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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0257/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0194, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por las 

sucesoras de Mamerto Jansen 

Rodríguez y Eneroliza Jansen 

Rodríguez, señoras Enersi 

Evangelista Jansen Morales y Teresa 

de Jesús Mota Jansen, contra la 

Sentencia núm. 250, dictada por la 

Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia el once (11) de mayo 

de dos mil dieciséis (2016).  

 

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

Dominicana, a los treinta (30) 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, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. 

Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 
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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 once (11) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la decisión recurrida 

 

La Sentencia núm. 250, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue 

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

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de mayo de 

dos mil dieciséis (2016) y la misma rechazó el recurso de casación interpuesto por 

las sucesoras de Mamerto Jansen Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, señoras 

Enersi Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, contra la 

Sentencia núm. 20130192, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Noreste 

el siete (7) de octubre de dos mil trece (2013). El dispositivo del fallo recurrido es 

el siguiente:  

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los sucesores de 

Mamerto Jansen Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste, el 7 de octubre de 2013 en relación a la Parcela núm. 10 del 

Distrito Catastral núm. 7 del Municipio y Provincia de Samaná. Segundo: 

Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento y las 

distrae en provecho de los Licdos. Marcos Peña Rodríguez, Heiddy 

Moronta y Verónica Núñez Cáceres, los cuales afirman haberlas avanzado 

en su totalidad.  
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La Sentencia núm. 250 fue notificada a las partes recurrentes mediante Acto núm. 

1375/2016, del dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016), instrumentado 

por el ministerial Rafael Eduardo Marte Rivera, alguacil ordinario del Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la 

Sentencia núm. 250 fue interpuesto por las sucesoras de Mamerto Jansen 

Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, señoras Enersi Evangelista Jansen 

Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, ante la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia el dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), y recibido 

en la Secretaría del Tribunal Constitucional el veintisiete (27) de octubre de dos 

mil diecisiete (2017).  

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, compañías Mayobanex 

Inversiones, C. por A. y Playa Colorado, S.A., por medio del Acto núm. 977-2017, 

del veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Manuel Mercedes. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional 

 

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

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia 

núm. 250, dictada el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), rechazó el 

recurso de casación interpuesto por las señoras Enersi Evangelista Jansen Morales 

y Teresa de Jesús Mota Jansen, fundamentándose, entre otros, en los motivos 
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siguientes: 

 

(…) que los recurrentes invocan como medios de su recurso, los siguientes: 

Primer medio; Mala Aplicación del derecho; Segundo Medio: 

Desnaturalización de la pruebas (sic); Tercer Medio: Contradictoriedad en 

los motivos; 

 

[Q]ue en el desenvolvimiento del primer, segundo y tercer medios de 

casación, los cuales se reúnen por su vinculación para su examen y 

solución, los recurrentes alegan, en resumen: “a).-que los jueces del 

Tribunal Superior de Tierras incurrieron en una mala aplicación del 

derecho toda vez que se hace notorio que el tribunal a-quo no ha evaluado 

las pruebas aportadas por la parte hoy recurrente, tales como, actas de 

defunción, de nacimientos, sentencias, y actas de asambleas, versus ninguna 

documentación aportada por la parte hoy recurrida; b).-que en la sentencia 

impugnada los jueces del Tribunal Superior de Tierras incurrieron en 

contradicción entre los motivos y el dispositivo pues no tuvieron el tiempo 

necesario para realizar un análisis jurídico de la resolución que determina 

herederos, ordena transferencia, que cancela y crea nuevos certificados de 

títulos.” 

 

[Q]ue en lo que se refiere el Tribunal Superior de Tierras a la modificación 

de la resolución núm. 1141 de fecha 9 de febrero de 1972, que determinó los 

herederos de la Sra. Olegaria Rodríguez Eusebio, el tribunal a-quo acogió 

los motivos de la decisión evacuada por el tribunal de jurisdicción original, 

en el entendido, de que dicha modificación se hiciera en el aspecto de que 

los señores Mamerto Jansen Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez 

fueran incluidos en dicha determinación de herederos por haber 

demostrado que gozan de la calidad de ser continuadores jurídicos de la 
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Sra. Olegaria Rodríguez Eusebio; que con dicha actuación el tribunal a-quo 

tomó en cuenta que los herederos de una persona titular de derechos 

registrados, son continuadores jurídicos de la misma; quedando protegidos 

con esto los derechos sucesorales de los herederos Sres. Mamerto Jansen 

Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, como parte de la sucesión en 

cuestión; 

 

[Q]ue en cuanto a lo alegado por los hoy recurrentes de que: “aunque se 

ordena ña inclusión en la determinación de herederos, en la sentencia de 

marras se pretende quitarle el goce que garantiza su derecho de propiedad 

como legítimos herederos.”; esta corte de casación es de opinión que al 

encontrarse transferida en su totalidad la parcela en cuestión a terceros 

adquirientes de buena fe, lo que procedía era que el tribunal ejerciera su 

función de garante de una tutela judicial efectiva, por lo que era su deber 

tal y como lo hizo, garantizarle a los terceros adquirientes de buena fe y a 

título oneroso su derecho de propiedad sobre el bien que habían adquirido; 

 

[Q]ue cuando el juez acepta el pedimento de inclusión de herederos 

formulado por los reclamantes, aun haya sido transferida la totalidad de la 

Parcela, lo hace para darle la oportunidad a que estos herederos del de-

cujus puedan ejercer sus derechos sucesorales, sobre otros inmuebles que 

no hayan sido transferidos y otros inmuebles que pertenezcan a la masa 

sucesoral; cosa que fue tomada en cuenta por el Tribunal Superior de 

Tierras al momento de evacuar la sentencia hoy impugnada; 

[Q]ue esta corte de casación ha podido comprobar que la sentencia 

impugnada contiene una adecuada relación de los hechos de la causa, 

exponiendo motivos suficiente (sic) y pertinentes que justifican la decisión 

adoptada, lo que le ha permitido a esta Sala de la Suprema Corte de 

Casación, verificar que en la especie se hizo una correcta aplicación de la 
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ley, sin incurrir dicho fallo en vicios impugnados por los recurrentes; que 

en consecuencia, procede rechazar el recurso de casación de que se trata; 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente  

 

La parte recurrente en revisión constitucional, las sucesoras de Mamerto Jansen 

Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, señoras Enersi Evangelista Jansen 

Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, pretenden que este tribunal constitucional 

acoja el recurso de revisión constitucional. Para justificar estas pretensiones, 

alegan, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

[Q]ue desde el petitorio inicial hasta el recurso de casación lo que se ha 

pretendido es la Inclusión de Herederos, en relación a la Parcela núm. 10 

del 7 de Samaná en contra de la Cía. Mayobanex Inversines (sic), C. por A. 

y Playa Colorado, S.A., lo que se ha negado, por lo que el recurso de 

REVISION procede, ya que se ha violentado los derechos fundamentales de 

los recurrentes, los cuales han demostrado su calidad de heredero y por vía 

de consecuencia, la compañía MAYOBANEX INVERSIONES, C. POR. A y 

PLAYA COLORADO, S.A., han violado los derechos que sobre la Parcela 

No. 10 del D. C. 7 de Samaná tienen los recurrentes. 

 

[Q]ue como se demostrará y se ha sustentados (sic) en el transcurso de toda 

la Litis, la razón social MAYOBANEX INVERSIONES, C. POR. A., tiene 

conocimientos plenos de que, en sus actuaciones de compra, no firmaron 

todos los herederos, por lo que sus derechos tienen que ser resarcidos, ya 

que se ha logrado la Inclusión de los recurrentes, y que la herencia nunca 

se pierden, por lo que tienen que ser resarcidos los hoy recurrentes. 
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[Q]ue hoy día los recurrentes atraviesan por una serie de situaciones que le 

han causado malos ratos, incomodidades, stress y otras molestias a causa 

de esta situación, pues la energía eléctrica le está facturando a un costo 

más alto del debido y esto le crea situaciones de descontrol en sus 

actividades, vida privada y estabilidad emocional que no tienen precio 

alguno para su resarcimiento. 

 

La parte recurrente cita en el escrito una serie de artículos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Constitución dominicana como el fundamento en derecho de su 

recurso; a saber: 

 

Que el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

 

Que el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que “Todas las personas son iguales ante la ley. en consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 

 

Que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

dispone: Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometidas por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; 2. Los Estados partes se 

comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el 
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sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso 

judicial; y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso”. 

 

Que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

dispone: “Desarrollo Progresivo, Los Estados partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.  

 

Que el artículo 39 de la Constitución dominicana establece el Derecho a la 

Igualdad: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la 

misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas 

y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna 

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, 

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, condición social o personal. En consecuencia: El Estado debe 

promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres 

en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de 

dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y 

en los organismos de control del Estado. 
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Que el artículo 53 de la Constitución dominicana dispone: Derechos del 

consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de 

calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y 

las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las 

previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten 

lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen 

derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. 

 

Que el artículo 68 de la Constitución dominicana establece: Garantías de 

los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los 

derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, 

que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus 

derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los 

derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales 

deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente 

Constitución y por la ley. 

 

Que el artículo 69 de la Constitución dominicana dispone: Tutela judicial 

efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con 

respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías 

mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia 

accesible, oportuna y gratuita; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de 

conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción 

impuesta cuando solo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las 

normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. 
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Que el artículo 73 de la Constitución dominicana establece: Nulidad de los 

actos que subviertan el orden constitucional. Son Nulos de pleno derecho 

los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los 

poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden 

constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida  

 

Las recurridas, compañías Mayobanex Inversiones, C. por. A y Playa Colorado, 

S.A., depositaron su escrito de defensa en la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), y 

mediante este pretenden que sea declarado inadmisible el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa o que, subsidiariamente, 

sean rechazados todos los medios y argumentos invocados por las recurrentes, 

para lo cual sostienen que:  

 

[E]n el presente caso, ENERCI EVANGELINA JANSEN MORALES Y 

TERESA DE JESUS MOTA HANSE, TOMARON CONOCIMIENTO DE LA 

Sentencia No. 250, de fecha once (11) del mes de mayo del año dos mil 

dieciséis (2016), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, por medio de la notificación hecha por las exponentes mediante 

Acto No. 1375/2016, instrumentado por el ministerial Rafael Eduardo 

Marte Rivera, Alguacil Ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en 

fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016). Es 

decir, Honorables Magistrados, que el recurso de revisión interpuesto por 

el hoy recurrente en fecha dieciocho (18) del mes de abril del año dos mil 

diecisiete (2017), ha sido incoado exactamente DOSCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO (244) DIAS después de tomar conocimiento de la decisión.  
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Este Honorable Tribunal Constitucional ha establecido que: “El plazo para 

interponer el recurso es de treinta (30) días, según el artículo 54.1 de la 

referida Ley No. 137-11 (…). En tal sentido, el recurso de revisión 

constitucional es extemporáneo, en relación con la indicada sentencia”. 

 

[E]l recurso de revisión que nos ocupa, en ninguna de sus nueve páginas, 

se establece específicamente como la decisión impugnada vulnera un 

derecho fundamental.  

 

(…) no solo el supuesto derecho fundamental vulnerado no ha sido 

invocado en ninguna de las fases del proceso, sino que, tampoco la 

supuesta violación se puede imputar directamente a una acción u omisión 

del morgaño jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron 

lugar al proceso en que dicha violación se produjo.  

 

(…) De ese modo, ante la carencia de argumentos en el recurso de revisión 

que nos ocupa, parecería que la parte recurrente únicamente desea obtener 

un nuevo examen de lo que ha sido resuelto no solo en primera y segunda 

instancia, sino por la Suprema Corte de Justicia.  

 

(…) No habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 53 

de la Ley 137-11, procede que el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por ENERCI EVANGELINA JANSEN 

MORALES Y TERESA DE JESUS MOTA HANSE en fecha dieciocho (18) 

del mes de abril del año dos mil diecisiete (2016) (sic), sea declarado 

inadmisible. 

 

En el improbable caso de que este Honorable Tribunal Constitucional de la 
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República Dominicana tenga a bien conocer el presente recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales, es preciso establecer que en 

el presente caso únicamente se ha protegido el derecho fundamental que le 

ocupa a los exponentes sobre su propiedad, en tanto que han sido 

declarados en repetidas ocasiones TERCEROS ADQUIRIENTES DE 

BUENA FE. 

 

(…) no se puede exigir a los recurrentes que conocieran los datos de los 

propietarios, más allá de los descritos como tales en el título de propiedad 

originario. En aplicación del principio de seguridad jurídica, las partes no 

tienen más opción que confiar en la certeza de los datos contenidos en el 

registro que el estado dominicano ha creado para tales fines; 

 

En la especie, las propietarias de la parcela en cuestión, y de las que se 

han derivado de los deslindes realizados en la misma (…) en modo alguno 

pueden ser afectadas en sus derechos por ser terceras adquirientes de 

buena fe (…) 

 

(…) tomando en consideración los motivos desarrollados, reiteramos que 

no adolece la sentencia impugnada de los vicios que le atribuye las señoras 

ENERCI EVANGELINA JANSEN MORALES Y TERESA DE JESUS MOTA 

HANSE, no se advierte que la Tercera Sala de la suprema Corte de Justicia 

al hacer su apreciación incurriera en una violación a los derechos 

fundamentales, conteniendo la sentencia impugnada una relación completa 

de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a este 

Honorable Tribunal Constitucional verificar la correcta aplicación de la 

ley, en consonancia con los principios y valores constitucionales 

establecidos en nuestro bloque de constitucionalidad, de donde procede sea 

rechazado el presente recurso de revisión constitucional de decisiones 
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jurisdiccionales, en todas sus partes y, por consiguiente, la decisión 

atacada merece ser mantenida con todos sus efectos.  

 

6. Pruebas y documentos depositados 

  

Las pruebas y documentos depositados por las partes en el trámite de la presente 

acción en revisión constitucional de decisión jurisdiccional son: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 250, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, 

Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Acto núm. 1375/2016, del dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por el ministerial Rafael Eduardo Marte Rivera, alguacil 

ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual se notificó la Sentencia 

núm. 250 a la parte recurrente. 

 

3. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

las sucesoras de Mamerto Jansen Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, señoras 

Enersi Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, ante la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de abril de 

dos mil diecisiete (2017), recibido en la Secretaría del Tribunal Constitucional el 

veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Acto núm. 314/2017 del veintiuno (21) de julio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por la ministerial Clara Morcelo, alguacil de estrados de la Primera 

Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, mediante el cual se notificó a las 

recurrentes, Enersi Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, del 
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escrito de defensa presentado por las compañías Mayobanex Inversiones, C. por. A 

y Playa Colorado, S.A. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

De acuerdo con los documentos depositados en el expediente, el presente conflicto 

se origina en ocasión de una litis sobre terrenos registrados e inclusión de 

herederos incoada por las sucesoras de Mamerto Jansen Rodríguez y Eneroliza 

Jansen Rodríguez, señoras Enersi Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús 

Mota Jansen, en contra de las compañías Mayobanex Inversiones, C. por. A y 

Playa Colorado, S.A. 

 

Fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, el cual 

emitió la Sentencia núm. 05442012000154, mediante la cual se acogieron 

parcialmente las pretensiones de los demandantes.  

 

Esta decisión fue apelada por las compañías MAYOBANEX INVERSIONES, C. 

POR. A y PLAYA COLORADO, S.A. y por los sucesores del finado Diego 

Rodríguez. Ambos recursos de apelación fueron conocidos por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Noreste, el cual mediante la Sentencia núm. 

20130192, declaró inadmisible el recurso de apelación iniciado por los sucesores 

del finado Diego Rodríguez y acogió parcialmente las conclusiones de las 

recurrentes y modificó, en parte, la sentencia impugnada. 

 

No conformes con este fallo, las señoras Enersi Evangelista Jansen Morales y 

Teresa de Jesús Mota Jansen recurren en casación y la Tercera Sala de lo Laboral, 
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Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia rechazó el recurso. 

 

A raíz de esta decisión, es introducido el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional. 

 

8. Sobre la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

Es un requisito procesal determinar si el presente recurso reúne las exigencias de 

admisibilidad previstas en la ley que rige la materia, para lo cual pasamos a 

exponer las siguientes consideraciones: 

 

8.1. De acuerdo con los artículos 2771 de la Constitución dominicana y 532 de la 

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

Constitucionales, el recurso de revisión constitucional es admisible cuando la 

sentencia objeto del mismo haya adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil 

diez (2010). 

 

8.2. En la especie, se cumple el indicado requisito, pues la decisión recurrida fue 

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

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de mayo de 

dos mil dieciséis (2016), y el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada se 

                                                           
1 Artículo 277.- Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la 

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán 

ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la 

materia. 
2 Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar 

las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de 

enero de 2010 […] 
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consuma, en virtud de que en el proceso fueron agotadas todas las vías judiciales 

ordinarias disponibles. 

 

8.3. Otra exigencia de admisibilidad es la indicada en el artículo 54.1 de la Ley 

núm. 137-11: “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”. 

 

8.4. De la lectura del artículo citado se deriva que, como requerimiento para la 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, 

este tribunal constitucional debe valorar si su interposición fue realizada dentro del 

plazo de los treinta (30) días que siguen a la notificación de la decisión recurrida. 

 

8.5. En ese sentido, la Sentencia núm. 250, objeto de este recurso de revisión 

constitucional, fue dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-

Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, el once 

(11) de mayo de dos mil dieciséis (2016) y notificada a las recurrentes, Enersi 

Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen -según consta en el 

expediente-, mediante el Acto núm. 1375/2016, del dieciocho (18) de agosto de 

dos mil dieciséis (2016). 

 

8.6. Habiendo incoado el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el 

dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), resulta evidente que el plazo 

de los treinta (30) días establecido en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11 estaba 

ventajosamente vencido, pues habían transcurrido prácticamente ocho (8) meses a 

partir de la notificación de la sentencia impugnada. De ahí que este tribunal 

procede a declararlo inadmisible, por extemporáneo. 
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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; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, 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 expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por las sucesoras de 

Mamerto Jansen Rodríguez y Eneroliza Jansen Rodríguez, señoras Enersi 

Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, contra la Sentencia 

núm. 250, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-

Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once 

(11) de mayo de dos mil dieciséis (2016). 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, señoras Enersi 

Evangelista Jansen Morales y Teresa de Jesús Mota Jansen, y a las partes 

recurridas, compañías Mayobanex Inversiones, C. por. A y Playa Colorado, S.A. 

 

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

establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11.  

 

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

Tribunal Constitucional.  
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; 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; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; 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 

 

 

 


