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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0229/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-08-

2014-0029, relativo al recurso de casación 

interpuesto por la Junta Central Electoral 

contra la Sentencia núm. 06/2011, dictada 

por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Monte Plata el doce 

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

 

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

Dominicana, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; 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, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio 

de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución y el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

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

de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la decisión recurrida en casación 

 

La Sentencia núm. 06/2011, objeto del presente recurso, fue dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Monte Plata el doce (12) de enero de dos mil once (2011). Dicha decisión acoge 

la acción de amparo incoada por el señor Milciades Yan Yan contra la Junta Central 

Electoral.  

 

En el expediente no hay constancia de notificación de la resolución recurrida. 

 

2. Presentación del recurso de casación  

 

En el presente caso, el recurrente, Junta Central Electoral, interpuso un recurso de 

casación contra la sentencia anteriormente descrita, mediante instancia depositada, 

el tres (3) de marzo de dos mil once (2011), por ante la Secretaría General de la 

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

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

alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado, a requerimiento de la Junta Central 

Electoral al recurrido señor Milciades Yan Yan, mediante el Acto núm. 143/2011, 

instrumentado por el ministerial Ramón Darío Ramírez Solís, alguacil ordinario de 

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

Nacional el diez (10) de marzo de dos mil once (2011).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en casación 

 

La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Monte Plata decidió lo siguiente:  
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PRIMERO: Declara regular en cuanto a la forma el presente Recurso de 

Amparo, interpuesto por el señor Milciades Yan Yan, contra de la Junta 

Central Electoral, Oficina Central del Registro Civil y Oficialía del Estado 

Civil de Monte Plata, a través de escrito depositado en secretaria de este 

tribunal en fecha 17 de diciembre del año 2010, por las razones 

precedentemente indicadas. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGE el presente Recurso de Amparo, 

interpuesto por el señor Milciades Yan Yan, contra de la Junta Central 

Electoral, Oficina Central del Registro Civil y Oficialía del Estado Civil de 

Monte Plata, a través de escrito depositado en secretaria de este tribunal en 

fecha 17 de diciembre del año 2010, por los motivos y razones expuestos en 

la parte motiva de la presente decisión. 

 

TERCERO; ORDENA a la Junta Central Electoral, Oficina Central del 

Registro Civil y Oficialía del Estado Civil de Monte Plata, expedir en los 

sucesivo al señor Milciades Yan Yan, cada vez que lo requiera su acta 

nacimiento registrada en acta No. 21, libro 93, folio 21, del año 1969, la 

Oficialía del Estado Civil Monte Plata, por las razone indicadas 

anteriormente. 

 

CUARTO: CONDENA a la Junta Central Electoral, Oficina Central del 

Registro Civil y Oficialía del Estado Civil de Monte Plata, al pago de un 

astreinte de cinco mil pesos diarios (RD$5,000.00) en beneficio del señor 

Milciades Yan Yan, por cada día de retraso en el cumplimiento de la 

presente sentencia una vez notificada vía ministerio de alguacil. 

 

Los fundamentos dados por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata son los siguientes: 
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Considerando: Que en cuanto a los artículos 40 y 41 de la Ley 659 sobre 

Actas del Estado Civil, de fecha 17 de julio del 1944, Gaceta Oficial No. 

6114, hemos observado lo siguiente: A- que el artículo 40 regula lo relativo 

a las declaraciones de nacimientos tardía, estableciendo que el Oficial del 

Estado Civil podrá previamente hacer una investigación de la veracidad de 

tal declaración, inscribirla o no en el registro correspondiente, pero no 

expedirá copia al interesado hasta que el acta de que se trate sea ratificada 

por el tribunal competente, y la manera en que debe procederse en los casos 

en que la persona que vaya a ser declarado haya nacido en una localidad 

diferente a la de la Oficialía del Estado Civil; B- que en lo relativo al 

artículo 41 de la citada ley se encuentra correlacionado con el artículo 40, 

pues establece lo relativo a la remisión de la declaración de la Oficialía del 

Estado Civil al Magistrado Procurador Fiscal y al Tribunal de Primera 

Instancia correspondiente; que en la especie el tribunal ha comprobado lo 

siguiente: A- que el Oficial del Estado Civil de Monte Plata inscribió la 

declaración de nacimiento del Señor Milciades Yan Yan, en el libro 

correspondiente, de donde inferimos que hizo las investigaciones de lugar 

correspondiente; B- que en la declaración de nacimiento del Señor 

Milciades Yan Yan, presenta nota al margen que expresa que dicha 

declaración de nacimiento fue ratificada en fecha 11 de septiembre del 

1987, mediante sentencia No. 3016, del Tribunal de Primera Instancia de 

Monte Plata, lo que implica que el Oficial del Estado Civil de la época envió 

el asunto al Magistrado Procurador Fiscal y éste a su vez envió el asunto al 

Tribunal de Primera Instancia quien ratificó la declaración de nacimiento 

de que se trata, por lo que establecemos que el acta de nacimiento No. 21, 

libro 93, folio 21, del año 1969, de la Oficialía del Estado Civil Monte Plata, 

no violenta la letra de los artículos indicados. 

 

Considerando: Que el citado texto legal impone al Estado la obligación de 

promover condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea 
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real y efectiva, y de esta manera prevenir y combatir la discriminación, la 

marginalidad, vulnerabilidad y exclusión, y este tribunal entiende que el 

señor Milciades Yan Yan, al negársele su acta de nacimiento por ser hijo de 

padres haitianos se está discriminando, marginando, excluyendo y 

vulnerando derechos fundamentales como lo son el derecho al nombre, 

consagrado en el artículo 55, numerales 7 y 8, que establecen lo siguiente: 

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

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

de los mismos; 8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a 

ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y 

a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de 

conformidad con la ley. 

 

Considerando: Que la indicada negativa a la entrega del acta de nacimiento 

consecuentemente violenta otros derechos fundamentales como lo son el 

derecho al trabajo (artículo 62 de la Constitución), el derecho a la 

educación (artículo 63 de la Constitución), derecho a la salud (61 de la 

constitución), derecho a la seguridad social (artículo 60 de la constitución), 

ello por ser la identificación del ciudadano un elemento fundamental para 

el disfrute de tales derechos, y que habiendo la República Dominicana 

firmado en fecha 9 de julio de 1977 la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica del 7 al 

22 de noviembre de 1969 (Pacto de San José), y habiendo sido ratificada 

dicha convención por el Congreso Dominicano en fecha 21 de enero de 

1978, resulta improcedente para un organismo jurisdiccional en su 

condición de guardián de las Leyes, Reglamentos, Tratados 

Internacionales, Debido Ley y el Derecho de Defensa, que pese a los 

adelantos constitucionales y procesales que ha experimentado nuestro 

ordenamiento jurídico como se comprueba en el artículo 5 de nuestra Carta 
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Magna que establece que la Constitución se fundamenta en el respeto a la 

dignidad humana..., que en la actualidad el Estado Dominicano violente el 

artículo 1 del citado instrumento internacional que establece que Los 

Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social, al negar a un ciudadano la 

entrega de su declaración de nacimiento bajo el alegato de que el señor 

Milciades Yan Yan, es hijo de ciudadanos Haitianos, cuando para la fecha 

en que nació y fue declarado dicho señor en nuestro ordenamiento imperaba 

el derecho denominado jus sanguinis" que reconoce la condición de 

ciudadano a los nacidos en el territorio de que se trate, que para la especie 

resulta ser la República Dominicana; razón por la cual este tribunal estima 

prudente, procedente, de derecho y sobre todo de justicia acoger el presente 

recurso de amparo y en consecuencia ordenar a la Junta Central Electoral, 

Oficina Central del Registro Civil y Oficialía del Estado Civil de Monte 

Plata, expedir en los sucesivo al señor Milciades Yan Yan, su acta de 

nacimiento registrada en acta No. 21, libro 93, folio 21, del año 1969, de la 

Oficialía del Estado Civil Monte Plata;  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente  

 

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

justificar dichas pretensiones, alega:  

 

a. …la desnaturalización concreta cometida por la Corte a-qua, consiste en la 

mal interpretación y tergiversación de los medios y fundamentos jurídicos argüidos 

por la entonces demandada ante el juez a-quo, puesto que planteó pedimentos 
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concretos cuya base primaria es la Constitución de la República, sin embargo, la 

Juez a-quo obvió estos aspectos legales y solamente ponderó que dentro de nuestros 

argumentos legales, se hizo referencia a que no había vulneración o despojo de 

nacionalidad en contra del amparista, puesto que, de acuerdo con el texto 

constitucional de su país de origen, siempre tendría su nacionalidad haitiana. 

 

b. (…) la Juez a-quo interpretó que el fundamento sobre el cual la Junta Central 

solicitó la nulidad de la Declaración era únicamente lo establecido en los artículos 

11 y 15 de la Constitución Política de Haití, sin embargo, el pedimento realizado 

por nuestra intermediación tenía como base legal los artículos 46 y 11 de la 

Constitución anterior y los artículos 6, 18, 73, 149, y 212 de la Constitución Política 

de la República Dominicana, la cual fue promulgada el veintiséis (26) del mes de 

enero del año dos mil diez (2010), así como Tratados internacionales debidamente 

ratificados por el Congreso Nacional como la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, ambos instrumentos legales vigentes en la Republica 

Dominicana. 

c. (…) es preciso hacer hincapié que la Junta Central Electoral; como entidad a 

la cual la Constitución de la República, en su artículo 212 le otorga la guarda y 

conservación del Registro Civil y las oficialías, considera pertinente que sea 

ponderada muy minuciosamente por el tribunal apoderado, la conjunción de 

elementos precisos y concordantes de maniobras fraudulentas y sospechosas en la 

instrumentación del acta de nacimiento de marras, todos expresamente violatorios 

de normas constitucionales y legales vigentes, aseverando que, sin lugar a dudas, 

sentaría un mal precedente para el Estado Dominicano, y en este caso, a que la 

Junta Central Electoral, sea obligada, bajo pena del pago de un astreinte, a expedir 

el acta de nacimiento a favor del amparista, cuando la declaración de nacimientos 

que da origen al acta, no cumple con los requisitos legales que justifiquen su 

sinceridad, veracidad y validez. 
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d. (…) la recurrente, estimó pertinente que la juez a-quo determinara que el acta 

de nacimiento cuya expedición era el objeto del recurso de amparo no había 

cumplido los requisitos legales correspondientes que establece con claridad y 

precisión la parte in fines del artículo 39 de la Ley 659 Sobre Actos del Estado Civil, 

por lo que, la nulidad del acta podrá ser pronunciada, aún de manera cuando fuera 

planteado como una excepción del procedimiento por el tribunal apoderado en el 

curso del conocimiento del recurso de amparo de que se trataba, pues con la misma 

se estaba vulnerando el orden público. 

 

e. …la tergiversación del derecho de igualdad ante la ley, propuesto por el 

amparista, nos presenta una interpretación muy limitada y acomodada a su 

situación particular de estos derechos, para que su incumplimiento de la ley se 

convierta en una prerrogativa pasible de ser protegida en virtud de la Constitución 

y las leyes. Esto así, porque, alega que el hecho de que dos ciudadanos extranjeros 

declaren el nacimiento de un niño por ante la Oficialía del Estado Civil de Monte 

Plata, por un desliz o desconocimiento del Oficial, y que por debilidades del nuestro 

sistema, esta situación no se haya corregido a tiempo  sino que además, se hizo 

expedir una Cédula de Identidad y Electoral y posteriormente un pasaporte, no son 

hechos jurídicos de los que devienen derechos, sino una consecuencia directa del 

ilícito cometido al recibir su inscripción de manera regular. 

 

f. …este razonamiento acomodaticio de los hechos, por parte del amparista se 

acentúa al omitir de manera reiterativa en todo su escrito introductivo de acción, 

que sus padres son extranjeros no residentes en el país, sobre todo al momento de 

la declaración, y finalmente, obvia mencionar en su escrito, el hecho de que fue 

declarado de manera tardía y que aparentemente, aprovechando debilidades del 

sistema, no ratificó dicha sentencia, motivos estos que hacen anulable la referida 

declaración y que facultan a la Junta Central Electoral a perseguir la nulidad del 

acta por efecto de los artículos 40-41 de la Ley 659 del 15 de julio de 1944. 
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g. (…) la ejecución de la sentencia de marras, violaría el principio de que nadie 

puede beneficiarse de su propia falta, toda vez que el acta de nacimiento fue 

instrumentada de manera irregular, en virtud de que los declarantes no tenían 

calidad jurídica para comparecer a la instrumentación del acto jurídico que 

corresponde a la declaración de nacimiento de su hijo por ante la Oficialía del 

Estado Civil de Monte Plata, puesto que, al tratarse de extranjeros en tránsito, su 

deber era el de comparecer ante la legación diplomática de su país de origen, es 

decir, de la República de Haití, para los fines correspondientes.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en casación 

 

El recurrido, señor Milciades Yan Yan, pretende la inadmisibilidad del recurso de 

casación. Para justificar dichas pretensiones, alega:  

 

a. …conforme a los principios, las normas y la jurisprudencia contra las 

sentencias de primer grado el recurso abierto ha de ser el de Apelación y no el de 

Casación, toda vez que si se permitiera en caso contrario el de Casación se estaría 

vulnerando el derecho de las partes a que una Corte conozca en segundo grado las 

pretensiones formuladas por las partes. 

 

b. …la recurrente solicita la Declaración de Inconstitucionalidad del acta de 

nacimiento objeto de la Acción de Amparo, cuestión ésta que no tiene ningún 

fundamento por cuanto con dicha declaración no se ha violado ninguna disposición 

constitucional y que además nadie puede alegar su propia falta, por lo que 

entendemos que el mismo es improcedente. 

 

c. …en cuanto al medio de omisión de estatuir yerra el recurrente toda vez que 

la magistrada apoderada ha fallado todo y cuanto pedimento realizaron las partes 

las cuales se puede comprobar con una simple lectura de la sentencia recurrida, en 
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la cual se transcriben los pedimentos. Por lo que carece de asidero el medio 

invocado. 

 

6. Pruebas documentales  

 

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

casación son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el doce (12) de enero de 

dos mil once (2011), la cual resolvió la acción de amparo. 

 

2. Resolución núm. 4117-2014, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

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

mediante la cual se declara incompetente para conocer el recurso de casación contra 

la Sentencia Sentencia núm. 06/2011. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis del conflicto 

 

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

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

en ocasión de la negativa, por parte de la Junta Central Electoral, la Oficina Central 

del Registro Civil y la Oficialía del Estado Civil de Monte Plata de expedir el acta 

de nacimiento de Milciades Yan Yan, por alegadas irregularidades. Ante tal decisión, 

el referido señor Yan Yan interpuso una acción de amparo, la cual fue acogida y, en 

consecuencia, se ordenó la entrega de su acta de nacimiento tantas veces sea 

solicitada, mediante la sentencia objeto del presente recurso. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0029, relativo al recurso de casación interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte 

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

Página 11 de 51 

 

No conforme con la decisión anterior, la Junta Central Electoral interpuso el recurso 

que nos ocupa. 

 

8. Competencia  

 

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

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

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

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

y la actual Ley núm. 137-11. 

 

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

incompetente para conocer el recurso de casación que nos ocupa, es decir, el 

interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 06/2011, dictada 

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

Judicial de Monte Plata.  

 

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

Justicia dio los motivos siguientes:  

 

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

apoderada el día 3 de marzo de 2011 de un recurso de casación, siendo 

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

naturaleza, resulta, que a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la 

Ley Núm. 137-11 y de su Párrafo, transcrito precedentemente, las 

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

susceptibles del recurso de revisión, por ante el Tribunal Constitucional.  
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Considerando, que las reglas de procedimiento son de aplicación inmediata 

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

lo contrario, lo cual no es la especie planteada; Considerando, que es toda 

evidencia que en el ordenamiento jurídico dominicano, y de manera 

particular en el estado actual de nuestro derecho constitucional, la Suprema 

Corte de Justicia no tiene competencia para conocer del referido asunto, 

una vez las decisiones dictadas por el juez de amparo no son susceptibles 

del recurso de casación; sólo del recurso de revisión, cuya competencia 

descansa exclusivamente en el Tribunal Constitucional.  

 

Considerando, que, por las razones precedentemente indicadas, procede 

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

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

Constitucional, por ser este el único Órgano competente para conocer de 

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

porque las decisiones dictadas en amparo no son susceptibles del recurso 

de casación. 

 

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

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

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

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

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

Constitucional, órgano competente para conocer de los recursos interpuestos contra 

las sentencias que resuelven acciones de amparo, según se establece en el artículo 

94 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

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

catorce (2014), ya estaba en funcionamiento el Tribunal Constitucional, ya que los 
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jueces que lo integran fueron designados el veintitrés (23) de diciembre de dos mil 

once (2011) y juramentados el veintiocho (28) del mismo mes y año. Sin embargo, 

una interpretación correcta del principio de aplicación inmediata de la ley procesal 

nos permite concluir en el sentido de que la competencia para conocer del recurso 

que nos ocupa correspondía a la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, porque 

la competencia de un tribunal viene determinada por la normativa vigente en la fecha 

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

el tribunal va a decidir la acción o el recurso. 

 

e. Es válido el hecho de que ha quedado comprobado que la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia es la competente para conocer del recurso 

que nos ocupa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no devolverá el expediente 

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

razones que se indican a continuación.  

 

f. El recurso que nos ocupa fue interpuesto, el tres (3) de marzo de dos mil once 

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

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

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

de la Suprema Corte de Justicia supondría prolongar la conculcación del derecho a 

obtener una decisión en un plazo razonable que les asiste a los recurrentes y a 

cualquier persona que acciona o recurre ante un tribunal. 

 

g. La prolongación de la decisión sobre el recurso que nos ocupa no sería cónsono 

con el principio de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la Ley núm. 137-11. 

Según dicho principio:  

 

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

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos 

obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del 
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debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y 

adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión 

planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo 

amerite el caso en razón de sus peculiaridades. 

 

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

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

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

Interamericana de Derechos Humanos.1 

 

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

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

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

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

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

 

j. En tal virtud, el Tribunal Constitucional no puede conocer el presente recurso 

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

Dominicana y la Ley núm. 137-11. 

 

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

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

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, de conformidad con la Ley 

núm. 137-11. 

 

                                                           
1 Corte IDH. “Caso del Tribunal Constitucional. Competencia.” Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 

55, párr. 32; “Caso Ivcher Bronstein. Competencia.” Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 

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

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

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

69; y “Caso Hilaire. Excepciones Preliminares.” Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 78. 
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l. Esta “recalificación” estaría basada, por un lado, en el principio de oficiosidad 

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

 

Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, 

debe adoptar de oficio, 1as medidas requeridas para garantizar la 

supremacía constitucional y el pleno goce de 1os derechos fundamentales, 

aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado 

erróneamente”. 

 

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

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

referida Ley núm. 137-11, que afirma que:  

 

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

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos 

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

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

adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión 

planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo 

amerite el caso en razón de sus peculiaridades”. [El subrayado es nuestro] 

 

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

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

derechos fundamentales de las personas, cuando establece que:  

 

La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y 

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

titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas 

integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más 

favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional 
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es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del 

bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma 

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

protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, 

en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 

garantías fundamentales. 

 

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

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

 

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

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

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

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

medidas específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las 

partes en cada caso en particular. 

 

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

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

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

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

consideración las circunstancias particulares del presente caso, recalifique el recurso 

de casación interpuesto por la recurrente, en uno de revisión constitucional en 

materia de amparo y que proceda, pues, a conocer el mismo.  
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9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

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

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

referida ley núm. 137-11. En este sentido: 

  

a. El indicado artículo establece que:  

 

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

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

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

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

 

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

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

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

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

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que 

permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o 

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, 

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan 

al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones 

jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos 

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema 

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución 

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 
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c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

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

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

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

relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al 

Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo a los derechos 

fundamentales sobre nacionalidad y ciudadanía.  

 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

a. El presente caso trata de un conflicto que se origina en ocasión de la negativa 

por parte de la Junta Central Electoral, de la Oficina Central del Registro Civil y de 

la Oficialía del Estado Civil de Monte Plata de expedir el acta de nacimiento del señor 

Milciades Yan Yan, por alegadas irregularidades. Ante tal decisión, el referido señor 

Yan Yan interpuso una acción de amparo, la cual fue acogida y, en consecuencia, se 

ordenó la entrega de su acta de nacimiento, mediante la sentencia objeto del presente 

recurso. 

 

b. La Junta Central Electoral, no conforme con la decisión adoptada, interpuso el 

recurso que nos ocupa, alegando que la sentencia recurrida tergiversa los medios 

planteados, como la excepción de nulidad referente al despojo de la nacionalidad 

dominicana del accionante, hoy recurrido, con respecto a las disposiciones del texto 

constitucional de la República de Haití, que indica que: “Son haitianos de origen 

(…) 2.- Todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitianos”. (Art. 

11.2 Constitución haitiana 1983).  

 

c. En lo que concierne a este alegato, en la sentencia recurrida se establece que:   
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CONSIDERANDO: Que al analizar la excepción de nulidad de que se trata 

observamos que la parte recurrida ha invocado los artículos 11 y 15 de la 

Constitución de la República de Haití, cuando en nuestro ordenamiento 

jurídico impera el sistema de la territorialidad de las leyes y en 

consecuencia en los Organismos Jurisdiccionales Dominicanos solo pueden 

invocarse y aplicarse las leyes votadas en nuestro país, con la excepción de 

la disposiciones contenida en el artículo 26 de la Constitución relativas a 

los Tratados Internacionales, por lo cual todo pedimento fundamentado en 

disposiciones contenida en legislación extranjera sin que forme parte de un 

tratado internacional que haya sido ratificado por nuestros poderes 

públicos deviene en improcedente; que por otra parte la vía de control 

difuso que consigna nuestra Carta Magna en su artículo 188, es relativo a 

la obligación que tiene todo juzgador de velar por la supremacía de nuestro 

Estatuto Fundamental sobre toda ley, decreto, resolución, reglamento o 

acto que le sea contrario; que quien preside este tribunal entiende que el 

ejercicio del control difuso constituye una facultad dada al administrador 

de justicia para que en el curso de una litis si entiende que una ley, decreto 

o cualquier disposición de carácter regulatorio es contrario a la 

Constitución lo declare inaplicable para el caso específico, y que para los 

casos en que un documento de manera principal vaya a ser atacado por 

estimarse inconstitucional, tal acción debe ser lanzada vía principal y no 

vía difusa, por lo que entendemos prudente RECHAZAR la excepción de 

nulidad invocada por improcedente, tal motivación vale decisión por lo que 

no se hará constar en la parte dispositiva. 

 

d. Como se advierte, en el caso que nos ocupa el juez de amparo actuó de forma 

correcta al rechazar la excepción de nulidad, en razón de que en el país se han de 

aplicar las leyes aprobados por el legislador dominicano, entre ellas, los tratados 

internacionales ratificados por los poderes públicos.  
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e. Igualmente, la recurrente, Junta Central Electoral, pretende que se anule la 

sentencia recurrida, y para justificar dicha pretensión, alega lo siguiente:  

 

Este razonamiento acomodaticio de los hechos, por parte del amparista se 

acentúa al omitir de manera reiterativa en todo su escrito introductivo de 

acción, que sus padres son extranjeros no residentes en el país, sobre todo 

al momento de la declaración, y finalmente, obvia mencionar en su escrito, 

el hecho de que fue declarado de manera tardía y que aparentemente, 

aprovechando debilidades del sistema, no ratificó dicha sentencia, motivos 

estos que hacen anulable la referida declaración y que facultan a la Junta 

Central Electoral a perseguir la nulidad del acta por efecto de los artículos 

40-41 de la Ley 659 del 15 de julio de 1944.    

 

f. Respecto de este planteamiento, el tribunal que dictó la sentencia recurrida 

sostuvo lo siguiente:  

 

Considerando: Que en cuanto a los artículos 40 y 41 de la Ley 659 sobre 

Actas del Estado Civil, de fecha 17 de julio del 1944, Gaceta Oficial No. 

6114, hemos observado lo siguiente: A- que el artículo 40 regula lo relativo 

a las declaraciones de nacimientos tardía, estableciendo que el Oficial del 

Estado Civil podrá previamente hacer una investigación de la veracidad de 

tal declaración, inscribirla o no en el registro correspondiente, pero no 

expedirá copia al interesado hasta que el acta de que se trate sea ratificada 

por el tribunal competente, y la manera en que debe procederse en los casos 

en que la persona que vaya a ser declarado haya nacido en una localidad 

diferente a la de la Oficialía del Estado Civil; B- que en lo relativo al 

artículo 41 de la citada ley se encuentra correlacionado con el artículo 40, 

pues establece lo relativo a la remisión de la declaración de la Oficialía del 

Estado Civil al Magistrado Procurador Fiscal y al Tribunal de Primera 

Instancia correspondiente; que en la especie el tribunal ha comprobado lo 
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siguiente: A- que el Oficial del Estado Civil de Monte Plata inscribió la 

declaración de nacimiento del Señor Milciades Yan Yan, en el libro 

correspondiente, de donde inferimos que hizo las investigaciones de lugar 

correspondiente; B- que en la declaración de nacimiento del Señor 

Milciades Yan Yan, presenta nota al margen que expresa que dicha 

declaración de nacimiento fue ratificada en fecha 11 de septiembre del 

1987, mediante sentencia No. 3016, del Tribunal de Primera Instancia de 

Monte Plata, lo que implica que el Oficial del Estado Civil de la época envió 

el asunto al Magistrado Procurador Fiscal y éste a su vez envió el asunto al 

Tribunal de Primera Instancia quien ratificó la declaración de nacimiento 

de que se trata, por lo que establecemos que el acta de nacimiento No. 21, 

libro 93, folio 21, del año 1969, de la Oficialía del Estado Civil Monte Plata, 

no violenta la letra de los artículos indicados. 

 

g. Este tribunal constitucional considera que el juez a-qua actuó correctamente, 

ya que, en casos similares al que nos ocupa, es decir, ante una negativa de expedir 

actas de nacimientos, basado en la existencia de alegadas irregularidades, el tribunal 

ha establecido o que procede la entrega de la misma, salvo que exista una sentencia 

con autoridad irrevocable de cosa juzgada en la cual se establezca que el reclamante 

incurrió en actos fraudulentos para obtener el acta por primera vez. 

 

h. En una especie similar a la que nos ocupa, este tribunal, mediante la Sentencia 

TC/0290/13, dictada el treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013), estableció 

que:  

 

i. En el caso que nos ocupa, la situación es similar a la decidida en la referida 

sentencia, en razón de que la Junta Central Electoral se ha negado a entregar 

el certificado de nacimiento de la recurrente, señora Jenny Salita Emanier 

Previlma. Ante tal situación, este tribunal constitucional reafirma su decisión 

de que se le entregue su certificado de declaración de nacimiento hasta que 
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termine la investigación en curso, en razón de que esta negativa atenta contra 

los derechos fundamentales de la referida señora Emanier Previlma. El 

hecho de que la Junta Central Electoral no haya obtemperado a la solicitud 

de referencia, amparado en alegadas irregularidades, constituye una 

violación al debido proceso administrativo, en el sentido de que hasta que no 

haya una decisión del Pleno de dicho órgano, la señora Jenny Salita Emanier 

Previlma tiene derecho a la entrega del documento de referencia. 

 

i. En tal sentido, procede la entrega del acta de nacimiento, tal cual lo ordenó el 

juez de amparo, ya que con la negativa de entregar la misma se violan derechos 

fundamentales vinculados a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, del 

accionante en amparo, señor Milciades Yan Yan, en la medida que si este no dispone 

de su acta de nacimiento se convierte en un muerto civil, sin posibilidades de 

desarrollarse socialmente. Resulta pertinente destacar, sin embargo, que la Junta 

Central Electoral debe concluir la investigación abierta con la finalidad de 

determinar, primero, las posibles o supuestas irregularidades llevadas a cabo para la 

obtención del acta en cuestión y, segundo, delimitar el estatus migratorio en el que 

se encontraban sus padres. 

 

j. Por otra parte, resulta pertinente que este tribunal constitucional indique 

algunas de las consideraciones establecidas mediante la Sentencia TC/0168/13, 

dictada el veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se 

estableció lo siguiente:  

1.1.14.1 Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución de 

1966 corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no 

inmigrantes prevista en el artículo 3 de la mencionada ley núm. 95, de mil 

novecientos treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 279 del mismo 

año; o sea, los siguientes cuatro grupos de personas: los visitantes 

(“negocios, estudio, recreo o curiosidad”), los transeúntes, los empleados 

de naves aéreas o marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En 
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consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que provengan 

de estos cuatro grupos de personas quedan excluidos, como excepción, de 

la norma constitucional precitada para la adquisición de la nacionalidad 

dominicana por aplicación del criterio de ius soli. 

 

1.1.14.2 Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria 

y obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la 

categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas normativas, por 

lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional sí adquieren la 

nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli.  

 

1.1.14.3 En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros que 

permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que 

hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación 

migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el 

Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no 

podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener 

la nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la 

Constitución de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible 

fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de 

hecho”. 

 

Este criterio ha sido reiterado en las sentencias TC/0275/13, TC/0290/13 y 

TC/0309/14. 

   

k. En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en cumplimiento del 

precedente establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0168/13, apoderar al 

tribunal competente para que este decida las cuestiones objeto de las investigaciones 

que lleva a cabo el referido organismo en lo que concierne a la validez o nulidad de 
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la expedición del acta de nacimiento. Sin embargo, en la especie, el Tribunal 

Constitucional, a diferencia de lo decidido en el caso resuelto mediante la referida 

sentencia, otorgará a la Junta Central Electoral un plazo de cuarenta y cinco (45) días 

para que proceda a formalizar el apoderamiento, con la finalidad de no dejar a la 

discrecionalidad de esta institución la fecha de cumplimiento del indicado mandato.  

 

l. Cabe destacar que con posterioridad a la publicación de la Sentencia 

TC/0168/13, fue dictada la Ley núm. 169-14, que estableció un régimen especial 

para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro 

civil dominicano y sobre naturalización. Respecto de este régimen, este tribunal 

indicó en la Sentencia TC/0309/14, dictada el veintidós (22) de diciembre de dos mil 

catorce (2014), lo siguiente:  

 

i. No obstante, con posterioridad a la emisión de la referida sentencia, el 

veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), fue promulgada la Ley 

núm. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en 

el territorio nacional e inscritas irregularmente en el Registro Civil 

dominicano, y sobre naturalización. 

 

l. La Ley núm. 169-14, en su artículo 1, dispone que tiene por objeto 

exclusivo establecer: (a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres 

y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante 

el período comprendido entre el dieciséis (16) de junio de mil novecientos 

veintinueve (1929) al dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), 

inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos 

no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la 

inscripción; y (b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación 

irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en 

el Registro Civil. 
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m. Conforme al artículo 2 de la referida ley núm. 169-14, la Junta Central 

Electoral debe proceder a regularizar y/o transferir en los libros del 

Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los 

beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación 

descrita en el literal “a” del párrafo anterior, a quienes debe acreditarse 

como nacionales dominicanos. Igualmente, se expedirá a favor de estas 

personas la respectiva cédula de identidad y electoral, sea que se trate del 

mismo documento que le había sido expedido con anterioridad a la 

promulgación de la referida ley, sea que se trate del documento que se vaya 

a expedir por primera vez, esto en virtud del artículo 4 de la nueva norma. 

 

n. Sin embargo, no podrán beneficiarse de la ley aquellas personas en cuyos 

registros se verifique falsedad de datos, suplantación de identidad, o 

cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad de escritura 

pública, siempre y cuando el hecho sea imputable directamente al 

beneficiario del registro especial. 

 

o. En la especie, a Wander Reyes –quien ha solicitado la expedición de la 

cédula de identidad y electoral que corresponde a las personas adultas–, le 

ha sido cancelada su acta de nacimiento, cuestiones a las que se limita el 

presente conflicto. 

 

p. Según el artículo 5 de la referida ley núm. 169-14, el Estado dominicano 

reconoce, con eficacia a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida 

civil de su titular, a la vez que reconoce y dispone que sean oponibles a 

terceros todos los actos realizados por los beneficiarios de la misma, con 

los documentos que utilizaron bajo presunción de legalidad. 

 

q. Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto tanto en la referida 

sentencia TC/0168/13 como en la referida ley núm. 169-14, y constatada la 
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veracidad de los datos contenidos en el acta de nacimiento del recurrido, 

procedería entonces la expedición, a favor de Wander Reyes, de la cédula 

de identidad y electoral.  

 

r. En tal virtud, se debe acoger la acción de amparo incoada por Wander 

Reyes y, en caso de que se cuestione la veracidad del contenido del acta de 

nacimiento expedida a su favor, la Junta Central Electoral debería proceder 

a formalizar el apoderamiento correspondiente ante un tribunal 

competente. 

 

m. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger, parcialmente, el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa y, en 

consecuencia, modificar la sentencia recurrida, para agregar un ordinal del 

dispositivo otorgándole a la Junta Central Electoral un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para que someta el original 

de declaración de nacimiento al tribunal competente. 

 

n. Respecto de la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, 

solicitada por la parte recurrente en su escrito de revisión, el tribunal considera que 

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

que tomará sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, por lo 

que, resulta innecesaria su ponderación, criterio este que fue establecido en la 

Sentencia TC/0011/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013). [Véase 

también las sentencias TC/0051/13, dictada el nueve (9) de abril de dos mil trece 

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

TC/0030/14, dictada el diez (10) de febrero de dos mil catorce (2012)] 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente, en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 
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causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos disidentes de las 

magistradas Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, así como el 

voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez.  

 

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

Constitucional 

DECIDE: 

 

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

en materia de amparo interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia 

núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata el doce (12) de enero de dos 

mil once (2011). 

 

SEGUNDO: ACOGER, parcialmente, el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR 

la Sentencia núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el doce (12) de 

enero de dos mil once (2011), para agregarle un ordinal, el cual tendrá el contenido 

siguiente: 

 

QUINTO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a someter 

el original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal 

competente en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días para que 

este determine su validez o nulidad. 

 

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

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Junta Central Electoral, y a 

la parte recurrida, Milciades Yan Yan. 
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

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

la Ley núm. 137-11. 

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

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

Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

Con el respeto que merece el 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 

Constitucionales, presentamos un voto disidente sustentado en las razones que 

expondremos a continuación:  

 

1. En la especie se trata de un proceso que inicia con una acción de amparo 

interpuesta por el señor Milciades Yan Yan, ante la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, 

persiguiendo el accionante que se ordenara a la Junta Central Electoral la emisión de 

un acta de nacimiento a su nombre, lo cual fue acogido por el juez aquo mediante la 

sentencia núm. 06/2011 de fecha 12 de enero del año 2011.  
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2. No conforme con dicha decisión, la accionada, Junta Central Electoral, 

interpuso recurso de casación contra la supraindicada sentencia, decidiendo la 

Suprema Corte de Justicia la remisión del mismo ante este Tribunal Constitucional, 

el que a su vez recalificó el asunto como un recurso de revisión de amparo, dictando 

la decisión objeto del presente voto. 

 

3. El presente voto lo desarrollaremos analizando primero: a) De la ilogicidad e 

incongruencia de la Sentencia; b) Sobre la potestad de la Junta Central Electoral de 

demandar la nulidad de las actas del estado civil según las disposiciones de las 

normas al efecto, y la intromisión del Tribunal Constitucional en el asunto; y c) 

Sobre la presunción de legalidad y validez de las actas del estado civil. 

 

a) De la Ilogicidad e Incongruencia de la Sentencia 

 

4. Como antes señalamos, la razón por la cual el accionante interpuso el amparo 

contra la Junta Central Electoral, se debió a que dicho órgano estatal se negaba a 

expedir el acta de nacimiento del accionante por alegadas irregularidades en la 

instrumentación y asentamiento de la misma; siendo acogida dicha acción, el 

juzgador ordenó la entrega del acta, tantas veces fuera solicitada, sentencia que, 

como ya indicamos, fue parcialmente “revocada” por el criterio de la mayoría 

calificada requerida de este Tribunal Constitucional. 

 

5. Así las cosas, quien suscribe el presente voto, no está de acuerdo con la decisión 

adoptada, pues a nuestro entender la sentencia dictada adolece de una incongruencia 

entre el dispositivo y las motivaciones, contradicción procesal que se verifica muy 

especialmente en el ordinal segundo del dispositivo de esta sentencia, en el cual este 

Tribunal decide lo siguiente:  

 

“SEGUNDO: ACOGER, parcialmente, el recurso de revisión descrito en 

el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR la Sentencia núm. 
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06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el doce (12) de 

enero de dos mil once (2011), para agregarle un ordinal, el cual tendrá el 

contenido siguiente: 

 

“QUINTO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a someter 

el original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal 

competente en un plazo no mayor de 45 días para que este determine su 

validez o nulidad.” 

 

6. En primer lugar debemos observar que el ordinal segundo de la sentencia 

establece que acoge parcialmente el recurso de revisión, -que recordemos fue 

interpuesto por la Junta Central Electoral pretendiendo que la sentencia de primer 

grado fuera revocada- sin embargo, en ninguna parte de la sentencia se motiva por 

qué se da aquiescencia al indicado recurso, y mucho menos se establece ni se 

desarrolla respecto a cual petitorio de los presentados por la parte recurrente es 

acogido, aspecto elemental y básico de un procedimiento recursivo, pues cuando un 

tribunal superior a aquel que dictó la sentencia llega a la conclusión de que procede 

acoger el recurso, ya sea en parte o en su totalidad, los jueces deben motivar 

adecuadamente que parte de las pretensiones de la parte recurrente es acogida, 

debiendo explicar las razones en las que sustentan su fallo. 

 

7. Pero más aún, cuando se trata de acoger parcialmente un recurso, debe 

consignarse de forma expresa y clara en el propio dispositivo, cuales ordinales de la 

parte resolutiva de la sentencia recurrida es confirmada, y que parte de la misma es 

revocada, previo a exposición de la fundamentación jurídica y motivaciones que dan 

por resultado tal revocación. 

 

8. Es por todo lo anterior que, a juicio de esta juzgadora, cuando estos principios 

procesales no se cumplen, la sentencia deviene en incongruente y ambigua, pues: a) 
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el resultado del dispositivo no proviene ni se sustenta en un análisis motivacional 

que lleve o permita arribar a esa conclusión (materialización de la incongruencia) y; 

b) no permite que las partes envueltas conozcan con claridad cuales partes y aspectos 

de su recurso fueron acogidos (materialización de la ambigüedad).  

 

9. Y es que cuando el recurrente tome conocimiento del dispositivo de esta 

decisión, en el sentido de que se acoge parcialmente su recurso, se creara una 

legitima expectativa de que por lo menos en parte fue beneficiado de la decisión, lo 

cual, al leer íntegramente la decisión verificara no es cierto y le resultara 

incomprensible; pues aun se consigna en el dispositivo que su recurso fue 

“parcialmente acogido”, lo decidido apunta a un rechazo total del recurso y una 

modificación oficiosa en la sentencia, que en el caso de marras, lejos de beneficiar 

al recurrente, lo perjudica, pues le impone un plazo para accionar en justicia, que no 

está previsto en ninguna norma y vulnera los derechos que, como ente de derecho 

público, le otorga la Constitución y la ley.  

 

10. Este Tribunal Constitucional ya se ha referido a la incongruencia en las 

sentencias, y al respecto ha concluido en su Sentencia TC/0516/15, del diez (10) de 

noviembre de dos mil quince (2015), que la incongruencia entre la motivación y el 

fallo se produce “… cuando un tribunal de alzada –en este caso la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia– declara la inadmisibilidad de un recurso incoado a 

la luz de las normas que lo regulan, pero aprecia el fondo de la cuestión valorando 

la decisión del tribunal aquo, y a la vez omite explicar razonablemente los motivos 

que le han conducido declarar la inadmisibilidad, a pesar de que las partes han 

invocado la violación de derechos fundamentales”. 

 

11. En este mismo sentido, en la sentencia núm. TC/0175/15, explicamos de forma 

clara, que resulta incongruente motivar en un sentido y fallar ajeno a dichas 

motivaciones, sosteniendo este plenario que “…la incongruencia, consistente en 
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validar la decisión de la corte de apelación, lo que constituye un pronunciamiento 

sobre el petitorio de la casación, y no una causa justificativa de inadmisibilidad”.  

 

12. Al respecto, en las supraindicadas decisiones hemos igualmente referido la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, específicamente el Auto 

núm. 123/12, del siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), la cual ha considerado 

que “…también es causal de nulidad de las sentencias de revisión la incongruencia 

entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia.”, agregando esta corporación 

constitucional “…que deben motivarse las decisiones judiciales (…) pues si bien es 

cierto el juez tiene autonomía para proferir sus sentencias, no lo es menos que esa 

autonomía no lo faculta para fallar en forma arbitraria ni para resolver los 

conflictos sin el debido sustento legal y constitucional.”. 

 

b) Sobre la potestad de la Junta Central Electoral de demandar la nulidad de las 

actas del estado civil según las disposiciones de las normas al efecto, y la 

intromisión del Tribunal Constitucional en el asunto.  

 

13. En torno al contenido en el ordinal segundo del dispositivo de la sentencia 

respecto a la cual efectuamos el presente voto, que como se establece más arriba, le 

agrega un quinto ordinal a la decisión recurrida, este Tribunal sostiene como única 

motivación para tal fallo lo siguiente: 

 

“i) En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en 

cumplimiento del precedente establecido por este Tribunal en la Sentencia 

TC/0168/13, apoderar al tribunal competente para que este decida las 

cuestiones objeto de las investigaciones que lleva a cabo el referido 

organismo en lo que concierne a la validez o nulidad de la expedición del 

acta de nacimiento. Sin embargo, en la especie, el Tribunal Constitucional, 

a diferencia de lo decidido en el caso resuelto mediante la referida 

sentencia, otorgará a la Junta Central Electoral un plazo de 45 días para 
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que proceda a formalizar el apoderamiento, con la finalidad de no dejar a 

la discrecionalidad de esta institución la fecha de cumplimiento del indicado 

mandato.” (El subrayado es nuestro). 

 

14. En lo concerniente a esta parte, estamos en absoluto desacuerdo con lo 

dispuesto en el referido ordinal por los motivos siguientes:  

 

a. En primer término, y en cuanto al carácter de las actas del Estado Civil, esta 

juzgadora entiende, que como actos propios de la Administración Publica, se 

encuentran revestidas y amparadas por una presunción de legalidad y validez, 

correspondiendo decidir una eventual impugnación del contenido de las mismas o 

sobre el procedimiento llevado a cabo para su expedición, a la jurisdicción ordinaria, 

que es la que debe pronunciarse respecto a su validez o no. 

 

b. En segundo término, es impensable que un órgano constitucional, 

extralimitándose en sus atribuciones, derogue, sin estar apoderado de ello, una 

norma que le otorga atribuciones y prerrogativas a otro órgano del Estado, que 

claramente tiene establecidas sus funciones dentro de la administración pública. Y 

es que cerrarle la posibilidad a la Junta Central Electoral para que ejerza una 

eventual demanda en nulidad de acta del estado civil, imponiéndole un plazo, no 

previsto en ninguna norma, de 45 para poder accionar, vulnera su autonomía como 

ente de derecho público de demandar cuando así lo estime e incursiona a la vez, en 

el ámbito privativo de ese órgano, limitando sus facultades y atribuciones otorgadas 

y tasadas por las leyes.  

 

c. Pero aún más cuestionable resulta que sea este Tribunal Constitucional, el que 

obviando que dentro de su misión está la de garantizar el orden constitucional y los 

derechos fundamentales, ordene mediante sentencia que un órgano público proceda 

a apoderar un tribunal e inicie un litigio contra un ciudadano, en franco 

desconocimiento de que la garantía del orden constitucional y de los derechos 
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fundamentales puestos a su cargo por mandato constitucional le impone la 

obligación de salvaguardar la paz entre los ciudadano, y entre estos y el Estado, pues 

es precisamente esta una de las razones por las cuales desde hace poco menos de un 

siglo se inició la creación de tribunales de esta naturaleza, justamente para fungir 

como órgano de limite a los poderes público y sus arbitrariedades, frente a los 

administrados.  

 

15. En este sentido, entendemos que este órgano de justicia constitucional debe 

circunscribirse a resolver el conflicto planteado sin promover nuevas Litis entre las 

partes, ni imponer plazos para el ejercicio de una acción no previstos en las normas, 

pues la atribución de impugnar el contenido de las actas de estado civil, es una 

prerrogativa que tiene el mismo órgano emisor Junta Central Electoral cuya 

oportunidad temporal la decide ese órgano, conforme la ley que regula la materia, y 

que, en función de no existir un plazo prescriptivo para el ejercicio de dicha acción, 

debe presumirse se encuentra sujeto a lo dispuesto en el articulo 2262 del Codigo 

Civil, que dispone que “Todas las acciones, tanto reales como personales, se 

prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a 

presentar ningún título ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la 

mala fe…”  

 

16. Mediante esta decisión, con la orden impartida a la Junta Central Electoral de 

iniciar una Litis en otra jurisdicción también se incurre en una trasgresión a la que 

debe ser una de las finalidades de todo órgano jurisdiccional, y más aún, del Tribunal 

de cierre de todas las decisiones litigiosas y situaciones jurídicas en la Republica 

Dominicana, que debe ser promover la paz y entendimiento entre las partes, y en 

este caso, entre los ciudadanos y el Estado; pues si la Junta Central Electoral 

comprende procedente la impugnación de esta acta, conoce de los medios y 

facultades legales disponibles en nuestro ordenamiento a tales fines y es libre de 

ejercerlo, si así lo estima conveniente, sin necesidad de un mandato (precedente 

vinculante) de este tribunal que así lo disponga.  
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17. Y es que convenir, que este Tribunal Constitucional, pueda incursionar en el 

ámbito privado del ejercicio de un derecho en justicia, ya sea de ente público o ente 

privado, imponiendo precedente prescriptivo para ese ejercicio sin sustento legal que 

lo habilite para ello, se corresponde con una actuación arbitraria, que lejos de 

fortalecer el Estado de Derecho, lo debilita, pues contrariamente, una de la razón de 

ser de un Estado de Derecho, consiste en que cada órgano funcione de acuerdo a las 

atribuciones que la ley le confiere sin más ataduras, que aquellas que impone el 

principio de legalidad en observancia de los derechos fundamentales y por ende la 

incursión que debe tener el Tribunal Constitucional en ese ámbito, ha de ser cuando 

un individuo o grupo de individuos lo apodere mediante los mecanismos de defensa 

de carácter constitucional preestablecidos, a los fines de que decida por sentencia de 

cierre, lo planteado.  

 

c) Sobre la presunción de legalidad y validez de las actas del estado civil 

  

18. La presunción de legalidad se encuentra estrechamente vinculada con los 

principios de juridicidad y legalidad, de confianza legítima y seguridad jurídica, y 

ya en esta sede constitucional nos hemos referido a esta indisoluble relación, 

sosteniendo que “…los actos dictados por la Administración Pública son válidos y 

componen una presunción de legalidad que es lo que permite a los administrados 

realizar actuaciones e inversiones en base a los derechos reconocidos” sosteniendo 

este Tribunal que “Tal permanencia es lo que(…) provee de confianza y seguridad 

jurídica a los administrados sobre un acto que es ejecutivo, tiene eficacia jurídica, 

fuerza obligatoria y que, finalmente, debe cumplirse en la forma en que fue 

dictado.”2 

 

19. En tal sentido, un acta de nacimiento como acto dictado por la administración 

pública se presume ajustado al derecho, hasta tanto sea declarada su nulidad según 

lo previsto en la normativa al efecto, pues incluso “…el hecho de que se cuestione 

                                                           
2 Sentencia TC/0226/14. 
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la validez de un acto e incluso se impugne (…) no altera en principio esa presunción 

de validez”.3 

 

20. En el caso específico de las actas del Estado Civil, derrumbar esta presunción 

de legalidad implica someter por ante la jurisdicción civil ordinaria el acta cuya 

impugnación se pretende, en base a posibles vicios en su asentamiento e 

instrumentación, no existiendo sobre este particular una reserva respecto al plazo en 

la referida norma, ante lo cual, a modo de legislador y por vía del amparo este 

Tribunal instauró un plazo de 45 días para dicha impugnación, aspecto sobre el cual 

igualmente disentimos. 

 

21. Como se puede observar, mediante las motivaciones y el ordinal del dispositivo 

transcritos respecto al cual presentamos la presente disidencia, este Tribunal 

Constitucional, sin estar apoderado de la impugnación del contenido del acta de 

marras, pone en entredicho su presunción de legitimidad y validez, y afecta de este 

modo los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica con que se 

encuentran revestidas las actuaciones propias de la administración pública, 

extralimitándose en el asunto respecto al cual fue apoderado y prejuzgando respecto 

al contenido de la referida acta. 

 

Conclusión 

 

Esta juzgadora considera que el Tribunal, en lugar de acoger parcialmente el recurso 

interpuesto, debió rechazar el mismo y confirmar la sentencia recurrida, en el sentido 

de ordenar a la Junta Central Electoral el emitir el acta de nacimiento que le fue 

solicitada, pues las mismas se encuentran revestidas de una presunción de legalidad 

y validez propia de los actos de la administración pública, presunción que solo puede 

ser destruida o derrumbada mediante los procedimientos jurisdiccionales 

                                                           
3 ESTEVE PARDO, José. “Lecciones de Derecho Administrativo”. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 

España. P.200 
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instaurados a tales fines, sin imponer condición prescriptiva alguna, pues tal 

imposición configura una arbitrariedad que atenta contra el Estado de Derecho, y 

contra la seguridad jurídica como derecho fundamental, constituyéndose en un 

impedimento a los individuos de vivir en paz social, con estabilidad y claridad en 

las relaciones con el Estado, cuyos órganos le deben esa garantía a la cada individuo, 

tal este órgano constitucional.  

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ 

 

En ejercicio de la facultad prevista en los Artículos 1864 de la Constitución 

dominicana y 305 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los 

Procedimientos Constitucionales, con el debido respeto al criterio mayoritario 

expresado, y en virtud de la posición adoptada en la deliberación de la misma, 

procedemos a emitir el presente voto disidente, sustentando la discrepancia en que 

esta sentencia reitera el criterio asumido por esta sede constitucional en cuanto a 

otorgarle a la Junta Central Electoral un periodo de 45 días para que proceda a 

formalizar el apoderamiento del caso a la vía correspondiente, posición con la cual 

no estamos de acuerdo.  

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Esta decisión trata del recurso de casación interpuesto por la Junta Central 

Electoral contra la Sentencia núm. 06-2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial 

                                                           
4 “Artículo 186. Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se 

adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán 

hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. 
5 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido.” 
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y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, 

el doce (12) de enero de dos mil once (2011), la cual acogió la acción de amparo 

interpuesta por el señor Milciades Yan Yan en contra de la Junta Central Electoral, 

y ordenó a ese organismo expedir a dicho señor su acta de nacimiento, cada vez que 

lo requiera. 

 

1.2. La referida sentencia fue recurrida en casación, y la Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer de dicho recurso 

y remitió el expediente al Tribunal Constitucional para lo fines correspondientes.  

 

1.3. El Tribunal Constitucional, recalificó el recurso de casación en un recurso de 

revisión de amparo y al proceder a conocer del mismo decidió lo siguiente:  

 

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

sentencia de amparo incoado por la Junta Central Electoral contra la 

Sentencia núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte 

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

 

SEGUNDO: Acoger, parcialmente, el recurso de revisión descrito en el 

ordinal anterior, y en consecuencia, modificar la Sentencia núm. 06/2011, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el doce (12) de enero 

de dos mil once (2011), para agregarle un ordinal el cual tendrá el contenido 

siguiente: QUINTO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a 

someter el original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal 

competente en un plazo no mayor de 45 días para que este determine su 

validez o nulidad (…)” 
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2. FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE  

 

Con el más absoluto respeto a la posición mayoritaria expresada en esta decisión, 

con la cual disentimos, nos permitimos expresar las siguientes consideraciones: 

 

2.1. En el ordinal SEGUNDO de esta decisión, el Tribunal Constitucional ordena 

a la Junta Central Electoral que “proceda a someter el original del certificado de 

declaración de nacimiento al tribunal competente en un plazo no mayor de 45 días, 

para que este determine su validez o nulidad.” Sobre este aspecto profundizaremos 

en los párrafos siguientes. 

 

2.2. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en el párrafo h), -páginas 23 y 24- 

de la referida decisión, indicó algunas “consideraciones establecidas en la 

sentencia TC/0168/13 del 23 de septiembre (…)”, concernidas a los criterios sobre 

los extranjeros en tránsito y sobre la nacionalidad dominicana, aspectos estos 

respecto a los cuales hemos mantenido nuestra disidencia, y que, por coherencia, 

reiteramos mediante el presente voto. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

3.1. Si bien entendemos, que el Tribunal Constitucional actuó correctamente, al 

validar la decisión del juez de amparo de acoger la acción de la recurrente, 

reiteramos nuestro criterio ya expresado en otras decisiones, en el sentido de que el 

Tribunal constitucional no debe imponer plazo a la Junta Central electoral, para que 

ese organismo ejerza la acción de nulidad contra actas del estado civil por ante los 

tribunales competentes, ya que esta es una facultad discrecional que no amerita ser 

ordenada por sentencia; corresponde a ese órgano autónomo del Estado hacer uso 

de esa prerrogativa en virtud del interés público cuando lo considere pertinente; Por 

tanto, le corresponde a la Junta Central Electoral valorar cada caso en particular y 
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proceder en ejercicio de su facultad, ya que, a nuestro criterio, no debe ser convertida 

en una cuestión obligatoria ordenada por una sentencia con plazo conminatorio.  

3.2. En tal sentido, nos apartamos de lo decidido en el dispositivo Segundo de esta 

sentencia que ordenó a la Junta central Electoral someter por ante el tribunal 

competente, en un plazo de 45 días, el original del certificado de declaración de 

nacimiento de que se trata, a los fines de que este determine su validez o nulidad. 

 

3.3. También consideramos que el Tribunal constitucional, en casos como este ha 

estimado que cuando la Junta central Electoral, emite el acta de nacimiento a 

ciudadanos inscritos en los registros civiles, con anotaciones que limiten su uso solo 

para asuntos judiciales, ello configura una presunción de irregularidad que sitúa a 

las personas en un estado de indefinición respecto al ejercicio de sus derechos de 

ciudadanía, y al libre desarrollo de la personalidad jurídica, consagrados en los 

artículos 22, y 436, respectivamente, de la Constitución dominicana; criterio con el 

cual estamos de acuerdo,  

 

3.4. En el presente caso, con el debido respeto, somos del criterio que la mayoría 

del honorable Pleno del Tribunal Constitucional, debió decidir en el sentido de 

admitir, en cuanto a la forma, el recurso de casación (reconvertido en un recurso de 

revisión de amparo), interpuesto por la Junta Central Electoral en contra la Sentencia 

núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el 12 de enero de 2011, 

rechazarlo, en cuanto al fondo, y confirmar la sentencia recurrida, pues tal y como 

consideró el juez de amparo, la Junta central Electoral, debía otorgar el acta de 

nacimiento a la recurrente hasta tanto el órgano ejerciera la acción de nulidad, 

resguardando la presunción de legalidad de dicho documento por haber sido emitido 

por la autoridad competente, presunción que solo puede ser rota por una sentencia 

                                                           

6 “Artículo 43. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su 

personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.” 
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dictada por un tribunal competente que haya alcanzado la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada. 

Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Juez 

 

VOTO PARTICULAR DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherentes con la posición mantenida. 

 

Anunciamos, a manera de preámbulo, la peculiaridad en el voto plasmado a 

continuación que pronuncia de manera parcial opinión salvada de la jueza que 

suscribe. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto salvado  

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado precisamos delimitar el ámbito de su pronunciamiento; es salvado en un 

doble ámbito: a) Sobre la admisibilidad del recurso de revisión; y b) sobre los 

motivos en los que el consenso sustenta la modificación de la sentencia recurrida, 

otorgando un plazo de 45 días máximo a la Junta Central Electoral para que someta 

a la autoridad judicial competente la validez del certificado de nacimiento. 

  

II. Voto salvado: De la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 
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al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

Tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo 

del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada 

sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no 

representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio de que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 

determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la 

protección efectiva de los derechos fundamentales.  

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en 

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 

 

III. Voto disidnte sobre sobre los motivos dados por el consenso para la 

solución del caso 

 

Breve preámbulo del caso 

 

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

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

en ocasión de la negativa por parte de la Junta Central Electoral, la Oficina Central 
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del Registro Civil y la Oficialía del Estado Civil de Monte Plata de expedir el acta 

de nacimiento de Milciades Yan Yan, por alegadas irregularidades. Ante tal 

decisión, el referido señor Yan Yan interpuso una acción de amparo, la cual fue 

acogida y, en consecuencia, se ordenó la entrega de su acta de nacimiento tantas 

veces sea solicitada, mediante la sentencia objeto del presente recurso. 

 

No conforme con la decisión anterior, la Junta Central Electoral interpuso el recurso 

que nos ocupa. 

 

A continuación, invocaremos los motivos que nos llevan a emitir voto disidente en 

lo concerniente al criterio adoptado por la mayoría. 

 

4. Motivos que nos llevan a emitir voto disidente  

 

Errónea aplicación del precedente sentado en la Sentencia TC/0168/13 del 

veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013) 

 

4.1. Las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal para decretar el 

acogimiento parcial del presente recurso de revisión interpuesto por la Junta Central 

Electoral contra la Sentencia núm. 06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, 

el 12 de enero de 2011, son, en síntesis, las siguientes: 

 

En tal sentido, procede la entrega del acta de nacimiento, tal cual lo ordenó 

el juez de amparo, ya que con la negativa de entregar la misma se violan 

derechos fundamentales vinculados a la identidad y al libre desarrollo de la 

personalidad, del accionante en amparo, señor Milciades Yan Yan, en la 

medida que si este no dispone de su acta de nacimiento se convierte en un 

muerto civil, sin posibilidades desarrollarse socialmente. Resulta pertinente 

destacar, sin embargo, que la Junta Central Electoral debe concluir la 
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investigación abierta con la finalidad de determinar, primero, las posibles 

o supuestas irregularidades llevadas a cabo para la obtención del acta en 

cuestión y, segundo, delimitar el estatus migratorio en el que se encontraban 

sus padres. 

 

Por otra parte, resulta pertinente que este Tribunal Constitucional indique 

algunas de las consideraciones establecidas mediante la sentencia 

TC/0168/13 del 23 de septiembre, en la cual se estableció lo siguiente:  

 

Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución de 1966 

corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no inmigrantes 

prevista en el artículo 3 de la mencionada ley núm. 95, de mil novecientos 

treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 279 del mismo año; o sea, 

los siguientes cuatro grupos de personas: los visitantes (“negocios, estudio, 

recreo o curiosidad”), los transeúntes, los empleados de naves aéreas o 

marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En consecuencia, los 

hijos nacidos en el país de progenitores que provengan de estos cuatro 

grupos de personas quedan excluidos, como excepción, de la norma 

constitucional precitada para la adquisición de la nacionalidad dominicana 

por aplicación del criterio de ius soli. 

 

Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria y 

obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la 

categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas normativas, por 

lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional sí adquieren la 

nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli.  

 

En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros que 

permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que 

hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación 
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migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el 

Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no 

podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener 

la nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la 

Constitución de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible 

fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de 

hecho”. 

 

4.2. Es de resaltar que en la sentencia del consenso es ostensible la confusión de 

cuestiones migratorias con asuntos de legalidad ordinaria, los cuales han sido 

regulados tanto por la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil como en el Código 

de Procedimiento Civil, que indican el procedimiento a seguir para denunciar la 

regularidad de las actas que han sido levantadas en los libros del Registro Civil.  

 

4.3. En efecto, en el presente caso no se cuestionan asuntos de carácter migratorio, 

mucho menos de nacionalidad, sino la regularidad del acta de nacimiento del señor 

Milcciades Yan Yan, la cual según la Junta Central Electoral “fue levantada de forma 

irregular, contraria a lo que establece el artículo 36 de la Ley 659 sobre Acto del 

Estado Civil”. De manera, que la parte recurrente con la presente revisión de 

sentencia de amparo pretende despojar de su personalidad jurídica a quien un oficial 

del Estado Civil inscribió como dominicano, amparado en la Constitución que regía 

al momento de su nacimiento y en la normativa legal aplicable. 

 

4.4. En la especie, ni siquiera la parte recurrente ha invocado la irregularidad de la 

situación migratoria de los padres del recurrido. Sin embargo, el consenso de este 

Tribunal en vez de remitir el asunto al tribunal competente para que se lleve a cabo 

el procedimiento correspondiente, decide aplicar el precedente sentado en su 

Sentencia TC/0168/13, así como la Ley núm. 169/14 del veintitrés (23) de mayo de 

dos mil catorce (2014), lo cual se constituye en un grosero error, por cuanto la 
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negativa para expedir el documento de identidad se sustenta, como ya dijimos, en 

que el acta de nacimiento fue levantada en violación del artículo 36 de la Ley 659 

sobre Acto del Estado Civil.  

 

4.5. En tal sentido, la jueza que discrepa entiende que la remisión a la indicada 

sentencia TC/0168/13 y la aplicación de la Ley núm. 169/14 resultaban innecesarias 

porque en la especie no se discuten temas migratorios, sino si los procedimientos 

utilizados para retenerle el original de su acta de nacimiento y negarle la expedición 

de su cédula de identidad y electoral han violentado los derechos fundamentales del 

recurrido.  

 

4.6. De modo, que este Tribunal Constitucional ha debido confirmar la sentencia 

recurrida de forma total no parcial, como hace el consenso, pues la actuación de la 

Junta Central Electoral violó los derechos fundamentales del señor Milcciades Yan 

Yan, ya que no se ajustó al procedimiento establecido para conocer de las 

irregularidades de las actas de nacimiento pautadas tanto en la Ley núm. 659 del mil 

novecientos cuarenta y cuatro (1944), como en el Código de Procedimiento Civil.  

 

4.7. La presente sentencia se sustenta en disposiciones legales que han quedado 

sin eficacia y validez jurídica, en razón de que en su sentencia del veintiocho (28) 

de agosto de dos mil catorce (2014), sobre el Caso de Personas Dominicanas y 

haitianas expulsadas vs. República Dominicana, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en lo adelante Corte IDH) las declaró contrarias a la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos.  

 

4.8. En efecto, en la referida decisión, la Corte IDH señaló:  

 

“No obstante, la Corte considera necesario pronunciarse sobre la sentencia 

TC/0168/13 del Tribunal Constitucional de 23 de septiembre de 2013, y por 

su estrecha vinculación con la misma, respecto a la Ley No. 169-14 (infra 
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párrs. 319 a 324). Asimismo, por los motivos que se exponen (infra párrs. 

326 a 328) resulta pertinente que el Tribunal examine la Circular No. 017 

de 29 de marzo de 2007 del Presidente de la Cámara Administrativa de la 

Junta Central Electoral y la Resolución 12-2007 de 10 de diciembre de 2007, 

del Pleno de la Junta Central Electoral.  

 

Al respecto, la Corte advierte que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 

TC/0168/13, como ya fue referido (supra párr. 285), indicó que a diferencia 

de los hijos de extranjeros que “obtengan un permiso de residencia legal”, 

“[l]os extranjeros que […] se encuentran en situación migratoria irregular 

[…] no podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a 

obtener la nacionalidad dominicana […] en vista de que resulta 

jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de 

una situación ilícita de hecho”. La Corte Interamericana nota, por una 

parte, que el argumento sobre la “situación ilícita” del extranjero que “se 

encuentra en situación migratoria irregular” se refiere a los extranjeros en 

situación irregular, y no a sus hijos. Es decir, la diferencia entre las 

personas nacidas en territorio dominicano que son hijas de extranjeros no 

se hace con base en una situación atinente a ellas, sino con base en la 

diferente situación de sus padres en cuanto a la regularidad o irregularidad 

migratoria. Por ello, tal diferenciación entre la situación de los padres, en 

sí misma, no resulta una explicación de la motivación o finalidad de la 

diferencia de trato entre personas que nacieron en el territorio dominicano. 

Por ende, la Corte entiende como insuficientes los argumentos plasmados 

en la sentencia TC/0168/13, pues no permiten dilucidar cuál es el fin 

perseguido con la distinción analizada y, por lo tanto, impiden apreciar la 

razonabilidad y proporcionalidad de la misma.  

 

(…) la Ley No. 169-14, en sus artículos 6, 8 y 11, resulta un acto violatorio 

de las obligaciones convencionales, inclusive de adoptar disposiciones de 
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derecho interno, en relación con los derechos al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad, así como, en relación 

con tales derechos, el derecho a la identidad, en perjuicio de Víctor Jean, 

Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean. A su vez, por motivos análogos a 

los ya expresados (supra párrs. 316 y 317), vulnera el derecho a la igual 

protección de la ley.”  

 

4.9. Asimismo, en su dispositivo indica que,  

 

“18. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias 

para evitar que la sentencia TC/0168/13 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 

y 11 de la Ley No. 169-14 continúen produciendo efectos jurídicos, en los 

términos del párrafo 468 de la presente Sentencia.” 

 

4.10. Pero en la presente decisión se vuelve a hacer caso omiso de ello. Sobre esta 

cuestión, reiteramos lo expresado en el voto disidente al Caso Juliana Deguis, pues 

en la especie también se desconoce el carácter de vinculatoriedad de las sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxime cuando en numerosas 

sentencias este Tribunal Constitucional se ha referido a tal carácter. Bástenos 

remitirnos al párrafo 10.11. de la Sentencia TC/0136/13 del veintidós (22) de agosto 

del año dos mil trece (2013).  

 

4.11. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos obedece a un principio básico del derecho 

sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia 

internacional, según el cual los Estados deben acatar el tratado internacional de 

buena fe (pacta sunt servanda) y de conformidad con el artículo 27 de la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados de mil novecientos sesenta y nueve 

(1969), aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la 

responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los 
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Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos 

los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder 

público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los 

más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir de buena 

fe con el derecho internacional, incluido el Tribunal Constitucional de la República 

Dominicana.  

 

4.12. En el orden doctrinal, vale precisar que conforme lo expresa el profesor Rene–

Jean Dupuy, maestro del derecho internacional, del orden jurídico internacional 

institucional, no podía sustraerse ningún Estado y que, implicaría determinados 

niveles de limitación a la soberanía nacional.  

 

4.13. Consciente de ello, este tribunal constitucional ha reconocido que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos vinculan, 

además de admitir que:  

 

“República Dominicana es parte integrante de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica, en el año mil 

novecientos sesenta y siete (1967), por haberla ratificado mediante la 

Resolución núm. 739, de fecha veinticinco (25) de diciembre de mil 

novecientos setenta y siete (1977), del Congreso Nacional, publicada en la 

Gaceta Oficial Núm. 9460, de fecha once (11) de febrero de mil novecientos 

setenta y ocho (1978). Posteriormente, aceptó la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y 

contencioso, el veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve 

(1999).”  

 

4.14. En definitiva, el Tribunal Constitucional para confirmar la sentencia de 

amparo se sustenta en disposiciones normativas cuya eficacia ha sido suspendida por 

un órgano supranacional, a través de una decisión que vincula a la República 
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Dominicana, por haber firmado la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos y por haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

4.15. Como consecuencia de ello, se desconoce que la República Dominicana es un 

Estado miembro de la comunidad internacional que debe reconocer y aplicar las 

normas del derecho internacional, general y americano, en la medida de que sus 

poderes públicos las hayan adoptado. Además, por prescripción también de carácter 

constitucional, las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán 

en el ámbito interno y tienen jerarquía constitucional; de ahí que son de aplicación 

directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, a lo cual no escapa 

este tribunal constitucional.  

 

4.16. En otro de los puntos en lo que no estamos de acuerdo, con las motivaciones 

del consenso, es que en el ordinar Tercero del dispositivo se establece que:  

 

“ SEGUNDO: ACOGER, parcialmente, el recurso de revisión descrito en 

el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR la Sentencia núm. 

06/2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el doce (12) de 

enero de dos mil once (2011), para agregarle un ordinal, el cual tendrá el 

contenido siguiente: QUINTO: DISPONER que la Junta Central Electoral 

proceda a someter el original del certificado de declaración de nacimiento 

al tribunal competente en un plazo no mayor de 45 días para que este 

determine su validez o nulidad.”  

 

4.17. Entendemos que lo que debió hacer el consenso, fue rechazar el recurso de 

revisión y confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, porque las funciones 

del juez de amparo se circunscriben a determinar si existe o no una violación de los 

derechos fundamentales demandados, y en caso de comprobar tal violación ordenar 
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el restablecimiento de derecho afectado; en cambio estamos en desacuerdo con el 

hecho de este Tribunal Constitucional ordene a la Junta Central Electoral que 

proceda a someter el original del certificado de declaración de nacimiento al tribunal 

competente en un plazo no mayor de 45 días para que este determine su validez o 

nulidad, dado que sostenemos que es un error tal y como se establece en la 

motivaciones del consenso.  

 

Conclusión: Sostenemos que en la sentencia se debió acogerse el recurso de 

revisión, en cuanto a la forma, rechazarlo en cuanto al fondo, y confirmar la 

sentencia recurrida, en la cual se ordena a la Junta Central Electoral, a la Oficina 

Central del Registro Civil y a la Oficialía del Registro Civil de Monte Planta la 

entrega del Acta de Nacimiento del señor Milcciades Yan Yan, 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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 


