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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0067/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-08-

2014-0027, relativo al recurso de 

casación interpuesto por la Junta 

Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 00026/11, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el doce (12) de enero 

de dos mil once (2011).  

 

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

Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Hermógenes Acosta de los 

Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, de 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 

 

La Sentencia núm. 00026/11, objeto del presente recurso, fue dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional el doce (12) de enero de dos mil once (2011). Dicha decisión acogió la 

acción constitucional de amparo interpuesta por el señor Leonel Vladimir Montisano 

Jiménez en contra de la Junta Central Electoral. 

  

No hay constancia de notificación de sentencia en el expediente. 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

En el presente caso, la recurrente, Junta Central Electoral, interpuso el presente 

recurso en contra de la sentencia anteriormente descrita, mediante instancia 

depositada el veinte (20) de enero de dos mil once (2011) ante la Secretaría General 

de la Suprema Corte de Justicia, y remitido a este tribunal constitucional el once (11) 

de diciembre de dos mil catorce (2014). El referido recurso se fundamenta en los 

alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado al señor Leonel Vladimir Montisano 

Jiménez, mediante el Acto núm. 69/2011, de veintiocho (28) de enero de dos mil 

once (2011), instrumentado por el ministerial Ramón Darío Ramírez Solís, alguacil 

ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en casación 

 

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional decidió lo siguiente:  
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PRIMERO: RECHAZA todas y cada una de las conclusiones formuladas por 

la parte impetrada, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente 

sentencia; 

 

SEGUNDO: EXAMINA en cuanto a la forma como buena y válida la presente 

Acción Constitucional de Amparo interpuestas por el señor LEONEL 

VLADIMIR MONTISANO JIMENEZ, en sus indicadas calidades en CONTRA 

de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL amparándolos en sus derechos 

fundamentales consagrados en los artículos 51 y 149 párrafo I de la Carta 

Magna, Los artículos 21.1; y 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos del 22/11/1969; 

 

TERCERO: DECLARA con fundamento en lo considerado y leyes citadas, y 

resuelve conforme a derecho otorgando amparo al señor LEONEL 

VLADIMIR MONTISANO JIMENEZ, en sus calidades y en representación de 

sí mismos, a quien restablece en la situación jurídica afectada, el derecho a 

la ejecución de las decisiones judiciales definitiva y, en consecuencia; 

 

CUARTO: DECRETA que la JUNTA CENTRAL ELECTORAL se encuentran 

bajo el rigor del artículo 138 de la Constitución de la República que establece 

que la Administración Pública está sujeta en sus actuaciones al ordenamiento 

jurídico del Estado; 

 

QUINTO: ORDENA a la JUNTA CENTRAL ELECTORAL sin perjuicio 

alguno, salvo el plazo que se concederá, la ejecución de la sentencia No. 

10/01211, de fecha Treinta (30) del mes de Junio del Dos Mil Diez (2010), 

dictada por la OCTAVA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL, en cuyo 

DISPOSITIVO dice: 
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Primero: acoge la solicitud de rectificación de actas de nacimiento realizada 

por la Licda. Mercedes A. Garcia Vargas, por las consideraciones expuestas 

precedentemente, en consecuencia, ordena lo siguiente: Rectificar las 

siguientes actas del estado civil A) actas de nacimiento correspondiente a 

Leonel Vladimir, registrada con el No. 05346, libro 00275, folio 0146, del 

año 1991, Expedida por el oficial del estado civil de la Sexta Circunscripción 

de Santo Domingo Distrito Nacional, para que sea corregido el error 

material en que se incurrió y en lo adelante se inscriban los nombres de los 

padres del inscrito del modo siguiente: Giordano Montesano Rodríguez y 

María Altagracia Jiménez Cerda; y B) Acta inextensa de nacimiento 

correspondiente a Vladimir Alexander, registrada con el No. 00132, Libro 

0001, folio 0132, s Mil Seis, expedida por el oficial del estado civil de la 

Tercera Circunscripción de Santo Domingo, Distrito Nacional, pare ser 

corregido el error material en que se incurrió y en lo adelante se inscriba el 

nombre del padre del inscrito del modo siguiente: Leonel Vladimir 

Montesano Jiménez, y así en lo adelante se lean y escriban en las formas 

descritas precedentemente, por ser lo que corresponde; Segundo: Ordena a 

los Oficiales del Estado Civil antes indicados, proceder a transcribir la 

presente sentencia en los registros correspondientes, haciendo mención de 

ello al margen de las actas cuya rectificación ha sido ordenada; Tercero: 

Ordena que una copia certificada de la presente sentencia sea comunicada 

por secretaría a los oficiales del estado civil correspondientes, como al 

secretario de la Junta Central Electoral Correspondiente, para que estos a su 

vez las hagan llegar a sus superiores a los fines de lugar; Cuarto: Prohibimos 

que para el porvenir, los oficiales del estado civil correspondientes expidan 

ningún acta, extracto o certificación sin las correcciones precedente mente 

dispuestas; g)Que en virtud de la sentencia anteriormente expuesta, en fecha 

dos (02) de Julio del año Dos Mil Diez (2010), fue presentado un oficio al 

Presidente de la Junta Central Electoral Vía Consultoría Jurídica, la 

sentencia señalada, certificada y registrada, las actas de nacimiento de los 
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involucrados así como las copias de las cedulas y actas de nacimiento de los 

padres; 

 

SEXTO: FIJA un astreinte definitivo, liquidable cada 15 días por ante este 

Tribunal, por la suma de CINCUENTA MIL PESOS (RD$50,000.00) 

DIARIOS en perjuicio de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, por cada día 

de retardo en el cumplimiento de la presente decisión, a fin de vencer su 

resistencia, computados a partir del día de la notificación de la presente 

Sentencia (Art. 28 de la Ley No. 437/2006), salvo el plazo de gracia que abajo 

se concede; 

 

SEPTIMO: CONCEDE un plazo de gracias de Tres (03) días laborables, al 

tenor del artículo 24 literal (d) de la Ley No. 437/2006 a la JUNTA CENTRAL 

ELECTORAL a fin de que cumpla con lo dispuesto, vencido el mismo se 

computará el astreinte que arriba se menciona, cuyo punto de partida se 

contará desde el día de la notificación de la presente sentencia por acto de 

alguacil; 

 

OCTAVO: DECLARA que la presente sentencia es ejecutoria de pleno 

derecho, no obstante, cualquier recurso que se interponga, sin prestación de 

fianza, por aplicación del artículo 29 de la Ley No. 437/2006 que instituyó el 

Recurso de Amparo; 

 

NOVENO: ORDENA a la Secretaria de este Tribunal, notificar la presente 

sentencia a todas las partes envueltas en el presente proceso, (art. 27 de la 

Ley No. 437/2006); 

 

DECIMO: DECLARA el procedimiento libre de costas, por ser una Acción 

Constitucional; 
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Los fundamentos dados por el tribunal son los siguientes: 

 

CONSIDERANDO: Que el interés superior del niño o niña indica que las 

sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para 

construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar 

sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben 

asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. La 

noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el 

crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de 

desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de 

la humanidad.  http://www.derechosinfancia.org.mx/l)erechos/conv 3.htm; 

 

CONSIDERANDO: Que en definitiva la actitud asumida por el órgano del 

Estado alegando una legalidad absurda, retrograda, irracional alejada de la 

verdadera función de un órgano del Estado, con el fin y propósito agilizar y 

viabilizar los procesos de rectificación como el caso de la especie, queres 

obvio que se trata de una simple corrección de MONTISANO por 

MONTESANO, cuestión que se verificó con las actas de nacimientos de los 

progenitores del primero, que como consecuencia conlleva la corrección de 

su vástago, en ese escenario lo que fomenta la Junta Central Electoral por 

medio de su departamento de litigio es la cultura del subterfugio, la excusa o 

pretexto de no resolver las cuestiones que atañen a su entorno de trabajo, 

porque resulta hartamente necio pretender la no ejecución de la sentencia 

que sirve de base a la rectificación argumentado que el menor debe de acudir 

por ante su jurisdicción especializada, o como pretenda el muy legalista que 

se ejecuta parcialmente una sentencia y en cuanto al menor que se dirija por 

ante la jurisdicción que corresponda, o en el peor de los escenario que 

renuncie al beneficio de la rectificación del menor, ignorando ex profeso que 

el menor esta representado por sus padres, o que se impone la prorrogación 

http://www.derechosinfancia.org.mx/l)erechos/conv%203.htm
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judicial de la competencia, porque hay que distinguir que el Tribunal que esta 

llamado a conocer de la rectificación es el del Distrito Nacional, suerte 

distinta si hubiese sido un Tribunal ajeno al oficial civil que corresponde 

realizar la rectificación por ahí se materializa una incompetencia de orden 

público, pero no como el caso de la especie, que por el hecho de ser el padre, 

y una rectificación afecta directamente a la de su hijo el mismo Tribunal que 

conoce de la rectificación válidamente podrá conocer ambas sin actuar en 

desmedro de la Ley, por el contrario quien con su accionar actúa en 

menosprecio al principio del Interés Superior del Niño es precisamente el 

representante de la Junta Central Electoral que se niega a rajatabla a la 

ejecución de la decisión bajo el prisma de la desidia, indolencia e 

impenitencia de un ciudadano que ha cumplido y satisfecho el voto de la Ley, 

y que a nuestro juicio es procedente la presente acción de amparo, porque es 

un abuso por parte de la Junta Central Electoral que bajo ese primor, 

destreza, habilidad o maña perfectamente hilvanada niegue la ejecución de 

la sentencia que versa sobre el estado de una persona; 

 

CONSIDERANDO: Que en el dossier del expediente reposa la sentencia No. 

10/01211, de fecha Treinta (30) del mes de Junio del Dos Mil Diez (2010), 

dictada por la OCTAVA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL, la cual 

calcada al pie de la grafía dice lo siguiente: 

 

Primero: acoge la solicitud de rectificación de actas de nacimiento realizada 

por la Licda. Mercedes A. Garcia Vargas, por las consideraciones expuestas 

precedentemente, en consecuencia, ordena lo siguiente: Rectificar las 

siguientes actas del estado civil A) actas de nacimiento correspondiente a 

Leonel Vladimir, registrada con el No. 05346, libro 00275, folio 0146, del 

año 1991, Expedida por el oficial del estado civil de la Sexta Circunscripción 

de Santo Domingo Distrito Nacional, para que sea corregido el error 
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material en que se incurrió y en lo adelante se inscriban los nombres de los 

padres del inscrito del modo siguiente: Giordano Montesano Rodríguez y 

Maria Altagracia Jiménez Cerda; y B) Acta inextensa de nacimiento 

correspondiente a Vladimir Alexander, registrada con el No. 00132, Libro 

0001, folio 0132, s Mil Seis, expedida por el oficial del estado civil de la 

Tercera Circunscripción de Santo Domingo, Distrito Nacional, pare ser 

corregido el error material en que se incurrió y en lo adelante se inscriba el 

nombre del padre del inscrito del modo siguiente: Leonel Vladimir 

Montesano Jiménez, y así en lo adelante se lean y escriban en las formas 

descritas precedentemente, por ser lo que corresponde; Segundo: Ordena a 

los Oficiales del Estado Civil antes indicados, proceder a transcribir la 

presente sentencia en los registros correspondientes, haciendo mención de 

ello al margen de las actas cuya rectificación ha sido ordenada; Tercero: 

Ordena que una copia certificada de la presente sentencia sea comunicada 

por secretaría a los oficiales del estado civil correspondientes, como al 

secretario de la Junta Central Electoral Correspondiente, para que estos a su 

vez las hagan llegar a sus superiores a los fines de lugar; Cuarto: Prohibimos 

que para el porvenir, los oficiales del estado civil correspondientes expidan 

ningún acta, extracto o certificación sin las correcciones precedente mente 

dispuestas; g)Que en virtud de la sentencia anteriormente expuesta, en fecha 

dos (02) de Julio del año Dos Mil Diez (2010), fue presentado un oficio al 

Presidente de la Junta Central Electoral Vía Consultoría Jurídica, la 

sentencia señalada, certificada y registrada, las actas de nacimiento de los 

involucrados así como las copias de las cedulas y actas de nacimiento de los 

padres; 

 

CONSIDERANDO: Que en la fase de la actividad probatoria las partes 

depositan los siguientes documentos: “1.- Copia de la sentencia dictada por 

la 8va. Sala; 2.- Copia de la cédula del recurrente LEONEL VLADIMIR 

MONTISANO JIMENEZ•, 3.- copia del acta de nacimiento de • recurrente 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0027, relativo al recurso de casación interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

el doce (12) de enero de dos mil once (2011). 

    Página 9 de 34 

LEONEL VLADIMIR MONTISANO JIMENEZ; 4. copia del acta de 

nacimiento del menor VLADIMIR ALEXANDER; 5.- Volante de expedientes 

Nos. 2010018117 y 2010018118, expedidos por la Junta Central Electoral en 

fecha 02/07/2010.- 6.- copia de la cedula del señor GIORDANO 

MONTESANO RODRIGUEZ; 7.- copia de la cedula de la señora MARIA 

ALTAGRACIA JIMENEZ CERDA; 8.- copia del Acta de nacimiento de la 

señora MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ CERDA; 9.- copia del Acta de 

nacimiento del señor GIORDANO MONTESANO RODRIGUEZ; 10.- Acto 

No. 1310/10, de fecha Veintitrés (23) del mes de Diciembre del año Dos Mil 

Diez (2010), instrumentado por el Ministerial WILSON ROJAS, de Estrado 

de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; 

 

CONSIDERANDO: Que el contenido que resulta del artículo 149 párrafo de 

la actual Constitución Política Dominicana proclamada el 26/01/2010, sobre 

el derecho a la ejecución de las decisiones judiciales se enmarca sin lugar a 

dudas dentro de los derechos fundamentales resultante de la tutela judicial 

efectiva, ya que no puede existir un Estado de Derecho, sino una mera 

apariencia de Estado de Derecho, cuando actúan en menosprecio a las 

decisiones de los jueces, o mecanismos o sofismas administrativos que 

constituyan obstáculo a la ejecución de las decisiones de los jueces, porque 

bien que mal, ha sido juzgado y decidido, y la administración electoral no 

está para desobedecer o desacatar el contenido de lo decidido, que no es el 

asunto a debatir, porque nada impide que la propia Junta Central Electoral 

ejerza recurso alguno, nada obstaculiza que acudan a foro o sede judicial, 

pero no como en la especie, pues su actitud resta merito a su función actuando 

en desconocimiento deliberado o adrede, y en menosprecio a las decisiones 

de los jueces, y su negativa a la ejecución de las decisiones judiciales, no son 

mas que fábulas bajo argumentos bizantinos, de ser así, 
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CONSIDERANDO: Que la acción de amparo elaborada e instituida para 

hacer efectiva las garantías y tutelas de los derechos constitucionales, es, sin 

embargo, de carácter excepcional, en cuanto no basta que tales garantías o 

derechos se hallen amenazados, sino que el acto u omisión de la autoridad 

pública debe adolecer de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y, además, no 

contar el afectado con remedio alguno para atacar el acto ilegal o arbitrario; 

o que, habiéndolos, su utilización haga ilusoria la protección buscada con el 

amparo. (C.J.Salta 15/04/96 "La Ley" 1996-E, 481). Cit. en la obra "El 

Derecho de Amparo". Alfredo Gozani, Osvaldo; 

 

CONSIDERANDO: Que dentro de las funciones del Estado se encuentran la 

de tutelar, interviniendo en aquellos supuestos en donde pueda existir un 

desequilibrio entre los individuos; 

 

CONSIDERANDO: Que como conclusión de todo lo expuesto se puede decir 

que el proceso justo, o debido proceso, es un derecho fundamental de carácter 

instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derecho 

esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos 

sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o 

se vean afectados por cualquier sujeto de derecho- incluyendo el Estado que 

pretenda hacer un uso abusivo de éstos. Si alguno de estos derechos es 

violado, el acto procesal que contiene el vicio o dio lugar a la violación es 

nulo, en la medida de que así lo indiquen los principios que rigen la nulidad 

procesal; 

 

CONSIDERANDO: Que los derechos fundamentales y el ordenamiento 

jurídico en su conjunto no serian más que simples expresiones formales si no 

tuviesen una vigencia efectiva en la realidad, es decir, si no lograsen su 

realización plena o si frente a cualquier amenaza o vulneración de la que 

fueren objeto no existiese un mecanismo adecuado para tutelarlos y 
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protegerlos. Como lo señala ALMAGRO NOSETE, si bien el reconocimiento 

de los derechos fundamentales en el marco de cada Estado tiene una 

considerable importancia, éste no alcanza a protegerlos de las amenazas, 

perturbaciones o violaciones de la que son objeto si no va acompañado de "[. 

. .] las debidas garantías de orden judicial y procesal que permitan la 

adecuada tutela y la consiguiente salvaguardia de aquellos derechos"  

 

CONSIDERANDO: Que en materia de amparo, cuando ha sido verificada la 

violación a un derecho fundamental del recurrente, como ha ocurrido en el 

caso de la especie, el Juez debe ordenar el restablecimiento de esos derechos, 

y la nulidad de los actos violatorios realizados; 

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 23 de la Ley No. 437/2006 que establece 

el Recurso de Amparo dice: "La sentencia emitida por el juez podrá acoger 

la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte pertinente, a partir 

de una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y lógica 

de los elementos de prueba sometidos al debate. En el texto de la decisión, el 

juez de amparo deberá explicar las razones por las cuales ha atribuido un 

determinado valor probatorio a los medios sometidos a su escrutinio, 

haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud 

de protección que le ha sido implorada. 

 

CONSIDERANDO: Que el astreinte es definido como una sanción Civil, de 

naturaleza pecuniaria, accesoria e independiente del perjuicio causado, que 

se impone contra el deudor recalcitrante en las obligaciones de hacer o no 

hacer que tiene su origen en la legislación francesa y es definido por el Dr. 

Salvador Jorge Blanco, como un bastardo nacido de la Jurisprudencia, sin 

embargo ha quedado legitimado con las leyes No. 834/78 y 437/2006; 
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CONSIDERANDO: Que de lo antes expuestos y conforme a la naturaleza de 

la figura jurídica del astreinte, este Tribunal es de parecer que en la especie 

procede disponer un astreinte definitivo en la forma como se dirá en la parte 

dispositiva de la sentencia, liquidable cada quince días, por ante este 

Tribunal con el fin de vencer la resistencia del formidable adversario del 

demandante; 

 

CONSIDERANDO: Que conforme a lo indicado en el artículo 24 literal d, de 

la mentada Ley en lo relativo al plazo de la ejecución, resulta razonable 

acordar un plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la 

sentencia, sea a requerimiento de las partes o de la secretaria del Tribunal, 

para que el astreinte arriba señalado sea ejecutado; 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente  

 

La recurrente, Junta Central Electoral, pretende que se anule la sentencia. Para 

justificar dichas pretensiones, alega:  

 

a. Para la ponderación del expediente se asigna uno de los abogados de 

la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, quien observa las 

incompetencia del tribunal que dictó la sentencia y remite de manera interna 

el expediente al Departamento de Litigios de la JCE, para fines de dar curso 

al recurso de Apelación contra la referida sentencia,-en virtud de la 

incompetencia ratione materiae del tribunal para conocer y fallar la 

rectificación del menor Vladimir Alexander, en virtud de que dicho 

procedimiento corresponde al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Nacional. 

 

b. Que el mismo día de la audiencia, el Departamento de Litigios de la 

Junta Central Electoral contactó a la abogada que perseguía la acción a los 
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fines de la ejecución parcial de la sentencia, en torno a la rectificación del 

señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez, oferta ésta que no fue aceptada 

por éste. 

 

c. (…) que no es la Junta Central Electoral el órgano que se ha inventado 

una 'excusa" o que ha encausado una serie de maniobras a fin de acomodar 

una situación ilícita dentro de un texto legal vigente que no corresponde. Es 

la Ley a la que todos nos debemos la que establece la competencia del 

Tribunal y que hace a la junta, como institución, solicitar a la parte 

demandante, a remitirse por ante el tribunal competente y luego, a proponer 

al tribunal apoderado de la acción de amparo a ponderar esta situación legal 

como el impedimento de dicha institución para la ejecución de la sentencia. 

 

d. Que la Octava Sala de la Cámara Civil Especializada en Asuntos de 

Familia era incompetente para conocer y fallar un asunto que la Ley 136-03 

específicamente otorgaba competencia al Primer Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Nacional estableciendo la Ley 659 del 15 de Julio 

del 1944 que la rectificación debe provenir de un tribunal competente. 

 

e. (…) el juez a quo NO PONDERÓ la existencia del recurso de apelación 

en contra de la sentencia 10-01211 que ordenaba la rectificación, sino muy 

por el contrario, adujo de manera muy particular la ejecutoriedad de la 

sentencia, sin siquiera observar si ciertamente existía o no el recurso contra 

la sentencia. 

 

f. (…) es consabido que todo aquel que alega un hecho en justicia, debe 

hacer prueba del mismo, conforme establece el artículo 1315 del Código Civil 

de la República Dominicana, lo que en el caso de la especie se verifica desde 

dos vertientes: por un lado, el impetrante no hizo prueba alguna salvo la 

afirmación peregrina de que "un miembro de la Junta informó que se 
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necesitaba una fe de bautismo", que es el verdadero y único hecho material 

alegado por el entonces impetrante como acción conculcatoria de los 

derechos fundamentales alegado en la acción de amparo; mientras que en 

contrapartida, la Junta Central Electoral alegó que la ejecución de la 

sentencia estaba suspendida de pleno derecho en virtud de un recurso de 

apelación incoado contra la sentencia de rectificación 10-01211, argumento 

que no fue tomado en cuenta, al igual que la existencia del acto de alguacil 

depositado oportunamente por la impetrada e expediente mediante 

inventario. 

 

g. El juez a quo también, mediante su sentencia, otorga un sentido 

inadecuado a la representación en justicia del menor por parte del padre, 

puesto que, al ejercer esta representación, el padre no está prorrogando su 

personalidad jurídica a favor del menor de edad, ni dicho menor se subroga 

de dicha condición, pues de aceptar este razonamiento, todos los menores que 

cometan delitos conjuntamente con personas mayores, que tengan su tutela, 

podrán ser sometidos bajo las normas de los mayores de edad, en virtud del 

referido razonamiento legal del juez. Dicha representación no le resta la 

titularidad de un derecho único, individual, especial y diferente al de su 

padre, pues el mismo está perfectamente delimitado e individualizado del de 

su padre, de forma tal, que no solamente éste puede hacerse representar por 

otra persona, sino que puede perseguir, por las vías correspondientes, el 

desconocimiento de las actuaciones que aquel pudiere realizar en desmedro 

de su patrimonio en intereses. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

La parte recurrida, Leonel Vladimir Montisano Jiménez, no depositó escrito de 

defensa, a pesar de haberle sido notificado el recurso mediante el Acto núm. 

69/2011, de veintiocho (28) de enero de dos mil once (2011), instrumentado por el 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0027, relativo al recurso de casación interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

el doce (12) de enero de dos mil once (2011). 

    Página 15 de 34 

ministerial Ramón Darío Ramírez Solís, alguacil ordinario de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.  

 

6. Pruebas documentales  

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso de 

revisión son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el doce (12) de 

enero de dos mil once (2011). 

 

2. Resolución núm. 4119-2014, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

  

3. Demanda en suspensión de ejecución de la Sentencia núm. 00026/11, 

depositada ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. 

 

4. Memorial de casación en contra de la Sentencia núm. 00026/11. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, conforme a los documentos depositados en el expediente y a los 

hechos y alegatos de las partes, de lo que se trata es de un conflicto que se origina 

en ocasión de la ejecución de una sentencia que ordenó la rectificación de dos actas 

de nacimiento. Dicho conflicto consiste en que la Junta Central Electoral se niega a 
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realizar la referida rectificación, alegando que el tribunal que dictó la sentencia no 

era el competente para ello, en lo que se refiere al menor de edad. 

 

Ante tal eventualidad, el señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez interpuso una 

acción de amparo en contra de la Junta Central Electoral, por entender que le estaban 

violando sus derechos fundamentales y el de su hijo menor de edad. El tribunal 

apoderado acogió la acción de amparo mediante la sentencia objeto del recurso que 

nos ocupa. 

 

8. Competencia  

 

Previo a abordar lo relativo a las cuestiones de admisibilidad y del fondo del recurso, 

resulta de rigor referirse a la competencia del Tribunal Constitucional. Tomando en 

cuenta que desde la fecha en que fue invocada la acción de amparo que nos ocupa, 

esta materia ha estado regida por dos normas distintas, a saber: la Ley núm. 437-06 

y la actual Ley núm. 137-11. 

 

a. La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se declaró 

incompetente para conocer el recurso que nos ocupa, es decir, el interpuesto por la 

Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 00026/11, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional el doce (12) de enero de dos mil once (2011). 

 

b. Para justificar su decisión, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia dio los motivos siguientes:  

 

Considerando, que aunque en la especie esta Suprema Corte de Justicia fue 

apoderada el día 20 de enero de 2011 de un recurso de casación, siendo dicho 

recurso, en su momento, una vía procedente contra decisiones de esta 

naturaleza, resulta, que a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la Ley 
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Núm. 137-11 y de su Párrafo, transcrito precedentemente, las decisiones del 

juez de amparo, salvo el caso de tercería, únicamente son susceptibles del 

recurso de revisión, por ante el Tribunal Constitucional; 

 

Considerando, que las reglas de procedimiento son de aplicación inmediata 

para los procesos en curso, a menos que la ley de manera expresa indique lo 

contrario, lo cual no es la especie planteada;  

 

Considerando, que es toda evidencia que en el ordenamiento jurídico 

dominicano, y de manera particular en el estado actual de nuestro derecho 

constitucional, la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para 

conocer del referido asunto, una vez las decisiones dictadas por el juez de 

amparo no son susceptibles del recurso de casación; sólo del recurso de 

revisión, cuya competencia descansa exclusivamente en el Tribunal 

Constitucional;  

 

Considerando, que, por las razones precedentemente indicadas, procede 

declarar la incompetencia de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia y remitir el caso y a las partes por ante el Tribunal Constitucional, 

por ser este el único Órgano competente para conocer de las revisiones de 

las sentencias dictadas por el juez de amparo; y, además, porque las 

decisiones dictadas en amparo no son susceptibles del recurso de casación. 

 

c. Como se observa, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

se declaró incompetente para conocer del recurso que nos ocupa, en el entendido de 

que estaba haciendo una interpretación y aplicación correcta de la regla procesal 

consistente en que las leyes procesales son de aplicación inmediata, y que para la 

fecha en que tomó su decisión ya estaba en funcionamiento el Tribunal 

Constitucional, órgano competente para conocer de los recursos interpuestos contra 
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las sentencias que resuelven acciones de amparo, según se establece en el artículo 

94 de la Ley núm. 137-11. 

 

d. Ciertamente, para la fecha en que se declara incompetente la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de septiembre de dos mil 

catorce (2014), ya estaba en funcionamiento el Tribunal Constitucional, ya que los 

jueces que lo integran fueron designados el veintitrés (23) de diciembre de dos mil 

once (2011) y juramentados el veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011). 

Sin embargo, una interpretación correcta del principio de aplicación inmediata de la 

ley procesal nos permite concluir en el sentido de que la competencia para conocer 

del recurso que nos ocupa correspondía a la Sala Civil de la Suprema Corte de 

Justicia, porque la competencia de un tribunal viene determinada por la normativa 

vigente en la fecha en que se produce el apoderamiento, y no en la normativa vigente 

en la fecha en que el tribunal va a decidir la acción o el recurso. 

 

e. Dado el hecho de que ha quedado comprobado que la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia es la competente para conocer del recurso que nos 

ocupa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no devolverá el expediente a la 

Secretaría de dicho tribunal, sino que mantendrá el apoderamiento, por las razones 

que se indican a continuación.  

 

f. El recurso que nos ocupa fue interpuesto el veinte (20) de enero de dos mil 

once (2011), es decir, hace más de siete (7) años, un tiempo que es extremadamente 

largo en cualquier materia y, en particular, en materia de amparo, que es la que nos 

ocupa. Ante tal circunstancia, devolver el presente expediente a la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia supondría prolongar la conculcación del 

derecho a obtener una decisión en un plazo razonable que le asiste a los recurrentes 

y a cualquier persona que acciona o recurre ante un tribunal. 
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g. La prolongación de la decisión sobre el recurso que nos ocupa no sería 

cónsona con el principio de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la Ley núm. 

137-11. Según dicho principio, 

 

todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas 

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos 

obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del 

debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados 

a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, 

pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso 

en razón de sus peculiaridades. 

 

h. Ahora bien, todo tribunal está obligado a verificar su propia competencia para 

conocer de los asuntos que se le plantean, esto en virtud del principio de 

“competence de la competence”, el cual ha sido desarrollado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.1 

 

i. De las argumentaciones anteriores, se puede colegir que el Tribunal 

Constitucional no es competente para conocer recursos de casación, ya que esto 

corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la 

Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de veintinueve (29) de diciembre 

de mil novecientos cincuenta y tres (1953), modificada por la Ley 491-08. 

 

                                                           
1 Corte IDH. “Caso del Tribunal Constitucional. Competencia.” Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 32; 

“Caso Ivcher Bronstein. Competencia.” Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 17; “Caso Hilaire, 

Constantine y Benjamin y otros.” Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 17; “Caso Constantine y otros. 

Excepciones Preliminares.” Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 69; “Caso Benjamin y otros. Excepciones 

Preliminares.” Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 69; y “Caso Hilaire. Excepciones Preliminares.” 

Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 78. 
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j. En tal virtud, el Tribunal Constitucional no puede conocer el presente recurso 

de casación, ya que no está dentro de las competencias que le otorgan la Constitución 

Dominicana y la Ley núm. 137-11. 

 

k. No obstante, este tribunal considera que en la especie se evidencia una 

situación que fundamenta y le faculta a recalificar el recurso de casación presentado, 

en un recurso de revisión de amparo, de conformidad con la Ley núm. 137-11. 

 

l. Esta “recalificación” estaría basada, por un lado, en el principio de oficiosidad 

previsto en el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11, que establece: “Oficiosidad. Todo 

juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, 

1as medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce 

de 1os derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las 

hayan utilizado erróneamente”. 

 

m. Por otro lado, se aplicaría el principio de efectividad, dentro del cual se 

encuentra la tutela judicial diferenciada, de conformidad con el artículo 7.4 de la Ley 

núm. 137-11, que afirma que:  

 

Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas 

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos 

obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del 

debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados 

a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, 

pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso 

en razón de sus peculiaridades. [El subrayado es nuestro] 

 

n. Finalmente, el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 7.5 de la 

indicada ley, faculta a tomar las medidas necesarias para la protección de los 

derechos fundamentales de las personas, cuando establece que:  
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La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y 

aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al 

titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas 

integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más 

favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional 

es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del 

bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma 

complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. 

Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido 

de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías 

fundamentales. 

 

o. Ya este tribunal constitucional, al aplicar los referidos principios de 

efectividad y de favorabilidad, afirmó en su Sentencia TC/0073/13 que:  

 

…una correcta aplicación y armonización de los principios de efectividad y 

de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del artículo 7 de la 

Ley No. 137-11, pudieran, en situaciones muy específicas, facultar a que este 

Tribunal aplique una tutela judicial diferenciada a los fines de tomar las 

medidas específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las partes 

en cada caso en particular. 

 

p. En efecto, el hecho de que a la Junta Central Electoral no se le pueda atribuir 

alguna falta, culpa o responsabilidad en la situación actual en que lo ha colocado la 

Suprema Corte de Justicia, justifica que el Tribunal Constitucional, aplicando los 

precitados principios, en especial el principio de favorabilidad, y tomando en 

consideración las circunstancias particulares del presente caso, recalifique el recurso 

de casación interpuesto por la recurrente, en uno de revisión de amparo y que 

proceda, pues, a conocer el mismo.  
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9. Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el 

recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley 

núm. 137-11. En este sentido: 

 

a. El indicado artículo establece:  

 

Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

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

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido 

de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 

 

 1) (…) 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. 
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c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe 

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible 

y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o 

relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al 

Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo al derecho al nombre y 

a la identidad de las personas. 

 

10. Sobre el fondo del presente recurso  

 

a. En la especie, se trata de un conflicto que se origina con ocasión de la 

ejecución de una sentencia que ordenó la rectificación de dos actas de nacimiento. 

Dicho conflicto consiste en que la Junta Central Electoral se niega a realizar la 

referida rectificación, alegando que el tribunal que dictó la sentencia no era el 

competente para ello, en lo que se refiere al menor de edad. 

 

b. Ante tal eventualidad, el señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez interpuso 

una acción de amparo en contra de la Junta Central Electoral, por entender que le 

estaban violando sus derechos fundamentales y el de su hijo menor de edad. El 

tribunal apoderado acogió la acción de amparo mediante la sentencia objeto del 

recurso que nos ocupan. 

 

c. La Junta Central Electoral se niega a ejecutar la Sentencia núm. 10/01211, 

dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de junio del dos mil diez (2010). Según 

la indicada institución, de las dos actas de nacimiento rectificadas, el tribunal de 

referencia solo podía rectificar la que correspondía al mayor de edad, no así la 

relativa Vladimir Alexander, quién era menor de edad y, en consecuencia, le 
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correspondía al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional 

realizar esta última rectificación.  

 

d. Es oportuno destacar que la Junta Central Electoral ha manifestado su 

disposición de ejecutar parcialmente la sentencia de referencia, en particular, la parte 

del dispositivo que concierne al señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez, quien 

era mayor de edad en el momento que tuvo lugar el proceso de rectificación que nos 

ocupa.  

 

e. La acción de amparo que nos ocupa fue acogida, mediante la sentencia 

recurrida, la cual se fundamenta en los alegatos que se copian a continuación:  

 

CONSIDERANDO: Que en definitiva la actitud asumida por el órgano del 

Estado alegando una legalidad absurda, retrograda, irracional alejada de la 

verdadera función de un órgano del Estado, con el fin y propósito agilizar y 

viabilizar los procesos de rectificación como el caso de la especie, queres 

obvio que se trata de una simple corrección de MONTISANO por 

MONTESANO, cuestión que se verificó con las actas de nacimientos de los 

progenitores del primero, que como consecuencia conlleva la corrección de 

su vástago, en ese escenario lo que fomenta la Junta Central Electoral por 

medio de su departamento de litigio es la cultura del subterfugio, la excusa o 

pretexto de no resolver las cuestiones que atañen a su entorno de trabajo, 

porque resulta hartamente necio pretender la no ejecución de la sentencia 

que sirve de base a la rectificación argumentado que el menor debe de acudir 

por ante su jurisdicción especializada, o como pretenda el muy legalista que 

se ejecuta parcialmente una sentencia y en cuanto al menor que se dirija por 

ante la jurisdicción que corresponda, o en el peor de los escenario que 

renuncie al beneficio de la rectificación del menor, ignorando ex profeso que 

el menor esta representado por sus padres, o que se impone la prorrogación 

judicial de la competencia, porque hay que distinguir que el Tribunal que esta 
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llamado a conocer de la rectificación es el del Distrito Nacional, suerte 

distinta si hubiese sido un Tribunal ajeno al oficial civil que corresponde 

realizar la rectificación por ahí se materializa una incompetencia de orden 

público, pero no como el caso de la especie, que por el hecho de ser el padre, 

y una rectificación afecta directamente a la de su hijo el mismo Tribunal que 

conoce de la rectificación válidamente podrá conocer ambas sin actuar en 

desmedro de la Ley, por el contrario quien con su accionar actúa en 

menosprecio al principio del Interés Superior del Niño es precisamente el 

representante de la Junta Central Electoral que se niega a rajatabla a la 

ejecución de la decisión bajo el prisma de la desidia, indolencia e 

impenitencia de un ciudadano que ha cumplido y satisfecho el voto de la Ley, 

y que a nuestro juicio es procedente la presente acción de amparo, porque es 

un abuso por parte de la Junta Central Electoral que bajo ese primor, 

destreza, habilidad o maña perfectamente hilvanada niegue la ejecución de 

la sentencia que versa sobre el estado de una persona; 

 

CONSIDERANDO: Que en el dossier del expediente reposa la sentencia No. 

10/01211, de fecha Treinta (30) del mes de Junio del Dos Mil Diez (2010), 

dictada por la OCTAVA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL, la cual 

calcada al pie de la grafía dice lo siguiente: (…)2  

 

CONSIDERANDO: Que en la fase de la actividad probatoria las partes 

depositan los siguientes documentos: “1.- Copia de la sentencia dictada por 

la 8va. Sala; 2.- Copia de la cédula del recurrente LEONEL VLADIMIR 

MONTISANO JIMENEZ•, 3.- copia del acta de nacimiento de • recurrente 

LEONEL VLADIMIR MONTISANO JIMENEZ; 4. copia del acta de 

nacimiento del menor VLADIMIR ALEXANDER; 5.- Volante de expedientes 

                                                           
2 Dispositivo copiado en otra parte de esta sentencia. 
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Nos. 2010018117 y 2010018118, expedidos por la Junta Central Electoral en 

fecha 02/07/2010.- 6.- copia de la cedula del señor GIORDANO 

MONTESANO RODRIGUEZ; 7.- copia de la cedula de la señora MARIA 

ALTAGRACIA JIMENEZ CERDA; 8.- copia del Acta de nacimiento de la 

señora MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ CERDA; 9.- copia del Acta de 

nacimiento del señor GIORDANO MONTESANO RODRIGUEZ; 10.- Acto 

No. 1310/10, de fecha Veintitrés (23) del mes de Diciembre del año Dos Mil 

Diez (2010), instrumentado por el Ministerial WILSON ROJAS, de Estrado 

de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; 

 

CONSIDERANDO: Que el contenido que resulta del artículo 149 párrafo de 

la actual Constitución Política Dominicana proclamada el 26/01/2010, sobre 

el derecho a la ejecución de las decisiones judiciales se enmarca sin lugar a 

dudas dentro de los derechos fundamentales resultante de la tutela judicial 

efectiva, ya que no puede existir un Estado de Derecho, sino una mera 

apariencia de Estado de Derecho, cuando actúan en menosprecio a las 

decisiones de los jueces, o mecanismos o sofismas administrativos que 

constituyan obstáculo a la ejecución de las decisiones de los jueces, porque 

bien que mal, ha sido juzgado y decidido, y la administración electoral no 

está para desobedecer o desacatar el contenido de lo decidido, que no es el 

asunto a debatir, porque nada impide que la propia Junta Central Electoral 

ejerza recurso alguno, nada obstaculiza que acudan a foro o sede judicial, 

pero no como en la especie, pues su actitud resta merito a su función actuando 

en desconocimiento deliberado o adrede, y en menosprecio a las decisiones 

de los jueces, y su negativa a la ejecución de las decisiones judiciales, no son 

mas que fábulas bajo argumentos bizantinos, de ser así. 

 

h. No conforme con esta decisión, la Junta Central Electoral interpuso el presente 

recurso de revisión, alegando, para justificar el mismo, lo siguiente:  
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(…) que no es la Junta Central Electoral el órgano que se ha inventado una 

'excusa" o que ha encausado una serie de maniobras a fin de acomodar una 

situación ilícita dentro de un texto legal vigente que no corresponde. Es la 

Ley a la que todos nos debemos la que establece la competencia del Tribunal 

y que hace a la junta, como institución, solicitar a la parte demandante, a 

remitirse por ante el tribunal competente y luego, a proponer al tribunal 

apoderado de la acción de amparo a ponderar esta situación legal como el 

impedimento de dicha institución para la ejecución de la sentencia. 

 

i. Como se observa, la acción de amparo que nos ocupa tiene como finalidad la 

ejecución de la Sentencia núm. 10/01211, dictada por la Octava Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta 

(30) de junio del dos mil diez (2010), mediante la cual se resolvió lo siguiente:  

 

Primero: acoge la solicitud de rectificación de actas de nacimiento 

realizada por la Licda. Mercedes A. Garcia Vargas, por las 

consideraciones expuestas precedentemente, en consecuencia, ordena lo 

siguiente: Rectificar las siguientes actas del estado civil A) actas de 

nacimiento correspondiente a Leonel Vladimir, registrada con el No. 

05346, libro 00275, folio 0146, del año 1991, Expedida por el oficial del 

estado civil de la Sexta Circunscripción de Santo Domingo Distrito 

Nacional, para que sea corregido el error material en que se incurrió y en 

lo adelante se inscriban los nombres de los padres del inscrito del modo 

siguiente: Giordano Montesano Rodríguez y Maria Altagracia Jiménez 

Cerda; y B) Acta inextensa de nacimiento correspondiente a Vladimir 

Alexander, registrada con el No. 00132, Libro 0001, folio 0132, s Mil Seis, 

expedida por el oficial del estado civil de la Tercera Circunscripción de 

Santo Domingo, Distrito Nacional, pare ser corregido el error material en 

que se incurrió y en lo adelante se inscriba el nombre del padre del inscrito 
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del modo siguiente: Leonel Vladimir Montesano Jiménez, y así en lo 

adelante se lean y escriban en las formas descritas precedentemente, por 

ser lo que corresponde;  

 

Segundo: Ordena a los Oficiales del Estado Civil antes indicados, proceder 

a transcribir la presente sentencia en los registros correspondientes, 

haciendo mención de ello al margen de las actas cuya rectificación ha sido 

ordenada;  

 

Tercero: Ordena que una copia certificada de la presente sentencia sea 

comunicada por secretaría a los oficiales del estado civil correspondientes, 

como al secretario de la Junta Central Electoral Correspondiente, para 

que estos a su vez las hagan llegar a sus superiores a los fines de lugar;  

 

Cuarto: Prohibimos que para el porvenir, los oficiales del estado civil 

correspondientes expidan ningún acta, extracto o certificación sin las 

correcciones precedente mente dispuestas; g) Que en virtud de la sentencia 

anteriormente expuesta, en fecha dos (02) de Julio del año Dos Mil Diez 

(2010), fue presentado un oficio al Presidente de la Junta Central Electoral 

Vía Consultoría Jurídica, la sentencia señalada, certificada y registrada, 

las actas de nacimiento de los involucrados así como las copias de las 

cedulas y actas de nacimiento de los padres; 

 

j.  Respecto de la acción de amparo que tiene como finalidad la ejecución de una 

sentencia, como ocurre en la especie, este tribunal ha establecido que la misma es 

notoriamente improcedente y, en consecuencia, inadmisible en aplicación del 

artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.  

 

k. En efecto, mediante la Sentencia TC/0183/15, de catorce (14) de julio, este 

tribunal estableció:  
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f) De igual forma, la parte recurrente persigue por medio de una acción de 

amparo la ejecución de la Sentencia núm. 3182/2013, dictada por la Sala 

Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, por 

lo que este tribunal constitucional debe determinar si real y efectivamente es 

procedente la interposición de una acción de amparo para procurar la 

ejecución de una sentencia. 

 

g) Para este tribunal constitucional, no es procedente la acción de amparo 

que procura la ejecución de una decisión judicial, en virtud de que la figura 

del amparo está reservada para tutelares derechos fundamentales, que es 

distinta a la del amparo de cumplimiento, consagrada en el artículo 104 de 

la Ley núm. 137-11, cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una 

ley o acto administrativo, por lo que el juez de amparo, al estar apoderado de 

una acción cuya finalidad era la ejecución de una decisión judicial, no podía 

ordenar su cumplimiento, toda vez que la ejecución de una decisión, es 

atacada por los medios y procedimientos establecidos en las leyes sobre la 

materia. En ese sentido se pronunció este tribunal en la Sentencia 

TC/0147/13. 

 

l.  Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal Constitucional no observará el 

referido precedente, es decir, que aplicará la técnica del distinguishing (distinción) 

tomando en cuenta que la no expedición de un acta de nacimiento constituye una 

afectación en el derecho al nombre, al apellido y a la identidad. Tales derechos están 

previstos en el artículo 55, numerales 7 y 8, de la Constitución, cuyo contenido es el 

siguiente:  

 

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 
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vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer 

de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

 

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; 

 

m. Igualmente, la aplicación de la técnica del distinguishing (distinción) se 

justifica en el hecho de que los menores de edad requieren de una protección especial 

y reforzada, tal y como se evidencia de la previsión consagrada en el artículo 56 de 

la Constitución, cuyo contenido es el siguiente:  

 

Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el 

Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán 

la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, 

conforme a esta Constitución y las leyes. 

 

n. En este mismo orden, en el principio V de la Ley núm. 136-03, Código para 

la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se establece lo 

siguiente: 

 

INTERÉS SUPERIOR DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. El principio del 

interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre 

en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio 
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cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca 

contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de 

sus derechos fundamentales 

 

o. El tribunal quiere destacar qué si bien todos los derechos previstos en la 

Constitución requieren de una protección urgente, aquellos derechos relativo a la 

identidad de la persona, como los que nos ocupan, ameritan de una tutela judicial 

diferenciada, toda vez que una persona sin identidad es un muerto civil, en la medida 

que legalmente no tiene existencia. 

 

p. Sobre la aplicación de la técnica de la distinción, este tribunal constitucional 

mediante la Sentencia TC/0188/14, del veinte (20) de agosto de dos mil catorce 

(2014), estableció lo siguiente:  

 

10.2.3. (…) Sin embargo, el Tribunal hace uso de lo que en derecho 

constitucional comparado se ha denominado, en materia de precedente 

constitucional, la técnica del distinguishing, es decir, la facultad del juez 

constitucional de establecer excepciones al precedente constitucional por 

existir, respecto de un caso, elementos particulares que ameritan una 

solución diferente, sin que dicha circunstancia suponga la derogación del 

precedente anterior. Esta técnica del distinguishing, derivada del derecho 

constitucional norteamericano, ha sido empleada por otras cortes y 

tribunales constitucionales del hemisferio, como el Tribunal Constitucional 

de Perú y la Corte Constitucional de Colombia, señalando esta última lo 

siguiente: en algunos eventos, el juez posterior “distingue” (distinguishing) 

a fin de mostrar que el nuevo caso es diferente del anterior, por lo cual el 

precedente mantiene su fuerza vinculante, aunque no es aplicable a ciertas 

situaciones, similares pero relevantemente distintas, frente a las cuales entra 

a operar la nueva jurisprudencia [Sentencia SU047/99, de la Corte 

Constitucional de Colombia el veintinueve (29) de enero de mil novecientos 
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noventa y nueve (1999)]. Esta técnica además, tendría asidero jurídico en el 

ordenamiento dominicano en virtud del principio de efectividad que le 

permite al juez constitucional el ejercicio de una tutela judicial diferenciada 

cuando –como en la especie– lo amerite el caso [Art. 7.4; Ley núm. 137-11 

del dos mil once (2011)]. 

 

q. En este sentido, el tribunal considera que la motivación dada por el juez de 

amparo es correcta, ya que el hecho de que la Junta Central Electoral se haya negado 

a la inscripción de la rectificación ordenada por la referida sentencia, supone un acto 

de arbitrariedad que es a todas luces intolerable en un estado social y democrático 

de derecho, particularmente, en una especie como la que nos ocupa, en la cual se le 

niega el derecho a la identidad, al nombre y a los apellidos del padre y la madre.  

 

r. Este tribunal constitucional considera, además, que la Junta Central Electoral 

obró de manera incorrecta, en razón de que, ante una sentencia de un tribunal, el 

deber de dicha institución es dar cumplimiento a la misma, aunque no la comparta.  

 

s. En este punto, cabe destacar que la Junta Central Electoral indica que recurrió 

la referida sentencia de rectificación, en efecto, dicha parte establece en su recurso 

que “(…) el juez a quo NO PONDERÓ la existencia del recurso de apelación en 

contra de la sentencia 10-01211 que ordenaba la rectificación, sino muy por el 

contrario, adujo de manera muy particular la ejecutoriedad de la sentencia, sin 

siquiera observar si ciertamente existía o no el recurso contra la sentencia”. 

 

t. A pesar de lo alegado por la parte recurrente, este tribunal se encuentra 

imposibilitado de valorar tal aspecto, es decir, si ciertamente fue interpuesto un 

recurso de apelación, ya que, aunque la parte recurrente lo alega, no consta en el 

expediente el escrito contentivo de recurso de apelación ni ningún documento que 

compruebe tales alegatos. Tampoco consta mención en la sentencia recurrida de tales 

documentos. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0027, relativo al recurso de casación interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

el doce (12) de enero de dos mil once (2011). 

    Página 33 de 34 

 

u. En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar el recurso de 

revisión de sentencia de amparo que nos ocupa y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia recurrida en revisión. 

 

v. Respecto de la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia 

recurrida, solicitada por la parte recurrente, el Tribunal considera que carece de 

objeto y de interés jurídico examinarla y decidirla, en razón de la decisión que tomará 

sobre el recurso de revisión, por lo que resulta innecesaria su ponderación, criterio 

este que fue establecido en la Sentencia TC/0011/13, de once (11) de febrero de dos 

mil trece (2013). [Véase también las sentencias TC/0051/13, del nueve (9) de abril 

de dos mil trece (2013); TC/0034/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece 

(2013); TC/0030/14, del diez (10) de febrero de dos mil catorce)] 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández y Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso interpuesto por la Junta 

Central Electoral contra la Sentencia núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

el doce (12) de enero de dos mil once (2011). 
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SEGUNDO: RECHAZAR el recurso anteriormente descrito y, en consecuencia, 

CONFIRMAR la Sentencia núm. 00026/11. 

 

TERCERO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, a la 

recurrente, Junta Central Electoral, y al recurrido, señor Leonel Vladimir Montisano 

Jiménez. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República y 7.6 y 66 

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

Procedimientos Constitucionales. 

 

QUINTO: ORDENAR que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa 

Beard Marcos, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Domingo Gil, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel 

Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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 


