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 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0094/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0145, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por los 

señores Carlos Manuel Espino Pérez, 

Hernán Espino Pérez, Manuel Espino 

Pérez e Iluminada Espino Pérez, 

contra la Sentencia núm. 139, del 

treinta (30) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016), dictada por la Tercera 

Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

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

Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Wilson 

S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 
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previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 

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

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 139, objeto del presente recurso de revisión, dictada por la 

Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-

Tributario de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016) declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de apelación 

incoado por los señores Carlos Manuel Espino Pérez, Hernán Espino Pérez, Manuel 

Espino Pérez e Iluminada Espino Pérez. 

 

La sentencia previamente descrita fue notificada mediante el Acto núm. 236/2016, 

del treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial 

Luis Antonio Duran, alguacil de estrados del Tribunal Especial de Tránsito de 

Jarabacoa. 

 

2. Presentación del recurso de revisión  

 

El recurso de revisión interpuesto contra la Sentencia núm. 139 fue depositado en la 

Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de agosto de dos mil 

dieciséis (2016), remitido a este tribunal el treinta y uno (31) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017). Los alegatos en los cuales se fundamenta el recurso se expondrán 

más adelante. 

  



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0145, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los 

señores Carlos Manuel Espino Pérez, Hernán Espino Pérez, Manuel Espino Pérez e Iluminada Espino Pérez, contra la Sentencia 

núm. 139, del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-

Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia. 

Página 3 de 11 

No existe constancia en el expediente de la notificación del recurso de revisión 

interpuesto contra la Sentencia núm. 139. 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

La Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-

Tributario de la Suprema Corte de Justicia dispuso en el dispositivo de la decisión 

impugnada lo siguiente:  

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Carlos 

Manuel Espino Pérez, Hernán Espino Pérez, Manuel Espino Pérez e 

Iluminada Espino Pérez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte el 27 de abril de 2015, en relación al 

proceso de saneamiento de la Parcela núm. 2630, del Distrito Catastral núm. 

3, del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas en provecho de los Licdos. Pedro César 

Polanco y Maribel Altagracia Sánchez, quienes afirman haberlas avanzado 

en su totalidad. 

 

La Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-

Tributario de la Suprema Corte de Justicia fundamentó el rechazo del recurso de 

apelación, esencialmente, en los motivos siguientes:  

 

La parte recurrida en su memorial de defensa solicita la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación por haberse interpuesto fuera del plazo que 

establece la ley; 
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El plazo de 30 días establecido por el citado artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento Casación, debe ser observado a pena de inadmisión, y por 

tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa, no 

siendo susceptible de ser cubierta por las defensas al fondo; la Suprema 

Corte de Justicia debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la 

expiración del plazo fijado por el referido texto legal para la interposición 

del recurso, aún en los casos en que el recurrido no proponga esa excepción, 

por tratarse de un asunto de orden público, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 44 y 47 de Ley núm. 834 de 1978; 

 

En la especie se ha establecido lo siguiente: a) que la sentencia impugnada 

fue notificada por la recurrida, Sociedad Monástica Dominicana Ora et 

Labora, hoy Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, mediante acto 

núm. 432-2015, de fecha 28 de julio del 2015, instrumentado por el 

ministerial Luis Antonio Durán, alguacil de estrados del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito, Grupo I, de Jarabacoa, a los ahora recurrentes; b) que 

el plazo de los 30 días que establece el artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08 del 19 de 

diciembre de 2008, el cual aplica en la especie es franco, es decir, no se 

cuentan ni el día a quo ni el día ad quem, de conformidad con lo que dispone 

el artículo 66 de la citada Ley de Casación; c) que del cotejo del acto resulta 

evidente que el plazo para interponer el recurso de casación de que se trata 

al momento de interponerse se encontraba ventajosamente vencido, dado que 

la fecha para interponerlo vencía el 28 de agosto de 2015; que aumentado a 

cinco (5) días más en razón de la distancia entre Jarabacoa, domicilio de los 

recurrentes y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de 

Justicia, debía extenderse hasta el día 2 de septiembre, ya que el término se 

aumenta en razón de un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción 

mayor de 15 kilómetros; que, por consiguiente, al haberse interpuesto el 
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recurso en cuestión el día 9 de septiembre de 2015, el mismo fue ejercido 

cuando ya se había vencido el plazo para incoarlo, por lo que el recurso de 

que se trata debe ser declarado inadmisible por tardío, tal y como lo solicita 

la recurrida, sin necesidad de examinar los medios de casación propuestos; 

  

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

 

Los recurrentes, señores Carlos Manuel Espino Pérez, Hernán Espino Pérez, Manuel 

Espino Pérez e Iluminada Espino Pérez, procuran que se acoja la decisión objeto del 

presente recurso constitucional de decisión jurisdiccional. Para justificar su 

pretensión, alega, entre otros motivos, que:   

 

a. El pronunciamiento resulta arbitrario en tanto no reúne las 

condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho de propiedad de 

la sucesión Espino Pérez y sus representantes sobre la Parcela No. 230 del 

Distrito Catastral No. 3 del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, 

República Dominicana, por cuanto: a)Omite pronunciarse acerca de los 

reales derechos inmobiliarios de la familia Espino Pérez y sus representantes 

sobre la Parcela No. 2630 del Distrito Catastral No. 3 del Municipio de 

Jarabacoa, provincia La Vega, otorgando beneficio de causa a una entidad 

religiosa católica romana denominada sociedad monástica dominicano “Ora 

Et Labora”, hoy Orden Cistenciense de la Estrecha Observancia, residente 

en el Monasterio Cisteciense Santa María del Evangelio, Jarabacoa. b) 

Contraría las normas previstas por los artículos 228 al 2235 del Código Civil 

Dominicano que versa sobre la posesión de terrenos, igualmente impide el 

cumplimiento de la Ley 108-05, en sus artículos 21 al 27.; 
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b. La decisión del litigio ha violado el derecho de posesión de la familia 

Espino, que ocupa la parcela No. 2630 del D.C. No. 3 del Municipio de 

Jarabacoa, desde 1940, siendo negado también el derecho de sucesoral (sic); 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

La parte recurrida en revisión, sociedad monástica dominicana “Ora Et Labora”, hoy 

Orden Cistercience de la Estrecha Observancia, Jarabacoa, pretende que se declare 

inadmisible el recurso de revisión constitucional por los siguientes motivos: 

 

a. Los plazos se establecen como una cuestión practica para evitar en 

todos los casos, la prolongación innecesaria de los procedimientos y que 

existen para resguardar los derechos de la parte, donde las demandas, 

instancias recursos tengan tiempo mínimo y máximo y para que los recursos 

sean ejercidos en tiempo oportuno, teniendo que soportar la parte que no lo 

ejerce en el tiempo acordado por la ley la inadmisión por caducidad de su 

atención; 

 

b. A la luz de todo el trayecto procesal no hubo violación o conculcación 

de derechos amparado y protegido por las normas sustantivas.  

c. El derecho de propiedad enunciado en el artículo 51 de nuestra Carta 

Política, no es un derecho salido de la nada. Las formas, modos y situaciones 

de obtenerlo se encuentran reglamentados en las leyes adjetivas y especiales. 

La posesión es un elemento para adquirir la propiedad, pero sólo la posesión 

no da derecho a la propiedad, esta debe ser reclamada y probada conforme 

el Código Civil Dominicano y las leyes que rigen la materia. 
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6. Pruebas documentales 

 

Los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso son, 

entre otros, los siguientes: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 139, del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis 

(2016), dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-

Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia. 

 

2. Original del Acto núm. 236/2016, del treinta (30) de junio de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por el ministerial Luis Antonio Duran, alguacil de estrados 

del Tribunal Especial de Tránsito de Jarabacoa. 

 

3. Fotocopia del acto de ratificación de venta de propiedad inmobiliaria entre los 

señores Komatsu Toyoshigue y Yanai Tatsukichi, por el señor Julio Guillermo 

Espino Abreu, del veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro 

(1984).  

 

4. Contrato bajo firma privada entre Yanai Tatsukichi y la sociedad monástica 

dominicana “Ora Et Lavora”, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos 

ochenta y nueve (1989). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

7. Síntesis del conflicto 

 

La especie tiene su origen en el proceso de saneamiento de la parcela núm. 2630, 

del distrito catastral núm. 3, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, el Tribunal 
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de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega dictó la Sentencia núm. 1, del 

veintisiete (27) de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988), la cual ordenó 

el registro del derecho de propiedad del referido inmueble a favor del señor 

Tatsukihi Yanai y del señor Toyoshiga Kamatsu. 

 

Dicha sentencia fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, la cual modificó la sentencia atacada y ordenó el registro del 

derecho de propiedad de la parcela núm. 2630 del distrito catastral núm. 3, de 

Jarabacoa, provincia La Vega, a favor de la sociedad monástica dominicana “Ora et 

Labora”, hoy Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, Jarabacoa.  

 

Con posterioridad a la referida decisión, los señores Carlos Manuel Espino Pérez, 

Hernán Espino Pérez, Manuel Espino Pérez e Iluminada Espino Pérez incoaron un 

recurso de casación ante la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-

Administrativo y Contencisoso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, el cual 

culminó con la Sentencia núm. 139, del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis 

(2016), que declaró su inadmisibilidad. 

No conforme con esta última decisión, la parte recurrente interpuso ante este tribunal 

constitucional el presente recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales. 

 

8. Competencia  

 

Este tribunal es competente para conocer del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto contra la Sentencia núm. 139, en virtud de lo que 

disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución de la República, 9 y 53 de la 

Ley núm. 137-11. 
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9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

Antes de ponderar las argumentaciones de las partes en este caso, es de rigor procesal 

determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en 

el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales.  

 

a. El artículo 54.1 de la referida ley establece que “el recurso se interpondrá 

mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la 

sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación 

de la sentencia”. 

 

b. En ese sentido, tal como se hace constar en el expediente relativo al presente 

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, la Sentencia núm. 

139 fue notificada a la parte recurrente mediante el Acto núm. 236/2016, del treinta 

(30) de junio de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Luis 

Antonio Duran, alguacil de estrados del Tribunal Especial de Tránsito de Jarabacoa. 

 

c. Con lo anterior, verificamos que el recurso de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales se interpuso el treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis 

(2016); es decir, dos (2) meses después de la notificación de la referida sentencia, 

en franca violación al plazo de los treinta (30) días establecidos en el artículo 54.1 

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

Procedimientos Constitucionales.  

 

d. En relación con el plazo del referido artículo, este tribunal constitucional, 

mediante la Sentencia TC/0143/15, dictada el primero (1°) de julio de dos mil quince 
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(2015), expuso que el “el plazo para la revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional será franco y calendario”. 

 

e. En consecuencia, el presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

jurisdiccional, deviene inadmisible por extemporáneo. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, 

Rafael Díaz Filpo y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 

Consta en acta el voto disidente del magistrado Lino Vásquez Sámuel, el cual se 

incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Carlos Manuel 

Espino Pérez, Hernán Espino Pérez, Manuel Espino Pérez e Iluminada Espino Pérez, 

contra la Sentencia núm. 139, del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), 

dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia. 

 

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

establecido en la Ley núm. 137-11.  
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TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señores Carlos Manuel Espino 

Pérez, Hernán Espino Pérez, Manuel Espino Pérez e Iluminada Espino Pérez, así 

como a la parte recurrida, sociedad monástica dominicana “Ora Et Labora”, hoy 

Orden Cistercience de la Estrecha Observancia, Jarabacoa. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.  

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; 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; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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 


