus documentos tienen carácter 
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oficial o de fe pública, y hasta donde tenemos entendido, es una institución 

dominicana. 

 

La Certificación emitida por el Alcalde Pedáneo o de El Mamey, Municipio 

de Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata, dando constancia de que la fecha 

de nacimiento de la señora TERESA ABREU SANCHEZ, es el 25 de 

febrero de 1956, fue emitida por una autoridad oficial dominicana, ya que 

los alcaldes pedáneos son nombrados por los ayuntamientos de cada 

municipio dominicano, y el de la Sección de El Mamey, Municipio de Los 

Hidalgos, Provincia de Puerto Plata, no es la excepción. 

 

El único documento extranjero que fue depositado, fue una copia del 

Pasaporte Norteamericano de la señora TERESA ABREU SANCHEZ, que 

es expedido por una entidad oficial extranjera, como lo es el Departamento 

de los Estados Unidos de Los Estados Unidos de Norteamérica, y cuya 

fecha de vencimiento está pautado para el 16 de noviembre del 2017.” 

 

f. Como se puede hacer apreciar, no es verdad, que la hoy recurrente para 

hacer valer sus pretensiones se sustentó en documentos extranjeros como afirma el 

Tribunal Superior Electoral (TSE) en dicho considerando, sino que el tribunal a-

quo ante la falta de argumento para hacer valer su decisión, incurre en falsedades. 

 

g. No es verdad que el Certificado de Bautismo esté alterado o corregido, 

simplemente la fecha la tiene resaltada porque un funcionario del tribunal a-quo 

así lo quizo. (Sic). 

 

La parte recurrente alega que:  

 

Con esto queda evidenciado, que el Tribunal a quo ni valoró ni pondero en 

su justa medida que debe primar en toda decisión judicial, y toda sentencia 
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rendida en esas condiciones la vicia de nulidad, por ser contraria a los 

preceptos constitucionales. 

  

Continúa diciendo que:  

 

Estamos ante un hecho cierto, y es que la parte hoy recurrente se 

encuentra en un limbo jurídico, como consecuencia de que no posee un 

documento de identidad dominicano con el cual pueda realizar todos los 

actos tanto públicos como privados, como lo haría cualquier persona que 

esté hábil para ello. 

 

h. El único documento con el cual se identifica la señora TERESA ABREU 

SANCHEZ, lo constituye su pasaporte norteamericano, cuya fecha de vencimiento 

está pautado para el 16 de noviembre del 2017, y cuando este venza, la hoy 

recurrente se encontrará en una posición difícil, ya que no podría renovarlo por la 

incongruencia que existe entre la fecha de nacimiento que figura en el pasaporte y 

la que figura en su acta de nacimiento; que tampoco posee una cédula dominicana 

que la identifique, por la misma incongruencia de la fecha de nacimiento, lo que le 

ha imposibilitado obtener la misma. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

En el expediente no consta notificación del presente recurso a la Junta Central 

Electoral. No obstante, tomando en consideración la solución que se dará en el 

presente caso, el Tribunal concluye que dicha notificación se hace innecesaria en la 

especie. 

 

6. Pruebas documentales. 
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Los documentos probatorios más relevantes depositados en el trámite del presente 

recurso en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, son, entre otros, los 

siguientes: 

 

1. Instancia contentiva del recurso de revisión constitucional interpuesto por 

Teresa Abreu Sánchez, el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017).  

 

2. Constancia TSE-SG-CE-0620-2017, emitida por la Secretaría General del 

Tribunal Superior Electoral, el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), 

contentiva de la notificación de la Sentencia TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, a 

Teresa Abreu Sánchez.  

 

3. Sentencia TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior 

Electoral el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

4. Instancia contentiva del recurso de revisión de sentencia interpuesto por 

Teresa Abreu Sánchez, contra la Sentencia de rectificación TSE-3999-2016, 

dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintinueve (29) de noviembre de dos 

mil dieciséis (2016). 

 

5. Notificación de la Sentencia de rectificación TSE-3999-2016, realizada el 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 

6. Sentencia de Rectificación TSE-3999-2016, dictada por el Tribunal Superior 

Electoral el veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

 

7. Instancia contentiva de la solicitud de rectificación de acta del estado civil 

interpuesta por Teresa Abreu Sánchez el diez (10) de noviembre de dos mil quince 

(2015). 
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8. Acta inextensa de nacimiento correspondiente a Teresa Abreu Sánchez, 

expedida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta 

Central Electoral. 

 

9. Certificado de Bautismo correspondiente a Teresa Abreu Sánchez, expedido 

por la Diócesis de Puerto Plata, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 

 

10. Certificación expedida por el Alcalde Pedáneo de El Mamey, municipio de 

Los Hidalgos, provincia de Puerto Plata.  

 

11. Copia del pasaporte expedido a favor de Teresa Abreu Sánchez, por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto. 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente, el conflicto se origina en 

la solicitud de rectificación de acta de nacimiento correspondiente a la señora 

Teresa Abreu Sánchez, interpuesta ante el Tribunal Superior Electoral, solicitando 

la corrección del error material en su fecha de nacimiento, cuyo registro que 

aparece asentado en la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción del 

municipio Los Hidalgos, provincia Puerto Plata, indica que su fecha de nacimiento 

fue el quince (15) de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954) y no el 

veinticinco (25) de febrero de mil novecientos cincuenta y seis (1956). 

 

El Tribunal Superior Electoral mediante Sentencia de rectificación TSE-3999-

2016, dictada el veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016), rechazó la 

solicitud de rectificación. 
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No conforme con dicha decisión, Teresa Abreu Sánchez interpuso un recurso de 

revisión ante el Tribunal Superior Electoral, que fue rechazado siendo en 

consecuencia confirmada la Sentencia TSE-3999-2016, antes descrita, mediante la 

sentencia TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral 

el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), objeto del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que dispone los artículos 

185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del (13) de junio 

de dos mil once (2011). 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional es admisible, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, es menester indicar 

que en el expediente no existe constancia de la notificación del recurso de revisión 

constitucional a la parte recurrida, Junta Central Electoral, como bien establece el 

artículo 54.21 de la Ley núm. 137-11, requisito procesal indispensable para 

garantizar un efectivo disfrute de las garantías procesales inherentes a la defensa y 

                                                           
1 Artículo 54.2 ley 137-11: “El escrito contentivo del recurso se notificará a las partes que participaron en el proceso resuelto 

mediante la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la fecha de su depósito.” 
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contradicción; no obstante, dicha irregularidad procesal carece de importancia en la 

especie, tal y como sucedió en las Sentencias TC/0006/122 y TC/0038/123, en vista 

de la decisión que adoptará el Tribunal respecto del referido recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional. 

 

b. Asimismo, conviene reiterar que de acuerdo con los numerales 54 y 7,5 del 

artículo 54, de la referida ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir 

dos (2) decisiones: una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la 

otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión 

constitucional de la decisión jurisdiccional. Sin embargo, en la Sentencia 

TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se estableció 

que, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, solo debía 

dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso. 

 

c. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según 

lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, 

contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada después de la promulgación de la reforma constitucional del veintiséis (26) 

de enero de dos mil diez (2010). En la especie, se cumple tal requisito, en razón de 

que la decisión jurisdiccional recurrida fue dictada por el Tribunal Superior 

Electoral, el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

d. La acción recursiva sometida a nuestro escrutinio, en atención a lo establecido 

en el referido artículo 53 de la aludida ley núm. 137-11, ha de encontrarse 

justificada en algunas de las causales siguientes:  

 

                                                           
2 Sentencia TC/0006/12, dictada el 21 de marzo de 2012. 
3 Sentencia TC/0038/12, dictada el 13 de septiembre de 2012. 
4 Artículo 54.5 de la ley 137-11: “El Tribunal Constitucional tendrá un plazo no mayor de treinta días, a partir de la recepción del 

expediente, para decidir sobre la admisibilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá motivar su decisión.” 
5 Artículo 54.7 de la ley 137-11: “La sentencia de revisión será dictada por el Tribunal Constitucional en un plazo no mayor de 

noventa días contados a partir de la fecha de la decisión sobre la admisibilidad del recurso.” 
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1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, 

decreto, reglamento, resolución u ordenanza;  

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional;  

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. 

 

e. En el presente caso, la parte recurrente fundamenta su recurso en la violación 

de su derecho fundamental a la familia, consagrado en el artículo 55, numerales 7 y 

8, de la Constitución dominicana, en vista de que la justicia reclamada le fue 

denegada ─al ser rechazada la rectificación de su acta de nacimiento por la Junta 

Central Electoral─ y, por tanto, alega que tal actuación por parte de la Junta 

Central Electoral:  

…le niega a la parte recurrente la oportunidad de poseer un documento 

que no sea producto de un error, que, como el acta de nacimiento, es un 

documento esencial, porque acredita la filiación y paternidad, la 

nacionalidad por la estirpe, la mayoridad automática, por el transcurso del 

lapso legal, y la inscripción en otros registros, para efectos causales. Es el 

documento a través del cual se acredita el hecho del nacimiento y, por 

ende, la existencia de una persona. 

 

f. El derecho a la familia consagrado en el artículo 55, numerales 7 y 8, de la 

Constitución dominicana establece lo siguiente: 

 

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. 

(…)  
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7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un 

nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la 

identidad de los mismos; 

8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas 

gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los 

documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la 

ley. 

 

g. Por tanto, en la especie se está planteando la tercera causal del artículo 53 de 

la Ley núm. 137-11, escenario en el cual, conforme al mismo artículo 53, la 

admisibilidad del recurso se encontrará condicionada al cumplimiento 

─independiente entre sí─ de los siguientes requisitos:  

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado 

 

 formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya 

tomado conocimiento de la misma.  

 

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.  

 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá 

revisar. 

 

h. Al hilo de lo anterior, conviene recordar que el Tribunal se ha decantado por 

determinar la satisfacción de tales requisitos de acuerdo con lo precisado en la 
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Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), tras 

unificar la doctrina jurisprudencial al respecto debido a  

 

[L]a divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran 

nuestra jurisprudencia aplicando el precedente sentado en la Sentencia 

TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por esto, el Tribunal optará, en 

adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuesto en el artículo 

53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con 

las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal asumirá que se 

encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos 

disponibles contra la decisión y/o invocación del derecho supuestamente 

vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se 

hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en 

sí un cambio de precedente, debido a que se mantiene la esencia del 

criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del 

recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única instancia, o 

bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.  

 

i. Así las cosas, hemos podido constatar que el requisito preceptuado en el 

artículo 53.3.a) se encuentra satisfecho, ya que la violación a derechos 

fundamentales que sostiene el discurso de la parte recurrente se atribuye a la 

decisión jurisdiccional recurrida, razón por la cual no podía ser invocada 

previamente. 

 

j. En efecto, de igual forma se encuentra satisfecha la condición de 

admisibilidad prevista en el artículo 53.3.b), pues dentro de la configuración actual 

de nuestro ordenamiento jurídico no existe recurso jurisdiccional ordinario alguno 

para atacar su contenido. 
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k. Por último, con la decisión rendida en ocasión de la solicitud de rectificación 

de acta de nacimiento, la violación al derecho a la familia invocada por la 

recurrente ─de ser cierta─ podría obedecer a cuestiones imputables al Tribunal 

Superior Electoral, considerando los argumentos que sirven de fundamento al 

presente recurso de revisión, razón por la que habría que concluir que también se 

satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.c). 

 

l. Luego de haber verificado que en la especie concurren los requisitos de 

admisibilidad del recurso y que se está planteando la tercera causal del artículo 53, 

de la Ley núm. 137-11, procederemos a valorar lo citado en el párrafo del artículo 

53 de la Ley núm. 137-11, que establece: 

 

La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo 

será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, 

en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el 

contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión 

sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus 

decisiones. 

 

m. Por tanto, al tenor de lo anterior, además de los requisitos exigidos en los 

literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la citada ley núm. 137-11, es preciso que el 

caso revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de 

naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal 

antedicho, se apreciará tomando en cuenta su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

n. Sobre el particular ─la especial trascendencia o relevancia constitucional─, 

este Tribunal en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil 

doce (2012), estableció que: 
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[S]ólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que 

contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales 

el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 

esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de 

trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el 

mantenimiento de la supremacía constitucional. 

 

o. Precisamos que las motivaciones de la Sentencia TC/0007/12, se enmarcan en 

el curso de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, el 

Tribunal lo estima aplicable para el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, atendiendo al contenido del párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 

137-11. 

 

p. Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y 

subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la que, 

a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la 

posibilidad de revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la 

seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento 

─por demás trascendente─ de que el asunto, además de cumplir con los requisitos 

señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional. 

 

q. En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste 

especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que el conocimiento del 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

Teresa Abreu Sánchez contra la Sentencia TSE-RR-RA Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral el siete (7) de 

diciembre de dos mil dieciséis (2016).  

Página 21 de 58 

fondo del presente recurso permitirá al Tribunal continuar con el desarrollo y 

análisis relativo al derecho de familia consagrado en el artículo 55 de la 

Constitución dominicana, en relación con las rectificaciones de actos del estado 

civil. 

 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional. 

 

Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, este tribunal constitucional considera lo siguiente:  

 

a. La recurrente, Teresa Abreu Sánchez, fundamenta su recurso en que el 

Tribunal Superior Electoral ─ al momento de dictar la sentencia recurrida ─ hizo 

caso omiso de sus pretensiones, dejándola en un limbo jurídico, por no poseer un 

documento oficial dominicano que la identifique, debido a la incongruencia que 

presenta su acta de nacimiento, de manera específica en la fecha que consigna 

como de su nacimiento, lo cual se traduce en una violación a su derecho a la 

familia. Del mismo modo, califica dicho accionar del Tribunal Superior Electoral 

como contradictorio con el espíritu de justicia y equidad que debe prevalecer en 

una decisión judicial.  

 

b. En tal sentido, a fin de verificar la pertinencia de los argumentos planteados 

por la recurrente, conviene reproducir el eje nodal de la decisión recurrida, en la 

cual el Tribunal Superior Electoral indicó que:  

 

[E]n el presente caso, ciertamente este Tribunal tuvo a bien rechazar la 

solicitud de rectificación inicial, por considerar que los documentos 

aportados como medios de prueba, para demostrar los alegatos de la parte 

interesada, resultaban insuficientes a los fines de constatar que la fecha de 
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nacimiento de la inscrita es 25 de febrero de 1956 y no el 15 de octubre de 

1954, tal y como aparece en su acta de nacimiento. 

 

Que del estudio del presente expediente, así como también de la sentencia 

recurrida, se puede advertir que el recurso en cuestión no cumple con los 

requisitos que puedan hacer variar la sentencia TSE-3999-2016, del 20 de 

julio de 2016, dictada por este Tribunal, en virtud de que fueron valorados 

en su justa dimensión los documentos depositados por la parte interesada, 

ahora recurrente y, en ese sentido, se rechazó la solicitud de Rectificación 

del Acta de Nacimiento correspondiente a Teresa Abreu Sánchez, respecto 

de su fecha de nacimiento, por lo que el presente recurso de revisión debe 

ser rechazado, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la 

presente sentencia. 

 

c. Respecto a la solicitud de rectificación de actas, el Reglamento Contencioso 

Electoral y de Rectificación de las Actas del Estado Civil, del diecisiete (17) de 

febrero de dos mil dieciséis (2016) en su artículo 214 establece: 

 

Rectificación. La rectificación de las actas expedidas por las oficialías del 

estado civil se solicitará mediante instancia motivada dirigida al Tribunal 

Superior Electoral, a través del/ de la secretario/ secretaria de la junta 

electoral a que corresponda la oficialía del estado civil donde se encuentre 

registrada el acta de que se trata en un (1) original y dos (2) copias, 

conjuntamente con el inventario de los documentos probatorios de la 

solicitud.  

 

d. Dicho lo anterior, es menester referirnos a los documentos que deben 

acompañar a la instancia contentiva de la solicitud de rectificación de actas del 

estado civil, que, conforme indica el artículo 219 del referido reglamento, son los 

siguientes: 
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Artículo 219. Contenido del inventario de documentos. El inventario de 

documentos que acompañe la instancia de rectificación contendrá lo 

siguiente:  

1) Acta a rectificar, que debe ser inextensa y legalizada 

2) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del/la solicitante 

 3) Acta de matrimonio y de nacimiento inextensa debidamente legalizada 

por el órgano correspondiente, en caso de que el error recaiga sobre el 

estado civil de uno de los padres 

4) Certificado de nacimiento expedido por el centro de salud en que tuvo 

lugar el mismo  

5) La certificación expedida por el alcalde pedáneo que le hubiere 

solicitado el Oficial del Estado Civil cuando concibiere alguna duda sobre 

la existencia del niño/a cuyo nacimiento se haya declarado 

6) Certificado de bautismo, en caso de que lo tuviere  

7) Cualquier otro documento probatorio que el solicitante considere 

pertinente y que acredite su calidad de representación.  

 

Párrafo. El Tribunal Superior Electoral podrá dictar cualquier medida de 

instrucción y requerir cualquier otro documento a los fines de edificarse y 

dictar la decisión correspondiente. 

 

e. En tal sentido, la parte recurrente argumenta que conjuntamente con su 

solicitud de rectificación de acta de nacimiento depositó ante el Tribunal Superior 

Electoral, como medio de prueba, los documentos indicados a continuación, con 

los cuales pretende hacer valer sus pretensiones y demostrar que la fecha exacta de 

su nacimiento es el veinticinco (25) de febrero de mil novecientos cincuenta y seis 

(1956), y no el quince (15) de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro 

(1954), aduciendo a un error por parte del Oficial del Estado Civil de la Primera 

Circunscripción de Los Hidalgos, al momento de asentar la fecha de su 
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nacimiento:1) Certificado de Bautismo; 2) Certificación del Alcalde pedáneo y 3) 

Copia de su pasaporte norteamericano 

 

f. La parte recurrente arguye que el Tribunal Superior Electoral con su 

Sentencia TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, dictada con motivo de un recurso de 

revisión, así como con su Sentencia de rectificación TSE-3999-2016, incurrió en 

una vulneración de su derecho fundamental de la familia, al considerar que las 

pruebas presentadas en favor de sus pretensiones no fueron valoradas ni 

ponderadas en su justa dimensión. 

 

g. Respecto a los argumentos planteados por la parte recurrente, conviene 

recordar que el juez o tribunal, al momento de hacer un ejercicio de valoración de 

los elementos probatorios tiene la libertad de apreciar su sinceridad; de ahí que el 

Tribunal Superior Electoral, al valorar las pruebas presentadas a la luz de las 

disposiciones contenidas en el artículo 219 y siguientes del Reglamento 

Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, consideró que 

las mismas resultaban insuficientes para constatar su fecha de nacimiento. 

 

h. En este orden, conviene destacar que el Tribunal Constitucional no puede 

conocer los hechos que dieron origen a la causa ni valorar las pruebas aportadas 

por tratarse de una cuestión que concierne, de manera exclusiva, a los jueces de 

fondo. En tal sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

TC/0037/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), criterio confirmado 

además en las sentencias TC/160/146, TC/0224/157, TC/0500/158 y TC/0170/179, 

entre otras: 

 

                                                           
6 Dictada en fecha 23 de julio de 2014 
7 Dictada en fecha 19 de agosto de 2015 
8 Dictada en fecha 6 de noviembre de 2015 
9 Dictada en fecha 6 de abril de 2017 
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La lectura del texto revela que, en la especie, lo que pretende el recurrente 

es el análisis de cuestiones sobre la valoración específica de las pruebas 

que sustentaron la sentencia condenatoria que le declara culpable. Alega 

que no existe prueba alguna para determinar su responsabilidad. Sin 

embargo, el recurrente, en sí, lo que no está es de acuerdo con la 

valoración dada a las pruebas que fueron admitidas legalmente (el 

testimonio y el certificado médico). El examen del expediente, por tanto, 

nos lleva a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional 

para examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la 

jurisdicción ordinaria, tal y como en su momento se efectuó. 

 

i. Asimismo, en la sentencia TC/0157/14, del veintiuno (21) de julio de dos mil 

catorce (2014), precisó que: 

 

(…) La valoración de la prueba es un aspecto del proceso que concierne a 

los jueces que resolvieron el recurso de la apelación, no al Tribunal 

Constitucional, ya que dicho examen implica conocer el aspecto fáctico, lo 

cual le está vedado a ese tribunal, en virtud de las previsiones de la letra 

c), numeral 3, del artículo 53 de la ley núm. 137-11. 

 

j. Por tanto, más allá de una falta de valoración o de ponderación de las pruebas, 

que corresponde a los tribunales, en la especie lo que se observa es una 

inconformidad por parte de la recurrente, Teresa Abreu Sánchez, de las pruebas 

admitidas por el tribunal a-quo para rechazar sus pretensiones, es decir que la parte 

recurrente pretende que el Tribunal Constitucional se apreste a analizar cuestiones 

inherentes a la valoración de la prueba; sin embargo, tal examen comporta aspectos 

que le han sido vedados a este Tribunal conforme a los términos del artículo 

53.3.c) de la Ley núm. 137-11, ya que la sustanciación de cuestiones de hecho ha 

quedado expresamente reservada a los tribunales de la jurisdicción ordinaria.  
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k. En efecto, la motivación de la sentencia recurrida da cuenta de que el Tribunal 

Superior Electoral observó la glosa probatoria incorporada al proceso en 

consonancia con las garantías procesales establecidas en el artículo 69 de la 

Constitución dominicana y se aprestó a utilizar, para fundar su decisión, aquellas 

que le persuadieron sobre cuál era la verdad jurídica para solucionar la cuestión 

controvertida sometida a su conocimiento. Lo anterior, evidentemente, no puede 

traducirse en una violación de derechos fundamentales, como bien invoca la parte 

recurrente ni, mucho menos, en una calificación errónea o arbitrariedad manifiesta 

en que haya incurrido el tribunal a-quo al dictar la sentencia recurrida. 

 

l. En tal sentido, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho a la familia de 

la parte recurrente, Teresa Abreu Sánchez, consignado en el artículo 55 de la 

Constitución dominicana, es menester indicar que la sentencia recurrida, cuando se 

apresta a rechazar la rectificación del acta de nacimiento por considerar que “los 

documentos aportados como medio de prueba, para demostrar los alegatos de la 

parte interesada, resultaban insuficientes a los fines de constatar que la fecha de 

nacimiento de la inscrita es 25 de febrero de 1956 y no el 15 de octubre de 1954, 

tal y como aparece en su acta de nacimiento”, no supone una trasgresión al derecho 

a la familia, ni a su derecho a ser inscrita en el registro civil, ni a la obtención de 

los documentos públicos que comprueben su identidad, en los términos que 

consagran la constitución y las normativas que regulan la materia. 

 

m. Por todo lo anterior y ante la ausencia de violación a derechos fundamentales 

de Teresa Abreu Sánchez, por parte del Tribunal Superior Electoral, con la 

Sentencia TSE-RR-RA-Núm. 382-2016, este tribunal procederá a rechazar el 

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y, en 

consecuencia, a confirmar en todas sus partes la decisión recurrida. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Víctor Joaquín Castellanos 
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Pizano y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran 

incorporados los votos disidentes de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, así como los votos salvados de 

los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos 

Khoruy. Consta en acta el voto salvado del magistrado Rafael Díaz Filpo, el cuál 

será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del 

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional  

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional interpuesto por Teresa Abreu Sánchez, contra la 

Sentencia TSE-RR-RA Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral 

el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional descrito en el ordinal anterior y, en 

consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia TSE-RR-RA Núm. 382-2016, dictada 

por el Tribunal Superior Electoral el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Teresa Abreu Sánchez, así 

como a la parte recurrida, Junta Central Electoral 
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7, numeral 6, de la referida Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, 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.  

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL  

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las 

previstas en el artículo 30 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), formulo el presente voto disidente, pues mi discrepancia se 

sustenta en la posición que he venido defendiendo en las deliberaciones del Pleno 

en relación a la necesidad de que el proceso constitucional se desarrolle respetando 

las garantías del debido proceso, tal como expongo a continuación: 

 

I. PLANTEMIENTO DE LA CUESTIÓN  

 

1. En fecha cinco (5) del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017), la señora 

Teresa Abreu Sánchez recurrió en revisión constitucional la sentencia TSE-RR-

RA-núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral el siete (7) de 
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diciembre de dos mil dieciséis (2016), que rechazó el recurso de revisión 

interpuesto contra la Sentencia de Rectificación TSE-3999-2016, dictada por ese 

mismo Tribunal el 20 de julio de 2016, tras considerarlo improcedente, mal 

fundado y carente de base legal y, en consecuencia, la confirma en todas sus partes.  

 

2. La mayoría de los jueces que componen este Tribunal han concurrido con la 

posición mayoritaria en la dirección de rechazar el recurso de revisión, sobre la 

base de que la sentencia recurrida no violentó los derechos fundamentales a la 

familia, a ser inscrita en el registro civil, a la obtención de los documentos públicos 

que comprueben su identidad, en los términos que consagra la Constitución y las 

normativas que regulan la materia. 

 

3. La decisión objeto de este voto particular, según lo establecido en su 

motivación, fue adoptada luego de afirmar que la irregularidad derivada de la falta 

de notificación del recurso de revisión a la parte recurrida carece de importancia, 

pese a reconocer que se trata de una condición indispensable para garantizar el 

principio de contradicción en sede constitucional.  

 

4. Por ello me permito exponer, con el debido respeto, las razones por las que, a 

mi juicio, este aspecto de la sentencia no cumplió con las normas constitucionales 

relativas al debido proceso y la tutela judicial efectiva.  

 

II. ALCANCE DEL VOTO: ESTA SENTENCIA REITERA UN 

CRITERIO QUE ESTE TRIBUNAL HABÍA SUPERADO EN RELACIÓN A 

LA NECESIDAD DE NOTIFICAR LA INSTANCIA CONTENTIVA DEL 

RECURSO DE REVISIÓN A LA PARTE RECURRIDA 

 

5. Para resolver la cuestión que refiere a la notificación del recurso de revisión a 

la parte recurrida, en el literal a), página 13 de esta sentencia, se afirma lo 

siguiente: 
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Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, es menester 

indicar que en el expediente no existe constancia de la notificación del 

recurso de revisión constitucional a la parte recurrida, Junta Central 

Electoral, como bien establece el artículo 54.210 de la ley 137-11, requisito 

procesal indispensable para garantizar un efectivo disfrute de las 

garantías procesales inherentes a la defensa y contradicción, no obstante, 

dicha irregularidad procesal carece de importancia en la especie, tal y 

como sucedió en las sentencias TC/0006/1211 y TC/0038/1212, en vista de la 

decisión que adoptará el Tribunal respecto del referido recurso de revisión 

de decisión jurisdiccional13. 

 

6. Tal como hemos sostenido en el desarrollo de otros votos similares, la falta de 

notificación del recurso de revisión a la parte recurrida, le plantea a este órgano 

una cuestión que desde la óptica de la jurisdicción constitucional puede calificarse 

como una imprevisión del Derecho Procesal Constitucional, que amerita ser 

resuelta auxiliándose de las normas procesales a fines al proceso constitucional, 

siempre que, claro está, no implique una limitación al ejercicio de los derechos de 

las partes envueltas en el proceso.  

 

7. La afirmación que aparece en el párrafo antes transcrito relativa a la falta de 

materialización de la notificación del recurso de revisión, no solo impide que la 

parte recurrida ejerza el derecho de contradecir todo planteamiento formulado por 

su contraparte, sino que permitiría el desarrollo ante el Tribunal Constitucional de 

una instancia sin que la parte recurrida la conozca, es decir, al margen de las 

garantías constitucionales que precisamente han sido establecidas para la 

protección de los derechos fundamentales. 

                                                           
10 Artículo 54.2 ley 137-11: “El escrito contentivo del recurso se notificará a las partes que participaron en el proceso resuelto 

mediante la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la fecha de su depósito.” 
11 Sentencia TC/0006/12, dictada el 21 de marzo de 2012. 
12 Sentencia TC/0038/12, dictada el 13 de septiembre de 2012. 
13 El subrayado ha sido agregado.  
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8. Aunque en el caso concreto podría afirmarse que no era necesario poner en 

conocimiento a la parte recurrida, Junta Central Electoral, del recurso de revisión 

de la decisión en relación al proceso de rectificación de la partida de nacimiento de 

la recurrente, en la medida en que éste se llevó a cabo sin la intervención del 

órgano electoral, es una situación distinta que pudiera entenderse en términos 

procesales, sin embargo en la especie se reafirma una posición que limita el 

alcance de las garantías fundamentales del debido proceso que resulta insostenible 

en sede constitucional.  

 

9. El derecho de contradecir es un requisito procesal imprescindible en el 

proceso constitucional que persigue, como ya hemos señalado, garantizar el 

derecho a la defensa y de igualdad entre las partes, manifestaciones inequívocas de 

la dimensión sustantiva y adjetiva del debido proceso. Se trata, pues, de un 

componente esencial que perpetua la bilateralidad a lo largo del desarrollo del 

proceso que no puede ser escindida bajo ningún supuesto.  

 

10. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos14 al definir la noción 

del principio de igualdad frente al proceso ha establecido que el principio de 

igualdad de armas representa un elemento de la noción más amplia de proceso 

equitativo, el cual engloba también el derecho fundamental al carácter 

contradictorio de la instancia. Y mas adelante vuelve a señalar que “...en el marco 

de un procedimiento…se les debe garantizar, en principio, el libre acceso a las 

observaciones de las demás partes, y una verdadera posibilidad de comentarlas.” 

 

11. Es oportuno recordar que esta posición ya había sido expuesta para salvar 

voto en la Sentencia TC/0006/12 de fecha 21 de marzo de 2012, en la que ante una 

                                                           
14Cfr. TEDH, caso Ruiz Mateos v. España, fallo del 23 de junio de 1993, considerandos 15, 61, 63 y 65. Trabajo realizado por la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Organización 

de los Estados Americanos. Versión original en español, diciembre 2007, pp. 51-52.  
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situación procesal análoga a la que ahora nos convoca, expusimos (párrafos 6, 7 y 

8) las consideraciones siguientes:  

 

a) En esa dirección y atendiendo las disposiciones constitucionales 

supracitadas, los demandados, son titulares del derecho a ser notificados 

para que, mediante los instrumentos que entienda adecuados y en atención 

a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia, se 

defiendan de los alegatos del demandante y se encuentren en una posición 

de igualdad procesal frente a los mismos. Por ello, la Constitución se ha 

preocupado por salvaguardar estos derechos, al disponer, en su artículo 

69, numeral 10, que “las normas del debido proceso se aplicarán a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas.” 

 

b)  De esta disposición resulta que el caso de la especie no debe ni puede 

ser la excepción a estas disposiciones, pues estos derechos acompañan al 

individuo de manera inalienable en todos y cada uno de los 

procedimientos, tanto judiciales como administrativos, en que se vea 

envuelto, sin importar su condición de demandante o demandado. 

 

c) En armonía con lo anteriormente indicado, la referida ley 137-11 

establece, en su artículo 7, numeral 11, que la oficiosidad es principio 

rector del sistema de justicia constitucional, y en ese sentido ha dispuesto 

que “Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe 

adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía 

constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no 

hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente.¨ 

En procura de una garantía efectiva de la supremacía constitucional y de 

los derechos fundamentales, la ley permite y promueve que, a falta de 

adecuada invocación por parte de los demandantes o demandados, las 
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medidas necesarias para una justicia constitucional efectivas sean 

adoptadas de oficio por el Tribunal Constitucional. 

 

12. La posición desarrollada en la Sentencia TC/0006/12 de fecha 21 de marzo de 

2012, referente a esta situación procesal, fue reproducida en la Sentencia 

TC/0038/12, de fecha 13 de septiembre de 2012, en su epígrafe 10, literales e) y f), 

exponiendo lo siguiente: 

 

“e) Como se indicó anteriormente, el escrito contentivo del recurso que 

nos ocupa aún no ha sido notificado, a pesar de que el mismo fue 

depositado el diecisiete (17) de febrero de 2012. Esta situación impide al 

recurrido ejercer el derecho de defensa previsto en el artículo 69.4 de la 

Constitución. Sin embargo, este Tribunal ha establecido que dicha 

notificación resulta innecesaria cuando la decisión que se vaya a tomar 

beneficie al recurrido o demandado. 

 

f) En ese sentido, la Sentencia No. TC/0006/12, de fecha diecinueve (19) de 

marzo del 2012 (página 9, párrafo 7.a), estableció lo siguiente: “Si bien en 

el expediente no existe constancia de la notificación de la demanda en 

suspensión a los demandados, requisito procesal indispensable para 

garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa de estos 

últimos, la irregularidad procesal indicada carece de importancia en la 

especie, en vista de la decisión que adoptará el Tribunal”. 

 

13. Posteriormente, en la Sentencia TC/0039/12, epígrafe 5, literales f) y g), 

pagina 5, relativa a una “demanda en suspensión de ejecución”, este Tribunal 

modificó la cuestionada posición que había desarrollado al respecto, 

argumentando, entre otros motivos, lo siguiente:  
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“f) Volviendo sobre el derecho de defensa, cabe destacar que el mismo 

constituye una de las garantías del debido proceso. En efecto, según el 

artículo 69.4 de la Constitución, toda persona a la cual se le imputa un 

hecho tiene“(…) derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en 

plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”. De manera que, si se 

permitiera el conocimiento de la demanda en suspensión de ejecución de 

sentencia, sin previa notificación al demandado, se violaría la 

Constitución. 

 

g) Luego de haber justificado la necesidad de que la demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia sea notificada al demandado, 

procede establecer a cargo de quién está dicha actuación procesal, así 

como el plazo en que debe realizarse la misma; aspectos estos que, como 

dijéramos anteriormente, no fueron previstos por el legislador.” 

 

14. La referida sentencia, luego de desarrollar el alcance del derecho de defensa, 

resolvió lo expuesto a continuación: 

“DECIDE: 

 

PRIMERO: DISPONER que corresponde al Secretario del Tribunal 

Constitucional la notificación de las demandas en suspensión de ejecución 

de sentencias. 

 

SEGUNDO: ESTABLECER un plazo de tres (3) días francos, a partir del 

depósito de la demanda en suspensión, para que el Secretario del Tribunal 

Constitucional notifique la misma. 

 

TERCERO: ESTABLECER un plazo de cinco (5) días francos, contados a 

partir de la notificación de la demanda en suspensión, para que el 

demandado deposite su escrito de defensa.  
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CUARTO: DISPONER que los plazos indicados en los dos ordinales 

anteriores se aumentarán, cuando proceda, en razón de la distancia (…).” 

 

15. Así que, a partir de la regulación de la notificación de la demanda en 

suspensión a la contra-parte, ordenada en la citada decisión, dicha solución debe 

ser aplicada en forma extensiva en todos los procesos que conozca el Tribunal 

Constitucional cuando no exista constancia de notificación de la instancia que 

contiene la acción interpuesta y tampoco conste escrito de defensa de la 

contraparte, con el fin de proteger los derechos de contradicción, de defensa y el 

principio de igualdad entre las partes. Es por ello que habiéndose superado el 

criterio anterior, este Tribunal no debe retrotraerse a lo decidido en las Sentencias 

TC/0006/12 de fecha 21 de marzo de 2012 y TC/0038/12 de fecha 13 de 

septiembre del 2012, en las cuales salvamos voto por las mismas razones.  

 

16. La postura anterior fue desarrollada en la citada Sentencia TC/0039/12, en la 

que se estableció que Tribunal Constitucional puede establecer normas “(…) en 

aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacíos 

normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso 

constitucional. La norma así establecida está orientada a resolver el concreto 

problema -vacío o imperfección de la norma –que el caso ha planteado y, sin 

embargo, lo transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido a que se 

incorpora, desde entonces en la regulación procesal vigente”15. 

 

17. A mi juicio, esta posición se fundamenta en dos cuestiones de indudable 

relevancia constitucional: en primer lugar, porque la solución llevada a cabo por el 

Tribunal Constitucional en relación a las imperfecciones o vacíos normativos –vía 

el principio de autonomía procesal –se incorpora como regulación procesal para 

casos futuros que deba resolver este Tribunal; y en segundo lugar, porque el 

                                                           
15Ver Sentencia TC/0039/12 del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6.  
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principio de interpretación analógica permite aplicar dicha solución en casos 

similares.  

 

18. La interpretación extensiva, como bien ha precisado la doctrina, es aquella en 

la que se extiende el radio de acción de la norma a otros supuestos no 

contemplados en su significado. GUASTINI16 identifica dos argumentos de la 

interpretación extensiva: el argumento a fortiori y el argumento a simil o 

analógico. El argumento a fortiori penetra en la razón que conduce un hecho hacia 

una consecuencia jurídica determinada. El argumento analógico busca extender la 

ratio de una norma a una situación o hecho similar, para el cual fue creada la 

norma. Mediante este argumento la norma se extiende a situaciones no previstas 

por el legislador.  

 

19. Si bien la especie no se trata de norma emanada del legislador, sino, más bien, 

de una norma establecida por el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades 

reconocidas por la jurisprudencia comparada, esto es, la autonomía procesal, la 

regulación no puede ser desconocida en la medida en que ha pasado a formar parte 

de la regulación procesal constitucional, situación que motiva nuestra discrepancia.  

 

III. POSIBLE REMEDIO PROCESAL 

 

20. En la hipótesis planteada reiteramos nuestra posición asumida en otros votos 

similares, en el sentido de que antes de conocer el recurso de revisión 

jurisdiccional u otras materias atribuidas al Tribunal Constitucional por la 

Constitución y su Ley Orgánica 137-11, resulta imperativo el cumplimiento de las 

normas del debido proceso necesarias para una adecuada administración de la 

justicia constitucional, razones por las que disentimos de la decisión adoptada por 

la mayoría del Pleno.  

 

                                                           
16 GUASTINI, RICCARDO. Estudio sobre la Interpretación Jurídica. Primera edición, 1999. Pp. 35-36.  
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Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ 

 

En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución 

dominicana y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011) 

y con el debido respeto al criterio mayoritario expresado en la discusión del 

expediente núm. TC-04-2017-0126, relativo al recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional incoado por Teresa Abreu Sánchez, contra la Sentencia 

TSE-RR-RA núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral el siete (7) 

de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

En virtud de los criterios que justifican la posición asumida en la deliberación de la 

misma, procedemos a emitir un voto disidente sustentado en la discrepancia 

respecto a la decisión adoptada que declara el rechazo del recurso de revisión 

constitucional interpuesto por la señora Teresa Abreu Sánchez, contra la Sentencia 

TSE-RR-RA núm. 382-2016. 

 

A continuación, expondremos las razones por las cuales nos apartamos de la 

presente decisión.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. La señora Teresa Abreu Sánchez, a los fines de que se ordenara la 

rectificación de su acta de nacimiento, sometió una solicitud de rectificación bajo 

el fundamento que cuando fue asentada su acta de nacimiento, el Oficial del Estado 

Civil de la Primera Circunscripción del Municipio de Los Hidalgos, Puerto Plata, 

cometió un error material al consignar la fecha de su nacimiento como el quince 
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(15) de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954), cuando la fecha 

correcta era el veinticinco (25) de febrero de mil novecientos cincuenta y seis 

(1956).  

 

1.2. Dicha instancia fue presentada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 

cual mediante la Sentencia núm. TSE-3999-2016 del veinte (20) de julio de dos 

mil dieciséis (2016), rechazó la solicitud de rectificación de acta de nacimiento, lo 

que motivo a la recurrente a interponer un recurso de revisión por ante el mismo 

tribunal. Este recurso fue rechazado mediante la Sentencia TSE-RR-RA núm. 382-

2016, el siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).  

 

1.3. No conforme con esa decisión, la señora Teresa Abreu Sánchez interpone el 

recurso de revisión constitucional jurisdiccional del cual resulta la sentencia objeto 

de nuestra disidencia. 

 

II. FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE 

 

Quien suscribe, magistrada Isabel Bonilla en el marco del más alto respeto al 

criterio mayoritario expresado en esta decisión, se aparta de la misma en razón de 

que: 

 

Este tribunal, al conocer del recurso de revisión decidió rechazarlo y en 

consecuencia confirmar la decisión del Tribunal Superior Electoral que a su vez 

rechazó la pretensión de la señora Teresa Abreu Sánchez de rectificar su acta de 

nacimiento a los fines de que figurara en ella la fecha de nacimiento que consta en 

su pasaporte norteamericano y en el Certificado de Bautismo, a saber, el 

veinticinco (25) de febrero de mil novecientos cincuenta y seis (1956). Con esta 

decisión, de la cual disentimos, se mantiene lo decidido por el Tribunal Superior 

Electoral mediante la Sentencia TSE-RR-RA núm. 382-2016 y en consecuencia la 
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señora Teresa Abreu Sánchez, permanece en un limbo jurídico respecto de su 

identidad. 

 

Las razones por las cuales nos apartamos de la decisión del criterio mayoritario 

son que:  

 

- Si bien es cierto que la valoración de las pruebas es una facultad soberana de 

los jueces que conocen del fondo de una cuestión y que el Tribunal Constitucional 

está vedado de hacerlo en el recurso de revisión jurisdiccional; no es menos cierto 

que este colegiado sí debe examinar si el tribunal a-quo, al valorar las pruebas que 

les son sometidas, actúa con suficiente diligencia para garantizar los derechos 

fundamentales del recurrente. 

 

- En la especie, el Tribunal Superior Electoral estableció en su decisión que el 

Certificado de Bautismo de la recurrente adolecía de correcciones en la fecha del 

nacimiento, y la recurrente alega que no se trata de una corrección, sino que la 

fecha de nacimiento estaba resaltada en amarillo y que esto había ocurrido en el 

tribunal durante el conocimiento de la solicitud en primera instancia. 

 

De lo anterior podemos inferir, que el Tribunal Superior Electoral –en el 

conocimiento del recurso de revisión interpuesto por la señora Teresa Abreu- pudo 

requerir a la parroquia que había emitido el aludido certificado de bautismo una 

certificación a los fines de cerciorarse de la autenticidad del documento, y 

contrastar que el dato coincidía con su pasaporte, así como también con la 

certificación emitida por el alcalde pedáneo de la sección de El Mamey, Municipio 

Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 

Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, en el párrafo 

del artículo 219 y el artículo 220, que establecen respectivamente lo siguiente: 
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Art.219. Párrafo: El Tribunal Superior Electoral podrá dictar cualquier medida 

de instrucción y requerir cualquier otro documento, a los fines de edificarse y 

poder dictar la decisión correspondiente. 

 

Artículo 220: El Tribunal adoptara todas las medidas necesarias para preservar 

los derechos de cualquier persona que tenga un interés legítimo en el acta objeto 

de la solicitud de rectificación.  

 

Es claro que, en el presente caso el Tribunal Superior Electoral no aplicó las 

disposiciones citadas, con lo que comprometió la garantía a la tutela judicial 

efectiva de la recurrente. 

 

A nuestro criterio, el Tribunal Constitucional al conocer del recurso de revisión 

debió de acogerlo, anular la decisión y, en consecuencia, remitir el expediente por 

ante el Tribunal Superior Electoral, a los fines de que este lo volviera a conocer, 

tal y como lo hizo en el caso de la señora Lucy Quisqueya de los Milagros 

Astacio, que mediante una rectificación por ante dicho tribunal solicitaba la 

inclusión en su acta de nacimiento de la nacionalidad de su madre fallecida. En ese 

caso el Tribunal Constitucional consideró que el Tribunal Superior Electoral no 

había sido suficientemente diligente para procurar que el documento pudiere ser 

rectificado. 

 

La Sentencia TC/0639/17, del tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), 

que decidió el referido caso de la señora Lucy Quisqueya de los Milagros Astacio 

establece en sus literales i) y j), lo siguiente: 

 

i. Los documentos precedentemente descritos deben ser ahora 

considerados por el Tribunal Superior Electoral, a los fines de instruir a 

fondo este caso, toda vez que corresponde a ese órgano en el marco de su 

ámbito competencial investigar y analizar a profundidad todo lo 
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relacionado con las rectificaciones de actas en caso de oscuridad, duda o 

insuficiencia de pruebas, pudiendo ordenar medidas de instrucción, 

requerir cualquier documento, ordenar la comparecencia personal de las 

partes, testigos y cualquier otra persona, inclusive pudiendo sus 

magistrados trasladarse, recibir declaraciones y procurar informes, todo 

con la finalidad de conseguir la mejor edificación con respecto al caso. 

 

j. El Tribunal Constitucional considera en relación con el rechazo de la 

solicitud de rectificación del acta de nacimiento de la señora Lucy 

Quisqueya de los Milagros Astacio, que el Tribunal Superior Electoral 

incurrió en un desatino procesal al no desplegar los esfuerzos necesarios 

para establecer los caracteres de seriedad de la rectificación solicitada; al 

no hacerlo comprometió la garantía a la tutela judicial y efectiva con 

respeto del debido proceso y el derecho de defensa establecido en el 

artículo 69, numerales 1 y 10,de la Constitución de la República, el cual 

consagra: 

 

Artículo 69.-Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará 

conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita (...)10) Las 

normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. 

 

En conclusión, el Tribunal Constitucional debió reiterar el criterio establecido en 

la ya citada Sentencia TC/0639/17, por tratarse de un supuesto similar, es decir, el 

criterio mayoritario se apartó del precedente sin ofrecer una motivación reforzada 

para ello; por el contrario, rechazó el recurso y confirmó una decisión que vulnera 

derechos fundamentales de la recurrente y le cierra las vías judiciales a los fines de 
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poder rectificar su acta de nacimiento, y esto le impide la obtención de la cédula 

de identidad y electoral dominicana y la renovación de su pasaporte 

norteamericano, debido a la contradicción existente en sus documentos, por lo que, 

con esta decisión la recurrente en revisión constitucional permanecerá en un limbo 

jurídico respecto a su derecho fundamental a la identidad consagrado en el artículo 

55, numerales 7 y 8 de la Constitución dominicana. 

 

Con esta decisión, el criterio mayoritario del Pleno incurre en una contradicción de 

fallos, pues vulnera el precedente fijado en la Sentencia TC/0639/17 y que es 

vinculante para el propio Tribunal Constitucional lo que precisamente constituye 

una de las razones que fortalecen la disidencia expresada en el presente voto. 

 

Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar 

las razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el 

primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido 

un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y 

en el segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor 

o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  
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1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por Teresa Abreu Sánchez, contra la Sentencia TSE-RR-RA 

Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral, el siete (7) de 

diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se rechaza el indicado recurso y, 

en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida. Estamos de acuerdo con 

decisión, sin embargo, salvamos nuestro voto en relación a la motivación 

desarrollada en el párrafo i) del numeral 9 de la sentencia, cuyo contenido es el 

siguiente: 

 

h) Al hilo de lo anterior, conviene recordar que el Tribunal se ha 

decantado por determinar la satisfacción de tales requisitos de acuerdo a 

lo precisado en la sentencia TC/0123/18, del *****, tras unificar la 

doctrina jurisprudencial al respecto debido a  

 

[L]a divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran 

nuestra jurisprudencia aplicando el precedente sentado en la Sentencia 

TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por esto, el Tribunal optará, en 

adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuesto en el artículo 

53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con 

las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal asumirá que se 

encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos 

disponibles contra la decisión y/o invocación del derecho supuestamente 

vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se 

hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en 

sí un cambio de precedente, debido a que se mantiene la esencia del 

criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del 
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recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única instancia, o 

bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.  

 

3. Como se advierte en dicho párrafo se afirma que la sentencia que sirve de 

precedente era de unificación, tipología de decisión que solo puede ser dictada por 

los tribunales constitucionales que están divididos en salas, condición que no 

cumple nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que les son sometidos 

lo conoce y decide el pleno. 

 

4. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo i) 

del numeral 9 la sentencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

i) Así las cosas, hemos podido constatar que el requisito preceptuado en el 

artículo 53.3.a) se encuentra satisfecho ya que la violación a derechos 

fundamentales que sostiene el discurso de la parte recurrente se atribuye a 

la decisión jurisdiccional recurrida, razón por la cual no podía ser 

invocada previamente. 

 

5. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que el 

literal a) del artículo 53.3 de la Ley 137-11 se satisface, toda vez que dicho 

requisito no es exigible, en la medida que el recurrente imputa las violaciones a la 

Tribunal Superior Electoral y, en consecuencia, se entera de las misma cuando le 

notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió invocar las 

violaciones durante el proceso. 

 

Conclusión  

 

Consideramos que las violaciones imputadas a la Tribunal Superior Electoral no 

pudieron invocarse, en razón de que el recurrente se enteró de las mismas en la 

fecha que se le notificó la sentencia recurrida y, por otra parte, las sentencias de 
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unificación la dictan los tribunales constitucionales divididos en salas, requisito 

que no reúne nuestro tribunal. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHORUY 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y 

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la 

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, 

presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos a 

continuación: 

 

1. En la especie, la parte recurrente, Teresa Abreu Sánchez, interpuso un recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la sentencia número 

382-2016 dictada, el 7 de diciembre de 2016, por el Tribunal Superior Electoral. El 

Tribunal Constitucional consideró que el recurso era admisible al cumplirse los 

requisitos del artículo 53.3 de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y Procedimientos Constitucionales, y lo rechazó al considerar que se no se aprecia 

vulneración a derechos fundamentales.  

 

2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, no se ha puesto de 

manifiesto alguna violación a derecho fundamental; sin embargo, estimamos 

oportuno dejar constancia de nuestra posición particular respecto a los argumentos 

vertidos por la mayoría para retener la admisibilidad del recurso. 

3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento 

─TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14, 
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TC/0209/14 y TC/0306/1417, entre otras tantas de ulterior data─, exponemos lo 

siguiente: 

 

I. SOBRE EL ARTÍCULO 53 

 

4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión 

jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión. 

 

5. Dicho texto reza: 

 

“El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones 

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha 

de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes 

casos: 

 

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, 

decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 

 

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional. 

 

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, 

siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado 

 

                                                           
17 De fechas 27 de septiembre del 2013; 31 de octubre del 2013; 13 de noviembre del 2013; 23 de abril del 2014; 10 de junio del 

2014; 27 de agosto del 2014; 8 de septiembre del 2014 y 8 de septiembre del 2014, respectivamente. 
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formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya 

tomado conocimiento de la misma. 

 

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 

 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá 

revisar. 

 

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este 

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste 

considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia 

constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y 

una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá 

motivar sus decisiones.” 

 

6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa 

que, podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas 

decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010. 

 

7. El profesor Froilán Tavares explica cuándo una decisión adquiere la autoridad 

de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que 

“mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de 
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recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente 

provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”18.  

 

8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido 

incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se 

dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha 

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser 

impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se 

dice que la sentencia es “irrevocable”19. 

 

9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente 

que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia ─o una alta corte, como 

el Tribunal Superior Electoral─. O bien, implica que una sentencia puede adquirir 

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por 

la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera instancia, 

si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad 

de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los recursos 

extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es desestimado, 

también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.  

 

10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una 

decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no 

implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En 

realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.  

 

11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad 

indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el 

                                                           
18 Tavares, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444. 
19 Ibíd. 
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Tribunal Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. 

Estos son independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la 

posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres: 

 

La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por 

inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";  

 

La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal 

Constitucional"; y,  

 

La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un 

derecho fundamental…”. 

 

12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la 

existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin 

embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas 

causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso, 

pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la 

existencia de la causal que se invoque. 

 

13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está 

supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que 

sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan 

todos y cada uno” de los requisitos siguientes: 

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente 

en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado 

conocimiento de la misma. 

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

Teresa Abreu Sánchez contra la Sentencia TSE-RR-RA Núm. 382-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral el siete (7) de 

diciembre de dos mil dieciséis (2016).  

Página 50 de 58 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá 

revisar. 

 

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este 

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste 

considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia 

constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y 

una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá 

motivar sus decisiones.” 

 

14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del 

artículo 53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el 

recurso cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos 

fundamentales. En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un 

derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de 

los requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. 

No se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ 

la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya 

producido una violación de un derecho fundamental.” 

 

15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y 

la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, 

siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del 

recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia 

que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha 

vulneración sea discutible. 
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16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para 

superar el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a 

“alegar, indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el 

recurso fuera admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la 

justicia constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal 

se pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los 

derechos fundamentales vulnerados.  

 

17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación 

a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos 

establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la 

especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar 

la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de 

una vulneración a un derecho fundamental.  

 

18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte 

recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el 

momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los 

recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido 

subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que 

se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le 

presentó, o porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, 

reunidos estos requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión.  

 

19. Es importarte destacar que su sentencia TC/0057/12, el Tribunal 

Constitucional declaró inadmisible el recurso, fundado en que no se cumplía con el 

requisito c) del 53.3, toda vez que “la aplicación, en la especie, de la norma 

precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en 

consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una 
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acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho 

fundamental”. Sin embargo, al examinar los requisitos a) y b), indicó lo siguiente: 

 

b) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que 

el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado 

formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya 

reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la 

que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la 

recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para 

presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito 

deviene en inexigible. 

 

c) Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si 

se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse 

que no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación 

que ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también 

aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior. 

 

20. Como se observa, los requisitos a) y b) del numeral 3) del artículo 53 de la 

Ley número 137-11, la mayoría del Tribunal Constitucional determinó que eran 

inexigibles, por cuanto la violación que se invocó se produjo en la sentencia 

impugnada en revisión dada en última instancia, por lo que, en términos 

procesales, no tuvo oportunidad de invocarlo en el proceso, pues no existen otros 

recursos que agotar en procura de subsanar la supuesta violación. 

 

21. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un 

recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser 

admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible 

para el buen funcionamiento de esta figura procesal constitucional. 
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22. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la 

violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos 

del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces ─y sólo entonces, vale 

subrayar─, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el 

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.  

 

23. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el 

fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia 

de la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de 

revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de 

un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de 

las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de 

estos tengan las partes"20 

 

24. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra, 

sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional 

puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean 

pertinentes ─entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación 

de un derecho fundamental─.  

 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE 

DECISIÓN JURISDICCIONAL 

 

25. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de 

admisibilidad”21 del recurso. 

 

 

                                                           
20 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.  
21 Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 122. 
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26. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada 

con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el 

legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada, 

por el rigor necesario para su procedencia.  

 

27. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal 

Constitucional no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales 

ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los 

fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, 

formal o material. Queda entendido que corresponde al Tribunal Constitucional 

obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos 

constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los 

tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.22  

 

28. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el 

principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que 

permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, 

a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales 

que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos 

visto, esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, 

una posibilidad que no puede estar ─y no está─ abierta para todos los casos, sino 

sólo para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan 

acceder a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, 

consecuentemente, ser conocidos y decididos por éste. 

 

 

                                                           
22 Martínez Pardo, Vicente José. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible en: 

www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.  

http://www.enj.org/
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29. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas 

condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto, 

confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.  

 

30. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión 

de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal 

tiene que evaluar y respecto de ellos decidir. 

 

31. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior 

para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del 

mismo texto. 

 

32. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya 

estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el 

fondo del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) 

dos mil doce. 

 

33. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de 

dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la 

fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal 

pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para 

admitir dicho recurso. 

 

III. SOBRE EL CASO CONCRETO 

 

34. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos 

fundamentales.  
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35. El Pleno decidió admitir el recurso por cuanto quedaban satisfechos los 

requisitos del 53.3 de la referida ley número 137-11 y rechazar, confirmando la 

decisión jurisdiccional recurrida, tras constatar que no se produjo violación a 

derecho fundamental alguno. 

 

36. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, no se verifica violación a 

los derechos fundamentales de la parte recurrente, entendemos que, tal y como 

hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 

53.3 de la Ley No. 137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso 

cuando se ha comprobado si se verifica o no la alegada violación. Por lo que en la 

especie resulta bastante cuestionable la declaratoria de admisibilidad del recurso. 

 

37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho 

fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los 

literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo 

53.3.  

 

38. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir 

los requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, 

como hemos señalado antes. Al respecto, con relación a la concurrencia de esos 

requisitos, la mayoría acordó dictar una sentencia para unificar el lenguaje 

divergente (sentencia TC/0123/18). En efecto, se acordó establecer que los 

indicados requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” son satisfechos o no 

cuando, de manera que, se optará por establecer que los requisitos “son 

satisfechos” en los casos “cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles 

contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se 

produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en 

cuenta cada caso en concreto”. 
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39. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la “sentencia para unificar” acordada 

por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto problema de lenguaje 

que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia como si fuera un asunto de 

mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud de que, ─en puridad─ los 

efectos que produce decir que algo está satisfecho es igual a decir que se cumple; 

sin embargo, cuando hablamos de inexigibilidad se da cuenta de que es 

improcedente que se conjugue, pues estamos frente a un situación que carece de 

elementos para que suceda o se configure. 

 

40. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que son 

satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos “a” y 

“b”, cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la 

sentencia dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de imposible 

cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se satisfacen, en 

ese escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto, 

resultan inexigibles para completar la fase de la admisibilidad del recurso, 

conforme lo precisó la sentencia TC/0057/12, previamente citada.  

 

41. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde la 

violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia dictada 

en única o última instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió inclinarse a 

reafirmar los términos del citado precedente contenido en la sentencia TC/0057/12, 

y establecer que si no se configura la posibilidad de su cumplimiento, por tratarse 

de una violación que no tiene vía recursiva que agotar y donde ser invocada, se 

trata de requisitos de imposible cumplimiento y, como tal, son inexigibles.  
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42. Por todo lo anterior, ratificamos nuestro desacuerdo con el manejo dado por la 

mayoría a la cuestión de la admisibilidad del recurso pues, insistimos, era 

imprescindible que el Tribunal Constitucional comprobara la existencia de la 

violación para admitir el recurso y proceder a realizar cualquier otro análisis de 

derecho.  

 

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez 

 

La presente sentencia 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 

 


