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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0237/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2015-0205, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por Franklin 

Sánchez en contra de la Resolución 

núm. 1278-2015, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintiuno (21) de abril de dos 

mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Jottin Cury David, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las 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 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Resolución núm. 1278-2015, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de abril de dos 

mil quince (2015).  

 

Dicho fallo declaró “primero: inadmisible el recurso de revisión interpuesto por 

Franklin Sánchez, contra la sentencia marcada núm. 2014-4231, dictada por esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 24 de noviembre de 2014, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de esta resolución (...)”. 

 

No reposa en el expediente constancia de la notificación de la referida decisión. 

 

2. Presentación del recurso en revisión 

 

El recurrente en revisión, Franklin Sánchez, por medio de su abogado interpuso el 

presente recurso de revisión de sentencia contra la indicada resolución el veintiséis 

(26) de junio de dos mil quince (2015) ante la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, solicitando que sea declarada nula la resolución recurrida.  

 

Los recurridos fueron debidamente notificados del presente recurso mediante el Acto 

núm. 307/2015, del tres (3) de julio de dos mil cinco (2005), instrumentado por el 

ministerial Alaine Rafael Castillo, alguacil de estrados del Juzgado Especial de 

Tránsito de Montecristi, a requerimiento de la parte recurrente. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm. 1278-

2015, declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto por Franklin Sánchez 

contra la Resolución núm. 1278-2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia, alegando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

Atendido, que para que sea viable la solicitud de revisión de una sentencia se 

requiere que se trate de una sentencia condenatoria firme, y que el documento 

mediante el cual se interpone el referido recurso extraordinario, exprese con 

precisión y claridad en cuál de las siete causales que de manera limitativa cita 

el artículo 428 del Código Procesal Penal, se enmarca el caso de que se trate;  

 

Atendido, que examinado el expediente de que se trata y analizado el escrito 

motivado que sirve de sustento al recurso, se advierte que la sentencia cuya 

revisión se intenta es la dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró inadmisible el recurso de casación incoado contra el auto 

administrativo núm. 235-14-00060 CPP dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi el 6 de mayo de 2014, por lo que, no es 

una sentencia condenatoria firme, en consecuencia el recurso de que se trata, 

deviene inadmisible. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión  

 

El recurrente en revisión, Franklin Sánchez, pretende mediante el presente recurso de 

revisión sustentado, básicamente, en los siguientes argumentos: 

 

e) Considerando: Que, si bien es cierto, que este tribunal, fue creado, para 

solucionar conflicto, de índole constitucional, relacionado al debido proceso 

de Ley, el cual sigue, siendo en instrumento de Violaciones, constante, al debido 

proceso de Ley Visto desde un punto de vista Jurídico.  

 

f) Considerando: Que nuestro representado el señor Franklin Sánchez, Fue 

sometido por presunta violación a los (articulos309-1,2 y 3) de la Ley 24-97, 

de igual forma fue Juzgado por el tribunal Colegiado de la ciudad de monte 
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Cristi, a él (SIC) cual fue condenado a la Pena de Diez (10) años en perjuicio 

de la señora Alexandra Fernández de la Cruz. 

  

g) Considerando: Que el ministerio público, pidió una pena de Dos (2) años la 

pena menos gravosa a la que le impuso el tribunal de Diez (10) años de Prisión, 

los Juzgadores le impusieron una pena de Diez (10) años de Prisión, con lo cual 

entenderemos que los juzgadores, no le aplicaron la pena correcta a nuestro 

representado.  

 

h) Considerando: Que el tribunal aquo no valoro los elementos de prueba y no 

valoro el pedimento del órgano acusador donde en sus conclusiones pide que 

se le imponga la pena de Dos (2) años de reclusión al señor Franklin Sánchez, 

ya el Mismo tiene Dos (2) años privado de su libertad.  

 

i) Considerando: Que el tribunal no puede imponer una pena mayor a las que 

le estas pidiendo el órgano acusador y en este caso a nuestro representado se 

le han violado todos sus derechos,  

Constitucionales y sus derechos de defensa. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

No reposa en el expediente escrito de defensa de la parte recurrida, Alexandra 

Fernández de la Cruz, Yoel de Jesús Ulloa Lara y Maxilimiliano de Jesús Ulloa, a 

pesar de haber sido notificados mediante el Acto núm. 307/2015, del tres (3) de julio 

de dos mil cinco (2005), instrumentado por el ministerial Alaine Rafael Castillo, 

alguacil de estrados del Juzgado Especial de Tránsito de Montecristi, a requerimiento 

de la parte recurrente, encontrándose en dicho expediente un acto de desistimiento de 

denuncia y querella presentada por una de las victimas del proceso penal que dio por 

resultado la sentencia objeto del presente recurso, señora Alexandra Fernández de la 

Cruz. 
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6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General de la República, mediante escrito depositado el veinte (20) 

de julio de dos mil quince (2015) ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, 

solicitando a este tribunal lo siguiente: 

 

Único: Que procede declarar inadmisible el recurso de revisión interpuesto por 

FANKLIN SANCHEZ contra la Resolución no. 1278 dictada en fecha 21 de 

abril de 2015 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados por las partes en litis en el trámite del 

presente recurso en revisión son los siguientes: 

 

1. Resolución núm. 1278-2015, del veintiuno (21) de abril de dos mil quince 

(2015), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

2. Acto de desistimiento de denuncia y querella suscrito por la señora Alexandra 

Fernández de la Cruz el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), retirando sus 

pretensiones penales y civiles contra el señor Franklin Sánchez. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que figuran en el expediente, así como a los hechos 

invocados por las partes, el presente proceso tiene su origen en un conflicto de índole 
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penal donde el recurrente, Franklin Sánchez, fue condenado por violar los artículos 

2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano. Luego de ser conocido el referido 

proceso penal en primera instancia, Corte de Apelación y la Suprema Corte de 

Justicia, el recurrente solicitó ante esa misma Suprema Corte de Justicia la revisión 

penal de su caso, obteniendo como respuesta la Resolución núm. 1278-2015, objeto 

del presente recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. 

 

9. Competencia  

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de 

lo que establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley 

núm. 137-11.  

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Sin conocer el fondo del presente recurso, es de rigor procesal determinar si reúne 

los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la materia. En ese sentido, 

procede a examinar este aspecto para lo cual se expone lo siguiente:  

 

a. Este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional contra la Resolución núm. 1278-2015, dictada por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015). 

 

b. El recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales 

procede en tres casos, según lo establece el indicado artículo 53 de la Ley núm. 137-

11. Dichos casos son los siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por 

inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la 

decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya 

producido una violación de un derecho fundamental En el presente caso, no se 
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cumple con ninguno de los requisitos establecidos por el referido artículo 53 de la 

Ley núm. 137-11. 

 

c. Según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las 

sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con 

posterioridad a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), 

son susceptibles del recurso de revisión constitucional. 

 

d. La facultad de este tribunal para conocer del mismo se encuentra configurada 

en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que expresa: “El tribunal Constitucional 

tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que haya adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 

2010, fecha de promulgación y entrada en vigencia de la Constitución (…)”, siempre 

que se cumpla con los requisitos establecidos en dicho artículo. 

 

e. El presente recurso persigue la revisión de la Resolución núm. 1278-2015, en 

la que se declaró la inadmisibilidad del recurso de revisión penal interpuesto por el 

señor Franklin Sánchez contra la sentencia, del veinticuatro (24) de noviembre de 

dos mil catorce (2014), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; 

pretendiendo con ello que este tribunal examine cuestiones de hecho, a pesar de que 

la resolución recurrida se limitó a declarar la inadmisibilidad , al tiempo que señala 

los casos en que procede el recurso de revisión penal ante la Suprema Corte de 

Justicia.  

 

f. El Tribunal Constitucional, reitera su criterio sentado en la Sentencia 

TC/0198/14, dictada por este tribunal el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce 

(2014), refiriendo lo siguiente: 
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(…) al tratarse de una resolución que no resuelve una controversia o litigio, 

sino que la misma se limita decretar la inadmisibilidad del recurso de 

revisión constitucional, como se indicó anteriormente, el presente recurso de 

revisión constitucional deviene en inadmisible, en razón de que al no haber 

juzgado esa Alta Corte cuestiones respecto de un conflicto de derecho, tal 

decisión no daría lugar a que puedan violarse derechos fundamentales. 

 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Franklin Sánchez contra la 

Resolución núm. 1278-2015, dictada el veintiuno (21) de abril de dos mil quince 

(2015) por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia deviene en inadmisible, 

toda vez que la decisión recurrida es una resolución que no resuelve una controversia 

o litigio. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, 

primera sustituta; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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. Figura incorporado el voto salvado 

del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto.  

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible por los motivos antes expuestos el recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Franklin Sánchez en 

contra de la Resolución núm. 1278-2015, dictada el veintiuno (21) de abril de dos mil 

quince (2015) por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Franklin Sánchez Román, a 

la parte recurrida, Alexandra Fernández de la Cruz, Yoel de Jesús Ulloa Lara y 

Maximiliano de Jesús Ulloa, y al procurador general de la Republica. 

 

TERCERO: DCLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 

Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

 LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las 

previstas en el artículo 30 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), emito el siguiente voto salvado: 
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VOTO SALVADO:  

 

I. PLANTEMIENTO DE LA CUESTIÓN  

 

1. El veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), el señor Franklin Sánchez 

interpuso ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia un recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Resolución núm. 1278-

2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de 

abril de dos mil quince (2015), que declaró inadmisible el recurso de revisión penal 

interpuesto contra la Sentencia núm. 2014-4231, dictada también por dicho tribunal el 

veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014), que rechazó el recurso de 

casación en contra del Auto núm. 235-14-00060, dictado por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial del Montecristi el seis (6) de mayo de dos mil catorce 

(2014).  

 

2. El recurrente, señor Franklin Sánchez, pretendió que la resolución recurrida 

sea declarada nula, alegando que le fueron vulnerados  sus derechos constitucionales 

de defensa, en razón de que el tribunal a-quo no valoró los elementos de pruebas ni 

el pedimento del Ministerio Público, que en el juicio de fondo solicitó la imposición 

al hoy recurrente de una pena de dos (2) años de reclusión menor, sin embargo el 

tribunal lo condenó a diez (10) años de reclusión mayor, pena que considera que no 

es correcta, debido a que no se puede imponer una pena mayor a la que solicite el 

órgano acusador.       

 

3. La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal han 

concurrido con el voto mayoritario en la dirección de declarar inadmisible el recurso 

de revisión jurisdiccional interpuesto en contra de la sentencia recurrida por 

aplicación del precedente contenido en la Sentencia TC/0198/14, del veintisiete (27) 

de agosto de dos mil catorce (2014), tras comprobar que el recurrente pretende que 
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se examinen cuestiones de hecho, a pesar de que el fallo atacado al declarar 

inadmisible el recurso de revisión penal, en tanto no juzgó un conflicto de derecho, 

controversia o litigio, no da lugar a que puedan violarse derechos fundamentales. 

 

4. La decisión, objeto de este voto particular, fue adoptada sin estatuir sobre el 

medio de inadmisión planteado en el escrito de opinión presentado por la 

Procuraduría General de la República fundamentado en el precedente de este 

colegiado contenido en la Sentencia TC/0082/2012, por entender que el recurso de 

revisión jurisdiccional no cumplía con el requisito exigido en el artículo 53.3, literal 

a), de la Ley núm. 137-11, puesto que el recurrente no invocó la violación de ningún 

derecho fundamental en su perjuicio en el curso del proceso.  

 

5. Es por ello que me permito exponer, con el debido respeto, las razones por las 

que, a mi juicio, no se cumplió con las normas constitucionales relativas al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva al dictarse esta decisión objeto de voto.  

 

II. ALCANCE DEL VOTO: CARENCIA DE MOTIVACION POR NO 

CONTESTAR UN MEDIO DE INADMISIÓN PLANTEADO 

 

6. La Procuraduría General de la República, en su escrito de opinión, solicitó la 

declaratoria de inadmisibilidad del recurso de revisión jurisdiccional, por entender 

que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 53.3, literal a), de la Ley núm. 

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

Constituciones, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), por presuntamente el 

recurrente no alegar en el recurso de revisión la vulneración a ningún derecho 

fundamental en su perjuicio.   

 

7. Como hemos señalado en los antecedentes, pese a esta realidad procesal, esta 

corporación no valoró el medio de inadmisión planteado por la Procuraduría General 

de la República para determinar si el recurso cumplía o no con el requisito de “que 
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el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan 

pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma”.1 

 

8. Por su parte, el recurrente, en asimetría a lo planteado por la Procuraduría 

General de la República, alega la vulneración a los artículos 68 y 69 de la 

Constitución, relativos a la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso, referente al derecho de defensa, al expresar lo siguiente:  

  

RESULTA. QUE estamos haciendo la Revisión de la Sentencia Penal No. 

2014-4231, dictada por LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA, conocida en fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del año 

dos mil catorce (2014). En razón que la misma viola el principio fundamental 

de la constitución de la República en los artículos 68 y 69. Toda vez que cada 

una de las decisiones enmangadas de los tribunales llámese: (sic) (…)  

(…) Considerando: Que el tribunal no puede imponer una penas mayor a las 

que le estas pidiendo el órgano acusador y en este caso a nuestro 

representando se le han violado todos sus derecho Constitucionales y sus 

derecho de defensa. (sic) 

 

9. Pese a lo antes dicho, sin justificación alguna, la decisión objeto de este voto 

salvado no estatuyó respecto del citado medio de inadmisión presentado por la 

Procuraduría General de la República. 

 

10. En razón de lo antes dicho, podemos afirmar que esta decisión está afectada 

de falta de motivación, en tanto no estatuye sobre el medio de inadmisión planteado, 

como hemos apuntado, lo que a nuestro juicio se traduce en una transgresión a la 

garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. 

 

                     
1 Artículo 53.3, literal a), de la Ley núm. 137-11. 
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11. Esta corporación constitucional precisó las características de las decisiones 

judiciales para cumplir con el deber de motivación, en el precedente contenido en la 

Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), al 

establecer: 

 

D. En ese sentido, este Tribunal estima conveniente enfatizar lo siguiente:  

 

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de 

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con 

las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía 

constitucional del debido proceso por falta de motivación;  

 

b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así 

al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido 

proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir 

suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico 

objeto de su ponderación; y  

 

c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa 

de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, 

de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.  

 

E. Sobre el compromiso que tienen los tribunales del orden jurisdiccional de 

emitir decisiones motivadas como medio de garantía al debido proceso, la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Caso Apitz Barbera y otros 

c. Venezuela, Sentencia de fecha 5 de agosto de 2008, párrafos 77 y 78, pp. 

22-23), sostuvo que:  

 

77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la 

justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de 
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motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 

administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 

juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de 

las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 

 

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos 

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este 

sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente 

tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha 

sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han 

sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les 

proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen 

de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de 

motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para 

salvaguardar el derecho a un debido proceso. 

 

F. En el mismo tenor, el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), la 

honorable Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución 1920/2003, previo 

a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en septiembre de dos mil 

cuatro (2004), en la que se definió el alcance de los principios básicos que 

integran el debido proceso contenidos en el bloque de constitucionalidad, 

entre los que se encuentra la motivación de decisiones, estableciendo lo 

siguiente:  

 

La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa 

supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (…). La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del 

juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente 

valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-04-2015-0205, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

Franklin Sánchez en contra de la Resolución núm. 1278-2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015).   

Página 15 de 17 

los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en 

ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia 

judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada 

juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de 

convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido 

proceso (…).  

 

G. En consideración de la exposición precedente, el cabal cumplimiento del 

deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden 

judicial requiere:  

 

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus 

decisiones;  

 

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de 

los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;  

 

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; 

 

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 

limitante en el ejercicio de una acción; y  

 

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la 

función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a 

la que va dirigida la actividad jurisdiccional. 

 

12. Asimismo, para complementar las nociones anteriores y extrapolar, este 

tribunal ─en la Sentencia TC/0009/13─ trazó algunas directrices mínimas que sirven 
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como presupuesto para motorizar que las decisiones judiciales cumplan cabalmente 

con el principio básico de motivación como parte del derecho al debido proceso, 

umbral de la tutela judicial efectiva, cuando precisó lo siguiente:  

 

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus 

decisiones;  

 

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de 

los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;  

 

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; 

 

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 

limitante en el ejercicio de una acción; y  

 

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la 

función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a 

la que va dirigida la actividad jurisdiccional. 

 

13. En consecuencia, la sentencia objeto de voto, al no contestar el medio de 

inadmisión presentado por la Procuraduría General de la República, no cumple con 

los requisitos exigidos para ser un fallo debidamente motivado, establecidos en el 

auto precedente de la Sentencia TC/0039/12. 

 

III. POSIBLE REMEDIO PROCESAL 

 

Por lo expuesto, reiteramos en este caso nuestra posición asumida en las sentencias 

de referencia y otras posteriores no citadas, en el sentido de que antes de conocer el 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-04-2015-0205, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

Franklin Sánchez en contra de la Resolución núm. 1278-2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015).   

Página 17 de 17 

recurso de revisión jurisdiccional u otras materias atribuidas por la Constitución y 

las leyes, resulta imperativo el cumplimiento de las normas del debido proceso 

necesarias para una adecuada administración de justicia constitucional, por lo que, 

en atención a ello, era imperativo estatuir sobre el medio de inadmisión propuesto 

por la Procuraduría General de la República.  

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto 

 

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 


