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  EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0074/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2018-0016, relativo a la acción directa 

de inconstitucionalidad incoada por el 

señor Francisco Alberto Arias Valera 

contra el Auto núm. 04-2018, dictado 

por el primer sustituto del presidente 

de la Suprema Corte de Justicia el 

veintiséis (26) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, 

Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.1 de la 

Constitución y 9 y 36 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 y fundamento de la decisión objeto de la presente acción 

directa de inconstitucionalidad 

 

1.1. La decisión impugnada es el Auto núm. 04-2018, dictado por el primer 

sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de febrero 

de dos mil diecisiete (2017). Su dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

 

PRIMERO: Declara inadmisible la presente acusación penal privada con 

constitución en actor civil, por alegada violación a los Artículos 367 y 369 

del Código Penal Dominicano, interpuesta por Francisco Alberto Arias 

Valera contra Ysis B. Muñiz Almonte, Juez Miembro de la Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por 

imprecisión en la formulación de cargos; 

 

SEGUNDO: Ordena que el presente auto sea comunicado al Procurador 

General de la República, las partes interesadas y publicado en el Boletín 

Judicial. 

 

2. Pretensiones del accionante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El primero (1º) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la parte accionante depositó 

ante la Secretaría de este tribunal constitucional una instancia mediante la cual 

promueve la declaratoria de inconstitucionalidad del Auto núm. 04-2018, dictado 

por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho 

(28) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Las infracciones constitucionales 

invocadas por el accionante reposan en la supuesta violación de los artículos 68, 69, 

numeral 2; y 154 de la Constitución dominicana, los cuales rezan de la manera 

siguiente: 
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Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los 

mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de 

obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o 

deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los 

poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos 

establecidos por la presente Constitución y por la ley.  

 

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:  

(…) 

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción 

competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la 

ley;  

 

Artículo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte 

de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:  

 

1) Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y 

al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la 

Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y 

viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores 

generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales 

superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del 

Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo 
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Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la 

Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria;  

 

2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley;  

 

3) Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera 

instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes;  

 

4) Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las 

cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia 

o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus 

suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial 

creados por la Constitución y las leyes.  

 

Por tales razones, el accionante tiene a bien solicitar al Tribunal Constitucional lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: ACOGER, COMO BUENA Y VALIDAD, EN CUANTO A LA 

FORMA, LA PRESENTE ACCIÓN DIRECTA EN 

INCONSTITUCIONALIDAD, EN CONTRA DEL ACTO JURISDICCIONAL 

ADMINISTRATIVO MARCADO CON EL NUMERO 04-2018, DE FECHA 28 

DE FEBRERO DE 2018, DEL MAGISTRADO RAYMOND HERRERA 

CARBURCIA, ACTUANDO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EN EL CUAL DECLARA LA 

INADMISIBILIDAD DE QUERELLA CON ACTORIA CIVIL, 

INTERPUESTA POR EL HOY ACCIONANTE FRANCISCO ALBERTO 

ARIAS VALERA, EN CONTRA DE LA JUEZA DE CORTE DE APELACION, 

YSIS BERENCIE MUÑIZ ALMONTE, POR LA MISMA ESTAR CONFORME 

CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDA EN LOS ARTICULOS 184 Y 185 
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NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y LOS 

ARTICULOS 36 Y 45 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

SEGUNDO: EN CUANTO AL FONDO DE DICHO RECURSO, ACOGER EL 

MISMO Y EN CONSECUENCIA, DECLARAR LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL MISMO, POR SER CONTRARIO A LO 

QUE ESTABLECE EL ARTICULO 154 NUMERAL 1 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, ELLO ASI, PORQUE CON DICHO 

ACTO DE DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD, EL PRESIDENTE EN 

FUNCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LE SUSTRAE Y SE 

ATRIBUYE LA COMPETENCIA, QUE EL CONSTITUYENTE LE OTORGA 

AL PLENO DE DICHA CORTE, LO CUAL HACE A DICHO ACTO, NULO 

DE PLENO DERECHO EN VIRTUD DE LOS ARTICULOS 73 Y 6 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, EN CONSECUENCIA EXPULSAR 

DICHO ACTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION, EN 

VIRTUD AL ARTICULO 45 DE LA LEY 137-11, ORGANICA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

TERCERO: ORDENAR AL PRESIDENTE DE DICHA CORTE O A QUIEN 

HAGA SUS VECES PARA EL PRESENTE CASO, FIJAR LA AUDIENCIA EN 

VIRTUD DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 25-91, LEY ORGANICA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PARA SU CONOCIMIENTO Y 

DECISIÓN, DE DICHA QUERELLA CON ACTORIA CIVIL.  (Sic) 
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3. Hechos y argumentos jurídicos del accionante 

 

El accionante, señor Francisco Alberto Arias Valera, pretende que se declare la 

inconstitucionalidad del Auto núm. 04-2018, dictado por el primer sustituto del 

presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017), alegando que:  

 

Atendido, a que en fecha veinte 20 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete, 2017, el hoy accionante en inconstitucionalidad, Francisco Alberto 

Arias Valera, deposito querella con constitución en actoria civil interpuesta 

y depositada en fecha veinte 20 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete, 2017, ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la jueza de 

la 2da Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis 

Berenice Muñiz Almonte, al amparo de lo que disponen los artículos 154 

numeral 1 de la Constitución de la República y del artículo 359 del Código 

Procesal Dominicano, apoderando a la Suprema Corte de Justicia, 

imputándole la infracción de acción privada de difamación e injuria, 

infracciones estas, que el artículo 32 numeral 1, del Código Procesal Penal 

Dominicano tipifican como infracciones de acción privada, las violaciones a 

los artículos 367 y 369 del Código Penal Dominicano y que el artículo 359 

de la norma procesal penal, el cual, traza el procedimiento a seguir en cuanto 

a la forma de apoderar al tribunal, por lo que siendo la imputada de dicho 

delito una jueza de corte de apelación del Poder Judicial dominicano, por 

mandato del numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, 

la Suprema Corte de Justicia en Pleno, es el tribunal competente para 

conocer de dicha acción de querella con actoria civil. (sic) 

 

Atendido, a que sin embargo, de forma solpresiva y desafoltunada, el 28 de 

febrero de 2018, se emitió el auto numero 04-2018, del Magistrado Raymond 
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Herrera Carbucia, actuando en funciones de Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia y notificada a nuestra persona, mediante acto de notificación 

fecha jueve 26 de abril de 2018, fundamentando dicha decisión bajo el 

amparo del artículo 25 de la Ley 25-91, Ley Orgánica de la Suprema Corte 

de Justicia, artículo este que fue derogado por disposiciones de los artículos 

88, 89, 359 y 449 párrafo 3 del Código Procesal Penal e incurriendo dicho 

Magistrado con dicha decisión, en una usurpación de las funciones del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia, al violar el numeral 1 del artículo 154 de la 

norma sustantiva de la nación, lo cual hace a dicho acto de inadmibikidad, 

nulo de pleno derecho, en virtud de los artículos 184 y 185 numeral 1 de la 

Constitución de la República y de los artículos 36 y 45 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. (sic) 

 

Atendido, a que el magistrado para emitir su auto de inadmisibilidad de la 

presente querella con actoria civil interpuesta por el hoy accionante 

Francisco Alberto Arias Valera en contra de la jueza Ysis Berenices Muñiz 

Almonte, funda su decisión bajo el amparo de las motivaciones números 19 y 

20 de la página siete 7 del auto hoy impugnado en inconstitucionalidad, en el 

cual hace una interpretación errónea de dicho artículo 25 de la Ley 25-91, 

orgánica de la Suprema Corte de Justicia, al atribuirse la facultad de 

ponderar los méritos de la querellas, cuando en realidad dicha norma legal, 

solo le facultad a fijar las audiencias en los caso que como el presente, son 

casos que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, conoce de forma directa. 

(sic) 

 

Sin embargo, dicho honorable magistrado, olvida que esa ley es del año 1991 

y que posterior a ella, han operado cambios importante en el ordenamiento 

tanto constitucional como legal de la República Dominicana, como son las 

modificaciones introducida por el Código Procesal Penal, el cual en base a 
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los artículos 88 y 89 de dicho código, puso en mano del Ministerio Público 

todos el control del ejercicio de la acción y pública y estableció en el artículo 

377 la forma en que se apoderan el tribunal y el artículo 359 del mismo 

código para los apoderamiento directo a los tribunales represivo por parte 

de la víctima, querellante y actor civil, como lo he el caso de la especie. Que 

además, el artículo 449 párrafo 3ero del Código Procesal Penal, dispones la 

derogación de todas legislación contraria al Código Procesal Penal, lo cual 

ocurre con el artículo 25 de la Ley 25-91, que el magistrado en funciones de 

presidente de la Suprema Corte de Justicia, utiliza como base legal de su 

decisión. Que este artículo 25 que invoca el honorable magistrado presidente 

en funciones de la Suprema Corte de Justicia, para fundar dicho auto de 

inadmisibilidad de querella que hoy se impugna en inconstitucionalidad, en 

caso del mismo estar vigente, dicho texto devendría en inconstitucional por 

el mismo contravenir con el espíritu del numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del año 2010, el cual le atribuye la competencia 

para el conocimiento y decisión de todas las causas penales seguida a los 

funcionario señalado en ese artículo, al Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia y no ha su presidente o a quien haga las veces de presidente de la 

misma. Que ya la propia Suprema Corte de Justicia resolvió una situación 

parecida al presente caso, cuando en el caso de sometimiento penal directo 

por difamación e injurias, realizado por el ex presidente Hipólito Mejía 

Domínguez en contra del senador Winston Guerrero Dumé, revocó la 

decisión que en inguales termino emitió su presidente Mariano Germán 

Mejía. Sin embargo, el hoy accionante Francisco Alberto Arias Valera, en 

hara de hacer una contribución a la comunidad jurídica dominicana, entiende 

que paa solucionar de raíz, la interpretación equivocada que realizan del 

artículo 25 de la Ley 2591, ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 

quienes ejercen las funciones de presidente de dicha corte, artículo este que 

no le atribuye la facultad invocada por el magistrado Herrera Carbucia para 
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declarar inadmisible la querella que contrae el acto impugnada en 

inconstitucionalidad, que si no se entiende que esta derogado por los 

artículos 88, 89, 359 y 449 numeral 3 del Código Procesal Penal, el mismo 

es contrario al espíritu del numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de 

la República, ya que con la interpretación de dicho artículo, de forma 

antojadiza y acomodaticias, en primer termino, el presidente de dicha corte 

o quien haga sus veces, le sutrae la competencia al Pleno de dicha corte, para 

conocer y decidir de las acciones que la propia Constitución le atribuye 

competencia y en segundo lugar, priva a los ciudadanos, que como el caso 

del hoy accionante Francisco Alberto Arias Valera, del derecho, que le 

garantizan y prevén los artículos 68 y 69 numeral 1, de la Constitución de la 

República, a poder acceder a una justicia, accesible, oportuna y gratuita, ante 

dicha corte o cualesquier otro tribunal de la República, por lo cual el 

accionar e interpretación antojadiza del artículo 25 de la Ley 25-91, por parte 

del magistrado Herrera Carbucia, en funciones de presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, se convierte en un muro, barrera y obstáculos, a esos 

derechos de los ciudadanos, los cuales la Constitución del año 2010, recoge 

de los pactos y acuerdo convencionales pactado y aprobado por el Estado 

como son los artículos 8 y 25, de la Convención Americana de los derechos 

humanos y el artículo 14 de Pacto Internacional de los derechos civiles y 

políticos (sic). 

 

4. Opinión del procurador general de la República 

 

4.1. El procurador general de la República, en su dictamen de siete (7) de junio de 

dos mil dieciocho (2018), solicita que se declare inadmisible la acción directa de 

inconstitucionalidad, alegando lo siguiente: 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2018-0016, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Francisco Alberto 

Arias Valera contra el Auto núm. 04-2018, dictado por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis 

(26) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

Página 10 de 16 

La instancia a que se contrae la acción objeto de la presente opinión, es 

contra el Auto núm. 04-2018, de fecha 28 de febrero de 2017, dictado por el 

Primer Sustituto del Presidente la Suprema Corte de Justicia. 

 

Al respecto, el artículo 185 de la Constitución de la República, establece las 

atribuciones del Tribunal Constitucional el cual será competente para 

conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad 

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a 

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los 

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona 

con interés legítimo y jurídicamente protegido. 

 

En ese mismo orden, el mencionado artículo 36 de la Ley No. 137-11, 

establece que la acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante el 

Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones 

y ordenanzas; lo que evidencia que el Auto impugnado no forma parte de los 

actos que pueden ser atacado por esta vía, por tanto escapa a las atribuciones 

del Tribunal dada por el artículo 185 de la Constitución dominicana.  

 

De ahí que, el presente recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto contra 

un Auto el cual no constituye uno de los supuestos que pueden ser atacado 

por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional, el cual dentro de sus atribuciones sólo puede conocer en 

única instancia las acciones contra las leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones y ordenanzas. 

 

El Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0402/14, estableció su 

criterio en cuanto a que: “La acción directa de inconstitucionalidad, como 

proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos 
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señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la 

Ley núm. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas); 

(…)”. De manera que la acción directa en cuestión deviene en inadmisible 

por haberse intentado en contra de un Auto, fuera de los supuestos 

constitucionalmente establecido. 

 

De igual forma, el Tribunal Constitucional ha fijado su posición en diferentes 

sentencias respecto del acto atacado como son: Sentencias TC/0052/12, 

TC/0074/12, TC/0075/12, TC/0104/12, TC/0008/13, TC/0064/13, 

TC/0083/13, TC/0247/13, TC/0248/13, TC/0826/17, TC/0044/18, entre otras, 

en cada una de las cuales se ha establecido la inadmisibilidad de la acción 

directa en contra de decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta a 

las contenidas en el artículo 185.1 de la Constitución de la República y 36 de 

la Ley núm. 137-11, estableciendo que: “La acción directa en 

inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la 

impugnación de aquellos actos señalado en los artículos 185.1 de la 

Constitución de la República y 36 de la Ley Orgánica No. 137-1, (leyes, 

decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas), es decir, aquellos actos 

estatales de carácter normativo y alcance general”. 

 

5. Celebración de audiencia pública 

 

Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 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), que prescribe la celebración de una 

audiencia pública para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, 

procedió a celebrarla el diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 

compareciendo las partes y quedando el expediente en estado de fallo. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2018-0016, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Francisco Alberto 

Arias Valera contra el Auto núm. 04-2018, dictado por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis 

(26) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

Página 12 de 16 

6. Pruebas documentales 

 

En el presente expediente constan depositadas como pruebas documentales los 

siguientes documentos: 

 

1. Auto núm. 04-2018, de veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

dictado por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

 

2. Acto núm. 170/2018, de veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Allinton R. Suero Turbí, alguacil de estrados de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se notificó el Auto núm. 04-2018. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Competencia 

 

Este tribunal constitucional tiene competencia para conocer de las acciones directas 

de inconstitucionalidad, en virtud de lo que establecen los artículos 185.1 de la 

Constitución y 9 y 36 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). 

 

8. Legitimación activa o calidad del accionante 

 

8.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la 

capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así 

como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, 

para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.  
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8.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, 

numeral 1, de la Constitución de la República dispone:  

 

Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en 

única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las 

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del 

presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado 

o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y 

jurídicamente protegido (…). 

 

8.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: “Calidad para 

Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia 

del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o 

de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y 

jurídicamente protegido”.  

 

8.4. En el presente caso, el accionante fue quien presentó la acusación penal 

privada con constitución en actor civil, que fue decidida mediante el Auto núm. 04-

2018, dictado por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia 

el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), objeto de la presente 

acción directa de inconstitucionalidad, por lo que se encuentra revestido de la debida 

calidad para interponer la presente acción. 

 

9. Inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad 

 

9.1. El accionante, Francisco Alberto Arias Valera, interpuso la presente acción 

directa de inconstitucionalidad contra el Auto núm. 04-2018, dictado por el primer 
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sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de febrero 

de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual pretende que este Tribunal declare la 

inconstitucionalidad del mismo, alegando que constituye una violación de los 

artículos 68, 69, numeral 2, y 154, de la Constitución dominicana. 

 

9.2. Al respecto, la Procuraduría General de la República entiende que la acción 

directa de inconstitucionalidad de que se trata debe ser declarada inamisible, 

alegando que la acción no tiene por objeto ninguno de los presupuestos señalados 

por el artículo 185.1 de la Constitución dominicana.  

 

9.3. La Constitución dominicana establece, en su artículo 185, la competencia del 

Tribunal Constitucional para conocer las acciones directas y a la vez indica cuáles 

actos son susceptibles de ser impugnados, indicando que la acción directa en 

inconstitucionalidad procede “contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones 

y ordenanzas”. 

 

9.4. Sobre el particular, por igual el artículo 36 de la Ley núm. 137-11, establece 

que “la acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal 

Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, 

que infrinjan por acción u omisión, alguna norma sustantiva”. 

 

9.5.  Por consiguiente, ni la Constitución ni la Ley núm. 137-11 contemplan 

la posibilidad de accionar, por vía directa, contra decisiones de carácter 

jurisdiccional, como el Auto núm. 04-2018, objeto de la presente acción. En este 

sentido, tanto los artículos 277 de la Constitución, y 53 y siguientes de la Ley núm. 

137-11, prescriben la revisión constitucional de decisión jurisdiccional ante este 

tribunal como un mecanismo extraordinario, cuya finalidad se contrae en darle 

uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales, en su 

calidad de máximo y último intérprete de la Constitución. 
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9.6. En lo que respecta al punto en discusión, ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse el Tribunal Constitucional, fijando su precedente a partir de las 

sentencias TC/0052/12, TC/0053/12, TC/0055/12, TC/0066/12, TC/0067/12, 

TC/0068/12, TC/0074/12, TC/0075/12, TC/0076/12, TC/0077/12, TC/0078/12, 

TC/0086/12, TC/0087/12, TC/0089/12, TC/0102/12, TC/0103/12, TC/0104/12, 

TC/0008/13, TC/0064/13, TC/0083/13, TC/0084/13, TC/0087/13, TC/0095/13, 

TC/0247/13, TC/0248/13, TC/0387/14, TC/0388/14 y TC/0118/15, en cada una de 

las cuales se ha establecido la inadmisibilidad de la acción directa en contra de 

decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta a las contenidas en los artículos 

185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm. 137-11, ya referidos. 

 

9.7. De lo anterior resulta que la acción directa está orientada al ejercicio de un 

control in abstracto de los actos normativos del poder público, es decir, de su 

contenido objetivo, razón por la cual procede declarar inadmisible la acción directa 

de inconstitucionalidad al no encontrarse el acto impugnado sujeto al control 

concentrado de constitucionalidad. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Wilson S. Gómez Ramírez, en 

razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia 

por causas previstas en la Ley.  

 

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

Constitucional. 

 

DECIDE: 
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PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad 

incoada por Francisco Alberto Arias Valera contra el Auto núm. 04-2018, dictado 

por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis 

(26) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, al accionante, Francisco Alberto Arias Valera, 

y al procurador general de la República. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

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

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, 

Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, 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 


