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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0271/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0204, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por Freddy Dolores Pérez, 

contra la Sentencia núm. 06, dictada por las 

Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia el primero (1ero) de febrero de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto 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; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, 

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 los artículos 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 en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 06, objeto del presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia el primero (1ero) de febrero de dos mil diecisiete (2017), rechazó el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Freddy Dolores Pérez. Su dispositivo consigna 

lo siguiente:  

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Freddy Dolores 

Pérez, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional el 09 de agosto de 2011, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior de la presente resolución; Segundo: Condena al 

señor Freddy Dolores Pérez al pago de las costas, ordenando su distracción 

a favor y provecho de los Dres. Lupo Hernández Rueda, Carlos Hernández 

Contreras y de los Licdos. Conrad Pittaluga y Katiuska Jiménez Castillo, 

quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad.  

 

No existe constancia de que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia le 

hayan notificado la sentencia hoy recurrida en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional a la parte recurrente, señor Freddy Dolores Pérez 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

El recurso de revisión interpuesto contra la Sentencia núm. 06, fue depositado en la 

Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017), remitido a este tribunal el primero (1ero) de noviembre de dos mil 

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

más adelante. 
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El recurso de revisión constitucional fue notificado a la parte recurrida mediante el 

Acto núm.1303/2017, instrumentado por el ministerial Amaury Guillermo Aquino 

Núñez, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional el quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia fundamentaron el rechazo del 

recurso de casación, esencialmente, en los motivos siguientes:  

 

Que el estudio del expediente arroja como resultado el hecho de que 

independientemente de la existencia del Plan Privado, ha sido juzgado y 

comprobado por los tribunales de fondo que las ahora recurridas sociedades 

empleadoras, cumplieron debidamente sus responsabilidades frente al 

Sistema de Seguridad Social Dominicano, de conformidad a los (¿sic?) 

establecido en la citada Ley No. 87-01. 

 

Resulta que el señor Freddy Dolores Pérez al suscribir el Acuerdo 

Transaccional y Desistimiento de derechos y acciones declaró y reconoció 

que tanto la relación de trabajo iniciada en el año 1969 así como el Acuerdo 

de Negocios, de fecha 04 de mayo de 2004, habían quedado “ Sin ningún 

efecto jurídico para el porvenir y que por efecto de lo estipulado en ese 

acuerdo no tiene recíprocamente ninguna reclamación relacionada con la 

terminación de los mismos”, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 

3.1 del referido acuerdo Transaccional. 

Que por demás, en fecha 01 de agosto de 2007, a requerimiento del señor 

Freddy Pérez fue notificado a las sociedades ahora recurridas en casación, 

mediante acto No. 494/2007, el desistimiento de la demanda en cobro de 
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prestaciones laborales, derechos adquiridos, salario y compensaciones 

pendientes de pago y reparación de daños y perjuicios, interpuesta en fecha 

30 de junio de 2006. 

 

Que ha sido criterio de esta corte de casación que las acciones en justicia 

privadas son cosas que están en el comercio y, por lo tanto, las partes son 

libres de negociar sobre ellas y aun desistir de ellas, antes de iniciadas y 

aun después de iniciadas; criterio aplicable a los recursos posibles o ya 

incoados contra las sentencias sobre acciones de interés privado. 

  

Que estamos frente a un Plan de Pensiones Privado, el cual escapa del 

Sistema de Seguridad Social y por vía de consecuencia a la naturaleza de 

interés social que caracteriza al Sistema de Seguridad Social Dominicano y 

a las pensiones otorgadas por el Estado- en su calidad de garante; y de un 

plan que las partes pueden negociar, como al efecto negociaron sus 

condiciones, las cuales regirán sus relaciones siempre que no se haya 

verificado ningún vicio en el consentimiento; que, como se consigna en otra 

parte de esta misma sentencia, luego del Acuerdo Transaccional entre las 

partes con relación a todos los intereses ligados en la sentencia, la parte 

recurrente otorgó recibo de descargo a favor de las sociedades ahora 

recurridas y desistió pura y simplemente de su acción, sin que con ello se 

haya actuado en contraposición a lo establecido en el referido Artículo 83 

del Código de Trabajo. 

 

Que según resulta de las motivaciones consignadas en esta decisión, estas 

Salas Reunidas juzgan que en el caso en cuestión no hay vulneración de los 

derechos alegados y de manera específica al derecho a la Seguridad Social, 

derecho fundamental amparado en el Artículo 60 de nuestra Carta Magna. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrente, el señor Freddy Dolores Pérez, procura que se acoja el presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Para justificar su 

pretensión, alega, entre otros motivos, que:   

 

a. Que este Tribunal Constitucional ha estimado en la Sentencia TC/0360/17, de 

30 de junio de 2017, que “la Suprema Corte de Justicia incurre en violación del 

precedente constitucional cuando, al conocer los casos enviados para dar 

cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo 54.10 de la LOTCPC, no lo hace 

“bajo los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en relación a la 

vulneración de derecho fundamental que ya había sido determinada”. En este 

supuesto , la admisibilidad del recurso de revisión procede sin mayores requisitos, 

pues cuando un órgano jurisdiccional decide en sentido contrario al criterio de 

envío del TC, en el marco del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales 

desconoce el carácter definitivo e irrevocable de las sentencias de supremo 

intérprete de la Constitución (o en otros términos, la cosa Juzgada Constitucional), 

así como la autoridad de precedente vinculante que respalda a sus decisiones, lo 

que justifica nuevamente la admisibilidad del presente recurso, así como la 

anulación de la sentencia recurrida para restablecer la autoridad del TC, con la 

consiguiente obligación del órgano judicial de fallar el asunto conforme al criterio 

de envió del TC. 

 

b. Que en el caso de la especie, la apariencia de vulneración del derecho a la 

pensión queda establecida desde que la Suprema Corte de Justicia decide que la 

relación jurídica que funda la pretensión del recurrente al exigir el pago de su 

pensión es de interés privado y, por tanto, susceptible de ser negociada o desistida 

libremente al amparo de los artículos 6 y 1128 del Código Civil; lo cual contrasta 

frontalmente con las consideraciones de este Tribunal Constitucional al señalar el 
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carácter irrenunciable de la pensión dentro del derecho al trabajo, como lo es la 

seguridad social, consagrado en el artículo 63.3 de la Constitución. 

 

c. Que, como se puede apreciar con el relato anterior que culmina el 

apoderamiento y decisión de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, a 

solicitud del actual recurrente Freddy Dolores Pérez, que resulta evidente en la 

Sentencia del 01 de febrero del 2017, emitida por ella, los órganos o instancias 

jurisdiccionales quedaron agotados, no quedando disponible, ningún otro remedio 

judicial apto para asegurar la protección de sus derechos fundamentales 

vulnerados, por tanto, solo nos queda habilitada la salvaguarda del presente 

recurso de revisión constitucional, cuya alta misión, entre otras, no menos 

importante, es , valga la repetición, revisar, como en la especie, las decisiones 

jurisdiccionales que contengan violación de un derecho fundamental 

exclusivamente, quedando cubierto este segundo presupuesto de procedencia 

establecido en la letra b) del numeral 3 del artículo 53 de la LOTCPC. 

 

d. Que, la violación por segunda vez consecutiva de los derechos fundamentales 

invocados por el señor Freddy Dolores Pérez, por las Salas Reunidas de la Suprema 

Corte de Justicia, órgano jurisdiccional que, además, atenta contra la decisión del 

Tribunal Constitucional (TC/0375/16), dictada a consecuencia de un recurso de 

revisión anterior, siendo el presente recurso de revisión constitucional el segundo 

que se interpone durante toda la vida de este proceso, claro está, en contra de 

distintas sentencias, configurándose lo establecido en la causal prevista en el 

numeral 2) del citado artículo 53 de la Ley núm. 137-11; y tal desconocimiento 

implica un desacato del mandato constitucional de que sus decisiones son definitivas 

e irrevocables y vinculan a todos los poderes públicos y órganos del Estado.  

 

e. Que, ante tan formidable planteamiento del recurrente, las Salas Reunidas de 

la Suprema Corte, responden como si estuviesen ante un proceso de carácter 

eminentemente civil, haciendo prevalecer los principios y normas de este y no los 
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de orden constitucional, como corresponde, cuya prevalencia es garantizada a 

través de los mecanismos de la tutela y protección instituidos por la Constitución, 

incluida esta alta Corte. 

 

f. Que, Honorables Magistrados, el mismo principio pro-homine de 

interpretación constitucional que vive en nuestra Carta Magna desde el 26 de enero 

del 2010, con el cual se procura que las normas vinculadas con los derechos 

fundamentales sean interpretadas y aplicadas en favor del titular de esa categoría 

de derechos, siendo uno de ellos precisamente el derecho a la pensión. 

 

g. Que, esta sentencia admite que entre las partes existieron dos (2) relaciones de 

trabajo que abarcaron periodos distintos, el primero en el año 1969 con una 

duración de 35 años, y el segundo que comienza con el término del primero, con 

una duración de dos (02) años durante el cual Freddy Dolores Pérez, recibió 

mensualmente el importe de la pensión de US$5,000.00 que ahora se le arrebata 

alegando un “acuerdo transaccional” que pactaron las partes en Litis respecto del 

segundo contrato de trabajo y la dimisión presentada por el trabajador en cuanto a 

esta última relación ya que la primera había quedado finiquitada con el 

otorgamiento de la pensión, al que ya había alcanzado categoría de derecho 

adquirido cuando deja de ser pagada en mayo del 2006, lo cual provoca a la vez 

que el señor Freddy Dolores Pérez lanzara posteriormente su demanda en pago de 

prestaciones laborales derivada de este segundo contrato de trabajo y por el pago 

de la pensión suspendida injustificadamente, Que en dicho acuerdo nunca versó 

sobre los derechos adquiridos por el señor Freddy Dolores Pérez, por lo que nunca 

formó parte de referido acuerdo, aclarando que las partes que: “…queda entendido 

que la compensación económica descrita anteriormente no incluye la pensión anual, 

pagadera mensualmente, que a la fecha de su retiro a partir del 1 de julio de 2004, 

le corresponde al señor Freddy Pérez, conforme las políticas de Price Water House 

Coopers Interamericana, S.A. 
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h. Que, llama la atención, Honorables Jueces, que un hombre de la capacidad 

profesional en materia de finanzas como lo es el recurrente estuvo ligado a los 

negocios de la Price Water House Coopers Interamericana, S.A., por más de 35 

años, consintiera, en su perjuicio, como ha interpretado erróneamente la decisión 

atacada, cambiar una pensión vitalicia de US$5,000.00 mensuales, por la suma de 

US$425,000.00, una sola vez, y con lo cual se cubriría apenas un periodo de siete 

(7) años tomando como parámetro el monto de la pensión mensual, lo que resulta 

ilógico e irrazonable y recuerda aquella operación, culpa del tiempo, en que los 

conquistadores o colonizadores de nuestras tierras entregaban a los aborígenes 

espejitos en cambio de oro. Oro que, en el caso de Freddy Dolores Pérez y su 

familia, es su pensión, derecho adquirido que nunca pudo involucrarse en el 

denominando “Acuerdo Transaccional”. 

 

i. Que es evidente que la decisión atacada vulnera además el principio o derecho 

fundamental a la seguridad jurídica en relación al derecho a la pensión que el señor 

Freddy Dolores Pérez había adquirido luego de 35 años de trabajo, pues se trataba 

de un derecho adquirido que no podía ser desconocido por las salas Reunidas de la 

suprema Corte de Justicia a partir de una interpretación desfavorable del alcance 

de un acuerdo particular que pretendió dar por concluido el conflicto que existía 

entre las partes a consecuencia de una segunda relación contractual, al extender 

sus efectos a una primera relación contractual-laboral que había concluido con la 

pensión como derecho consolidado a favor del recurrente. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Las partes recurridas en revisión, Price Water House Coopers Interamericana, S.A. 

y Price Water House Coopers, pretenden que se rechace el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional por los siguientes motivos: 
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a. Que, en efecto, resulta sorprendente observar que, al igual que en el primer 

recurso, en este segundo Recurso de Revisión Constitucional, de fecha 15 de 

septiembre del 2017, el recurrente arguye que él estuvo vinculado a las empresas 

recurridas por dos contratos distintos, a saber: un contrato laboral que tuvo 35 años 

de vigencia- y que según él le da derecho a una “pensión”-; y un acuerdo de 

negocios que tuvo una duración apenas 2 años. Todo esto con el propósito de alegar 

que fruto del primer contrato ya él había adquirido un “derecho fundamental” a 

una “pensión por retiro”, y, en consecuencia, según afirma el Recurrente, se trata 

de un “derecho fundamental consolidado. 

 

b. Que, sin embargo, el 30 de junio de año 2006 cuando el señor Freddy Dolores 

Pérez introdujo su demanda en cobro de prestaciones laborales, admitió y reconoció 

que el vínculo laboral entre las partes continuó y siguió siendo en hechos el mismo 

iniciado en el año 1969, no obstante, la suscripción del acuerdo de fecha 31 de mayo 

del 2007. Sin embargo, ante esta jurisdicción constitucional, el Recurrente ha 

sostenido, que a pesar de que desde el mes de mayo 2006 no recibía de las empresas 

Recurridas el pago de la compensación por retiro ascendente a USD$5,000.00, el 

Acuerdo Transaccional y de Desistimiento de Litigios suscrito entre las partes en 

Litis en fecha 31 de mayo de 2007 no inicia la renuncia al derecho a reclamar las 

sumas correspondientes a la pensión por retiro. Resulta de mayo de 2006 la falta de 

pago de su pensión, este aspecto no fue incluido en el con relación a esto y la 

Recurridas actuaron con tan buena fe que igualmente aceptaron una transacción 

convencidas de que resolverían de manera definitiva el litigio iniciado en su contra 

por el Recurrente en el año 2006, lo cual implicaría la renuncia a todo derecho 

incluido a la indicada pensión. 

 

c. Que, la máxima jurídica según la cual “el fraude todo lo corrompe”, debe tener 

plena aplicación en el ámbito judicial en sentido de que, si comprueba que una 

decisión ha sido rendida sobre la base de falsedades, la misma debe ser anulada ya 

todo lo que se deriva de esa falsedad debe quedar sin efecto legal. 
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d. Que, la aplicación del principio de igualdad y de seguridad jurídica no 

prohíben a los tribunales variar su criterio, si se encuentran con decisiones que han 

sido adoptadas en base a interpretaciones erróneas de los hechos y el derecho. En 

todo caso, lo que sí es exigible a los juzgadores es que, al momento de variar dichos 

criterios justifiquen debida y suficientemente dicha modificación. 

 

e. Que, en el presente caso, como se ha expuesto, se verifican razones poderosas 

y suficientes que deben dar lugar a la modificación del precedente creado mediante 

la sentencia TC/0375/16, entre las cuales la cuestión de la admisibilidad del recurso 

fue ponderada debidamente, por haberse omitido la consideración de que el 

recurrente no reclamó en el momento procesal correspondiente la supuesta 

violación del derecho que ha sido sostenida en este Recurso. 

f. Que, para analizar la pertinencia o no de la aplicación del principio de 

irrenunciabilidad de los derechos en favor del trabajador en el caso de que se trata, 

ese Honorable Tribunal debió tomar en cuenta el contexto en el cual las partes 

arribaron al mencionado acuerdo. No se percató el Tribunal al momento de fallar 

de esta manera de que el señor Freddy Pérez no se encontraba al momento de 

suscripción de dicho acuerdo en condiciones de debilidad frente a Price Water 

House Coopers Interamericana, S.A. y Price Water House Coopers, sino que, 

habiendo interpuesto acciones jurídicas ante los tribunales de la Republica en 

contra de ambas entidades se posicionó en condiciones de iguales para negociar los 

términos y condiciones del acuerdo transaccional. 

 

g. Que en consecuencia, queda claro que es en el marco de la relación laboral 

donde se encuentra proscrita la renuncia a cualquier derecho laboral que se 

encuentre establecido por el ordenamiento. Amén de lo anterior el principio de la 

irrenunciabilidad a los derechos laborales alude a aquellos derechos que son 

básicos y necesarios. Por tanto, no se aplica al caso de la especie, ya que como bien 

lo señala la Sentencia impugnada no se trata de un derecho fundamental, ni tiene 
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carácter de esencial o necesario, como lo veremos, a seguidas en los argumentos 

que oponemos al segundo agravio que atribuye el Recurrente a la Sentencia 

Impugnada; 

 

h. Que si aterrizamos las consideraciones expresadas al caso que nos ocupa, las 

recurridas cumplieron en todo momento con las obligaciones derivadas del derecho 

fundamental a la seguridad social del Recurrente en la medida en que, con 

posterioridad a la entada en vigencia de la Ley 87-01, cubrieron todas y cada una 

de las cuotas pautadas en su artículo 14; 

 

i. Que en nuestro sistema jurídico existen dos tipos de pensiones, las de carácter 

público u oficial, regidas y ordenadas por lo dispuesto en la Ley 87-01, antes citada, 

y las pactadas por el sector privado, que generalmente, como ocurre en el presente 

caso, son producto de un acuerdo convencional de carácter privado. Como lo 

reconoce la Sentencia impugnada, estamos en presencia de una pensión de carácter 

privado, no contributiva, que deriva de un plan de pensiones privados, y es a ese 

tipo de pensión a la que hace referencia el artículo 83 del Código de Trabajo;  

 

j. Que el monto de cinco mil dólares norteamericanos (USD$5,000.00) al que 

hace referencia el Recurrente en su escrito, escapa totalmente a su derecho a la 

seguridad social, en la medida en que supone una cantidad fijada de forma privada, 

de total autodeterminación de las Recurridas, a la cual renunció el Recurrente al 

momento de firmar el Acuerdo Transaccional y Desistimiento de Derecho y 

Acciones, de fecha 31 de mayo de 2007, recibiendo el monto de cuatrocientos 

veinticinco mil dólares estadounidenses (US$425,000.00), por concepto de 

compensaciones económicas y porcentajes de participación generados por este en 

favor de la Recurridas; 

 

k. Que, al emitir la Sentencia impugnada, las Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia, hace una acertada interpretación de las circunstancias descritas en los 
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párrafos anteriores, interpretando de forma comedida y conforme con la 

Constitución el alcance del derecho fundamental a la seguridad social; 

 

l. Que, partiendo de lo dicho, entonces, queda claro que la Sentencia impugnada 

no contraviene en forma alguna el principio de seguridad jurídica, por el contrario, 

lo resguarda en favor de la recurridas, las cuales han sido objeto de un proceso por 

parte del Recurrente a través del cual vulnera y pretende desconocer un acto de 

efectos jurídicos ciertos e irrefutables, como lo es el Acuerdo Transaccional.” 

 

 

6. Pruebas documentales  

 

Las partes depositaron en el trámite del presente recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional, entre otros, los siguientes documentos: 

 

1. Acto núm. 1303/2017, instrumentado por el ministerial Amaury Guillermo 

Aquino Núñez, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional el quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Original Acto núm. 227/2017, instrumentado por el ministerial Francisco 

Santana Santana, alguacil ordinario de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, el dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017).  

 

3. Copia de la Sentencia núm. 06, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema 

Corte de Justicia el primero (1ero) de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Copia de acuerdo transaccional del treinta (30) días de junio de dos mil seis 

(2006). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente, así como a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el presente proceso tiene su origen en ocasión 

de la demanda en pago retroactivo de pensión, daños y perjuicios interpuesta por el 

señor Freddy Dolores Pérez contra Price Water House Coopers y Price Water House 

Coopers Interamerica, S. A., de la cual resultó apoderada la Sexta Sala del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional, que dictó el quince (15) de septiembre de dos mil 

ocho (2008), una decisión que acogió la demanda y condenó conjunta y 

solidariamente a ambas empresas a favor del señor Dolores Pérez. 

 

Inconformes con la indicada decisión, Price Water House Coopers y Price Water 

House Coopers Interamerica, S. A., interpusieron un recurso de apelación, 

resultando apoderada para el conocimiento del mismo la Segunda Sala de la Corte 

de Trabajo del Distrito Nacional, dictando, en consecuencia, el primero (1ero) de abril 

de dos mil nueve (2009), una decisión que rechazó el recurso de apelación.  

 

Dicha sentencia fue recurrida en casación y la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia dictó el dos (2) de junio de dos mil diez (2010), la decisión mediante la cual 

casó la decisión impugnada, por considerarla carente de base legal, y envió el asunto 

ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que dictó la 

sentencia del nueve (9) de agosto de dos mil once (2011), indicando en su parte 

dispositiva lo siguiente:  

 

PRIMERO: En los términos del contenido de los artículos 586 del Código 

de Trabajo y del 44 de la Ley 834 de 1978, acoge el medio de no recibir 

promovido por Pricewaterhousecoopers y Pricewaterhousecoopers 
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Interamerica, S. A., deducido de las faltas de interés y calidad del ex 

trabajador Freddy Dolores Pérez, por los motivos expuestos; SEGUNDO: 

Condena al ex trabajador sucumbiente, señor Freddy Dolores Pérez, al 

pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho 

de los Dres. Lupo Hernández Rueda y Carlos Hernández Contreras y los 

Licdos. Conrad Pittaluga Arzeno y Katiuska Jiménez Castillo, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

 

Inconforme con la indicada decisión el señor Freddy Dolores Pérez, interpuso un 

recurso de casación del que resultaron apoderadas las Salas Reunidas de la Suprema 

Corte de Justicia, que emitieron la Sentencia núm. 68, el veintiocho (28) de 

noviembre de dos mil doce (2012), decisión esta que rechaza el recurso de casación 

interpuesto por el señor Freddy Dolores Pérez. 

 

La citada decisión fue objeto del recurso de revisión constitucional, culminando con 

la Sentencia núm. TC/375/16, del once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), 

que anuló la decisión recurrida y devolvió el expediente a las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia, que conoció nueva vez del recurso de casación y lo 

rechazó a través de la Sentencia núm. 06, del primero (1ero) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017), sentencia esta que se recurre nueva vez en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional ante este tribunal constitucional.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución, así como de los artículos 9, 53 y54 de la 

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

jurisdiccional 

 

En lo relativo al plazo para la interposición del recurso que nos ocupa, atendiendo a 

lo prescrito por la norma constitucional señalamos que en el expediente no existe 

constancia de que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia le hayan 

notificado la sentencia hoy recurrida en revisión a la parte recurrente, señor Freddy 

Dolores Pérez, por lo que a la fecha de la presentación del recurso, este aún tenía 

habilitado el plazo para el depósito del mismo.  

 

Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el requisito 

de admisibilidad dispuesto en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11. En ese orden, 

debemos señalar que conforme a lo establecido en los artículos 277 de la 

Constitución de la República y 53 de la Ley núm. 137-11, las sentencias 

jurisdiccionales que hayan adquirido el carácter firme con posterioridad a la 

proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) 

son susceptibles de ser revisadas en revisión por el Tribunal Constitucional. 

 

En el caso que nos ocupa, se cumple el indicado requisito toda vez que la decisión 

hoy recurrida fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, el 

primero (1ero) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  

 

En la especie el recurrente ha invocado las causales previstas en los numerales 2) y 

3), respectivamente, del artículo 53 de dicha ley, razón por la que el tribunal entiende 

pertinente ponderarlas en forma separada debido a la autonomía que comportan las 

mismas para la admisibilidad del recurso. 
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a. Violación de un precedente del Tribunal Constitucional  

 

De conformidad con la causal prevista en el numeral 2) del citado artículo 53 de la 

Ley núm. 137-11, el recurso será admisible “cuando la decisión viole un precedente 

del Tribunal Constitucional”. En este caso, la parte recurrente sostiene que la 

decisión impugnada viola el precedente contenido en la Sentencia TC/ 0375/16 de 

este tribunal constitucional. 

 

En ese sentido, este colegiado ha comprobado que el requisito contenido en el 

numeral 2) del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ha sido invocado por el recurrente 

en el desarrollo de su escrito como fundamento de su recurso, quedando satisfecho 

para acreditar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional. 

 

b. Violación de un derecho fundamental  

 

Este tribunal constitucional estima procedente analizar la admisibilidad del presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en lo que concierne a 

la violación de un derecho fundamental como lo ha indicado el recurrente para lo 

cual expone lo siguiente: 

 

a. En la especie, el recurrente invoca que la sentencia recurrida en revisión 

violenta el derecho a la seguridad social contenido en el artículo 60 de la Norma 

Suprema, así como la irretroactividad de la ley contenido en el artículo 110 de la 

Constitución, es decir, que invoca la tercera causal indicada en el párrafo anterior, 

en cuyo caso el mismo artículo 53 indica que el recurso procederá cuando se 

cumplen todos los siguientes requisitos: 
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a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente 

en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado 

conocimiento de la misma; 

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; 

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 

 

b. Cuando existe un número importante de decisiones de nuestro tribunal 

constitucional en aplicación divergente de un precedente, es necesario analizar 

dichos criterios y determinar si este tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el 

mismo. Bien se trate de una cuestión de lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar 

porque sus precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los 

destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la 

racionalidad. Esto no solo se exige a la hora de sentar un precedente, también al 

momento de aplicarlo ya que el Tribunal, como órgano del Estado, se encuentra 

vinculado a dicho precedente (TC/0195/13; TC/0606/15). 

 

c. El legislador dominicano previó soluciones para estos casos, por ejemplo, al 

acudir a modalidades de sentencias constitucionales propias del derecho procesal 

constitucional comparado no previstas en la ley (Art. 47, Párr. III). En virtud del 

principio de oficiosidad (Art.7.11 LOTCPC) y de supletoriedad (Art. 7.12 

LOTCPC), este tribunal procede pues a hacer uso en el presente caso de una de esas 

modalidades de sentencias constitucionales, como medida para garantizar la 

supremacía, los derechos y el orden constitucionales. Aunque las modalidades de 

sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el título de la 

acción directa de inconstitucionalidad en la Ley núm. 137-11, este tribunal ha 

utilizado las modalidades de sentencias allí previstas en otros procesos y 
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procedimientos constitucionales distintas a la acción directa de inconstitucionalidad 

(TC/0221/16). 

 

d. Dentro de las modalidades de sentencias constitucionales en el derecho 

procesal constitucional comparado existen las llamadas “sentencias de unificación” 

utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia. Este tipo de 

sentencias tienen como finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver 

posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la 

vigencia o relación de derechos fundamentales, para unificar criterios 

jurisprudenciales o cuando un asunto de transcendencia lo amerite. 

 

e. El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina 

se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este tribunal se observan 

aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar criterios 

contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación de un precedente y 

evitar así sentencias o criterios contradictorios. Como ya lo ha indicado este tribunal, 

aplicaciones contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de 

precedentes contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la 

aplicación del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un 

estado de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y 

jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este tribunal. 

 

f. En consecuencia, las sentencias de unificación de este tribunal constitucional 

proceden cuando: 

 

a. Por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de 

precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias 

o posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones 

de contenido o lenguaje; 
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b. Por la existencia de una cantidad considerable de precedentes 

posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina; y, 

 

c. Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican criterios 

concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario 

que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de 

la cuestión. 

 

g. En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje 

utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el 

precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado, por lo que el 

Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el 

artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con 

las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal asumirá que se encuentran 

satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión 

y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o 

última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. 

Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la 

esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del 

recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única instancia o bien no 

existen recursos disponibles para subsanar la violación. 

 

h. En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el 

cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que con relación a los requisitos 

de los literales a, b y c del artículo 53.3, estos son satisfechos pues la violación a la 

tutela judicial efectiva y debido proceso (art. 69) se atribuyen a la sentencia 

impugnada; por tanto, no podía ser invocada previamente, ni existen recursos 

ordinarios posibles contra la misma; además, la argüida violación es imputable 

directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 06, el primero (1ero) de febrero 
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de dos mil diecisiete (2017), dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso. 

 

10. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos: 

 

a. La parte recurrente, señor Freddy Dolores Pérez, persigue la anulación de la 

Sentencia núm.06, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el 

primero (1ero) de febrero de dos mil diecisiete (2017), invocando que esa alta corte, 

violentó un precedente de este tribunal constitucional, así como también la violación 

del derecho a la seguridad social y la irretroactividad de la ley. 

 

b. En el desarrollo del recurso el señor Freddy Dolores Pérez sostiene que 

mediante su sentencia las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 

desconocen de manera palpable una decisión del Tribunal Constitucional, lo que 

ocurre cuando, al conocer el caso enviado para dar cumplimiento al mandato 

dispuesto por el artículo 54.10 de la LOTCPC, no lo hace “bajo los parámetros 

establecidos por el Tribunal Constitucional” en relación con la vulneración de 

derecho fundamental que ya había sido determinada, como fue dispuesto en la en la 

Sentencia TC/0360/17, del treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017). 

 

c. De forma precisa el recurrente señala que:  

 

…cuando un órgano jurisdiccional decide en sentido contrario al criterio de 

envío del Tribunal Constitucional , en el marco del recurso de revisión de 

decisiones jurisdiccionales, desconoce el carácter definitivo e irrevocable 

de las sentencias del supremo intérprete de la Constitución (o en otros 

términos, la cosa juzgada constitucional), así como la autoridad del 
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precedente vinculante que respalda a sus decisiones, lo que justifica 

nuevamente la admisibilidad del presente recurso, así como la anulación de 

la sentencia recurrida para restablecer la autoridad del Tribunal 

Constitucional, con la consiguiente obligación del órgano judicial de fallar 

el asunto conforme al criterio de envió.  

 

d. De su lado, la parte recurrida señala que, en el presente caso, como se ha 

expuesto, se verifican razones poderosas y suficientes que deben dar lugar a la 

modificación del precedente creado mediante la Sentencia TC/0375/16, entre las 

cuales la cuestión de la admisibilidad del recurso no fue ponderada debidamente, por 

haberse omitido la consideración de que el recurrente no reclamó en el momento 

procesal correspondiente la supuesta violación del derecho que ha sido sostenida en 

este recurso. 

 

e. Sostiene que en la Sentencia TC/0375/16 el Tribunal Constitucional hace un 

análisis erróneo del acuerdo transaccional y desistimiento de derechos y acciones 

que se refieren exclusivamente a la renuncia por parte del señor Freddy Dolores 

Pérez a los derechos y acciones relacionadas con el acuerdo de negocio y prestación 

de servicios de asesoría suscrito el cuatro (4) de mayo de dos mil cuatro (2004), que 

se desprende de la simple lectura del artículo 1.2 de dicho acuerdo, el cual prescribe 

que  

 

LA PRIMERA PARTE ha renunciado al ejercicio de cualquier otra acción, 

reclamación, demanda o proceso que haya sido iniciado o no y que tenga 

vinculación directa o indirecta a la terminación de la relación laboral que 

le unió a la SEGUNDA PARTE hasta el día 29 de junio del 2006.  

f. En la especie, para determinar si estamos frente a la vulneración de un 

precedente de este tribunal debemos partir, en primer lugar, del análisis de lo 

decidido en la indicada Sentencia TC/0375/16; y en un segundo plano, correlacionar 

el mandato en ella expresado con la cuestión resuelta por las Salas Reunidas de la 
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Suprema Corte de Justicia que la habría desconocido al ser dictada la decisión 

recurrida.  

 

g. Desde esa perspectiva no debe ni tiene este tribunal constitucional que analizar 

la cuestión fáctica que subyace en la decisión que se presume infringida por el 

órgano jurisdiccional, sino examinar su alcance y determinar si estamos ante el 

supuesto previsto por el artículo 53.2 de la citada ley núm. 137-11. 

 

h. En ese sentido, la sentencia asumida como base nodal para la invocación de la 

existencia de una violación de un precedente del Tribunal Constitucional, es decir, 

la Sentencia TC/0375/16, decidió el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor Freddy Dolores Pérez, contra la Sentencia 

núm. 68, dictada por las salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, el 

veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012), teniendo en ese momento 

como fundamento para la interposición del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, la violación al derecho a la seguridad social y la 

irretroactividad de la ley.  

 

i. En relación con los medios planteados por el accionante, la Sentencia 

TC/0375/16, determinó que al recurrente se le vulneró el derecho a la seguridad 

social, además lo contenido en el artículo 74.4 relativo a la interpretación PRO-

HOMINE de los derechos fundamentales, señalando el Tribunal Constitucional en 

aquella oportunidad, lo siguiente:  

 

Ante las conclusiones arribadas por el tribunal de alzada, este tribunal 

considera que estamos frente a un reclamo por conculcación de derechos 

fundamentales derivada de la interpretación del Acuerdo transaccional y 

desistimiento de derechos y acciones, suscrito entre el señor Freddy Dolores 

Pérez, la PRICEWATERHOUSECOOPERS y PRICEWATERHOUSE-

COOPERS INTERAMERICA, S.A., el treinta uno (31) de mayo de dos mil 
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siete (2007), el cual no puede ser interpretado en perjuicio del trabajador, 

máxime cuando en él no consta, de forma expresa, que el accionante señor 

Freddy Dolores Pérez renunciaba a la pensión. 

 

En ese tenor, la jurisdicción ordinaria no podía, por analogía, dar por 

sentada la renuncia del derecho adquirido del accionante como 

consecuencia del servicio prestado a las empresas 

PRICEWATERHOUSECOOPERS Y PRICEWATERHOUSE-COOPERS 

INTERAMERICA, S.A., por un período de treinta y cinco (35) años, 

especialmente cuando el estatus de la pensión estaba consolidado. Más 

bien, debió llamar la atención de los jueces en el entendido de que no se 

estaba desistiendo de la pensión, sino de los derechos adquiridos bajo el 

nuevo contrato suscrito el cuatro (4) de mayo de dos mil cuatro (2004), en 

el cual sí se hace referencia, de manera expresa, que en ese nuevo contrato 

se “excluía de la compensación económica la pensión anual, pagadera 

mensualmente, que a la fecha de su retiro le correspondía conforme las 

políticas de PWCIA”. (Ver considerando g y h página 20 de la sentencia 

TC/0375/16).  

 

j. Las razones por las que este órgano de justicia constitucional especializada 

concluye como se establece en los párrafos precedentes encuentra justificación en 

los siguientes fundamentos:  

 

Pero, además, dicha interpretación asumida por el órgano judicial, en el 

tenor que lo hizo, vulnera el Principio VIII del Código de Trabajo de la 

República Dominicana, en el cual se estipula que “en caso de concurrencia 

de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al 

trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá 

en el sentido más favorable al trabajador”, consagrándose en dicho 

articulado el principio pro operario, que permite al juzgador hacer una 
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interpretación de la norma, frente a la existencia de duda razonable, en el 

sentido más favorable al empleado. 

 

Precisamente, es lo que ocurre en el caso de la especie, toda vez que en el 

Acuerdo transaccional y desistimiento de derechos y acciones se establece 

la renuncia y recibo de descargo relacionado con el contrato de asesoría 

suscrito el cuatro (4) de mayo de dos mil cuatro (2004); sin embargo, en 

cuanto a la renuncia de la pensión por antigüedad adquirida como 

consecuencia de una relación contractual iniciada en mil novecientos 

sesenta y nueve (1969), que finiquitó justamente con la pensión, no se hace 

referencia directa, clara y específica, justamente porque dicho contrato 

concluyó con la pensión, por lo que no podemos interpretar que el 

accionante estaba renunciando al derecho adquirido de disfrutar de la 

referida pensión luego de treinta y cinco (35) años de servicios. Estamos 

frente a un derecho de carácter irrenunciable dentro del derecho al trabajo, 

como lo es la seguridad social, por demás consagrado en el artículo 60 más 

arriba citado y el artículo 62.3 de la Constitución, en el que se consagra el 

derecho al trabajo: Artículo 62.3. El trabajo es un derecho, un deber y una 

función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es 

finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los 

poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, 

empleadores y el Estado. En consecuencia: (…) 3) Son derechos básicos de 

trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad 

social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su 

capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. (ver 

considerandos j y k de la página 19 de la sentencia en cuestión). 
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k. Una vez establecida la vulneración del derecho a la seguridad social, así como 

la violación a la correcta interpretación de los derechos fundamentales, contenidas 

en los artículos 60 y 74.4 de la Norma Suprema, este colegiado resolvió anular la 

sentencia recurrida disponiendo el envío del referido expediente a las Salas Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que conozcan los fundamentos del 

recurso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley 

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

Constitucionales.  

 

l. En ese sentido, las indicadas Salas de la Suprema Corte de Justicia conoció 

nuevamente el expediente, y, a través de la Sentencia núm. 06, del primero (1ero) de 

febrero de dos mil diecisiete (2017), decidió rechazar el recurso de casación bajo los 

mismos fundamentos utilizados al dictar la Sentencia núm. 68, anulada por este 

tribunal en su Sentencia TC/ 0375/16.  

 

m. Así que, en la citada Sentencia núm. 06, ahora recurrida en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia, volvieron a señalar que:  

 

Considerando: que estando frente a un Plan de Pensiones Privado, el cual 

escapa al control del Sistema de Seguridad Social y por vía de consecuencia 

a la naturaleza de interés social que caracteriza al Sistema de Seguridad 

Social Dominicano y a las pensiones otorgadas por el Estado en su calidad 

de garante; y de un plan que las partes pueden negociar, como al efecto 

negociaron sus condiciones, las cuales regirán sus relaciones siempre que 

no se haya verificado ningún vicio en el consentimiento; que, como se 

consigna en otra parte de esta misma sentencia, luego del Acuerdo 

Transaccional entre las partes con relación a todos los intereses ligados en 

la sentencia, la parte recurrente otorgó recibo de descargo a favor de las 

sociedades ahora recurridas y desistió pura y simplemente de su acción, sin 
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que con ello se haya actuado en contraposición a lo establecido en el 

referido Artículo 83 del Código de Trabajo. 

 

Considerando: que, según resulta de las motivaciones consignadas en esta 

decisión, estas Salas Reunidas juzgan que en el caso en cuestión no hay 

vulneración de los derechos alegados y de manera específica al derecho a 

la Seguridad Social, derecho fundamental amparado en el Artículo 60 de 

nuestra Carta Magna; (ver considerando de la página 18 de la sentencia 

en cuestión). 

 

n. En sintonía con las consideraciones anteriores, debemos precisar que por 

mandato expreso de la Constitución, como por lo dispuesto en la Ley núm. 137-11, 

cuando este órgano de justicia constitucional especializada acoge un recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, por mandato de lo que establecen 

los numerales 9 y 10 del artículo 54 de dicha ley, se produce la anulación de la 

sentencia recurrida, trayendo esto por consecuencia la obligación del tribunal 

receptor de la decisión de conocer nuevamente el caso con estricto apego al criterio 

consignado en la sentencia del Tribunal Constitucional. 

 

o. En ese sentido, el artículo 54.10 de la referida ley núm. 137-11, consagra lo 

siguiente: “el tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al 

criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho 

fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma 

cuestionada por la vía difusa”. 
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p. Es pertinente indicar que en virtud de lo consignado en la presente disposición 

el tribunal de envío tiene, por demás, el compromiso de fallar conforme a las 

interpretaciones que han sido dadas por el Tribunal Constitucional en relación con 

el derecho o garantías fundamentales que se indican en la decisión. Por ello, en el 

caso que nos ocupa, la presente sentencia no solamente viola un precedente del 

Tribunal Constitucional, sino que por demás subvierte el orden constitucional, por 

cuanto la misma desconoce una interpretación a un derecho fundamental que le fue 

reconocido al hoy recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional. 

 

q. Por estas razones, la decisión del tribunal de envío no solo se aparta del 

mandato previsto en el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, de fallar conforme al 

criterio delimitado en la sentencia que ordena el envío del expediente al tribunal de 

procedencia, sino, en lo que es más grave aún, que también ha violado los artículos 

73 y 184 de la Constitución de la República.1  

 

r. En relación con la fuerza vinculante del precedente este tribunal en su Sentencia 

TC/0150/17, del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), literal d), página 48, 

ha precisado lo siguiente: 

 

En los sistemas constitucionales como el nuestro el precedente se constituye 

en obligatorio por la fuerza vinculante que supone su doctrina tanto en 

forma horizontal como vertical, caracterizándose así la esencia de esta 

institución. La doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional se 

produce a tenor de su labor resolutiva, integrando e interpretando la 

aplicación de las disposiciones normativas que realizan los tribunales 

ordinarios a los supuestos de hecho sometidos a su consideración, conforme 

a la Constitución; en fin, ejerciendo el poder normativo que materializa con 

la extracción de una norma a partir de un caso concreto. 

                                                           
1 El primer artículo guarda relación a la subversión del orden constitucional; y el segundo, le atribuye a las decisiones del Tribunal 

Constitucional carácter definitivo e irrevocable y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos 

del Estado. 
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s. Como bien expresó este tribunal constitucional en la Sentencia TC/360/17, “sus 

decisiones no solo son vinculantes por el mandato constitucional que así lo expresa, 

sino que también por la función que realiza como órgano de cierre del sistema de 

justicia constitucional”. Es innegable que si un mandato constitucional pudiera ser 

eludido por los poderes públicos y los órganos del Estado a los que va dirigido su 

acatamiento, bajo argumento contrario a la realidad procesal incontrovertible 

establecida por el órgano habilitado para ello, entonces la supremacía no residiría en 

la Constitución sino en sus destinatarios, produciendo el quiebre del sistema de 

justicia constitucional. 

 

t. De la sentencia precedentemente descrita podemos concluir que las decisiones 

del Tribunal Constitucional no solo son vinculantes por el mandato expreso de la 

Constitución, sino porque el propio constituyente en el artículo 184 de la Norma 

Suprema atribuyó al órgano de justicia constitucional especializada la prerrogativa 

de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales como tribunal de cierre. 

 

u. En ese entendido, para el Tribunal Constitucional, cuando los poderes públicos 

o los particulares se apartan de los precedentes dictados por este colegiado, como ha 

pasado en el caso de la especie, en el cual, el Tribunal Constitucional remitió a las 

Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el proceso seguido contra el señor 

Freddy Dolores Pérez , indicándole a este tribunal cómo debían ponderar la violación 

a los derechos fundamentales a la que este hacía referencia, y de manera específica 

el derecho a la seguridad social, no solo se violenta lo que dispone el legislador, sino 

también el Estado social y democrático de derecho, contenido en el artículo 7 de la 

Constitución.  
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v. En esa línea, es evidente que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 

eludieron el alcance de la Sentencia TC/0375/16, pues la anulación de la decisión 

recurrida en esta materia no presupone una nueva valoración del caso concreto, sino 

que la misma constituye la solución a la violación del derecho fundamental en 

relación con el caso objeto de la controversia, debiendo adoptar el tribunal de envío 

las medidas procesalmente adecuadas para que el proceso fuese conocido también 

ante los órganos inferiores con estricto apego a los razonamientos expuestos en la 

sentencia del Tribunal Constitucional, que en la especie determinó la violación de la 

seguridad social y la correcta interpretación de los derechos fundamentales. 

 

w. Si bien es cierto que los tribunales que integran el Poder Judicial tienen dentro 

de sus funciones la protección de los derechos fundamentales, la última 

interpretación de estos es una atribución exclusiva del Tribunal Constitucional. Por 

demás, debemos indicar que dentro de las funciones de los tribunales 

constitucionales está garantizar los derechos fundamentales en el ejercicio de las 

funciones que realizan los tribunales jurisdiccionales, como ha ocurrido en el caso 

de marras; por ello el cumplimiento de un mandato dispuesto en un precedente del 

Tribunal Constitucional no está sujeto a interpretación como erróneamente han 

juzgado las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.  

 

x. En consecuencia, al quedar acreditada la vulneración de un precedente del 

Tribunal Constitucional, procede acoger el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y anular la sentencia recurrida a los fines contemplados por 

el artículo 54.9 y 54.10 de la citada ley núm. 137-11, sin necesidad de que este 

tribunal se pronuncie sobre los demás medios a lo que hace referencia la parte 

recurrente, ello en virtud de que los mismos fueron ponderados en la Sentencia 

TC/0375/16.  
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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 Hermógenes Acosta de los 

Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la 

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

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional.  

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor Freddy Dolores Pérez, contra la Sentencia 

núm. 06, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el primero 

(1ero) de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia 

núm. 06, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el primero 

(1ero) de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, 

para los fines establecidos en el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la honorable Suprema Corte de Justicia, así como 

a la parte recurrente, señor Freddy Dolores Pérez, y la parte recurrida Price Water 

House and Coopers y Price Water House and Coopers Interamerica, S.A. 
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QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 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; 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 

 


