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

República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 

 

El Tribunal Constitucional integrado por los magistrados Leyda Margarita 

Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta en funciones de Presidenta; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, 

Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury 

David, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185 

de la Constitución y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, de fecha trece (13) de junio 

del año dos mil once (2011), dicta la siguiente decisión: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1. Antecedentes 

 

El presente caso trata de la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta 

por el señor Radhamés Ferreras Alcántara contra el Auto No. 01, del cinco (5) 

de enero de dos mil doce (2012), emitido por el Procurador General Adjunto 

del Procurador de la República, Doctor Ramón Arístides Madera Arias y la 

Secretaria del Despacho del Procurador General, Licda. Frieda Rosangel 

Martínez Rosario, el cual rechaza la recusación que éste presentara en contra 

del Procurador General de la Corte de Apelación de Barahona y todos los 

procuradores adjuntos de ese Departamento Judicial. También acciona contra 

la presentación de acusación formulada por el Procurador Fiscal Adjunto del 
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Distrito Judicial de Barahona, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos 

mil once (2011), mediante la cual se ordenó como medida de coerción la 

prisión preventiva contra del accionante.  

 

2. Pretensiones del accionante 

 

2.1. Mediante instancia regularmente recibida en fecha tres (3) de mayo de 

2012, el ciudadano Radhamés Ferreras Alcántara interpuso ante el Tribunal 

Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el referido auto que 

rechazó una solicitud de recusación, y contra la presentación de acusación 

formulada por el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Barahona. 

 

2.2. El impetrante formuló dicha acción con el propósito de que se declare la 

inconstitucionalidad de ambas actuaciones del Ministerio Público, por alegada 

violación a los artículos 6, 40.6 y 69.2 de la Constitución de la República, 

relativos a la supremacía de la Constitución, el derecho a la libertad y a la 

seguridad personal, la tutela judicial efectiva y el debido proceso; y que se 

ordene la inmediata puesta en libertad del señor Radhamés Ferreras Alcántara, 

el cual alegadamente se encuentra encerrado de manera ilegal en la cárcel 

pública de Barahona.  

 

3.- Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 

 

El impugnante fundamenta su recurso de inconstitucionalidad, entre otros 

motivos, en los  siguientes: 

 

a. Que fue detenido el día veintiséis (26) de octubre de dos mil once 

(2011), por el magistrado Fiscal Adjunto de Barahona Licdo. Yvan 
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Ariel Gómez Rubio, quien realizó el acta de allanamiento de fecha 

veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011) en inobservancia de 

las formalidades exigidas para su incorporación al juicio, establecidas 

en el artículo 183 del Código Procesal Penal y protegidas por el artículo 

40 numeral 6 de la Constitución Dominicana. 

 

b. Que sin embargo, a pesar del incumplimiento de estas formalidades, la 

referida acta de allanamiento fue incorporada en el acta de medida de 

coerción del veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011), por el 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona mediante la 

presentación de acusación formulada por el Procurador Fiscal Adjunto, 

Yvan Ariel Gómez Rubio. 

 

c. Que interpuso dos recursos de apelación: uno el veintiocho (28) de 

octubre de dos mil once (2011) contra la sentencia No. 107-2011, y otro 

el primero (1ro) de noviembre de dos mil once (2011), contra la medida 

de coerción 00024/2011. 

 

d. El ocho (8) de noviembre de dos mil once (2011), el accionante  

depositó un escrito de demora y/o pronto despacho depositado en la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona. 

 

e. El Secretario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona emitió dos certificaciones, el diez 

(10) de noviembre de dos mil once (2011), que dan cuenta de la 

violación al plazo de las 24 horas establecido en el artículo 153 del 
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Código Procesal Penal y protegido por el artículo 40.6 y 69.2 de la 

Constitución de la República. 

 

f. En consecuencia, los actos posteriores al nueve (9) de noviembre de dos 

mil once (2011), fecha en la que se venció el plazo de las 24 horas para 

dar respuesta al escrito de demora y/o pronto despacho quedan 

afectados de demora, y en especial, el auto No. 01 de fecha cinco (5) de 

enero de dos mil doce (2012) emitido por el Procurador General de la 

República, Dr. Ramón Arístides Madera Arias, objeto de la presente 

acción en inconstitucionalidad. 

 

4.- Pruebas Documentales 

 

1. Copia del Auto No. 01, de fecha cinco (5) de enero de dos mil doce 

(2012), emitido por el Procurador General Adjunto del Procurador de la 

República Dr. Ramón Arístides Madera Arias y la Secretaria I del 

Despacho del Procurador General, Licda. Frieda Rosangel Martínez 

Rosario. 

 

2. Copia de la Notificación de auto de fecha cinco (5) de enero de dos mil 

doce (2012) emitida por la Procuraduría General de la República. 

 

3. Copia de la Instancia de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil once 

(2011), contentiva de recusación contra el Procurador titular de la Corte 

de Apelación de Barahona, Dr. Esteban Sánchez Díaz y contra todos los 

Procuradores Adjuntos de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona. 
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4. Copia de la Instancia de fecha seis (6) de noviembre de dos mil once 

(2011) y recibida por el Secretario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación de Barahona en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil once 

(2011) a las 3:35 p.m. 

 

5. Copia certificación de fecha diez (10) de noviembre de dos mil once 

(2011), emitida por el Secretario de la Corte de Apelación de Barahona. 

 

6. Copia del recurso de apelación depositado en fecha veintiocho (28) de 

octubre de dos mil once (2011) por ante la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona contra el auto No. 

107-11de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011). 

 

7. Copia del Acta de Allanamiento de fecha veintiséis (26) de octubre de 

dos mil once (2011) firmada por el Fiscal Adjunto del Distrito Judicial 

de Barahona. 

 

8. Copia de la Orden Judicial No. 00958-2011, de fecha veintiséis (26) de 

octubre de dos mil once (2011) en horas de 10:34 a.m emitida por el 

Juez Titular de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona. 

 

9. Copia de la Instancia de fecha seis (6) de noviembre de dos mil once 

(2011), recibida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 

Barahona en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil once (2011) las 

11:12 a.m. 
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10. Copia de la Certificación de fecha diez (10) de noviembre de dos mil 

once (2011), emitida por el Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona. 

 

11.  Copia del Recurso de Apelación de fecha primero (1ro) de noviembre 

de dos mil once (2011) por ante la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona en contra de la 

medida de coerción No. 00024, de fecha veintiocho (28) de octubre de 

dos mil once (2011) dictada por la Magistrada Juez Interina del Juzgado 

de la Instrucción de Barahona, depositado por ante el Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de Barahona. 

 

12. Copia de la medida de coerción No. 00024-2011 de fecha veintiocho 

(28) de octubre de dos mil once (2011), dictada por la Magistrada del 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona. 

 

13. Copia del recurso de Casación contra el requerimiento del secretario de 

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

Barahona, notificada por acto de citación a través del Alguacil de 

Estrados de la Cámara Penal Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona. 

 

5. - Celebración de audiencia pública 

 

Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 

No. 137-11, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), que prescribe 

la celebración de una audiencia pública para conocer de las acciones directas 

en inconstitucionalidad, procedió a celebrar la misma el diecinueve (19) de 
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noviembre del año dos mil doce (2012). En dicha audiencia no compareció el 

accionante ni su representante. La audiencia fue celebrada con la asistencia del 

representante del Procurador General de la República, quedando el expediente 

en estado de fallo.  

 

6.- Intervenciones Oficiales 

 

En la especie, sólo el Procurador General de la República emitió su opinión tal 

y como se consigna más adelante.  

 

6.1.- Opinión del Procurador General de la República 

 

El Procurador General de la República, en su opinión del 21 de junio de 2012, 

solicita al Tribunal Constitucional que se declare inadmisible la presente 

acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Radhamés 

Ferreras Alcántara, contra auto No. 01,  emitido por el Procurador General 

Adjunto del Procurador de la República, Dr. Ramón Arístides Madera Arias y 

la Secretaria 1 del Despacho del Procurador General, Licda. Frieda Rosangel 

Martínez Rosario, y la presentación de acusación hecha por el Licenciado 

Yván Ariel Gómez Rubio, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de 

Barahona de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011), y 

depositada en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, 

en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011), por supuesta 

violación a los artículos 6, 40.6 y 69.2 de la Constitución de la República. 

Alega que las actuaciones concernientes a la investigación de los hechos 

penales y la persecución de presuntos responsables, realizadas por el 

Ministerio Público sólo podrán ser conocidas en revisión constitucional por el 

Tribunal Constitucional, después de agotada la fase judicial, y con la 
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intervención de una decisión que adquiera la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, y no en acción directa en constitucionalidad, como 

sucede en la especie. 
 

Por tales motivos, el Ministerio Público es de opinión: “Único:             

                                                                               

                                                                  

                -        -                                         

                                                                       

                                                                          

artículos 6, 40.6, 69 numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Constitución 

D         ”  
 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

1.- Competencia 
 

8.1. Este Tribunal tiene competencia para conocer de las acciones de 

inconstitucionalidad en virtud de lo que disponen los artículos 185.1 de la 

Constitución Política del Estado y el 36 de la Ley Orgánica No. 137-11 del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  
 

8.2. La propia Constitución de la República establece, en su artículo 185.1, 

que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única 

instancia de las acciones directas en inconstitucionalidad contra las leyes, 

decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del Presidente 

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

Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y 

jurídicamente protegido.  
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9.- Inadmisibilidad de la acción 
 

9.1. Según lo que dispone la Constitución de la República, en su artículo 

185.1, solo pueden ser atacadas mediante acciones directas de 

inconstitucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y 

ordenanzas. En consecuencia, en el caso que nos ocupa el acto atacado no se 

encuentra contemplado dentro de las disposiciones del referido texto, toda vez 

que dicha acción se interpuso en contra sendas actuaciones del Ministerio 

Público emitidas en el marco de una investigación penal, en contra del hoy 

accionante, por presuntamente haber violado la Ley No. 50-88 sobre Drogas 

Narcóticas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.  
 

9.2. En consonancia con lo antes señalado, el artículo 36 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales dispone: 

“O                               L                                         

se interpone ante el tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, 

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u omisión, 

                       ”.  
 

9.3. En el ámbito del Derecho Procesal Constitucional, por ser este un 

procedimiento autónomo diferente a los demás procesos ordinarios aplicables 

en otras ramas del derecho, se contempla un mecanismo propio que las partes 

deben observar para que sus acciones sean acogidas.  De esto se desprende 

que la ley ha previsto un procedimiento distinto a la acción directa de 

inconstitucionalidad para aquellos casos de sentencias que hubieren agotado 

todas las vías previstas para su revisión y hayan adquirido la autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada; pero en la especie se trata de actuaciones que 

conciernen a la investigación de hechos penales realizadas por el Ministerio 

Público y a la recusación de sus funcionarios, que no tienen el carácter de 
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actos jurisdiccionales susceptibles de ser  atacados por esta vía, por lo que no  

nos encontramos ante ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 

185.1 de la Constitución de la República; tampoco de los dispuestos por el 

artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los 

Procedimientos Constitucionales, por lo que la presente acción deviene 

inadmisible. 
 

9.4. En lo que respecta al punto en discusión, ha tenido la oportunidad de 

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

sentencias No. 52, 53, 55, 66, 67, 68 y 74, donde se ha establecido con 

claridad meridiana la inadmisibilidad de la acción directa en contra de 

decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta a las contenidas en el 

artículo 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley No. 137-11 ya 

referida. 
 

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

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

Presidente; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez, y Rafael Díaz Filpo, Juez; 

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

sentencia por causas previstas en la Ley. 
 

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

Tribunal Constitucional 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la presente acción en 

inconstitucionalidad incoada por la  por el señor Radhamés Ferreras Alcántara 

contra el Auto No. 01, del cinco (5) de enero de dos mil doce (2012), emitido 

por el Procurador General Adjunto del Procurador de la República, Dr. Ramón 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0104/12. Expediente: TC-01-2012-0039, relativo a la Acción de Inconstitucionalidad incoada por el señor 

Radhamés Ferreras Alcántara contra el Auto No. 01, de fecha cinco (5) de enero de dos mil doce (2012), emitido por el 

Procurador General Adjunto del Procurador de la República, el Doctor Ramón Arístides Madera Arias y la Secretaria 1 

del Despacho del Procurador General, la Licenciada Frieda Rosangel Martínez Rosario; y la presentación de acusación 

hecha por el Licenciado Yván Ariel Gómez Rubio, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Barahona, de fecha 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011), y depositada en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Barahona en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011). 

Página 12 de 12 

Arístides Madera Arias y la Secretaria 1 del Despacho del Procurador General, 

Licda. Frieda Rosangel Martínez Rosario, así como contra la presentación de 

acusación hecha por el Licenciado Yván Ariel Gómez Rubio, Procurador 

Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Barahona de fecha veinticinco (25) de 

noviembre de dos mil once (2011). 
 

SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No. 

137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 
 

TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por 

Secretaría, al Procurador General de la República y al accionante, el señor 

Radhamés Ferreras Alcántara, para los fines que correspondan. 
 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 
 

Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta en 

funciones de Presidenta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Víctor 

Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario. 
 

La presente decisión 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 


