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RESUMEN:

Una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia solo produce efectos entre las partes del caso, lo que obliga a todos los demás habitantes del país a convivir con ella hasta que el Tribunal Constitucional la expulse del ordenamiento jurídico. Deben vincularse el sistema difuso y el concentrado para asegurar dicha expulsión y proteger los principios de igualdad y seguridad jurídica.
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Justicia constitucional, jurisdicción constitucional, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, interpretación de la constitución, control difuso, control concentrado, efectos de las sentencias, Estado constitucional de derecho, democracia, igualdad, seguridad jurídica, derecho constitucional, República Dominicana.
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tución.
La evolución del sistema de control de la constitucionalidad
de la norma en nuestro país nos ha llevado del sistema difuso
que ha existido casi siempre, al mixto, que además del difuso,
incluye el concentrado.
En este artículo defendemos la necesidad de vincular los
dos sistemas con la finalidad de aumentar la eficiencia con que
operan al momento de expulsar del ordenamiento jurídico las
normas inconstitucionales.

review, con la famosa sentencia Marbury v. Madison,1 a través
de la cual se confirmó la obligación de todo juez de inaplicar
la norma inconstitucional, amparado en el principio de supreANIVERSARI
macía de la Constitución fijado por su artículo VI.
85-201
Según este sistema cada juez, sin importar su jerarquía, su com-1 9ANIVERSAR
1985-201
petencia material o territorial, es un juez de lo constitucional, pero
sus sentencias solo tienen efectos inter partes. Para uniformar la aplicación de la norma por los jueces norteamericanos, existe el principio del stare decisis, que los obliga a respetar la forma en que los jueces superiores la interpretan. Para garantizar la igualdad en la aplicación de la norma por los poderes públicos, la Suprema Corte de Justicia norteamericana estableció, en otra sentencia emblemática, que
sus interpretaciones de la Constitución tienen un efecto erga omnes.2

ORIGEN DE LOS SISTEMAS DIFUSO Y CONCENTRADO

1

El sistema difuso de control de constitucionalidad de la
norma surge en los Estados Unidos, bajo el nombre de judicial

2

a finalidad de la justicia constitucional, y en consecuencia de quienes la aplican, es darle sustento material a lo dispuesto por el artículo 6 de nuestra carta magna, que establece la supremacía de la Consti-
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Estados Unidos, Suprema Corte de Justicia, Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 2 L. Ed. 60
(1803), [en línea] www.cacheirfrias.com.ar/marbury_vs_madison.htm.
Estados Unidos, Suprema Corte de Justicia, Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958), [en línea]
htpp://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=358&page.
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El sistema concentrado se inicia a principios del siglo pasado, con los trabajos realizados por Hans Kelsen, quien aboga
porque el control de la constitucionalidad pase de la esfera política a la jurisdiccional, pero a cargo de un órgano extra poder,
con el monopolio de dicho control, y cuyas decisiones producen efectos erga omnes. Luego de la Segunda Guerra Mundial,
este sistema cobró fuerzas y se extendió por la mayoría de los
países europeos.

EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Adoptamos el sistema difuso en la Constitución de 1844, que
en su artículo 125, con una redacción contundente, ordenaba a
los jueces no aplicar una ley inconstitucional. Es obvio que nuestra Constitución se inspiró en la de los Estados Unidos, a pesar
de que el resto de nuestra legislación provenía de Francia, creando así un régimen que Juan Manuel Pellerano ha definido como
antinómico, pues mientras los principios constitucionales apuntaban a la supremacía de esta norma y a la obligación de los jueces a sostenerla, el resto de nuestra legislación era netamente de
origen francés, y trajo consigo:
…la regla tradicional de derecho público de que ningún tribunal francés tiene competencia para juzgar la constitucionalidad de las leyes.3
3

PELLERANO GÓMEZ, Juan Manuel. “El Binomio Constitucional”, Diario Libre, edición No.
2799 (7 de agosto de 2010), p. 13.
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El desarrollo de este sistema de control de la constitucionalidad se vio muy limitado, además, por las prácticas autoritarias de los gobiernos de los siglos XIX y XX, que ahogaban la independencia judicial, indispensable para que un sistema de esta naturaleza dejara de ser música imposible de bailar. Basta recordar la famosa frase del doctor Balaguer de que
la Constitución era “un pedazo de papel”, lo cual dejaba claro
que las cuestiones políticas estaban por encima del valor normativo de la Constitución cuya supremacía quedaba convertida en pura poesía.
El doctor Balaguer debió haber tomado contacto con el pensamiento de Ferdinand Lassalle, el político y abogado alemán,
precursor de la socialdemocracia, quien ya en 1862 se refería a
la Constitución como una “hoja de papel”, y le tomó prestada la
frase, cambiando la palabra “hoja” por la más despectiva “pedazo”, definiendo así como había sido tratada la Constitución a lo
largo de la historia dominicana. El doctor Balaguer seguiría fielmente la conducta del canciller Bismarck, según la relata Lassalle, lo que haría que desde la oposición se levantara en la República Dominicana la bandera de la creación de un Tribunal
Constitucional que le pusiera límites:
Quedaos vosotros con la hoja de papel, nos viene a decir el
señor Bismarck, traduciendo su cauto lenguaje ministerial al
lenguaje de la verdad sin adornos; a mí me basta con manejar los factores reales y efectivo del poder organizado, el ejército, las finanzas, los tribunales de justicia, estos factores reales
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de poder, que son en última instancia los que deciden y dan
la norma para la práctica constitucional.4
En la reforma constitucional de 1994 se adopta el sistema
concentrado que reside en la Suprema Corte, dejando intacto
el sistema difuso.
Los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en
materia constitucional dependerán entonces de la vía a través de
la cual le llega el caso. Si es a través del sistema difuso, será relativo; si es a través del concentrado, será erga omnes. Una situación
bastante singular, que no beneficia a la población.
En la Constitución de 2010 el control concentrado pasa al Tribunal Constitucional y por primera vez el control difuso aparece
de manera expresa, con nombre y apellido, en el artículo 188, pero la única vinculación entre ambos sistemas se produce del efecto erga omnes de las decisiones del Tribunal Constitucional y, en
consecuencia, se imponen a los jueces del orden judicial.

VINCULACIÓN DE LOS SISTEMAS COMO REMEDIO A LA
DESIGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA
Permitir que una norma pueda ser considerada inconstitucional para algunos (aquellos que fueron parte en el proceso
por la vía difusa) y constitucional o aplicable para otros (el resto de la población) implica una violación a las disposiciones del
artículo 39 de la Constitución de 2010, que dispone que todas
las personas deben recibir la misma protección y trato de las instituciones y autoridades, y que pone a cargo del Estado crear las
condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea
real y efectiva.
García Morillo nos explica que:
El principio de igualdad en la aplicación de la ley impone tanto a la Administración como a los tribunales, si bien con las
sustanciales diferencias que vamos a ver, la obligación genérica de aplicar la ley de forma igual a supuestos iguales; actuar
de manera distinta supondría para ambos poderes tratar discriminatoriamente a aquel sujeto al que, estando en igual
situación que otro, se le hubiera aplicado una interpretación
de la ley más perjudicial.5
La situación planteada también vulnera la indispensable
seguridad jurídica que debe existir en un Estado constitucional de derecho. Con respecto al concepto de seguridad jurídica González Fernández nos señala, citando al Consejo de Estado, que:
La seguridad jurídica garantizada en el art. 9.3 CE significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos
sepan a qué atenerse, lo cual supone por un lado un conoci4
5

LASSALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución?, 5ta. ed.: Barcelona, Editorial Ariel, 1977,
p. 130.
GARCIA MORILLO, Joaquín, LÓPEZ GUERRA, Luis, ESPÍN, Eduardo, PÉREZ TREMPS, Pablo,
SATRÚSTEGUI, Miguel. Derecho Constitucional, 7ma. ed.: Valencia, Tirant Lo Blanch, 2007,
Vol. I, p. 193.
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miento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ellas se definen.
Esas dos circunstancias, certeza y estabilidad, deben coexistir
en un estado de Derecho.6
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Pérez Arroyo, por su lado, nos dice que
El Estado no puede tener dos voluntades sobre la misma relación jurídica. La voluntad general en su aplicación no puede
dejar de ser una. Ahora bien, siendo los jueces muchos e independientes cada uno de ellos en el ejercicio de la función jurisdiccional, es evidente que la ley única puede acabar siendo
aplicada de manera diferente a los individuos por los distintos órganos jurisdiccionales. Esta posibilidad no es eliminable
a priori, pero si tiene que ser corregible y corregida a posteriori,
porque resulta incompatible con la igualdad constitucional.7
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En estos momentos, y ante la realidad del Tribunal Constitucional, nos guste o no, más que temerle al choque de trenes
entre este y la Suprema Corte de Justicia, resulta casi necesario
provocarlo, para de esta manera garantizar la uniformidad en la
interpretación y la aplicación de la norma, lo que solo se logrará con una decisión del Tribunal Constitucional, único con competencia para expulsar la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico.
El recurso de casación no es suficiente para asegurar la uniformidad y al respecto Aragón nos señala lo siguiente:
El recurso de casación por infracción de precepto constitucional, introducido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
plena congruencia con el carácter normativo de la Constitución, no resuelve el problema de la unificación de la interpretación constitucional en la medida en que el Tribunal Supremo
no es precisamente el Supremo intérprete de la Constitución. 8

El remedio no puede ser exclusivamente el de permitir que
cualquier afectado pueda defenderse de la aplicación de la norma inconstitucional, invocando la excepción de inconstitucionalidad. Sería aplicar el principio de que el interés es la medida de la acción, que no es compatible con la materia constitu- ANIVERSARI
85-201
cional ni con las obligaciones del Estado. Tal remedio no es jus- 1 9ANIVERSAR
1985-201
to en un país con dificultades en el acceso a los tribunales, por
diversas razones, incluyendo el costo económico, con un serio
déficit educacional que impide a muchos ciudadanos conocer
cuáles son sus derechos y acciones. Sería esperar que llegue un
héroe o filántropo institucional, que decida llevar un caso abstracto ante el Tribunal Constitucional para que los efectos de la
decisión favorezcan a todos.
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6

7
8

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan José. “Una aproximación a los principios de seguridad jurídica, buena fe y protección de la confianza legítima en derecho administrativo”, en línea en http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho%20Administrativo/200504-3555121421051720.html.
PÉREZ ROYO, Javier. ob. cit., pp. 263-264.
ARAGÓN REYES, Manuel. ob. cit., p. 289.
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Una forma de mitigar esta situación podría venir a través de
la vinculación entre el sistema concentrado y el difuso, que ha
sido establecida de distintas maneras en varios países. Una de
ellas es utilizar el sistema difuso para que sirva de canal de los
temas constitucionales hacia el Tribunal Constitucional. Incluso en aquellos países donde el principal sistema es el concentrado, como en España, la labor de los jueces ordinarios contribuye de manera significativa al trabajo del Tribunal Constitucional.
Pérez Tremps nos dice que:
La cuestión de inconstitucionalidad sirve, pues, como instrumento que permite reaccionar ante cualquier inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley sin necesidad de la
intervención de quien está legitimado para interponer el recurso directo; pero, a la vez, hace posible no abrir la legitimación
para recurrir normas con fuerza de ley a cualquier persona.
Los órganos judiciales actúan como ‘filtro’ para hacer llegar al
Tribunal Constitucional las quejas de constitucionalidad que
posean un mínimo de fundamento y que tengan una dimensión concreta y efectiva.9
9

PÉREZ TREMPS, Pablo, GARCÍA MORILLO, Joaquín, et al, ob. cit., 267.

XXV

Cuando la Suprema Corte de Justicia ha decidido que una
norma es inconstitucional, existe un argumento lo suficientemente serio para entender que es obligación del Estado verificar esta situación a través del órgano competente para corregir
este criterio o confirmarlo y entonces, si fuera el caso, expulsar
la norma inconstitucional del sistema para beneficio de todos.
La vinculación puede establecerse en la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales,
que deberá ser aprobada en los próximos meses en la República Dominicana.
La posibilidad quedó abierta en la propia Constitución, cuando en su artículo 185, entre las atribuciones asignadas al Tribunal Constitucional, se estableció “cualquier otra materia que disponga la ley.” En consecuencia, el legislador ordinario podría
fijarle nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional y establecer por esta vía la vinculación entre el sistema difuso y el sistema concentrado.
Bastaría con que la nueva ley establezca que las decisiones
de la Suprema Corte de Justicia que entrañen la inaplicabilidad
de una norma por inconstitucional, deberán ser revisadas por
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