
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 
Expediente núm. TC-01-2018-0024, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Carlos Julio Cuesta 

Féliz contra la Resolución núm. 472-2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de febrero de 

dos mil dieciocho (2018). 

Página 1 de 44 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0273/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2018-0024, relativo a la acción directa 

de inconstitucionalidad incoada por el 

señor Carlos Julio Cuesta Féliz contra 

la Resolución núm. 472-2018, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el ocho (8) de febrero 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; 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, Wilson S. Gómez 

Ramírez 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 

 

La decisión impugnada es la resolución núm. 472-2018, dictada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

Su dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Carlos 

Julio Cuesta Féliz, contra la sentencia núm. 334-2017-SSEN-574, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 29 de septiembre de 2017, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior de la presente decisión; 

 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso; 

 

Tercero: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, para los fines de ley correspondiente. 

 

2. Pretensiones del accionante 

  

El ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018), la parte accionante, señor Carlos 

Julio Cuesta Féliz, depositó ante la Secretaría de este tribunal constitucional una 

instancia mediante la cual promueve la declaratoria de nulidad de la Resolución 

núm. 472-2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho 

(8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Las infracciones constitucionales 

invocadas por el accionante reposan en la supuesta violación de los artículos 6, 26, 

68, 69, numerales 2 y 10; y 74, numeral 3, de la Constitución dominicana, los cuales 

rezan de la manera siguiente: 
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Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos 

que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma 

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de 

pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a 

esta Constitución. 

 

Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional. La 

República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, 

abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, 

en consecuencia:  

 

1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y 

americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;  

 

2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en 

el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;  

 

3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se 

fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses 

nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional;  

 

4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana 

acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los 

derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, 

económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano 

internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses 

nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de 

solidaridad con todas las naciones; 
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5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las 

naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que 

defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados 

internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que 

aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus 

habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las 

competencias requeridas para participar en procesos de integración;  

 

6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de 

América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, 

materias primas y biodiversidad.  

 

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; 
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(…) 

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. 

 

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La 

interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, 

reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios 

siguientes:  

(…) 

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 

suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía 

constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y 

demás órganos del Estado.  

 

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

siguiente: 

 

PRIMERO: En cuanto a la forma, los suscritos, solicitan formalmente a 

vosotros Honorables Magistrados que integran el Tribunal Constitucional de 

la República Dominicana, admitir en todas sus partes, la presente acción de 

inconstitucionalidad, por ser correcto en la forma y ajustada al derecho. 

 

Segundo: En cuanto al fondo, requerimos de este Honorable Tribunal 

Constitucional, declarar en todas sus partes, la Nulidad de la resolución No. 

472-2018, emitida en fecha 8 de febrero del año 2018, notificada y entregada 

en fecha 10 de mayo del año 2018 mediante memorándum del Consejo del 

Poder Judicial, sección de tramite y correspondencia, por todas y cada una 

de las razones y medios que hemos planteado y demostrado en el presente 

escrito en acción de inconstitucionalidad en contra de dicha resolución. (Sic) 
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3. Hechos y argumentos jurídicos del accionante 

 

El accionante, señor Carlos Julio Cuesta Féliz, pretende que se declare la nulidad de 

la Resolución núm. 472-2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), alegando:  

 

Que al momento en que la Honorable Corte de Justicia declara inadmisible 

el Recurso de Casación elevado por ante el más alto Tribunal, no tuvo la 

oportunidad de valorar los medios interpuestos por el recurrente, entre los 

que se encuentran violación e inobservancia por el Tribunal de Primer Grado 

de la Jurisdicción de la Romana, siendo dichas violaciones confirmadas por 

la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, a la Constitución de la 

República, específicamente el artículo 69 que prescribe la tutela judicial 

efectiva y el debido proceso, toda vez, que ese artículo en su numeral 2, 

establece el derecho de ser oído, dentro de un plazo razonable y por una 

Jurisdicción Competente independiente e imparcial, sin embargo, la 

Jurisdicción del Distrito Judicial de La Romana no era competente para 

conocer de dicho proceso, ya que los hechos que dieron origen a este se 

originaron en el Municipio de Higuey, Provincia La Altagracia, como bien lo 

establecen las diferentes notificaciones, así como también, el domicilio de la 

parte querellada. 

 

Que dicha incompetencia fue reclamada desde el primer momento en que se 

conoce el proceso, con la interposición de una solicitud de medio de 

excepción de incompetencia (ver página 2, sentencia de Primer Grado No. 

98/2015), el cual fue rechazado por el Honorable Juez que en ese momento 

presidia el Tribunal alegando que se ha comprobado que la persona del 

querellante constituido en actor civil y victima tiene su domicilio en esta 
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jurisdicción (La Romana) y que por el hecho de que ese planteamiento, para 

darle una respuesta acorde con el derecho amerita instruir la causa (ver 

página3), dos razones vagas y contrarias al derecho y al debido proceso: 

Primero porque la parte querellante, tenga su domicilio en una determinada 

jurisdicción no es motivo ni razón valedera para que el procesos, con respecto 

a una querella, se conozca en su jurisdicción, ya que el artículo 60 del Código 

Procesal Penal establece con mucha claridad, que la competencia territorial 

de los jueces o tribunales se determina donde se haya consumado la 

infracción; y segundo, entendemos lógico y pertinente, que contrario a lo que 

establece el juez de primer grado en sus motivaciones con relación a ese 

impedimento de incompetencia que para decidir sobre el mismo no era 

necesario instruir la causa, que es un medio de excepción, que de acogerse, 

se desapodera el tribunal y declina el caso por ante el tribunal competente, 

por lo que entendemos que esas motivaciones, además de inconstitucionales 

son violatorias al artículo 24 del Código Procesal Penal. 

 

Que, vista la situación, la sentencia de primer grado (No. 98/2015, de fecha 

3 de agosto del año 2015, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana), fue recurrida por la 

parte imputada por ante la corte de apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, en dicho recurso se hicieron los mismos alegatos, de 

incompetencia del juez de Primer Grado y en violación al artículo 69.2 de la 

Constitución de la República. 

 

Que, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, mediante sentencia No. 334-2017-SSEN-574 de fecha 29 de 

septiembre del año 2017, rechaza dicho Recurso y confirma la sentencia de 

Primer Grado, aduciendo con relación al primer medio planteado, referente 

a la incompetencia del Juez A-Quo, que los alegatos del recurrente carecen 
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de fundamento, pues ciertamente tal y como fue establecido por el Tribunal 

A-Quo, tanto el querellante como el emisor del cheque (querellado) en 

cuestión, residen en la ciudad de La Romana, y que poco importa que la 

transacción que dio origen al presente proceso se haya originado en una 

jurisdicción u otra; motivación de la Corte de apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, que entendemos, primero errónea, ya que 

la persona que emitió el cheque (querellado) no reside en la Ciudad de La 

Romana, su domicilio y residencia es en la carretera Verón-Bávaro, Km.1.5, 

Distrito Municipal de Punta Cana- Verón- Macao, Municipio de Higuey, 

Provincia La Altagracia, República Dominica, (ver página 1, sentencia penal 

No. 334-2017-SSEN-574 de fecha 29/09/17, emitida por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís), 

y segundo, violatoria al debido proceso y a la normativa procesal penal, 

específicamente en su artículo 60, que establece que la competencia 

territorial de los jueces o tribunales se determina donde se haya consumado 

la infracción, y no, como establece la corte a-qua en su motivación que poco 

importa que la transacción se haya realizado en una jurisdicción u otra, sin 

tomar en cuenta que las actuaciones procesales en materia de cheques, se 

rigen por el código procesal penal. 

 

Que, vista la situación, y viendo el querellado que aún persiste la violación 

constitucional, que deviene en inconstitucionalidad, recurrimos en casación 

por ante la Honorable Suprema Corte de Justicia la cual, mediante resolución 

No. 472-2018 de fecha 07/05/2018, la cual nos fue notificada mediante 

memorándum, en fecha 10 de mayo del año 2018, declara inadmisible el 

recurso de casación alegando en el segundo atendido, (ver página 4 de la 

resolución recurrida en inconstitucionalidad), que el recurrente no presente 

su memorial de casación, medios validos que permitan el examen de la 

decisión impugnada, puesto que estos son una copia íntegra de lo expuesto 
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en el Recurso de Apelación, referente a la decisión de primer grado, no 

estableciendo los vicios de la alzada, en ese sentido el presente recurso 

devienes en inadmisible, en virtud de que nuestra función casacional, se 

encuadra en los alegatos derivados de la decisión de la Corte de Apelación, 

lo cual so ha sucedido en especie. 

 

Que, entendemos errónea e inconstitucional, así como violatoria al Sagrado 

Derecho de Defensa esas apreciaciones emitidas, a través de la resolución ya 

mencionada, por la Honorable Suprema Corte de Justicia, en el sentido de 

que si los medios de inconstitucionalidad fueron externados por ante la Corte 

de Apelación, Tribunal del Segundo Grado, y estos fueron rechazados, 

aduciendo situaciones erróneas y contrarias al derecho (artículo 60 C.P.P), 

corresponde entonces a nuestra Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Tribunal de Casación, examinar esos mismos medios, para establecer si la 

Honorable Corte de Apelación, al rechazarlos, actuó apegado al derecho, a 

la tutela judicial efectiva y al debido proceso. 

 

Que, al entender que no han surgido otros medios, solo los violados por el 

Juez de Primer Grado, que la Corte de Apelación al rechazar el Recurso los 

confirma, estos persisten, por lo que fueron planteados por ante la Honorable 

Suprema Corte de Justicia como Tribunal de Casación. 

 

Que, la Suprema Corte de Justicia al declarar inadmisible el Recurso de 

Casación en cuestión y no examinar los medios de inconstitucionalidad 

planteados viola el Sagrado Derecho de Defensa, que es un derecho 

constitucional, consagrado en nuestra Carta Magna, por lo que, dicha 

resolución (No. 472-2018) deviene en inconstitucionalidad, por tales motivos 

y consecuencias este Honorable Tribunal Constitucional debe declarar la 

inconstitucionalidad de la mencionada resolución. 
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Que, el recurrente en acción de inconstitucionalidad, ha planteado, en todas 

las etapas anteriores, este medio de excepción de inconstitucionalidad con 

relación al juez de primer grado, que se declaro competente y competente y 

conoció del proceso, violando los mandatos constitucionales, así como la 

normativa procesal penal, por lo que entendemos, haciendo un análisis del 

principio del árbol envenenado, que toda decisión que deviene de ese juez 

incompetente, así como su aprobación en las demás etapas, devienen en 

inconstitucionalidad y nulidad. 

 

4. Opinión del procurador general de la República 

 

El procurador general de la República, en su dictamen de veinte (20) de julio de dos 

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

inconstitucionalidad, alegando lo siguiente: 

 

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

contra la Resolución núm. 472-2018, de fecha 08 de febrero de 2018, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones de 

Corte de Casación, la cual hemos podido constatar se trata de una decisión 

jurisdiccional, de manera que las decisiones jurisdiccionales no forman parte 

de los actos que pueden ser accionados ante el Tribunal Constitucional de 

manera directa, por lo que la misma resulta evidentemente inadmisible.  

 

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

con interés legítimo y jurídicamente protegido. 

 

En igual forma, 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 la Resolución impugnada no forma parte 

de los actos que pueden ser atacado de manera directa por ante la 

jurisdicción Constitucional. 

 

Por tanto, el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una 

Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se 

enmarca dentro de una decisión jurisdiccional, la cual no constituye uno de 

los supuestos que pueden ser atacado por la vía de la acción directa de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, toda vez que tanto la 

Constitución como la Ley han establecido un procedimiento distinto a la 

acción directa cuando se trata de impugnar ante el Tribunal Constitucional 

una decisión jurisdiccional dictada por una tribunal del orden judicial, por 

lo que sólo está dentro de las atribuciones de la jurisdicción Constitucional 

conocer en única instancia las acciones contra las leyes, decretos, 

reglamentos, resoluciones y ordenanzas. 

  

En ese mismo orden, 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, TC/0077/18, 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 
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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”. 

 

Como puede observarse, en la especie, para este tipo de acto judicial se 

encuentra habilitado el recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales, siempre que se trate de decisiones que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 277 de la Constitución dominicana. 

 

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 veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 

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

 

6. Pruebas documentales 

 

En el presente expediente constan depositadas como pruebas documentales los 

siguientes documentos: 
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1. Resolución núm. 472-2018, de ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

2. Sentencia núm. 98/2015, de tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), 

dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de la Romana. 

 

3. Sentencia núm. 334-2017-SSEN-574, de veintinueve (29) de septiembre de 

dos mil diecisiete (2017), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

 

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 parte del proceso judicial tramitado ante 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que dictó la Resolución 

núm. 472-2018, de ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), 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, Carlos Julio Cuesta Féliz, interpuso la presente acción directa 

de inconstitucionalidad contra la Resolución núm. 472-2018, dictada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018), mediante el cual pretende que este tribunal declare la nulidad por 
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inconstitucionalidad de la misma, alegando que constituye una violación de los 

artículos 6, 26, 68, 69, numerales 2 y 10; y 74, numeral 3, 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 inadmisible, 

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 la Resolución núm. 472-2018, 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 figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

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

por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los 

magistrados Alba Luisa Beard Marcos y Miguel Valera Montero. 

 

Por las razones y motivos 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 el señor Carlos Julio Cuesta Féliz contra la Resolución núm. 472-2018, 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de febrero 

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, señor Carlos Julio Cuesta Féliz, 

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; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 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; Wilson S. Gómez Ramírez, 

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

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

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

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad 

prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30, 

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
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Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), que establece: 

“Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se 

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”, presentamos un voto salvado, 

fundado en las razones que expondremos a continuación:  

 

1. En la especie, el señor Carlos Julio Feliz Cuesta, interpuso un recurso de 

casación en materia penal, el cual fue declarado inadmisible mediante la Resolución 

Núm. 472-2018, de fecha ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

2. Contra la indicada resolución, el señor Feliz Cuesta interpuso una acción 

directa de inconstitucionalidad, la cual es declarada inadmisible por esta sentencia 

en virtud de las disposiciones del artículo 185 de la Constitución, que establece la 

competencia del Tribunal Constitucional para conocer las acciones directas de 

inconstitucionalidad y que indica a la vez cuáles actos son susceptibles de ser 

impugnados, indicando que la acción directa en inconstitucionalidad procede 

“contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas”.  

 

3. Es decir que ésta sentencia viene a confirmar el criterio jurisprudencial 

establecido por el Tribunal Constitucional en una serie de decisiones como las 

contenidas en las sentencias TC/0052/12, TC/0053/12, TC/0055/12, TC/0066/12, 

TC/0067/12, entre muchas otras citadas en las motivaciones, en 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, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.   
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4. Ahora bien, aunque esta juzgadora comparte la solución dada por esta sentencia 

en el sentido de declarar inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad por 

haberse interpuesto en contra de una sentencia, lo cual no está contemplado por la 

Constitución ni por la Ley Núm.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, no obstante, salva su voto respecto del análisis 

sobre la legitimación activa o calidad del accionante, el cual concluye estableciendo 

que éste cuenta con la calidad o la legitimación activa para accionar, en virtud de 

que: “fue parte del proceso judicial tramitado por ante la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia”.  

 

5. En efecto, la sentencia llega a dicha conclusión aplicando el artículo 37 de la 

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

Constitucionales, el cual establece lo siguiente: “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”.    

 

6. En ese orden de ideas, aunque en la especie, el haber sido parte del proceso le 

otorga calidad o legitimación activa al recurrente para accionar, a diferencia del 

criterio según el cual para interponer una acción directa en inconstitucionalidad se 

requiere como condición sine qua non tener “un interés legítimo y jurídicamente 

protegido”, nuestra posición jurídica al respecto, es que toda persona o ciudadano 

cuyos derechos y bienes estén regidos por la Constitución dominicana, tiene calidad 

o legitimación activa para interponer una acción directa de inconstitucionalidad. 

 

7. En nuestra opinión todos los dominicanos, como regla general, cuentan con 

legitimidad activa o calidad para interponer una acción directa de 

inconstitucionalidad, por cuanto el propio principio de supremacía de la 
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Constitución legitima su interés para atacar una norma jurídica infraconstitucional 

constitucional de carácter general que considere inconstitucional. 

 

8. La Constitución de la República, en su artículo 6, define el principio de 

supremacía de la Constitución en los términos siguientes: “Todas las personas y los 

órganos que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución, norma 

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno 

derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta 

Constitución”.  (Subrayado nuestro). 

 

9. El hecho de que el artículo 185, numeral 1, de la Constitución, establezca que 

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 y de la Cámara de Diputados y de 

cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido”, en modo alguno 

debe interpretarse como una limitante respecto del derecho y la calidad que tiene 

cualquier persona o ciudadano dominicano para impugnar en inconstitucionalidad 

una norma infraconstitucional, por cuanto si la Constitución dispone que “son nulos 

de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta 

Constitución”, este mandato le otorga legitimidad jurídica e interés legítimo a todo 

ciudadano dominicano para demandar o reclamar la expulsión de dicha norma del 

ordenamiento jurídico, sin que sea necesario que dicha persona tenga 

individualmente un derecho fundamental amenazado. 

 

10. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, en su Sentencia No.1, del 14 de abril 

de 2010, (Boletín Judicial No.1193, abril de 2010), estableció el criterio del interés 

legítimo u jurídicamente protegido en los términos siguientes: “una persona tiene 

interés legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre ser titular de un 
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derecho o interés consagrado por la Constitución de la República, leyes, decretos, 

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, cuya violación sea susceptible de causarle 

un perjuicio”.   

 

11. Estimamos que, del referido párrafo, se debe hacer una interpretación abierta, 

extensiva y no restrictiva o cerrada, a la luz del principio de supremacía de la 

Constitución anteriormente citado, por lo que debe entenderse que cualquier persona 

o ciudadano cuyos derechos estén regidos y garantizados por la Carta Magna 

dominicana, tiene calidad para impugnar una norma que considere inconstitucional, 

porque directa o indirectamente, en lo inmediato o en lo mediato, la vigencia de una 

norma viciada de inconstitucionalidad genera o pudiere generar vulneraciones a sus 

derechos fundamentales, y aún causar perjuicios en contra del propio Estado 

dominicano, o de segmentos poblacionales inconscientes de sus derechos 

constitucionales, como serían niños que eventualmente podrían verse afectados por 

alguna disposición legal o normativa de alcance general, y que, por su escaso 

desarrollo físico e intelectual producto de su corta edad o de una condición de salud, 

estarían imposibilitados de defender sus derechos, por lo que esos serían buenos 

ejemplos de que no necesariamente quien es el titular de un derecho “jurídicamente 

protegido”, es el único que tiene calidad o legitimación activa para incoar una acción 

directa en inconstitucionalidad.   

   

12. Consideramos que toda persona o ciudadano que esté regido por la Constitución 

dominicana, tiene legitimidad o calidad para velar por el respeto del orden 

constitucional y el principio de supremacía constitucional, por cuanto tiene un 

interés legítimo a que una norma de aplicación general que la transgreda, sea 

declarada inconstitucional y expulsada del ordenamiento jurídico, dado que ello 

constituye una garantía efectiva del respecto de sus derechos fundamentales y del 

Estado de derecho.  
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13. Ello es cónsono con cualquier sistema donde impere un Estado social y 

democrático de derecho, en el cual se garantice una participación activa de su 

población en el debate público, ya sea político, jurídico, social o cultural.  

 

14. De igual manera, la posibilidad de que cualquier ciudadano y persona que 

habite en la República Dominicana o que tenga un derecho o bien jurídico 

reconocido por nuestra Constitución, debe de contar con la posibilidad de ejercer el 

derecho a incoar la acción directa de inconstitucionalidad, por cuanto con ello 

cumple con el deber de procurar el respeto del orden jurídico constitucional de la 

nación a través del control abstracto de las normas infraconstitucionales, así como 

aporta a la materialización de los fundamentos, principios, valores y postulados 

establecidos en la Constitución, como el que establece su artículo 5, el cual dispone 

lo siguiente: “Artículo 5. Fundamento de la Constitución. La Constitución se 

fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la 

Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”. 

 

15. En ese orden de ideas, en un trabajo titulado “Acción popular de 

inconstitucionalidad”1, Ernesto Rey Cantor señala: “la acción es popular porque la 

podrá ejercer cualquier ciudadano del pueblo. Ello resalta su carácter democrático 

y, a su vez, se considera como una de las vías de la participación en la democracia; 

por consiguiente, su ejercicio es eminentemente de carácter político, porque el 

pueblo por medio de un ciudadano podrá cuestionar los actos normativos que 

expiden los gobernantes, cuando sean violatorios de los derechos constitucionales 

(fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos, etc.)”. (Subrayado 

nuestro). 

 

                                                 
1 Ver Rey Cantor, Ernesto. Acción popular de inconstitucionalidad. Recuperado de 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
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16. En el citado trabajo se reconoce la visión del procesalista uruguayo Eduardo J. 

Couture, en el sentido de que este logró desentrañar la acción popular de 

inconstitucionalidad del contenido del artículo 1, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptada en París el 1 de diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, cuyo texto consigna lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal”. 

 

17. En efecto, Couture y otros eminentes y reputados procesalistas como Jaime 

Azula Camacho, han establecido que la “acción de inconstitucionalidad” reviste un 

carácter público, no privado o particular, sosteniendo lo siguiente: “Esta afirmación 

se funda en la circunstancia de que si bien la acción es ejercida por el particular – 

y por tanto, desde ese punto de vista puede considerarse como de carácter 

rigurosamente privado -, en la efectividad de ese ejercicio está interesada toda la 

comunidad, lo que le da la calidad de pública (…). Este vocablo no se toma en el 

sentido de que la acción puede ejercerla cualquier persona, sino que su finalidad es 

satisfacer intereses de carácter general”2.  (Subrayado nuestro). 

  

18. Asimismo, en el citado trabajo también se resalta la opinión de Joaquín Brage 

Camazano, quien en su obra “La acción de inconstitucionalidad”3, cita, a su vez, la 

docta opinión que formulara el célebre jurista austríaco Hans Kelsen sobre la 

naturaleza de dicha acción, sosteniendo lo siguiente:  

                                                 
2 Ver Azula Camacho, Jaime. Teoría General del proceso. Bogotá, Editorial Temis, tomo I, 7 ma. E4dición, 2000. 

Citado por Rey Cantor, Ernesto. Acción popular de inconstitucionalidad. Consultado el 10 de mayo de 2019 en: 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf 
3 Ver Brage Camazano, Joaquín. La acción de inconstitucionalidad. México, Universidad Autónoma de México, 1998, 

págs.. 106 y 107. Citado por Rey Cantor, Ernesto. Acción popular de inconstitucionalidad. Consultado el 10 de mayo 

de 2019 en: https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-

cantor.pdf 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
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“(…) esta legitimación popular, conocida en la doctrina germana como 

popularklage, fue tenida en cuenta por Kelsen, quien vino incluso a reconocer, ya a 

la altura de 1928, su superioridad teórica, al señalar que:  ciertamente la mayor 

garantía sería la de establecer un actio popularis; el tribunal debería examinar la 

regularidad de los actos sujetos a su jurisdicción, en particular las leyes y 

reglamentos, ante la demanda de cualquiera. De este modo, el interés político en la 

eliminación de los actos irregulares vendría sin duda satisfecho del modo más 

pleno”.  (Subrayado nuestro). 

 

19. El carácter eminentemente popular de la acción directa en inconstitucionalidad 

también es reconocido por el notable constitucionalista dominicano Eduardo Jorge 

Prats en los términos siguientes: “La acción directa en inconstitucionalidad es de 

carácter eminentemente popular porque está destinada fundamentalmente a la 

defensa del interés público, el restablecimiento del imperio de la constitucionalidad, 

mediante la anulación de las normas o actos inconstitucionales. Este carácter 

popular de la acción en inconstitucionalidad ha sido reconocido por la Suprema 

Corte de Justicia al conceptuar la condición de parte interesada en el sentido más 

amplio del término”4... (Subrayado nuestro). 

 

20. En efecto, Jorge Prats cita el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia, 

en atribuciones constitucionales, respecto de la legitimidad para incoar una acción 

directa en inconstitucionalidad, en los términos siguientes: “…al consagrar la 

Asamblea Revisora de la Carta Magna en 1994 el sistema de control concentrado 

de constitucionalidad (…) para conocer de la constitucionalidad de las leyes, es 

evidente que no está aludiendo a la ley en sentido estricto; esto es, a las 

disposiciones de carácter general y aprobadas por el Congreso Nacional y 

                                                 
4 Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Santo Domingo, Ius Novum, 2010, p. 454. 
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promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino a la norma social obligatoria que emane 

de cualquier órgano de poder reconocido por la Constitución y las leyes, pues, 

aparte de que el artículo 46 no hace excepción ni distinción al citar los actos de los 

poderes públicos que pueden ser objeto de una acción en nulidad o 

inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, como guardiana de la 

Constitución de la República y del respeto de los derechos individuales y sociales 

consagrados en ella, está en el deber de garantizar , a toda persona, a través de la 

acción directa, su derecho a erigirse en centinela de la conformidad de las leyes, 

decretos, resoluciones y actos en virtud del principio de la supremacía de la 

Constitución”5. (S.C.J. No.1, del 6 de agosto de 1998. B.J 1053.4). (Subrayado 

nuestro).   

 

21. Y es que, si la soberanía radica en el pueblo, tal como establece el artículo 2 de 

la Constitución dominicana, en modo alguno se debe privar a ese pueblo el poder 

ejercer el derecho de reclamar que sea expulsada del ordenamiento jurídico una 

norma que, aunque emitida por los poderes públicos, sea contraria al orden 

constitucional en el cual ha decidido vivir en sociedad, conforme el mandato dado 

al poder constituyente.  

 

22. En ese sentido, para el examen de la admisibilidad de la acción directa en 

inconstitucionalidad, entendemos que basta con que la norma atacada tenga un 

alcance general y se ajuste a las normas contempladas en el artículo 185.1 de la 

Constitución susceptibles de ser atacadas en inconstitucionalidad, para que una 

persona o ciudadano dominicana tenga la legitimidad y la calidad para interponer 

una acción directa en inconstitucionalidad.  

 

Conclusión  

                                                 
5 Ibíd., p. 456 
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Consideramos que toda persona o ciudadano dominicano tiene legitimidad activa o 

calidad jurídica para incoar una acción directa de inconstitucionalidad, por cuanto 

tiene un interés legítimo en procurar que una norma de aplicación general que 

vulnere la Constitución, sea declarada inconstitucional, dado que ello constituye una 

garantía efectiva del respecto de sus derechos fundamentales y del Estado de derecho 

que se deriva del principio de supremacía constitucional, y porque la acción directa 

en inconstitucionalidad, como ha quedado demostrado, es una acción con una 

naturaleza eminentemente pública, por cuanto lo que persigue es que se satisfagan 

intereses de carácter general, al procurarse por esa vía que las normas 

infraconstitucionales sean expulsadas del ordenamiento jurídico, preservándose con 

ello los principios, valores, postulados y mandatos establecidos en la Carta Magna. 

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

MIGUEL VALERA MONTERO 

 

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

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

razones por las cuales tenemos interés en que conste un voto salvado en la presente 

sentencia. 

 

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

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

sobre los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011. En el primero 

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

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 
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segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

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

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”. 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional conoce de la acción directa de 

inconstitucionalidad incoada por el señor Carlos Julio Cuesta Feliz contra la 

resolución núm. 472-2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), la cual ha sido declarada 

inadmisible. 

 

1. En el presente caso la acción directa de inconstitucionalidad ha sido declarada 

inadmisible en razón de su objeto, no por la falta de legitimación activa del 

accionante. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, luego de analizar los artículos 

185 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, así como sus pasadas decisiones 

respecto al punto en discusión, ha argumentado lo siguiente: 

 

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 la resolución núm. 472-2018, 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. 

[…] 

 

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, 
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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. 

 

2. A pesar de que estamos de acuerdo con esta solución, debemos hacer ciertas 

precisiones con respecto al fundamento que ha sido planteado en la decisión para 

determinar que el accionante posee legitimación activa para interponer la acción que 

nos ocupa. Esto así porque somos de opinión que la legitimación activa del 

accionante se deriva de su condición de ciudadano dominicano, no porque el mismo 

“fue parte del proceso judicial tramitado por ante la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, tribunal que dictó la resolución núm. 472-2018, de ocho (8) de 

febrero de dos mil dieciocho (2018), objeto de la presente acción directa de 

inconstitucionalidad”.  

  

3. En razón de lo anterior, nuestro voto salvado se concentrará en fundamentar, 

al amparo del ordenamiento constitucional vigente, que, por la sola condición de 

ciudadanos, al tener por esto capacidad para ejercer derechos ciudadanos, posee 

legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por la vía directa. 

 

4. Luego, pasando a la normativa constitucional aplicable, el artículo 185.1 de la 

Constitución establece lo siguiente: “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;” [Resaltado nuestro].  

 

5. De igual manera, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, se limita a transcribir 
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textualmente una parte del Artículo 185.1 de la Constitución de la República 

Dominicana cuando establece: “Calidad para accionar. La acción directa de 

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”.  

 

6. Los textos anteriormente descritos señalan específicamente quiénes disponen 

de legitimación activa para incoar una acción directa de inconstitucionalidad. En el 

caso dominicano, el Constituyente no se ha limitado a establecer una legitimación 

activa institucional – a instancia del presidente de la República o de una tercera parte 

de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados –6 sino que también ha 

establecido una legitimación activa particular – a favor de cualquier persona – sujeto 

a que dicho particular pueda demostrar “un interés legítimo y jurídicamente 

protegido”. 

 

7. Conforme ha sido establecido por criterio de este Tribunal Constitucional en 

su Sentencia TC/0031/13, la legitimación activa 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. 

 

                                                 
6 La cual el Tribunal Constitucional ha interpretado de manera limitativa al establecer que “…para casos como el de la presente 

acción, es que si algún órgano o ente de la Administración Central (a la que pertenece la accionante) advierte que alguna norma 

es contraria al texto constitucional, debe comunicarlo al presidente de la República, jefe del Poder Ejecutivo, único miembro de 

la Administración Central facultado por la Constitución para incoar acciones directas de inconstitucionalidad (a no ser que el 

órgano en cuestión muestre un mandato o poder especial del presidente para tales fines). […] sin embargo, incluso si se tratase 

de un ente público y tuviese por tanto personería jurídica, carece de calidad o legitimación para someter acciones directas de 

inconstitucionalidad en tanto el constituyente de dos mil diez (2010) le otorgó tal calidad a sujetos específicos en el ámbito de las 

personas de derecho público, esto es, al presidente de la República, a una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara 

de Diputados” TC/0028/15, núm. 8.5. 
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8. En el caso de la acción directa de inconstitucionalidad, la legitimación activa 

del accionante no encuentra ningún reparo con respecto al presidente de la República 

o a la cuota de miembros del Senado o de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en 

el caso de los ciudadanos que deseen acceder a esta vía jurisdiccional, es requerido 

poseer un interés. Pero, agravando aún más el requisito, este interés debe ser legítimo 

y estar jurídicamente protegido.  

 

9. Es precisamente esta noción que nos conlleva a realizar el voto salvado que 

nos ocupa. Hasta el momento, este Tribunal Constitucional no ha trazado una 

doctrina específica que permita delimitar de manera objetiva qué conforma el 

“concepto constitucional”7 de alcance indeterminado de “interés legítimo y 

jurídicamente protegido” como puerta de acceso a la acción directa de 

inconstitucionalidad.  

 

10. Somos de opinión que es necesario concretizar y delimitar específicamente y 

de manera objetiva a qué se refiere el Tribunal Constitucional al momento de 

reconocer que una persona posee legitimación activa con un interés legítimo y 

jurídicamente protegido para incoar una acción directa de inconstitucionalidad, 

principalmente en el caso de ciudadanos dominicanos. De esta manera, la 

jurisprudencia del tribunal podrá fortalecer el corpus juris constitucional que debe 

manejar y aplicar en cada una de sus decisiones. 

 

11. A fin de esquematizar el presente voto salvado, en un primer apartado 

abordaremos la naturaleza objetiva y abstracta del control de constitucionalidad 

ejercido mediante acción directa, para luego, en un segundo apartado, a partir de 

estos criterios, trazar lo que debe ser, también a nuestro criterio, la interpretación de 

                                                 
7 FERNÁNDEZ GARCÍA, Ma Yolanda. “El Concepto Jurídico Indeterminado de “servicio esencial” en la Constitución Española”. 

Revista de Administración Pública, núm. 170, Madrid, mayo-agosto (2006), pág. 331. Disponible en línea 

[https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2083081.pdf] Revisado el 9 de abril de 2019, 04:01 p.m. 
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lo que conforma el interés legítimo y jurídicamente protegido que se le debe 

reconocer a todo ciudadano para acceder a esta vía jurisdiccional pues, como 

veremos, la naturaleza del control incide, de manera directa, sobre la configuración 

del interés.  

a. Naturaleza objetiva y abstracta del control de constitucionalidad bajo 

acción directa de inconstitucionalidad 

 

12. Los controles de constitucionalidad son los mecanismos procesales que 

permiten a un intérprete constitucional –como es parte de la labor esencial de este 

Tribunal Constitucional– evaluar la compatibilidad de una norma con los parámetros 

de constitucionalidad, con el destino de garantizar la supremacía de la Constitución, 

la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos y libertades 

fundamentales.  

 

13. En el sistema jurídico dominicano, la acción directa de inconstitucionalidad 

es la principal vía jurisdiccional mediante el cual se el control concentrado de la 

conformidad a la Constitución de las normas de nuestro ordenamiento. 

Precisamente, parte de lo que caracteriza este control concentrado de 

constitucionalidad es el ejercicio de un control abstracto de la constitucionalidad de 

los instrumentos jurídicos que aborda.  

 

14. Se ha reconocido con anterioridad este carácter abstracto del control 

concentrado de constitucionalidad a través de la Sentencia TC/0062/12, 

estableciendo que:  

 

En efecto, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control 

normativo abstracto de la constitucionalidad, o sea, se realiza con 

independencia de la aplicación concreta en la realidad, en los casos 

particulares, de la norma sujeta a examen, con lo cual este modo de control 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 
Expediente núm. TC-01-2018-0024, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Carlos Julio Cuesta 

Féliz contra la Resolución núm. 472-2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de febrero de 

dos mil dieciocho (2018). 

Página 32 de 44 

se diferencia del que es propio del amparo dado que en este último se verifica 

la substanciación de un juicio en que se dicta una sentencia que surte efectos 

exclusivamente en la esfera jurídica de quien participa en ese juicio. En 

cambio, en un proceso de acción directa en inconstitucionalidad el Tribunal 

se pronuncia en abstracto y con efectos generales sobre si la norma 

impugnada es o no compatible con la Constitución. 

 

15. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal Constitucional en innumerables 

ocasiones, configurando de manera sólida la esencia y finalidad fundamental de la 

acción directa de inconstitucional, al señalar en su Sentencia TC/0103/12: 

 

9.5. Relacionado a la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad debe 

indicarse que se trata de un mecanismo de control normativo abstracto de la 

constitucionalidad, o sea, se realiza con independencia de la aplicación 

concreta en la realidad, en los casos particulares, de la norma sujeta a 

examen, de ahí que tal control recae sobre la ley, decreto, reglamento, 

ordenanza, debiendo confrontar objetivamente la disposición legal acusada 

con la Constitución, más no sobre la interpretación que surge de ésta durante 

la actividad judicial, salvo lo dispuesto para la revisión constitucional de 

sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. [En igual 

sentido, TC/0308/18, TC/0247/14, TC/0325/14, TC/0307/18 y TC/0173/13, 

estos dos últimos en el sentido de que “…está orientada al ejercicio de un 

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

contenido objetivo y no, en modo alguno, de la aplicación en concreto que 

hacen los jueces respecto de las normas infraconstitucionales en el 

cumplimiento de sus potestades jurisdiccionales…”] 

 

16. Es parte intrínseca de los controles abstractos de constitucionalidad la carencia 

de un requisito de un proceso judicial previo o principal, así como de una afectación 
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actual y directa de parte de la norma impugnada a fin de poder legitimar la calidad 

del accionante para cuestionar su constitucionalidad, aunque no es descartable que 

el accionante pueda ser parte de un proceso en curso o encontrarse siendo afectado 

de manera actual, personal y directa por la aplicación de la norma cuya 

inconstitucionalidad arguye por vía de la acción directa, aunque cualesquiera 

argumentos o fundamentaciones subjetivas no serán considerados para la solución 

de la inconstitucionalidad. Esto así porque este tipo de control, como bien ha 

advertido este colegiado, “…no puede constituirse en un instrumento para 

reivindicar situaciones particulares y concretas”8. 

 

17.  Incluso, conforme lo ha reconocido este Tribunal Constitucional, para 

analizar una acción de inconstitucionalidad ya interpuesta no es necesario contar con 

la participación del accionante.  Esta falta de participación, sea porque ha desistido 

de la acción9, sea porque ha muerto el accionante en el curso de la acción10, no 

conlleva a la inadmisibilidad de la acción, pues el accionante opera, exclusivamente, 

a los fines de apoderar al Tribunal Constitucional en razón de la naturaleza rogada 

de su competencia en la materia. Nos encontramos totalmente contestes con el 

fundamento de esta particularidad expuesta por este Tribunal Constitucional 

mediante la Sentencia TC/0062/12, al establecer que no se requiere de la 

participación del accionante:  

 

máxime cuando lo que valora el tribunal, al enjuiciar la constitucionalidad 

de una ley, es que quede asegurada la supremacía de la Constitución y la 

conformidad con la misma de la ley, siendo un requisito preponderante para 

la admisibilidad de la acción que esta sea interpuesta a solicitud de una parte 

con legitimación para accionar. Sin embargo, el proceso constitucional es 

                                                 
8 Ver Sentencias TC/0051/12 y TC/0286/17. 
9 Ver Sentencias TC/0062/12; TC/0190/14; TC/280/14; TC/0228/15; TC/0352/18. 
10 Ver Sentencias TC/0062/12 y TC/0520/16. 
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autónomo y no es necesaria la intervención activa del impugnante para su 

normal desarrollo. 

 

18. En definitiva, este control constituye una jurisdicción donde se enjuician las 

normas en ausencia de la resolución de un caso en concreto en que estas se apliquen 

y ante la inexistencia de intereses subjetivos o particulares confrontados. La 

actuación jurisdiccional será una de interpretación del derecho en su forma pura y 

general, con un objetivo predeterminado: la garantía y defensa de la supremacía 

constitucional sobre los actos impugnados. Esto es lo que tanto la doctrina11 como 

la jurisprudencia constitucional comparada12 han denominado como jurisdicción 

constitucional orgánica, la que en el caso dominicano incluye la acción directa de 

inconstitucionalidad, los conflictos de competencia constitucional y el control 

preventivo de los tratados internacionales. 

 

19. Ante las particularidades de estas características donde el objeto final del 

control es la defensa objetiva o in abstracto de la supremacía de la norma y del orden 

constitucionales, resulta forzoso derivar que la fisonomía general del proceso de 

acción directa de inconstitucionalidad, se vea impregnada de esta misma naturaleza. 

Así, entendemos, lo ha hecho este Tribunal Constitucional en relación al objeto de 

la acción directa, pues existe una relación directa entre la naturaleza abstracta del 

                                                 
11 Mauro Cappelletti, citado por Nogueira Alcalá (Humberto), Consideraciones sobre la Jurisdicción Constitucional en América y 

Europa, disponible en línea, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1976087.pdf [consulta 28 de abril de 2019]. 
12 Tribunal Constitucional del Perú, citado por Eto Cruz (Gerardo), Contribuciones del Tribunal Constitucional al fortalecimiento 

de la Democracia en el Perú: Una mirada panorámica a 30 años de su existencia, en Eto Cruz (Gerardo) coordinador, Treinta 

años de jurisdicción constitucional en el Perú, Tomo I, Tribunal Constitucional del Perú – Centro de Estudios Constitucionales, 

Lima, 2014, p. 115. [“mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política del Estado ha confiado a este 

Colegiado el control de constitucionalidad de las leyes y de las normas con rango de ley. Se trata de un control abstracto de 

normas que se origina no en función de un conflicto de intereses concretos, para cuya solución sea menester dilucidar con carácter 

previo el acomodo a la Constitución de la norma de decisión, sino simplemente en una discrepancia abstracta sobre la 

interpretación del texto constitucional en relación a su compatibilidad con una ley singular. En consecuencia, se trata de un 

proceso objetivo, ya que los legitimados no adoptan la posición estricta del demandante que llega a la instancia a pedir la defensa 

de un derecho subjetivo, sino que por el contrario actúan como defensores de la supremacía jurídica de la Constitución.”]. 
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mecanismo de control y la delimitación que, del objeto del mismo, ha hecho la 

jurisprudencia constitucional. 

 

20. De conformidad con lo anterior, este colegiado, sobre la base de la naturaleza 

abstracta del control ejercido mediante acción directa, ha derivado la inadmisibilidad 

de acciones en las que los accionantes “no pretenden el control abstracto de una 

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

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

desconfigura la esencia y finalidad fundamental de la acción directa de 

inconstitucionalidad;…” [TC/0071/12], lo que se ha convertido en la fórmula 

general de que este tipo de acciones solo procede contra aquellas normas o actos 

infraconstitucionales que, encontrándose dentro de los enumerados por el Artículo 

185.1 de la Constitución [TC/0352/18], sean “de carácter normativo y alcance 

general” [TC/0118/18], excluyendo de manera expresa las decisiones 

jurisdiccionales [TC/0129/14, TC/0008/13, TC/0078/12, entre otras] y los actos 

administrativos no normativos y de alcance particular [TC/0041/13; TC/0060/13; 

TC/0140/13; TC/0134/13; TC/0236/14; TC/0025/15; TC/0257/15; TC/0584/17].  

 

21. Igualmente, y sobre la base del diseño constitucional de esta acción, el 

Tribunal Constitucional ha advertido que la misma no contempla procedimiento 

alguno para los casos en que se persiga el cese temporal de las consecuencias 

jurídicas de la norma atacada [TC/0432/18, TC/0077/15]. Esta posición nos resulta 

obvia, en razón de que, si se trata de un juicio in abstracto, mal podría justificar el 

mismo una medida conservatoria o precautoria para una situación in concreto. 

 

22. Finalmente, y también por tratarse de un juicio in abstracto cuya esencialidad 

deriva de una confrontación pura de normas jurídicas, el escrito mediante el cual se 

interponga la acción debe “exponer sus fundamentos en forma clara y precisa” [Ley 

137-11, Art. 38] identificando la infracción denuncia, imputando la misma a la 
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norma infraconstitucional y, mediante argumentos constitucionales, fundamentar el 

modo en que se vulnera la Constitución [TC/0432/18; TC/0095/12]; y es que no 

podría ser de otra manera, pues se trata de identificar y fundamentar mediante 

argumentos de carácter constitucional una antinomia insalvable entre una norma 

infraconstitucional y la Constitución. 

 

23. Sin embargo, esa naturaleza abstracta y esa finalidad esencial de proteger la 

supremacía de la Constitución y del orden constitucional, en nuestra opinión, todavía 

no ha permeado a la interpretación que se ha dado al interés legítimo y jurídicamente 

protegido que debe probar toda persona que pretenda legitimación activa para 

accionar de manera directa en inconstitucionalidad. Es con mantener esta 

incongruencia que estamos en desacuerdo. 

 

b. Interés legítimo y jurídicamente protegido en el caso de los ciudadanos. 

 

24.  Para poder acceder al mecanismo procesal constitucional de la acción directa 

de inconstitucionalidad y poder cuestionar la constitucionalidad de las normas que 

nos rigen y regulan, fuera de los casos de legitimación activa institucional, se ha 

requerido demostrar tener un interés legítimo y jurídicamente protegido. Ante esto, 

es importante trazar una línea conceptual sobre los aspectos a tomar en consideración 

a la hora de interpretar este concepto jurídico.  

 

25. En primer lugar, debemos necesariamente atar este concepto al tipo de control 

que se ejerce a través de la acción directa de inconstitucionalidad. Como hemos 

expuesto anteriormente, una de las características de este control es que se ejerce un 

control abstracto de constitucionalidad, alejado de cualquier controversia en 

concreto y que, incluso, puede desarrollarse exento de la participación activa del 

accionante. Es, en definitiva, una figura que procura como objeto principal asegurar, 

de manera objetiva, la supremacía constitucional, independientemente de las razones 
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que dieron pie al debate (situación en concreto) ni de quién lo propuso (carencia de 

participación del accionante).  

 

26. Justo por lo anterior, la determinación de la legitimación activa en el control 

objetivo de constitucionalidad es de capital importancia, pues se trata, como advierte 

Torres Muro, de determinar quién  

 

…puede poner en marcha este mecanismo de control […] conscientes de que 

aquél que tenga atribuida por el ordenamiento dicha facultad dispone de uno 

de los poderes más importantes dentro del Estado constitucional, el de 

cuestionar, ante su más alta instancia jurisdiccional en materia de garantías 

constitucionales, la adecuación a la norma suprema de alguno o algunos de 

los preceptos de una con rango de ley, es decir, producto, en principio, de la 

sacrosanta potestad legislativa mediante la que se expresan los 

representantes del Pueblo soberano.13 

 

27. El control abstracto de constitucionalidad de las normas, de ese modo y bajo 

la configuración constitucional actual, pasa a constituirse en un mecanismo de 

democracia participativa para todos los ciudadanos que puedan acceder a ella. Esta 

democracia participativa es definida como el conjunto de instrumentos participativos 

de los ciudadanos con el que se complementa la democracia representativa mediante 

una mayor participación política directa, buscando profundizar y mejorar la 

democracia14.  

 

                                                 
13 Torres Muro (Ignacio) La legitimación en los procesos constitucionales, Editorial Reus, S.A., Madrid, 2007, pp. 

28-29. 
14 Ramírez Nárdiz, Alfredo. Guía práctica de la democracia participativa. Conocer la democracia participativa y aprender a usarla, 

Dykinson, Madrid, 2012, p. 109; citado por Ramírez Nárdiz, Alfredo. Participación ciudadana e interpretación de la constitución. 

Análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en materia de democracia participative. Revista del Instituto 

de Ciencias Jurídicas de Puebla, consultado en: http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v10n37/1870-2147-rius-10-37-00171.pdf. 
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28. Estos mecanismos no resultan ajenos a nuestro diseño constitucional. Los 

ciudadanos dominicanos tienen el derecho a participar en referendos, así como a la 

iniciativa popular legislativa y municipal. El carácter ciudadano de la acción directa 

de inconstitucionalidad, no es más que la subsunción en el interés legítimo y 

jurídicamente protegido del derecho que debe reconocérsele a todo ciudadano, como 

tal, para ejercer su cuota de soberanía de manera directa, peticionando la sujeción a 

la Constitución de todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas, 

así como la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución o acto 

contrarios a la Constitución, erigiendo al ciudadano en un custodio de la supremacía 

de la Constitución. 

 

29. El ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad por parte de los 

ciudadanos es, precisamente, uno de los métodos de democracia participativa 

activa15, donde no solo ya el ciudadano tiene la capacidad de proponer normas que 

se incorporen al ordenamiento jurídico, sino que también tiene la capacidad de 

propugnar purgar del sistema jurídico de aquellas normas que vayan en contra o sean 

incongruentes con los principios y normas de la Constitución. De esa manera, es un 

derecho de todo ciudadano en un Estado Social y Democrático de Derecho, el poder 

incidir de manera activa en la vida política del Estado a través de la acción directa 

de inconstitucionalidad. 

 

30.  La interpretación constitucional, en ese sentido, que se haga respecto de 

contenido y alcance del criterio de interés legítimo y jurídicamente protegido debe 

siempre partir de la misma Constitución interpretada como un todo normativo. Para 

realizar esta interpretación, es preciso tener en cuenta cuatro artículos fundamentales 

de cara a este tema:  

 

                                                 
15 Nassef Perdomo Cordero, “Interés legítimo y democracia”, Periódico Acento, 26 de agosto de 2012.   
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Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de 

sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes. 

 

Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos 

que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma 

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de 

pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a 

esta Constitución. 

 

Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República 

Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en 

forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, 

los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación 

e independencia de los poderes públicos. 

 

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la 

protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y 

la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma 

igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual 

y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y 

los derechos de todos y todas. 

 

31. La acción directa de inconstitucionalidad pasa a ser una representación viva 

de la soberanía popular del estado. Estos mecanismos de democracia participativa 

procuran lograr una eficacia real de la soberanía popular reconocida 

constitucionalmente por nuestro constituyente. Conforme lo ha expuesto la Corte 

Constitucional colombiana en su Sentencia No. C-245-96:  
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Lo que el constituyente […] buscó con la consagración de la “soberanía 

popular” fue, en últimas, ampliar en la mayor medida posible, los espacios 

de participación democrática del pueblo en la toma de decisiones que tengan 

incidencia tanto nacional como regional y local, y también en el control del 

ejercicio del poder público de los gobernantes, entendiendo este término en 

su sentido más amplio. 

 

32. Establecer trabas para poder ejercer estos instrumentos de democracia 

participativa va en contra de los principios rectores de nuestro Estado Social y 

Democrático de Derecho. Al contrario, este Tribunal Constitucional debería buscar 

amplificar los métodos por medio del cual los ciudadanos puedan procuran proteger 

la supremacía constitucional como un derecho que les asiste. 

  

33. De hecho, esta discusión persiste porque se ha querido limitar dicho concepto 

constitucional a una interpretación partiendo de presupuestos del derecho procesal 

civil y administrativo16, haciendo énfasis en los elementos jurídico y legítimo del 

interés. Pero este interés no es más que el presupuesto de un derecho de acción, y de 

acuerdo a los principios del derecho procesal, a través de una demanda en justicia 

ejerce la acción en justicia, es decir, el accionante ejecuta un derecho autónomo que 

constituye una vía de derecho tendente a proteger y garantizar no solamente un 

derecho subjetivo pre-existente, sino también cualquier situación jurídica que, de 

acuerdo con el derecho objetivo, merezca la protección del poder público.17 Es a 

partir de la transmutación del concepto general de acción en justicia que podemos 

pasar al derecho de acción en la jurisdicción constitucional y, partiendo también del 

derecho objetivo (norma constitucional) establecer como objeto la garantía de una 

                                                 
16 Piña Medrano (Leyda Margarita), voto disidente en la Sentencia TC/0234/14, en línea 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7930/sentencia-tc-0234-14-c.pdf [Consulta 29 de abril de 2019]. 
17 Tavares hijo (Froilán), Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano, Volumen I, Octava Edición. 1995, p. 199. 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7930/sentencia-tc-0234-14-c.pdf
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situación jurídica (supremacía constitucional) que merezca la protección del poder 

público (Tribunal Constitucional) y, en consecuencia, pasar a la conceptualización 

de los elementos jurídico y legítimo del interés. 

 

34. Qué sentido tiene exigir a un ciudadano la demostración de una vulneración o 

perjuicio in concreto para poder acceder a una figura que se ha reiterado en 

innumerables ocasiones por parte de este Tribunal Constitucional que tiene un 

control in abstracto. Incluso, esto va en contra precisamente al criterio bien marcado 

por nuestros precedentes de que se escapa objeto del control de las acciones directas 

de inconstitucionalidad aquellas normas con efectos particulares y concretos18.  

 

35. Pero yendo aún más lejos, este Tribunal Constitucional ha reconocido 

legitimación activa a partidos políticos, en tanto que la ley que declara la reforma 

constitucional “interesa a toda la ciudadanía” [TC/0224/17, párr. 10.2], 

estableciendo que al “tratarse de ciudadanos dominicanos, es legítimo presuponer el 

interés en asegurar que la ley que declara la necesidad de la reforma de la 

Constitución se adopte conforme a los cánones constitucionales apropiados, por lo 

que este tribunal debe garantizarles jurídicamente, el acceso a la jurisdicción para 

procurar ejercitar el control directo de constitucionalidad” TC/0224/17 [párr. 10.3]. 

 

36. E igualmente ha debido reconocer este Tribunal que las …cuestiones 

institucionales sobre las cuales reposa el régimen democrático, nuestro sistema 

republicano caracterizado por un poder legislativo bicameral y la legitimidad de 

origen de la formación de las leyes para que las mismas puedan surtir efectos 

vinculantes en gobernantes y gobernados… el interés jurídico de preservar estas 

                                                 
18 Ver Sentencias TC/0051/12; 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/0056/13; TC/0060/13; TC/0065/13; TC/0066/13; TC/0117/13; TC/0128/13; TC/0134/13; TC/0140/13; 

TC/0141/13; TC/0145/13; TC/0149/13; TC/0165/13; TC/0195/13; TC/0253/13; TC/0259/13; TC/0271/13; TC/0045/14; 

TC/0131/14; TC/0190/14; TC/0402/14; TC/0018/18; TC/0060/18. 
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reglas constitucionales no puede ser adscrito a ninguna persona en particular, razón 

por la cual el mismo se constituye en un interés difuso pasible de ser asumido por 

cualquier persona. [TC/0599/15 párr. 7.3]. 

 

37. ¿Puede razonablemente admitirse que la reforma constitucional interesa a todo 

ciudadano, pero no así la supremacía de la norma constitucional y la defensa del 

orden constitucional? ¿Puede, también, razonablemente admitirse que interesa a toda 

persona el interés jurídico de preservar las reglas constitucionales que traten sobre 

cuestiones institucionales en las que reposa el régimen democrático dominicano, 

pero no así reconoce a todo ciudadano el mismo interés respecto de la supremacía 

de la norma constitucional y la defensa del orden constitucional? Entendemos que 

no. 

 

38. En definitiva, una interpretación constitucionalmente consistente con los 

principios constitucionales y que tenga un sentido lógico con el objetivo de la acción 

directa de inconstitucionalidad debe necesariamente interpretar el requisito de 

acceso a esta vía con menor rigidez procesal propio del proceso civil y con mayor 

apego a los principios que rigen el derecho procesal constitucional y el orden 

constitucional dominicano. 

 

39. El actual Magistrado Presidente de este Tribunal Constitucional ha sido 

incluso más inclusivo en su discurso, al sugerir la posibilidad de asimilar este 

derecho a extranjeros residentes, cuando ha señalado: 

 

Existe en la actualidad una poderosa corriente de ampliación del acceso del 

ciudadano a la justicia constitucional, generalizada a nivel iberoamericano, 

que parte de la idea de que el círculo de personas legitimadas para interponer 

la acción en inconstitucionalidad se amplía en la medida del crecimiento del 

número de destinatarios de los actos impugnados. Al tenor de esa tendencia 
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dominante es precioso reconocer, respecto a las acciones en 

inconstitucionalidad dirigidas contra leyes del Congreso Nacional, la 

existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido en cabeza de todos 

y cada uno de los habitantes del territorio nacional –ciudadana y ciudadano, 

extranjero legalmente residente– para cuestionar directamente la 

constitucionalidad de dichas normas ante el Tribunal Constitucional, como 

eventuales destinatarios de las mismas, incluso en ausencia de una lesión o 

daño directo o indirecto de los accionantes. En ese orden de ideas, la acción 

en inconstitucionalidad se reconoce como una acción pública o ciudadana, y 

el Tribunal Constitucional deviene un verdadero espacio ciudadano, en el 

sentido que proclama el jurista alemán Peter Haberle en su libro El estado 

constitucional: “No se debe olvidar que el pueblo es, sobre todo, una reunión 

de ciudadanos. La democracia es el ´gobierno de los ciudadanos´, no del 

pueblo en el sentido rousseauniano. No hay vuelta hacia JJ Rousseau. La 

democracia ciudadana es más realista que la democracia del pueblo. 

 

40. Por ende, será legítimo el interés de ejercer la acción directa de 

inconstitucionalidad en la medida en que la acción se encuentre fundamentada en la 

necesidad de proteger el contenido normativo de la Constitución y es jurídicamente 

protegido su interés, precisamente, porque la protección de la supremacía de la 

Constitución es un derecho que le asiste a todo ciudadano dentro de nuestro sistema 

jurídico. De las decisiones de este mismo Tribunal puede advertirse que no estamos 

pregonando algo nuevo, sino una meta que empieza a vislumbrarse en el camino y 

que, dicho sea de paso, en nada contradice ni resulta incompatible su existencia, con 

la configuración constitucional incorporada en la reforma constitucional de 2010 

respecto al requisito de “interés legítimo y jurídicamente protegido”.  

 

41. Una interpretación constitucional de este concepto de interés legítimo y 

jurídicamente protegido, hecho a la luz de una lectura de la Constitución como un 
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todo normativo no se sostiene si no es de esta manera. Considerar que el requisito 

de un interés legítimo y jurídicamente protegido le cierra las puertas a aquellos 

ciudadanos que no puedan probar una afectación directa de la norma es un 

contrasentido de la figura misma y del tipo de control que se ejerce a través de ella. 

Conclusiones 

 

El requisito del interés legítimo y jurídicamente protegido exigido por el artículo 

185.1 de la Constitución para demostrar la legitimación activa de los ciudadanos en 

la acción directa de inconstitucionalidad debe tener un sentido amplio y flexible. Se 

ostenta interés legítimo en tanto que se procura proteger la supremacía constitucional 

al impugnar normativas que tengan un sentido contrario a lo dispuesto en la 

Constitución. De igual manera, se tiene un interés jurídicamente protegido en la 

medida en que esta protección del contenido de la Constitución es, 

fundamentalmente, un derecho subjetivo que le asiste a todo ciudadano dentro de 

nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.  

 

Firmado: Miguel Valera Montero, Juez 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


