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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0174/21 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2015-0314, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la Sociedad Juvenil de 

Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) 

contra la Sentencia núm. 0488-2014, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veinte (20) de 

noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

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

Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil veintiuno 

(2021).  

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, 

Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel 

Valera Montero y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

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

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

junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

1.1. La Sentencia núm. 0488-2014, objeto del presente recurso de revisión, fue 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de 

noviembre de dos mil catorce (2014). Este fallo resolvió la acción de amparo 

sometida por la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) contra el 

Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) y el 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPD), el nueve (9) de 

octubre de dos mil catorce (2014). El dispositivo de la referida sentencia reza de la 

siguiente manera: 

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible la presente Acción Constitucional de 

Amparo interpuesta por LA SOCIEDAD JUVENIL DE APOYO JURIDICO 

Y SOCIAL (SODEJUS), el 09 de octubre de 2014, contra el CENTRO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE 

LUCRO (CASFL) Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA PLANIFICACION Y 

DESARROLLO (MEPyD), en aplicación del artículo 70.1 de la ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, por existir otras vías judiciales efectivas para la 

protección del derecho fundamental invocado como lo es el recurso 

contencioso administrativo. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso, de conformidad 

con el artículo 66 de la Ley No. 137-11, del 13 de junio del año 2011, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 
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TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

1.2. La indicada sentencia núm. 0488-2014 fue notificada a la parte accionante, 

Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS), mediante entrega de 

copia certificada del fallo según consta en certificación emitida por la secretaria 

general del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de mayo de dos mil 

quince (2015), la cual fue recibida en esa misma fecha por su representante legal. 

De igual manera, figura depositada en el expediente de referencia la constancia de 

entrega de copia certificada del fallo expedida por la secretaria del tribunal a quo el 

veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), la cual fue recibida por la 

Procuraduría General Administrativa el veintiuno (21) de mayo de ese mismo año.  

 

1.3. La Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo notificó 

asimismo el fallo impugnado a las partes accionadas, Centro Nacional de Fomento 

de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) y el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD), mediante el Acto núm. 347/15, 

instrumentado por el ministerial Enrique Aguiar Alfau1 el trece (13) de noviembre 

de dos mil quince (2015). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

2.1. El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 0488-2014 fue 

interpuesto por la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) 

mediante instancia depositada ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015). Mediante 

este documento, la parte recurrente alega que el tribunal de amparo emitió el fallo 

 
1 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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impugnado fundándose en aspectos de puro formalismo, con lo cual «permite que 

se desconozcan el derecho a la asociación, el derecho a la libre determinación del 

sufragio y el derecho a elegir, mediante actos arbitrarios, sustentados en el poder 

discrecional y carentes del principio de legalidad se desconoce la esencia misma 

del Estado Social y de Derecho». 

 

2.2. El referido recurso fue notificado al Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD), así como a la Procuraduría General Administrativa, mediante 

el Auto núm. 2506-2015 expedido por la juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015). Por su parte, 

el ministerio recurrido recibió el aludido auto núm. 2506-2015, de forma 

consecutiva, el nueve (9) y diez (10) de julio de dos mil quince (2015), mientras 

que la indicada procuraduría recibió dicho documento el veintinueve (29) de junio 

de dos mil quince (2015). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

3.1. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la 

acción de amparo promovida por la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS), esencialmente, por los motivos siguientes:  

 

a. Que «[…] el accionante lo que persigue mediante la presente Acción 

Constitucional de Amparo es que el Tribunal revoque lo dispuesto en la decisión 

Administrativa llamada en este caso Resolución No. 002-2014, dada por el 

CENTRO NACIONAL DE FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE 

LUCRO (CASFL) institución adscrita al MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)». 
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b. Que «[…] el objeto de la acción de amparo es tutelar efectivamente los 

derechos fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la 

Constitución, que sólo pueden ser reclamados por esa vía; por lo que, si existen 

otros recursos o procedimientos para garantizar de forma efectiva la decisión de 

la pretensión que se persigue la acción deviene en inadmisible». 

 

c. Que «[…] el amparo no puede reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales, ya que el propósito específico de su consagración, no es otro que el de 

brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la 

garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. Es por esto que el 

interesado no puede recurrir en amparo para esquivar el procedimiento que de 

modo específico ha regulado la ley a tales fines». 

 

d. Que «[…] mientras existan otras vías judiciales idóneas para tutelar el 

derecho constitucional invocado, no procede la acción de amparo, salvo cuando se 

demuestre que la vía no es efectiva, que presenta trastornos procesales que 

impedirían la tutela eficaz de los derechos fundamentales, lo que no ocurre en la 

especie». 

 

e. Que «[…] cuando se comprueba la existencia de otras vías judiciales que 

permiten de efectiva la protección del derecho invocado por la parte accionante, el 

amparo puede ser declarado inadmisible; que en la especie al ser dirigid[a] su 

acción contra un acto administr[a]tivo, la parte accionante tiene la vía del Recurso 

Contencioso Administrativo para la protección de los derechos alegados, tal y 

como lo establece el artículo 70 literal 1ro. de la Ley No. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales». 
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f. Que «[…] en consecuencia procede declarar inadmisible la presente acción 

de amparo, interpuesta el 09 de octubre de 2014, por la SOCIEDAD JUVENIL DE 

APOYO JURÍDICO Y SOCIAL (SODEJUS), contra el CENTRO NACIONAL DE 

FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL) y el 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD), en 

aplicación del artículo 70, numeral 1ero. de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de Procedimientos Constitucionales, sin necesidad de ponderar 

ningún otro pedimento». 

 

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

constitucional de sentencia de amparo 

 

4.1. La parte recurrente, Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS), solicita el acogimiento de su recurso de revisión y, 

consecuentemente, la nulidad de la sentencia recurrida núm. 0488-2014, a fin de 

que se fije audiencia para conocer los méritos de su acción de amparo. Para 

justificar sus pretensiones alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. Que «[e]l presente Recurso de Revisión Constitucional, va dirigido a buscar 

tutela judicial efectiva a favor de la SOCIEDAD JUVENIL DE APOYO 

JURIDICO Y SOCIAL (SODEJUS) en contra de la grave vulneración a sus los 

Derechos Fundamentales (Garantías judiciales, Derechos Políticos, a la 

Asociación, a la participación democrática, realizada por parte del CENTRO 

NACIONAL DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ASOCIACIONES SIN 

FINES DE LUCRO y de los señores: HERNAN DIMITRIV PAREDES, Director 

(CASFL); Ing. JUAN MONEGRO Secretario Ejecutivo del (CASFL); Lic. 

PASCUAL VALENZUELA representante Presidente CASFL; LICDA. SONIA 

FELIZ Primera Vicepresidenta del CASFL; Sr. JUAN CASTILLO, Vocal CASF; 
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DAGOBERTO PEÑA vocal del CASFL; MARINO VARELA vocal CASFL, 

ROMAN BATISTA vocal CASFL […]». 

 

b. Que «[e]n interés de fortalecer la débil institucionalidad democrática del 

CASFL, y del ejercicio del derecho a participar democráticamente en la dirección 

de los asuntos públicos, LA SOCIEDAD JUVENIL DE APOYO JURIDICO Y 

SOCIAL (SODEJUS), decidió presentar su candidatura, para representar a la 

Sociedad Civil en el CASFL». 

 

c. Que «[e]l proceso de elección estuvo caracterizado por una ausencia de 

planificación y de situaciones anómalas, de parte de la Dirección del Centro, 

evidenciándose en la convocatoria de un taller para enseñar el proceso de 

votación, celebrado el seis (6) de junio 2014, cuando el proceso eleccionario ya 

tenía varios días de iniciado (había iniciado el día 4 de junio, esto es dos días 

antes del taller educativo). Hecho que de manera respetuosa y pública fue 

señalado por los representantes de nuestra institución en la mencionada reunión, 

acción que provocó el disgusto al Señor HERNAN DIMITRIV PAREDES, Director 

del CASFL, quien al parecer sufre de un daltonismo ético que lo lleva a confundir 

su rol de funcionario con su deseos e intereses personales». 

 

d. Que «[…] hubo criterios extraños que permitieron que algunas ASFL, que 

eran del Consejo Directivo CASFL desde el 2009, se reeligieran (aun cuando la 

reelección estaba prohibida). Hecho que también fue señalado por el Presidente 

de SODEJUS, en la referida Reunión, indicando que no era sano que luego de 

estar en falta por más de cinco años, estos se prevalecieran de su propia falta pues 

contaminaba el criterio de representatividad y alternabilidad». 

 

e. Que «[…] estas observaciones realizadas en pos del fortalecimiento 

institucional, al parecer molestaron al Director del CASFL, pues conforme 
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refirieron en conversaciones posteriores (a la reunión) directivos de otras 

asociaciones, incluyendo al director de la Fundación Eco Tesis, y el de la 

Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral (FUNDESI) , estos señalaron 

al Presidente de SODEJUS, que SODEJUS tenía que apoyarlos, puesto que el 

señor PAREDES, DIRECTOR DEL CASFL tenía una cuestión personal y que no 

iba a permitir que esta Asociación Ganara y de hecho este había bajado la 

“línea”». 

 

f. Que «[…] en ese contexto, en el que se ejercían intimidaciones 

presupuestarías sobre ASFL, la Dirección Ejecutiva de SODEJUS, en ejercicio 

soberano y legal de sus derechos políticos, decidió VOTAR, POR LA 

FUNDACION PARA LA EDUCACION TECNICO VOCACIONAL (FUNTECVO), 

una organización con una fuerte base social, que había concitado significativos 

apoyos de entidades comunitarias de todas las regiones del país». 

 

g. Que «[e]n este orden, es necesario que este honorable tribunal conozca que 

luego de finalizado el proceso de votación, se procedió al escrutinio contradictorio 

de los votos, tarea que realizó la Mesa Electoral del CASFL presidida por la Sra. 

SONIA FELIZ, PEDRO GAGO Y ROQUE FELIX, QUIENES EN PRESENCIA DE 

LOS DELEGADOS DE LOS CANDIDATOS, verificaron uno por uno los votos, y 

dado que el resultado del voto no era secreto, la Mesa Electoral verificó y validó 

el voto SODEJUS por estar conforme a la normativa electoral del CASFL 

DECLARANDO QUE EL CANDIDATO POR EL CUAL SODEJUS HABIA 

VOTADO ERA EL MAS VOTADO CON 189 VOTOS VALIDOS». 

 

h. Que «[…] luego de que la Mesa Electoral del CASFL diera estos resultados, 

el Ing. HERNAN PAREDES, con un gesto de incomodidad le manifestó en privado, 

a varios directivos de Asociaciones Sin Fines de Lucro, que haría lo que fuese 
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necesario para desconocer el voto de SODEJUS, Y PERJUDICAR A LA 

EDUCACION TECNICO VOCACIONAL (FUNTECVO)». 

 

i. Que «[l]a afectación al Derecho al sufragio y a la participación 

democrática en la dirección de los asuntos públicos, de la SOCIEDAD JUVENIL 

DE APOYO JURIDICO Y SOCIAL, y de todas las Asociaciones sin Fines de Lucro 

que creen en la democracia y en el respeto a la legalidad, se incrementó a niveles 

groseros, cuando el Ing. HERNAN DIMITRIV PAREDES, procedió a convocar a 

título personal a directivos de otras instituciones, para ver como orquestaba la 

forma de imponer su voluntad particular, sobre el criterio institucional y 

democrático que se había expresado en la votación y que la propia Mesa Electoral 

del CASFL, había reconocido». 

 

j. Que «[…] con esta oscura intención, se realizaron propuestas a otras ASFL, 

para que se impugnarán los resultados y el voto emitido por SODEJUS, a 

FUNTECVO, así como cualquier institución que tuviese vínculos con SODEJUS». 

 

k. Que «[…] no obstante ser advertido desde el 14 de julio 2014, en franca 

violación al artículo 33 del reglamento Electoral que mandaba a que la Junta 

Electoral proclamara resultados provisionales para que fuesen recibidas las 

declaraciones, LA JUNTA ELECTORAL del CASFL que presidía HERNAN 

PAREDES, emitió La Resolución JE 14-06 en franca violación al orden 

establecido y procedió a ALTERAR LOS RESULTADOS, y a VULNERAR EL 

DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION DEL SUFRAGIO DE NUESTRA 

INSTITUCION». 

 

l. Que «[e]n la Resolución 14-06, se le desconoce el voto a SODEJUS, sin 

establecer en que norma jurídica se prohíbe que este pueda decidir conforme a la 

libertad del sufragio por quien votar. De la misma manera se le imputa al señor 
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WILFREDO TEJEDA, quien fungió como delegado nuestro, QUE TENIA 

PARCIALIDAD, Lo cual es completamente cierto, pues en CUALQUIER SISTEMA 

DEMOCRATICO LOS DELEGADOS DE CANDIDATOS SON PARCIALES Y SU 

COMPORTAMIENTO SOLO ES LIMITADO POR LAS NORMAS». 

 

m. Que «[e]sta conducta asumida POR HERNAN PAREDES y 

MATERIALIZADA EN SU CORREO DEL 17 DE JUNIO, Y EN LA EMISION CON 

UNA FECHA FALSA DE LA Resolución JE-14-06, es UNA BARBARIDAD, QUE 

LACERA EL DERECHO A PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PUBLICOS QUE 

TIENE SODEJUS, FUERON PLANTEADAS AL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO, E IGNORADAS EN LA SENTENCIA 488-14, ignorando el 

hecho de que indicamos que no eran solo simples actos administrativos, sino un 

conjunto de conductas y arbitrariedades las que se estaban cometiendo que 

buscaban que se escogieran medalganarimanete [sic] candidatos». 

 

n. Que «[…] SODEJUS procedió a realizar una impugnación ante el CASFL, a 

la vez que emplazaba al CASFL y a su director, PARA QUE DIERAN 

EXPLICACIONES LEGALES QUE SUSTENTARAN LA NEGACION DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE SODEJUS». 

 

o. Que «[…] EL CASFL, convocó a una reunión para el día 30 de julio 2014, 

Reunión que fue presidida por el Sr. JUAN MONEGRO y otros miembros del 

CASFL, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN JUAN CASTILLO, SONIA FELIZ 

Y MARINO VARELA». 

 

p. Que «[…] EN VEZ DE EL[I]MINARSE LA VULNERACION A LOS 

DERECHOS POLITICOS, Y A LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y 

DEBIDO PROCESO, Luego de esta reunión con los miembros del CASFL, ESTOS 

HAN PRODUCIDO la resolución del CASFL 002-14, EN DONDE APARTE DE 
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ESTA CASTRACION JURIDICA, SE PRODUCE UNA AMENZA CON 

MULTIPLES IMPLICACIONES». 

 

q. Que «[…] PARA DESCONOCER EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 

LIBRE ELECCION DE SODEJUS, LA JUNTA ELECTORAL DEL CASFL Y EL 

CASFL CON SU RESOLUCION 002-2014, PRETENDEN INSINUAR QUE LAS 

ALIANZAS ESTABAN PROHIBIDAS. SIN QUE NI EN LA REUNION 

REALIZADA EL 30 DE JULIO, NI EN EL ACTO DE EMPLAZAMIENTO DEL 24 

DE JULIO, NI EN NINGUN DOCUMENTO HAYAN PODIDO INDICAR EL 

TEXTO LEGAL O NORMATIVO QUE ESTABLECIA TAL PROHIBICION». 

 

r. Que «[…] lo que hace que la presente violación sea grotescamente absurda, 

es que conforme al artículo 40 del Reglamento Electoral del CASFL, la Ley 

General Electoral No. 275-97 y el derecho electoral es supletorio». 

 

s. Que «[…] esta resolución, empeora la vulneración de derechos creada por 

HERNAN PAREDES Y LA JUNTA ELECTORAL DEL CASFL, y NO SOLO el 

derecho al voto de SODEJUS, y de las instituciones que autorizaron a que su voto 

fuera depositado por una persona cercana a SODEJUS, sino que lanza amenazas 

hacia el futuro». 

 

t. Que «[…] en esta resolución no se cita la base legal o reglamentaria para 

implementar tal acción, por lo que no se responde el emplazamiento realizado al 

Sr. HERNAN PAREDES EL 24 de julio 2014. Emplazamiento que como hemos 

establecido, le fue notificado al CASFL, y fue LEIDO Ante LA mayoría de los 

MIEMBROS DEL CASFL y las otras agrupaciones que estuvieron presente en la 

reunión del 30 de julio 2014». 
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u. Que «[c]uando un tribunal de Amparo, atendiendo al mero formalismo, 

permite que se desconozcan el derecho a la asociación, el derecho a la libre 

determinación del sufragio y el derecho a elegir, mediante actos arbitrarios, 

sustentados en el poder discrecional y carentes del principio de legalidad se 

desconoce la esencia misma del Estado Social y de Derecho». 

 

v. Que «[l]as Sentencia impugnada, no tomo en consideración la efectividad, 

que tiene la vía contenciosa administrativa, y comprometió el acceso a garantías 

judiciales de los amparistas. Al no tomar ni[n]guna medida que impidisese [sic] 

que se de[s]conociese la democracia en lo que se podían accionar otras vías». 

 

w. Que «[l]a presente Revisión Constitucional acción de amparo representa el 

mecanismo idóneo, para proteger de toda amenaza latente a los Derechos 

fundamentales de los recurrentes y así dar cumplimiento al artículo 1.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos que establece la obligación de los 

Estados parte de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su 

jurisdicción…”. Toda vez que esta acción constituye la vía idónea, para 

protegerlos efectivamente, ante lo que sería una afectación inminente de los 

Derechos Fundamentales mediante el quebrantamiento de los Derechos Políticos 

de SODEJUS, y su respeto a las garantías judiciales mínimas». 

 

x. Que «[…] de no protegerse el pleno goce de los derechos políticos ante este 

atentado, los recurrentes quedarían profundamente afectados en el goce de sus 

Derechos Fundamentales, estableciendo un nefasto precedente que lesiona la 

seguridad jurídica». 

 

y. Que «[l]a escogencia que ha realizado el CASFL, de los representantes de 

la sociedad civil, en franca violación al derecho a escoger y a los principios 
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democráticos, esta latente cuando el CASFL realiza ternas y escoge sin que 

obedezcan a ningún principio institucional, y con el único objetivo de dañar la 

democracia. Y cuando un Tribunal no cumple su rol de proteger efectivamente la 

democracia». 

 

z. Que «[e]sta pretendida aplicación del criterio de representatividad, 

desborda la facultad discrecional que le otorga la ley al CASFL y constituye una 

franca violación a la ley 122-05 y al Decreto 40-08». 

 

aa. Que «[n]o se puede llamar a elecciones y después desconocer los resultados, 

diciendo que se aplica un criterio de representatividad que no se estableció con 

anterioridad. Esto viola la esencia del el [sic] artículo 115 del Reglamento de 

Aplicación de la Ley 122-05». 

 

bb. Que «[…] con solo observar las motivaciones de la ley 122-05 y las demás 

normas, es evidente que estas solo buscan concretizar el derecho a la democracia, 

que sería completamente desconocido, si se acepta que el CASFL puede violar su 

marco de actuación, desconocer derechos constitucionales, y escoger a su antojo». 

 

cc. Que «[l]a gravedad de esta situación, se evidencia, en la publicación realizó 

el CASFL, en donde favorece a entidsades [sic] carentes de representación». 

dd. Que «[…] la inefectividad de las vías judiciales, frente a este 

desbordamiento, quienes no tomaron ninguna medida que impidiese que se 

impusiera un criterio antijurídico, deja a los ciudadnaos [sic] sin vías legitimas de 

reclamo». 

 

ee. Que «[…] ESTA SITUACION ES UNA AFRENTA A LA 

INSTITUCIONALIDAD Y A LA DEMOCRACIA». 
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ff. Que «[…] quisiéramos cortésmente, conforme al principio de efectividad 

que conlleva la protección de los jueces y tribunales ante cualquier trasgresión a 

los derechos de las personas físicas y jurídicas. Naturaleza obliga a reconocer que 

el ejercicio de una acción de amparo siempre de ser efectivo, por lo que 

entendemos que el tribunal debió tomar medidas necesarias, para proteger los 

derechos fundamentales y no conformarse con la mera existencia de una vía 

formal, e infectiva». 

 

4.2. Tras pronunciarse la nulidad de la sentencia recurrida núm. 0488-2014, la 

parte recurrente pide que se conozca el fondo de su reclamación, con miras a que el 

tribunal de amparo declare lo siguiente:  

 

a) Que «[…] no existe ninguna disposición del reglamento del CASFL, ni de la 

legislación complementaria vigente que restrinja la decisión que tiene una ASFL 

de decidir autónomamente conforme a sus estatutos de votar por quienes ellos 

libremente decidan». 

 

b) Que «[…] no existe ninguna disposición del reglamento del CASFL, ni de la 

legislación complementaria vigente que restrinja la decisión que tiene una ASFL 

de decidir autónomamente conforme a sus estatutos en quien delegan la entrega de 

su voto». 

 

c) Que «[…] no existe ninguna disposición del reglamento del CASFL, ni de la 

legislación complementaria vigente que restrinja la decisión que tiene una ASFL 

que se haya postulado como candidato de decidir autónomamente conforme a sus 

estatutos, por quien quiere votar». 

 

d) Que «[…] conforme a la Legislación Supletoria una alianza electoral, es un 

acuerdo entre candidatos, validado por el organismo electoral, que permite que 
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los votos otorgados en la casilla de un candidato o agrupación se sumen conforme 

al acuerdo validado». 

 

e) Que «[…] en este proceso las instancias jurisd[i]ccionales no cumplieron su 

rol de proteger efectivamente los derechos fundamentales». 

 

f) Que «[…] el derecho al voto de la SOCIEDAD JUVENIL DE APOYO 

JURIDICO Y SOCIAL NO PUEDE SER DESCONOCIDO ilegalmente por el 

CASFL, Y EN CONSECUNECIA [sic] DECLARAR VALIDO SU VOTO Y EL DE 

LAS 28 ASOCIAICONES QUE FUERON ELMINADOS POR ENTENDER SU 

ASOCIAICON [sic] A ESTA». 

 

g) Que «[…] LOS MIEMBROS DEL CASFL REPRESENTANTES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, SON AQU[E]LLOS QUE MAS VOTOS OBTUVIERON». 

 

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

constitucional de sentencia de amparo 

 

5.1. La parte recurrida, Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin 

Fines de Lucro (CASFL)2, depositó su escrito de defensa ante la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil quince 

(2015). Mediante dicha instancia, la indicada entidad solicita al Tribunal 

Constitucional, de manera principal, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso 

de revisión por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 96 y 100 

de la Ley núm. 137-11; y, además, por estimar aplicable a la especie las causales 

de inadmisibilidad prescritas en los arts. 70.1 y 70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

 
2 Adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 
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5.2. De manera subsidiaria, la entidad recurrida solicita el rechazo del presente 

recurso por improcedente, mal fundado y carente de base legal. En consecuencia, 

pide la confirmación de la decisión impugnada núm. 0488-2014 y la ratificación de 

las resoluciones núms. 002-2014, 003-2014, 004-2014 y 005-2014, emitidas por el 

Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL), así 

como de la Resolución núm. JE-14-06, expedida por la Junta Electoral de dicha 

institución, por ser conforme con la Ley núm. 122-05, sobre regulación y fomento 

de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana.  

 

5.3. Para sustentar los pedimentos antes expuestos, la parte recurrida aduce 

esencialmente lo siguiente: 

 

a. Que «[…] al revisar nuevamente cada una de las supuestas violaciones que 

alega la parte ahora reclamante, solicita al honorable Tribunal acogerse a lo 

establecido en el artículo 70 numerales 1 y 3, de la Ley No. 137-11, para que se 

pronuncie y declare la INADMISIBILIDAD del ahora Recurso de Revisión 

Constitucional incoado porque la misma es a toda luz improcedente […]». 

 

b. Que «[…] la parte reclamante (SODEJUS) en su escrito de revisión 

específicamente en sus puntos 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 52, 58, 

60, 61, 62 alega de forma imprecisa las supuestas violaciones a sus Derechos 

Fundamentales específicamente a sus Derechos Políticos de asociación a Elegir y 

ser Elegido, posición que nos sorprende por no ajustarse a la verdad y ser por 

además incoherente, en el sentido de que todas las acciones asumidas por el 

CASFL en este proceso para la Elección de los cinco (5) Miembros en 

representación de las ASFL, se garantizó no sólo a la parte reclamante sus 

derechos y participación, sino a todas las ASFL, respetando además sus Derechos 

Fundamentales Consagrados en la Constitución de la República, como forma de 

garantizar dentro de un régimen Democrático la igualdad de oportunidades que 
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otorga la libre participación de los ciudadanos dentro del Estado Social y 

Democrático de Derecho». 

 

c. Que «[…] la Ley No.122-05 juega un papel determinante dentro de estos 

Derechos Fundamentales en el cual da Legitimidad al Estado en un contexto de 

Democracia y equidad que se corresponde y orienta de manera eficaz a la 

construcción de las condiciones sociales que asegura toda la población el disfrute 

pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía política, económica y social, por lo 

que, este proceso de elección de ternas felizmente realizado por el CASFL llenó y 

cumplió todos los requisitos establecidos y propuestos por la ley para esos fines». 

 

d. Que «[…] la ONG SODEJUS (hoy reclamante) ejerció plenamente su 

derecho al voto en el concluido proceso electoral y sin ningún tipo de impedimento 

o restricción, voto que le fue aperturado y certificado por la notario público 

actuante en presencia de su mismo delegado que estuvo de acuerdo con todo el 

proceso de votación y escrutinio. SODEJUS por demás, solicitó la acreditación de 

su delegado fuera del plazo establecido, no obstante el CASFL admitió su 

participación con el interés de garantizar su derecho de participación y a la vez el 

principio de igualdad de trato para todos los candidatos, pero además sus 

derechos tanto políticos como a elegir y ser elegido no fueron conculcados en 

ningún momento, sino más bien reconocidos en las actas Nos. JE-14-06 y 003-

2014 emanadas por el organismo competente, la última de ellas incluyó a la ONG 

candidata SODEJUS en las conformación de ternas, a pesar de haber obtenido 

cero votos a su favor». 

 

e. Que «[…] nos preguntamos cómo pueden ser tales alegaciones si la 

accionante ejerció libremente su derecho a elegir; es decir, tuvo la oportunidad de 

votar, y su voto que le fue contabilizado, cuestión distinta es el que no esté de 

acuerdo el que el mismo se haya anulado por Resolución de la Junta Electoral No. 
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JE14-06, pero si la parte accionante no estuvo de acuerdo con la decisión, tiene la 

oportunidad de accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal como 

lo ha hecho FUNTECVO, al depositar una instancia por ante este honorable 

Tribunal Superior Administrativo que tiene pendiente su admisibilidad o no, y que 

mediante la sentencia No. 029-2015 ya ha fallado rechazando la medida cautelar 

incoada a la misma por esa fundación, quien en este caso es la entidad 

beneficiaria de los respectivos votos anulados, por lo que si la ONG tiene un 

marcado interés debe mantener estrechas relaciones con la demandante, por 

cuanto su delegado en el proceso electoral fue el que se encargó de “acarrear”, o 

mejor dicho, presentar los veintinueve (29) votos en cuestión y que fueron 

anulados en favor de aquella, situación que el mismo señor Sergio Pérez Amaro 

reconoció, en la audiencia pública celebrada el pasado 30 de julio del 2014, 

donde los miembros del CASFL escucharon los reclamos y alegaciones de los 

representantes de las ONGs candidatas que participaron en el proceso». 

 

f. Que «[…] la ONG candidata SODEJUS, desde antes del inicio de estos 

procesos judiciales esta Fundación reclamante a través de sus representantes se 

han dedicado de forma personal y en sus diferentes escritos depositados por ante 

esta jurisdicción así como en la jurisdicción ordinaria a hacer de forma 

irresponsable y temeraria desacertadas alegaciones que solo llevan marcado un 

interés personal en desacreditar el proceso de elección de ternar felizmente 

realizado». 

 

g. Que «[…] el proceso eleccionario de ternas realizado por el CASFL fue 

organizado cuidadosamente y bien estructurado como forma de garantizar la 

mayor participación e inclusión posible de todas las ONGs del país, por tal razón, 

debido a la complejidad del proceso de elección de ternas y ser la primera vez que 

se organiza y se lleva a cabo ese proceso, y debido a la demanda de mayor 
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orientación de las participantes, se decidió fortalecer el proceso realizando un 

taller educativo como forma de orientar a las ONGs participantes». 

 

h. Que «[…] los miembros adscritos designados mediante el Decreto No. 177-

09, que designó con carácter provisional a cinco (5) miembros representativos de 

la ASFL con mayor reconocimiento social, en procura de suplir y conformar 

temporalmente el Consejo. El CASFL celebro una reunión para tratar su status, 

puesto que al estos ser designados y no elegidos en las ternas por las ASFL tienen 

legalmente todo el derecho de participar en este primer proceso, e inclusive los 

representantes hoy de la parte reclamante (quienes estuvieron presentes) no 

hicieron objeción formal (ni oral o por escrito) al respecto en su momento, por lo 

que ahora nos sorprenden y nos siguen sorprendiendo tales alegaciones». 

 

i. Que «[…] en ningún caso se ha tratado de discriminar o faltar el respeto a 

ningunas de las entidades participantes; lo que puede ser valorado en esta 

jurisdicción en la acción de amparo conocida. A tal suerte, la parte reclamante 

(SODEJUS) ha cuestionado sin ningún tipo de fundamento legal objetivo, 

miramiento ni respeto a lo dispuesto la sentencia emanada por este Honorable 

Tribunal y se ha dedicado ahora en este escrito de revisión, en vez acogerse a este 

veredicto a cuestionar y lamentablemente a exponer de forma burda y alejada de 

toda verdad con argumentaciones totalmente desacertadas y enconadas en la que 

aflora solo criterios personales que no compartimos por carecer de todo 

razonamiento lógico». 

 

j. Que «[…] respecto a la supuesta alteración de resultados o como la parte 

reclamante lo expresa con palabras rebuscadas como “escrutinio contradictorio, y 

supuestas intimidaciones presupuestarias”, la parte reclamante sigue en su fútil y 

desafortunado afán incoherente en personalizar las actuaciones del CASFL». 
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k. Que «[…] las decisiones emanadas en el proceso de elección de ternas 

felizmente celebrado tanto en la mesa electoral como en la junta electoral, son 

decisiones tomadas de forma colegiada, con la participación de miembros de la 

Sociedad Civil, por lo que todos los documentos emanados en el proceso podrán 

ser y que ya han sido observados y analizados por este tribunal a través de las 

Resoluciones de la Junta como de la Mesa Electorales, así como los demás 

documentos emitidos por el CASFL, fueron debidamente depositados en la 

instancia de depósito de documentos, por tal razón, no entendemos porque las 

posiciones personales de los ahora reclamantes a la actuación del Director 

Ejecutivo en razón de ser el Presidente de la Junta Electoral y ahora a los 

miembros que participaron también en este proceso eleccionario». 

 

l. Que «[…] las decisiones adoptadas por los miembros del Centro o CASFL en 

su Resolución No.002-2014, antes de aprobar la indicada resolución, la institución 

como forma de garantizar en todo momento el sentido de imparcialidad para 

avalar el debido proceso democrático, procedió a invitar a una audiencia pública 

a todos los candidatos en la cual cada uno tuvo la oportunidad de valorar y hacer 

sus observaciones al proceso, conforme al Artículo 26 de esta Ley 122-05, donde 

su Director Ejecutivo no estuvo presente, debido a que el mismo solicitó 

voluntariamente su inhibición producto de las impugnaciones surgidas tanto por 

la parte accionante y la ONG candidata FUNTECVO, a la vez que manifestamos 

que en la reunión, los miembros del pleno valoraron positivamente esa petición 

como forma de garantizar una actuación con sentido ético y de responsabilidad 

del Director Ejecutivo, a la vez que debemos aclarar que cuando se reúne el 

Consejo del CASFL, y estén presente en estas reuniones el Presidente y el 

Vicepresidente del CASFL, el Director Ejecutivo sólo tiene derecho a voz pero no 

a voto, por tal razón, el Director Ejecutivo NO VOTÓ NI APROBÓ esa resolución, 

porque es una prerrogativa de los MIEMBROS con PLENO DERECHO A VOZ Y 

VOTO». 
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m. Que «[…] SODEJUS tenía pleno conocimiento que si estas organizaciones 

querían establecer alianzas, lo cual el Centro acepta y respeta plenamente porque 

así lo establece el derecho de asociación, pero ambas debieron en todo momento 

comunicarlo por escrito al CASFL y renunciar formalmente la parte accionante, a 

su candidatura e informar a los demás candidatos, y sobre todo, no debió enviar 

su delegado a participar si ésta había acordado alianza como forma de garantizar 

la igualdad de trato entre los delegados para cada candidato». 

 

n. Que «[s]obre esa actuación irresponsable, contraria y al margen de la ley y 

los principio éticos que deben guardar institucionalmente las AFSL, la Junta 

concluyó que esa acción puso en desventaja a las demás candidaturas en su 

derecho de representación y participación porque al llevar dos (2) delegados, lo 

que obviamente constituye una ventaja estratégica, convenientemente e intención 

premeditada a los intereses colectivos de los demás candidatos, por lo que esta 

instancia decidió anularle sus votos, con la situación agravante de que en por lo 

menos 22 de esos 29 votos se pudo detectar irregularidades de firmas en los 

documentos depositados ante el CASFL, tal como lo expresa la Resolución del 

CASFL No. 002-2014 en su Considerando noveno». 

 

o. Que «[…] la Junta Electoral al anular esos votos procura preservar y 

garantizar el cumplimiento del artículo 79 del reglamento citado y el derecho de 

igualdad dispuesto en el artículo 39 de la Constitución de la República, no sólo 

para una ASFL, sino más bien para todas las ASFL y candidatas en igualdad de 

condiciones, por tal motivo y bajo la observancia de los principios de la 

administración pública dispuesto en el artículo 138 de la Carta Sustantiva, la 

Junta Electoral aprobó la Resolución JE-14-06». 

 

p. Que «[…] otra de las irregularidades denunciadas, impugnadas y validadas 

por esta Junta Electoral, por las ASFL CANDIDATAS, es que de los 29 votos 
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citados anidados se observan 22 votos (incluyendo el voto de la parte accionante 

SODEJUS) que presentan algún tipo de irregularidad en las firmas de los 

directivos de la ONG votante; en unos caso las firmas del Presidente como del 

Secretario de la ONG votante no concuerdan al comparar con las firmas recibidas 

depositadas en los documentos constitutivos e históricos depositados por las ONG 

ante el CASFL, y en otros caos, también presentaban no coincidencia de firmas de 

la misma persona en los documentos depositados del propio voto (Boleta 

Electoral, Certificación de intención del voto y Autorización para depósito del 

voto). Situación que al revisar la Junta estos Votos resoluta también anular para 

evitar alguna acción que tienda a desnaturalizar el proceso el cual ante el 

Honorable Tribunal le anexamos varias evaluaciones de estos casos para su 

ponderación». 

 

q. Que «[l]a Junta Electoral al conocer estos votos, confirmó que las firmas de 

estos votos no concuerdan con las mismas firmas registradas en los expedientes 

depositados por esta ONG ante el CASFL. Por tal razón se resolutó esta decisión, 

observando el Artículo 9 del Reglamento Electoral en su literal (a) dispone que 

debe Desarrollar e interpretar las normas por las que se rige el proceso electoral, 

supliendo mediante las disposiciones oportunas las deficiencias o lagunas que 

pudiesen advertirse. Y también en concordancia al Artículo 26 de este mismo 

reglamento que dispone el Voto Nulo en los siguientes casos: […] c) El emitido en 

sobre o papeleta con cualquier tipo de alteración, expresión, tachadura o 

enmienda». 

 

r. Que «[…] el CASFL considera que los votos al presentar alteraciones 

tangibles al ojo común, así como en los casos también presentados de expresión, 

tachadura o enmienda, concluyó que este voto de por si resulta dudoso por lo que 

la validez de este es incierta a los efectos legales, posición que La Junta Electoral 

resolutó y EL CASFL, como organismo superior a esta, ratificó en este sentido». 
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s. Que «[…] en los casos en que se produce la falsedad de escritura y al poder 

ser demostrable la parte afectada tiene todo el derecho para interponer las 

acciones legales que estime conveniente. Situación que no ha presentado el 

CASFL. Sin embargo, en esta Resolución No. JE-14-06, establece los motivos por 

el cual se declaró el voto nulo y el cual al ser este un voto conocido esta 

resolución otorgó un plazo de 5 días hábiles para que cualquier duda que las 

ONGs afectadas por esta decisión pudieran reclamar, impugnar y revisar su voto 

cosa que ninguna de las mismas, excepto la Reclamante, ejerció este derecho 

conforme al Artículo 38 del Reglamento Electoral». 

 

t. Que «[l]a Parte ahora reclamante sabía que no estaba permitido tener más 

de uno (1) delegado por candidato y decir en este escrito la falaz infamia en la 

cuarta (4ta.) sala del Honorable Tribunal de Primera expusieron de que no Hay 

Norma, si el Artículo 14 del Reglamento Electoral establece esta limitante de 

delegados que debe tener cada candidato ya citado. En tal virtud, no puede alegar 

ahora desconocimiento de las normas ya que su delegado fue testigo cuando la 

Mesa excluía a cualquier persona por este motivo, que no estaba acreditada por lo 

que esta reconoce que hubo parcialización o alianza, que afecto la igualdad de 

trato de un delegado a un candidato tener un delegado oficial y tener otro 

delegado parcializado a su favor». 

 

u. Que «[el] CASFL respeta la libertad de asociación y las alianzas con su 

consiguiente derecho a votar por el candidato en preferencia por la parte 

accionante. lo que el CASFL no puede aceptar ni permitir que en este proceso, es 

que ningún candidato sea cual fuere intente imponer en mala fe ventajas 

estratégicas sobre los otros candidatos, ni permitir candidaturas que a través de 

sus delegados hagan acciones contrarias a los valores éticos, de igualdad de 

derechos y palpitación que vulnere o que afecte la igualdad de condiciones de las 

demás candidaturas inscritas». 
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v. Que «[…] la parte accionante SODEJUS, ha actuado al margen y contrario a 

los principios de buena fe, así como a la ética, realizando acciones durante el 

proceso eleccionario que contravienen el principio de igualdad de trato respecto a 

los demás candidatos participantes, pero también en relación a sus deberes como 

persona moral ha tenido en todo este tiempo un accionar en el cual ha obrado en 

total mala fe, con el CASFL, y que a nuestra consideración, ha violentado lo 

establecido en el artículo 5 de la Ley 107-13, valoración que los demás candidatos 

y demás ONGs participantes han confirmado en sus denuncias, preocupaciones y 

pruebas que aportaremos al Tribunal en la forma oportuna». 

 

w. Que «[e]s evidente que existe una marcada diferencia con los gremios y las 

instituciones de carácter privado, ya que estas poseen sus propias normas internas 

y sus miembros se acatan a ellas, por lo que si hubiera alguna controversia o 

situación legal producto de un proceso de igual naturaleza la institución afectada 

dentro de las planchas de las ternas realizadas, tienen el derecho de realizar la 

acción de amparo por ante el Tribunal, ya que son personas y la institución de por 

si gremial, tanto persona moral como física en definitiva, hay relaciones entre 

particulares; pero hay diferencia conforme a este caso y es que en el proceso de 

escogencia de los cinco (5) miembros en representación de la Sociedad Civil, en el 

CASFL tienen la característica de estas ASFL porque participan en un proceso 

para la selección de sus representantes en la cual el centro como institución 

pública organiza el proceso de elección de ternas, situación que se puede 

evidenciar que hay una relación entre una personal [sic] moral y el Estado a 

través de este órgano, lo cual este proceso se enmarca dentro de la Ley 122-05; a 

tal suerte, que el CASFL como entidad pública realiza, regula y aprueba sus 

decisiones, por lo que las mismas son adoptadas a los efectos legales y deben ser 

acorde a las leyes nacionales vigentes, por tal razón, las decisiones, acciones y los 

recursos que viertan las ASFL como es el caso de FUNTECVO, deben ser 
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depositadas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tal como hemos 

comentado precedentemente». 

 

x. Que «[…] los reclamantes expresan al Tribunal, la alegada violación al 

Derecho al Sufragio o al voto, pero los estimados colegas que han participado en 

este proceso de elección de ternas concluido saben muy bien que las votaciones 

son sólo una parte del proceso que se utiliza para la confección de las ternas. Por 

ello, a pesar de SODEJUS nada más obtuvo CERO (0) votos, por lo que quedó 

incluidas [sic] dentro de las ternas al ser elegidas (Ver Resolución No. 003-2014) 

[…]».  

 

5.4. En este sentido, la accionante tuvo la misma oportunidad que las demás 

candidatas de resultar escogida, en virtud de las condiciones establecidas por la 

Ley núm. 122-05 para la selección de los representantes de las ASFL ante el 

CASFL. 

 

y. Que «[…] el presente recurso no reúne las menciones exigidas para la 

interposición de la acción de amparo, ni se hace constar además de forma clara y 

precisa los agravios causados por la decisión impugnada. EL Reclamante, por el 

contario [sic], trata de reintroducir, por enésima vez, el juicio de fondo sobre el 

asunto y trata de que el Tribunal revisor se involucre en ello, lejos de limitarse a 

demostrar claramente cuáles son los “supuestos” derechos fundamentales 

afectados y los medios a través de los que lo fueron». 

 

z. Que «[…] tampoco se dan las condiciones oportunas para entender que la 

cuestión planteada merece de una especial trascendencia o relevancia 

constitucional, la cual debe apreciarse 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 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2015-0314, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) contra la Sentencia núm. 0488-2014, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

Página 26 de 41 

fundamentales. La intervención de las partes en el proceso como ha quedado 

demostrado a lo largo del mismo, pone de manifiesto una distinta manera de 

entender los procedimientos administrativos y las actuaciones a desarrollar para 

su implementación. Todas ellas cuestiones menores para las que resulta suficiente 

su conocimiento y resolución en un proceso contencioso-administrativo ordinario 

ante el tribunal superior Administrativo». 

 

aa. Que «[…] cuanto un derecho fundamental se ve afectado por una actuación 

administrativa en el caso de ser una institución pública, la instancia contenciosa 

administrativa es la llamada a decidir sobre la validez o no de los votos 

presentados por otras asociaciones en favor de otra asociación tal como ha 

sustentado el recurso de FUNTECVO a la decisión administrativa del CASFL y 

como en este caso precisa claramente la sentencia No 0488-2014 del 20 de 

noviembre del 2014».  

 

bb. Que «[c]abe resaltar que ninguno de los votantes afectados por esta decisión 

(RESOLUCION No. 14-06), exceptuando SODEJUS, ha presentado recurso 

alguno hasta la fecha, por tal razón, nos preguntamos si el ejercicio de la acción 

de amparo en el presente caso permite a un tercero como el caso SODEJUS, 

ejercer el mismo derecho en representación de los demás, inclusive sin su tácita 

aceptación, pero a nuestros humildes conocimientos jurídicos podemos afirmar 

que el caso en cuestión está claro que sólo pueden ejercerlo directamente los 

votantes cuyo voto ha sido considerado nulo y, en todo caso, el candidato 

destinatario del mismo. Por ello nos preguntamos ¿en qué calidad jurídica actúa 

SODEJUS? ¿Será como tercero de buena fe? o como ¿Defensor benefactor de 

aquellos?, ¿Dónde está el poder para actuar en justicia representación a este 

efecto? ¿Dónde se ha aportado en expediente de la parte accionante el 

cumplimiento de tal ineludible compromiso?». 
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6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

6.1. La Procuraduría General Administrativa depositó su escrito de defensa en la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de julio de dos 

mil quince (2015). Mediante dicho documento, el procurador general 

administrativo solicita al Tribunal Constitucional, de manera principal, declarar la 

inadmisibilidad del recurso de revisión interpuesto por la Sociedad Juvenil de 

Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS), por estimar que el mismo no cumple con los 

requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 100 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

6.2. De manera subsidiaria, pide el rechazo del referido recurso, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal. En consecuencia, requiere la 

confirmación de la Sentencia núm. 0488-2014, por haber sido emitida conforme a 

la Constitución y a la indicada ley núm. 137-11.  

 

6.3. Para sustentar los pedimentos antes expuestos, la Procuraduría General 

Administrativa presentó los siguientes alegatos: 

 

a. Que «[…] la sentencia recurrida fue dictada con estricto apego a la 

Constitución y a las leyes de la República Dominicana y contiene motivos de 

derechos más que suficientes, según se han descrito anteriormente. Razón 

por la cual deberá poder ser confirmanda [sic] en todas sus partes». 

 

b. Que «[…] esta Procuraduría, solicita a ese Honorable Tribunal 

declarar inadmisible o en su defecto rechazar el presente recurso de 

revisión interpuesto el 25 de mayo de 2015 por la SOCIEDAD JUVENIL DE 

APOYO JURIDICO Y SOCIAL (SODEJUS), contra la Sentencia No. 0488-
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2014, del 20 de noviembre de 2014, pronunciada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo en materia de Amparo, por carecer de 

relevancia constitucional, y por ser improcedente mal fundado y carente de 

base legal». 

 

7. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo figuran principalmente los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 0488-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

2. Constancia de entrega de copia certificada de la Sentencia núm. 0488-2014 

expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el 

dieciocho (18) de mayo de dos mil quince (2015), recibida en esa misma fecha por 

el representante legal de la accionante en amparo, Sociedad Juvenil de Apoyo 

Jurídico y Social (SODEJUS). 

 

3. Constancia de entrega de copia certificada de la Sentencia núm. 0488-2014 

expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinte 

(20) de mayo de dos mil quince (2015), la cual fue recibida por la Procuraduría 

General Administrativa el veintiuno (21) de mayo de ese mismo año.  

 

4. Acto núm. 347/15, instrumentado por el ministerial Enrique Aguiar Alfau 

(alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo) el trece (13) de 

noviembre de dos mil quince (2015), mediante el cual se notificó la sentencia 

recurrida núm. 0488-2014 a las partes accionadas, Centro Nacional de Fomento de 

las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) y el Ministerio de Economía, 
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Planificación y Desarrollo (MEPyD), a requerimiento de la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

5. Instancia relativa al recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto 

por la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) contra la 

Sentencia núm. 0488-2014, depositada ante la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo el veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015). 

 

6. Auto núm. 2506-2015 expedido por la juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), mediante el 

cual se resuelve notificar el recurso de revisión interpuesto por la Sociedad Juvenil 

de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) a las demás partes envueltas en el proceso. 

Dicho documento fue recibido por el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD), de forma consecutiva, el nueve (9) y diez (10) de julio de 

dos mil quince (15), mientras que la Procuraduría General Administrativa recibió 

el referido auto núm. 2506-2015 el veintinueve (29) de junio de dos mil quince 

(2015). 

 

7. Escrito de defensa depositado por la parte recurrida en revisión, Centro 

Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) [adscrito al 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil 

quince (2015). 

 

8. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa 

ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de julio 

de dos mil quince (2015). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

     DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

8.1. El nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014), la Sociedad Juvenil de 

Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) se amparó contra el Centro Nacional de 

Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)3. Alegó al efecto que 

durante la elaboración de ternas para el proceso de selección de las asociaciones 

sin fines de lucro que fungirían como representantes de la Sociedad Civil frente a 

dicho órgano (en el cual había presentado su candidatura) se habían suscitado 

múltiples irregularidades por parte del Consejo Directivo del propio organismo.  
 

8.2. Dicha acción de amparo fue inadmitida por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 0488-2014, del veinte (20) de 

noviembre de dos mil catorce (2014), por estimar que la jurisdicción contenciosa 

administrativa constituía la vía más idónea para resolver el conflicto de la especie. 

Inconforme con el fallo obtenido, la referida asociación introdujo el recurso de 

revisión que hoy nos ocupa, invocando la afectación del derecho a la asociación, a 

la participación democrática en la dirección de los asuntos públicos y al sufragio en 

su perjuicio. 
 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo que dispone el art. 185.4 

constitucional, así como los arts. 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

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

junio del año dos mil once (2011). 

 
3 Adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2015-0314, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) contra la Sentencia núm. 0488-2014, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

Página 31 de 41 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a los 

razonamientos siguientes: 
 

10.1. Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión de 

amparo fueron establecidos por el legislador en los arts. 95 y siguientes de la Ley 

núm. 137-11. A continuación, procederemos a evaluar el cumplimiento de aquellos 

requisitos que este colegiado ha reconocido como imprescindibles para someter el 

recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa, a saber: el 

sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); inclusión de 

los elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96); calidad de los recurrentes en 

revisión (TC/0406/14), y satisfacción de la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada (art. 100).  
 

10.2. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe presentarse, a más 

tardar, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la 

sentencia recurrida. Sobre el particular, esta sede constitucional dictaminó, de una 

parte, que dicho plazo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días no 

laborables; y, de otra parte, que dicho plazo es franco, es decir, que se excluyen el 

día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem)4. 

Este colegiado también decidió al respecto que el evento procesal considerado 

como punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión 

es la toma de conocimiento por los recurrentes de la sentencia íntegra en cuestión5. 
 

 
4 Véanse TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17, 

entre otras decisiones. 
5 Véanse TC/0239/13, TC/0433/15, TC/0156/15, TC/0001/18, TC/0765/18, entre otras decisiones. 
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10.3. En la especie, se comprueba que la notificación de la sentencia fue realizada 

el dieciocho (18) de mayo de dos mil quince (2015)6, mientras que la interposición 

del recurso de revisión por parte de la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS) tuvo lugar el veinticinco (25) de mayo del mismo año. Del cotejo de 

ambas fechas, se verifica el transcurso de cuatro (4) días hábiles, al excluirse del 

cómputo el día inicial del plazo (18 de mayo) y el día del vencimiento (25) de 

mayo, así como el sábado veintitrés (23) y el domingo veinticuatro (24), por ser 

días no laborables. En consecuencia, este tribunal advierte que el recurso de 

revisión de sentencia de amparo de la especie fue interpuesto en un plazo de cuatro 

(4) días francos y hábiles, satisfaciendo así el requerimiento del referido art. 95 de 

la Ley núm. 137-11.  
 

10.4. Por otra parte, el art. 96 de la aludida Ley núm. 137-11 exige que «[e]l 

recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de 

amparo», y que en este se harán «constar además de forma clara y precisa los 

agravios causados por la decisión impugnada»7. Hemos comprobado el 

cumplimiento de ambos requerimientos en la especie, dado que, de un lado, las 

menciones relativas al sometimiento del recurso figuran en la instancia en revisión. 

Y, de otro lado, la parte recurrente, Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS), desarrolla las razones por las cuales considera que el fallo impugnado 

vulnera su derecho a la asociación, a la participación democrática en la dirección 

de los asuntos públicos y al sufragio. 
 

10.5. En igual sentido, tomando en cuenta el precedente sentado en la Sentencia 

TC/0406/148, solo las partes intervinientes en la acción de amparo ostentan la 

 
6 La notificación del fallo impugnado fue realizada a la parte accionante, Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS), mediante entrega de copia certificada del fallo según consta en certificación emitida por la secretaria general del 

Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de mayo de dos mil quince (2015), recibida en esa misma fecha por su 

representante legal (ver 2º párrafo del epígrafe 1 de la presente sentencia). 
7 TC/0195/15, TC/0670/16. 
8 En el aludido precedente se estableció que «[l]a calidad para accionar en el ámbito de los recursos de revisión de amparo, es la 

capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una persona conforme establezca la Constitución o la ley, 

para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes y en el caso en particular la recurrente en revisión de 
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calidad para presentar un recurso de revisión constitucional contra la sentencia 

relativa a la acción. En el presente caso, la parte hoy recurrente, Sociedad Juvenil 

de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS), ostenta la calidad procesal idónea, pues 

fungió como parte accionante en el marco de la acción de amparo resuelta por la 

sentencia recurrida en la especie, motivo por el cual resulta satisfecho el 

presupuesto procesal objeto de estudio. 
 

10.6. En cuanto al requisito atinente a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada en el recurso, previsto en el art. 100 de la 

Ley núm. 137-119, definido por este tribunal en su Sentencia TC/0007/1210, este 

colegiado lo estima satisfecho. Esta decisión obedece al criterio de que el 

conocimiento del presente caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar la 

consolidación de su jurisprudencia respecto a la notoria improcedencia del amparo 

para canalizar reclamaciones surgidas con ocasión de un proceso de elección de 

miembros de un gremio de derecho público regulado por ley.  
 

10.7. Con base en estas razones, decidimos la admisibilidad del recurso de 

revisión de la especie, motivo por el cual procede rechazar los medios de 

inadmisión planteados por el Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin 

Fines de Lucro (CASFL), alegando que no fueron satisfechos los requisitos 

previstos en los arts. 96 y 100 de la Ley núm. 137-11 antes examinados, así como 

por parte de la Procuraduría General de la República, respecto del supuesto 

 
sentencia de amparo no posee dicha calidad». Precedente reiterado en las decisiones TC/0004/17, TC/0134/17, TC/0739/17, 

entre otras. 
9 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: «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». 
10 En esa decisión, el Tribunal expresó que «[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) 

que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido 

criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de 

un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional 

reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 

4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución 

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». 
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incumplimiento del referido art. 100, sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente sentencia.  
 

10.8. De igual forma, estimamos procedente desestimar los medios de inadmisión 

propuestos por la parte recurrida en virtud de los arts. 70.1 y 70.3 de la Ley núm. 

137-11, por cuanto los mismos prescriben causales de inadmisibilidad con relación 

a la acción de amparo; no así para los recursos de revisión de amparo, en cuyo caso 

resultan inaplicables.  
 

10.9. Luego de comprobar la satisfacción de todos los presupuestos de 

admisibilidad del presente recurso, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y 

procede a conocer el fondo del mismo. 
 

11. El fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

 

Respecto al fondo del presente recurso de revisión, el Tribunal Constitucional tiene 

a bien formular los razonamientos que figuran a continuación: 
 

11.1. En la especie, este colegiado se encuentra apoderado de un recurso de 

revisión de sentencia de amparo incoado por la Sociedad Juvenil de Apoyo 

Jurídico y Social (SODEJUS) contra la Sentencia núm. 0488-2014 dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de noviembre de 

dos mil catorce (2014). Mediante dicho fallo, el juez de amparo inadmitió la acción 

sometida por la asociación hoy recurrente contra el Centro Nacional de Fomento de 

las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)11, el nueve (9) de octubre de dos mil 

catorce (2014), por estimar que el recurso contencioso administrativo constituía la 

 
11 Institución pública adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 
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vía idónea para dirimir el presente conflicto, en aplicación del art. 70.1 de la Ley 

núm. 137-1112. 
 

11.2. Inconforme con el fallo obtenido, la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y 

Social (SODEJUS) interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, alegando que el 

tribunal de amparo emitió su dictamen basándose en aspectos de puro formalismo 

para remitir su reclamo a una vía formal e inefectiva. En este tenor, sostuvo que el 

juez a quo se limitó a valorar los actos administrativos impugnados, con lo cual 

omitió referirse a las demás conductas y arbitrariedades cometidas por la 

institución accionada al elegir los candidatos que serán evaluados en el proceso de 

selección de los representantes de las asociaciones sin fines de lucro frente a este 

organismo. De modo que, comprometió su acceso a las garantías judiciales en 

procura del resguardo de sus derechos políticos, inobservando así el principio de 

efectividad consagrado en el numeral 4 del art. 7 de la Ley núm. 137-1113. 
 

11.3. Luego de examinar tanto la sentencia recurrida, los argumentos de las partes 

envueltas en el proceso, como la documentación que reposa en el expediente de 

referencia, este tribunal concluye que el juez de amparo incurrió en un error in 

judicando al decretar la inadmisibilidad del amparo originario por la existencia de 

una vía más eficaz en aplicación de la causal establecida en el antes citado art. 70.1 

de la Ley núm. 137-11. Esta apreciación se fundamenta en que el conflicto de la 

especie no entraña el desconocimiento de derechos fundamentales, motivo por el 

cual incumbía a dicho juez declarar inadmisible por notoria improcedencia la 

 
12 Esta disposición reza como sigue: «El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar 

sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 1) Cuando existan otras 

vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado». 
13 El texto del art. 7.4 de la Ley núm. 137-11 expresa lo transcrito a continuación: «Principios Rectores. El sistema de justicia 

constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 4) Efectividad. 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». 
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acción de amparo promovida por la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS), en virtud del art. 70.3 de la Ley núm. 137-1114. 
 

11.4. En este contexto, resulta importante destacar que, de acuerdo con el artículo 

72 constitucional, la acción de amparo es un mecanismo mediante el cual toda 

persona tiene derecho a acudir a los tribunales para reclamar personalmente (o por 

quien actúe en su nombre) la protección inmediata de sus derechos fundamentales 

(no protegidos por el hábeas corpus ni por el hábeas data), cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas o de 

particulares. Dicha acción también puede ser utilizada para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, así como para garantizar la 

efectividad de los derechos e intereses colectivos y difusos. Además, según expresa 

la parte in fine del indicado art. 72, el amparo es preferente, sumario, oral, público, 

gratuito y no se encuentra sujeto a formalidades. 
 

11.5. Con base en estos motivos, estimamos que incumbe al juez de amparo 

evaluar ante todo la naturaleza del reclamo presentado, a fin de constatar que la 

subsanación perseguida concierna a una violación de derechos fundamentales. Este 

criterio tiene por objeto verificar si los supuestos derechos afectados se encuentran 

tutelados por la acción constitucional de amparo o si, por el contrario, la 

controversia escapa del ámbito y alcance de esta última jurisdicción. 
 

11.6. En la especie, la accionante, Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social 

(SODEJUS), invoca la afectación de su derecho a la asociación, a la participación 

democrática en la dirección de los asuntos públicos y al sufragio, como 

consecuencia de las supuestas irregularidades cometidas por el Consejo Directivo 

del Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) 

en la elaboración de ternas para el proceso de selección de los cinco (5) 

 
14 Esta disposición prevé lo siguiente: «El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar 

sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: […] 3) Cuando la petición 

de amparo resulte notoriamente improcedente». 
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representantes de la Sociedad Civil que formaran parte de dicho organismo. Pese a 

que la referida accionante no transcribe ni menciona de forma precisa el artículo 

constitucional sobre el cual fundamenta su acción de amparo, y posterior revisión 

constitucional, advertimos que el derecho a elegir y ser elegibles se encuentra 

prescrito en el art. 22.1 de nuestra Carta Sustantiva, en los términos siguientes: 

«Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: 1) Elegir y ser elegibles para los 

cargos que establece la presente Constitución; […]». 
 

11.7. Respecto al alcance y el ejercicio del derecho fundamental contemplado en 

la normativa constitucional transcrita ut supra, este colegiado dictaminó en su 

Sentencia TC/0307/17 lo siguiente: «Para el Tribunal, estos derechos sólo pueden 

ser ejercidos en el ámbito del quehacer público por tratarse de derechos políticos 

de ciudadanía y, por tanto, sólo susceptibles de ser reivindicados frente al Estado, 

a los fines de optar por alguno de los cargos electivos instituidos en nuestro Pacto 

Fundamental, no así para alcanzar cargos directivos dentro de un gremio». 

Conviene destacar además que, en el marco de una acción directa de 

inconstitucionalidad incoada contra normas que conforman el marco legal bajo el 

cual se rige el Colegio Dominicano de Notarios, el Tribunal Constitucional se 

refirió al aludido art 22.1 constitucional, precisando lo transcrito a continuación:  
 

La disposición atacada está referida al ejercicio de elección de un gremio 

de derecho público regulado por ley, así como por el estatuto de dicho 

órgano, en cuyo ámbito no aplica la norma constitucional antes descrita, ya 

que esta tiene por objeto los derechos de ciudadanía, entre los cuales se 

encuentra el de elegir y ser elegido para los cargos que establece la 

Constitución, no así para la elección de la directiva de un gremio 

profesional, como ocurre en la especie [subrayado nuestro]. 
 

A tono con lo anterior, la doctrina ha señalado que los derechos públicos-

subjetivos, incluyen como una de sus especies a los derechos de función o 
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funcionales, correspondientes a los titulares de la función pública y a la 

elección de las autoridades de gobierno, que se representa por los derechos 

políticos, que en el sentido propio indican solamente aquellos que 

corresponden a la colectividad, como es el derecho al voto y el derecho de 

presentarse como candidato a unas elecciones.  
 

[…] ha resultado evidente que la regulación que trae consigo la norma 

impugnada por los accionantes, no es contraria a la Constitución de la 

República, en razón de que el derecho de elección de las autoridades del 

Colegio de Notarios de la República Dominicana, como se indicó, no se 

puede igualar al derecho de elegir a las autoridades políticas 

representativas de los poderes públicos que está contenida en el artículo 

208 de nuestra Ley Suprema, por lo que la presente acción debe ser 

rechazada15. 
 

11.8. En virtud de los anteriores razonamientos, advertimos que los derechos 

reclamados por la entidad hoy recurrente, relativos a elegir y ser elegibles como 

miembros del Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro 

(CASFL), constituyen derechos de naturaleza civil derivados de las normativas que 

rigen la materia; a saber: la Ley núm. 122-05, sobre regulación y fomento de las 

asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana; el Decreto núm. 40-

08, que establece el reglamento de aplicación de la indicada ley núm. 122-05; y, en 

cuanto a su régimen interno, el Reglamento Electoral para Elección de los 

Representantes de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en el Centro Nacional de 

Fomento y Promoción de las ASFL, aprobado mediante resolución por la 

Dirección Ejecutiva de dicho órgano el cuatro (4) de marzo de dos mil diez (2010). 

Por consiguiente, este tribunal colige que los referidos derechos no revisten 

carácter fundamental, a diferencia de los derechos políticos al sufragio activo y 

 
15 TC/0226/13. 
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pasivo, inherentes a la ciudadanía, consignados en el art. 22.1 de la Constitución, 

los cuales constituyen derechos fundamentales de naturaleza pública16.  
 

11.9. A la luz de la precedente argumentación, el Tribunal Constitucional estima 

procedente acoger el presente recurso de revisión y, por ende, revocar la sentencia 

recurrida núm. 0488-2014. En consecuencia, considera igualmente pertinente 

pronunciar la inadmisión, por notoria improcedencia, de la acción de amparo 

sometida por la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS), en 

aplicación del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, al comprobar que el conflicto 

de la especie no entraña conculcación alguna de derechos fundamentales 17. 
 

Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue aprobada por la mayoría 

requerida. No consta la firma de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, en razón 

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

causas previstas en la Ley.  
 

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

Constitucional 
 

DECIDE: 

 

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Sociedad Juvenil de 

Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS), contra la Sentencia núm. 0488-2014, dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de 

noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

 
16 TC/0307/17, TC/0278/19. 
17 TC/0151/15, TC/0582/15, TC/0624/15, TC/0465/16, TC/0659/17, TC/0669/16, TC/0307/17, TC/0381/17, TC/0278/19, entre 

otros. 
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SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional 

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia 

núm. 0488-2014, con base en las precisiones que figuran en el cuerpo de la 

presente decisión. 
 

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo sometida por la 

Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social (SODEJUS) el nueve (9) de octubre 

de dos mil catorce (2014), por los motivos antes expuestos. 
 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Sociedad Juvenil de Apoyo 

Jurídico y Social (SODEJUS); y a la parte recurrida, Centro Nacional de Fomento 

de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) [adscrito al Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)], así como a la Procuraduría 

General Administrativa.  
 

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

establecido en los arts. 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 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). 
 

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

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, Juez; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

Domingo Gil, Juez; María del Carmen Santana de Cabrera, Jueza; Miguel Valera 

Montero, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero; Julio José Rojas Báez, Secretario 
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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 

 

 

 


