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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0355/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2016-0055, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por Darío Estévez Mera y 

Buster Pest Control, S. A. contra la 

Resolución núm. 4690-2014, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintitrés (23) de diciembre de 

dos mil catorce (2014).  

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre 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, Jottin Cury David, Rafael Díaz 

Filpo, 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 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) del mes de junio de dos mil once (2011 ), ha rendido la siguiente 

Sentencia: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la resolución recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

La Resolución núm. 4690-2014 fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), cuyo dispositivo 

es el siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Darío 

Estévez Mera y Buster Pest Control, S.A., contra la sentencia núm. 0120-TS-

2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 3 de octubre de 2014, cuyo dispositivo 

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

los recurrentes del pago de las costas; Tercero: Ordena que la presente 

resolución sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena 

del Distrito Nacional. 

 

La Resolución núm. 4690-2014 fue notificada por la secretaria de la Suprema Corte 

de Justicia mediante Oficio núm. 2233, emitido el dos (2) de marzo de dos mil quince 

(2015), recibido por el representante legal de Darío Estévez Mera y Buster Pest 

Control, S.A. el once (11) de marzo de dos mil quince (2015).  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Los recurrentes, Darío Estévez Mera y Buster Pest Control, S.A., interpusieron el 

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, el dieciocho 

(18) de marzo de dos mil quince (2015), ante la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, recibido en el Tribunal Constitucional, el veintinueve (29) de febrero de dos 

mil dieciséis (2016), con la finalidad de que se declare no conforme a la Constitución 

y se anule la Resolución núm. 4690-2014. 
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El recurso fue notificado a Ramón Antonio Matos Ortiz mediante Acto núm. 216/15, 

instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la 

Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil quince (2015).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Los fundamentos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

fueron los siguientes: 

 

a. Atendido, que los recurrentes Darío Estévez Mera y Buster Pest Control, S.A., 

por intermedio de su abogado, plantearon los siguientes medios: “Resulta que la 

corte a-qua mala (sic) apreciación de los hechos, al no ser considerado el hecho de 

que el acto 415-2013, que sirvió de base al protesto de cheque y al proceso como 

tal, contenida (sic) tachaduras y borraduras que impidan saber con exactitud cuál 

era la fecha exacta de su notificación, pudiendo notarse que originalmente la fecha 

era la misma en que se emitió el cheque. Lo cual acarrea una duda razonable sobre 

ese acto que bajo ningún concepto podrá destruir la presunción de inocencia del 

imputado, la cual debe ser demostrada fuera de toda duda razonable, y resulta que 

el hoy recurrente fue condenado con un acto confuso, que no está depositado (sic) 

de toda razonable, violentando esto su derecho de defensa, la presunción de 

inocencia y sus derechos más fundamentales. Por otro lado, le fue planteada a la 

Corte a-qua, el hecho de que existía una compulsa notarial y mandamientos de 

pagos sobre las mismas deudas del cheque, por lo que se aplica a favor del sub 

judice la máxima electa una vía Non Datur Recursos ad Alteram, lo que significa, 

que al iniciar su persecución por la vía civil, eligió la vía más favorable al imputado, 

y no podía en contra del imputado, recurrir también a la vía penal, lo cual también 

ha ocasionado indefensión al ser atacado por las dos vías al mismo tiempo sin 

amparo de la ley. Que tampoco ponderó la Corte, que existe en el expediente un 
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acuerdo suscrito entre las partes, sobre el mismo monto, que haber unido todos estos 

elementos y ponderado el argumento unido a los hechos y pruebas, hubiera 

comprobado que se trata de la misma deuda y que el accionante eligió la vía civil. 

Primero (sic) que la penal. Contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación 

de la sentencia. Además establece el juez, que no localizó el acurdo (sic) y el pagaré 

suscrito entre las partes, y ambos se encuentran depositados y recogidos por la 

misma sentencia como pruebas que se encuentran en el expediente. Que si hubieran 

sido evaluados ambos documentos, el juez hubiera llegado a la conclusión de que 

no había expedición con el elemento constitutivo principal de la mala fe, por la 

evidencia de los recuerdos (sic). En la sentencia se condena tanto al señor Darío 

Estévez, como la compañía Buster Pest Control, al pago de la restitución del cheque, 

obviando que con relación al aspecto pecuniario, la compañía mencionada, posee 

personalidad jurídica, y el aspecto pecuniario, corresponde a la compañía, que fue 

la que emitió el cheque y no ambos a la vez. Falta de base legal y justa valoración 

de pruebas: la falta de base legal, se materializa cuando la sentencia omite 

examinar alegatos que, si hubieran sido comprobados, habían inducido al tribunal 

a pronunciarse en otro sentido; 

  

b. Atendido, que al momento del Tribunal apreciar la admisibilidad o 

inadmisibilidad del recurso de casación, debe circunscribirse a aspectos netamente 

formales, sin tocar el fondo del asunto tratado, es decir, apreciar la existencia o no 

de la correlación de lo recurrido y lo decidido; 

 

c. Atendido, que contrario como afirma la parte recurrente Darío Estévez Mera 

y Buster Pest Control, S.A., en su memorial de agravios, la Corte a-qua tuvo a bien 

motivar su decisión desde el punto de vista jurídico, contestando de manera 

satisfactoria los medios planteados, atinentes a la existencia de quebrantamiento u 

omisión de formas sustanciales de los actos que ocasionen indefensión, así como la 

violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; 

por consiguiente, no se infiere que estemos en presencia de ninguna de las causales 
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del artículo 426 del Código Procesal Penal, que den lugar a la admisibilidad del 

presente recurso.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional 

 

Los recurrentes en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, Darío Estévez 

Mera y Buster Pest Control, S.A., procuran la declaración de no conformidad a la 

Constitución y anulación de la resolución impugnada, alegando, entre otros motivos, 

los siguientes:  

 

EL QUEBRANTAMIENTO U OMISIÓN DE FORMAS SUSTANCIALES DE LOS 

ACTOS, QUE OCASIONEN INDEFENSIÓN 

 

a. Resulta que la corte a qua ha hecho una mala apreciación de los hechos, al no 

ser considerado el hecho de que el acto 415-2013, que sirvió de base al protesto de 

cheque y al proceso como tal, contenía tachaduras y borraduras que impedían saber 

con exactitud cuál era la fecha exacta de su notificación, pudiendo notarse que 

originalmente la fecha era la misma en que se emitió el cheque. Lo cual acarrea una 

duda razonable sobre ese acto que bajo ningún concepto podrá destruir la 

presunción de inocencia del imputado, la cual debe ser demostrada fuera de toda 

duda razonable, y resulta que el hoy recurrente fue condenado con un acto confuso, 

que no está despojado de toda duda razonable, violentando esto su derecho de 

defensa, la presunción de inocencia y sus derechos más fundamentales. 

 

b. Por otro lado, le fue planteada a la Corte a-qua, el hecho de que existía una 

compulsa notarial y mandamientos de pago sobre las mismas deudas del cheque, 

por lo que se aplica a favor del sub judice la máxima ELECTA UNA VIA NON 

DATUR RECURSUS AD ALTERAM, lo que significa, que al iniciar su persecución 

por la vía civil, eligió la vía más favorable al imputado, y no podía en contra del 
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imputado, recurrir también a la vía penal, lo cual también ha ocasionado 

indefensión al ser atacado por las dos vías al mismo tiempo sin amparo de la ley. 

Que tampoco pondero (sic) la Corte, que existe en el expediente un acuerdo suscrito 

entre las partes, sobre el mismo monto, que haber unido todos estos elementos y 

ponderado el argumento unido a los hechos y pruebas, hubiera comprobado que se 

trata de la misma deuda y que el accionante eligió la vía civil. (sic) Primero que la 

penal. 

 

c.  Que las motivaciones expresadas por la sentencia de marras no resultan 

coherentes, puesto que de manera muy escueta señala una mala apreciación de los 

hechos, que resultan confusos y contradictorios. 

 

d. Además establece el juez, que no localizo (sic) el acuerdo y el pagare (sic) 

suscrito entre las partes, y ambos se encuentran depositados y recogidos por la 

misma sentencia como privas (sic) que se encuentran en el expediente. Que si 

hubieran sido evaluados ambos documentos, el juez hubiera llegado a la conclusión 

de que no había expedición con el elemento constitutivo principal de la mala fe, por 

la evidencia de los acuerdos. 

 

e. La no ponderación de estas pruebas obviamente condujeron al juez a una 

decisión distinta a la que dichos documentos demostraban. 

 

f. En la sentencia se condena tanto al señor DARIO (sic) ESTEVEZ (sic), como 

a la compañía BUSTER PEST CONTROL, al pago de la restitución del cheque, 

obviando que con relación al aspecto pecuniario, la compañía mencionada, posee 

personalidad jurídica, y el aspecto pecuniario, corresponde a la compañía, que fue 

la que emitió el cheque y no ambos a la vez. 

 

FALTA DE BASE LEGAL Y DE JUSTA VALORACION (sic) DE PRUEBAS 
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g. La falta de Base (sic) legal, se materializa cuando la sentencia omite examinar 

alegatos que, si hubieran sido comprobados, habrían inducido al tribunal a 

pronunciarse en otro sentido. 

 

h. Resulta que la Corte entiende que el Juez de primer grado no se equivocó al 

manifestar que no encontró en el expediente la compulsa notarial de pagare (sic) 

suscrito entre las partes, así como un acuerdo amigable, documentos que se 

encuentran descritos en la sentencia, y si están en el expediente. Resulta que dicah 

(sic) afiramacion (sic) la hace el mismo juez, de primer grado en su ausencia, lo 

cual la coarte no podía subsanar, en perjuicio del recurrente, estas pruebas que el 

juez expresa que no encontró en el expediente y que si estaban depositadas, hacían 

obligatorio, ordenar un nuevo juicio para valorar nuevamente estos tres elementos, 

que de haber sido valorados en primer grado, habrían dado al traste con una 

solución diferente. NO PODIA LA CORTE ASUMIR POR EL JUEZ DE PRIMER 

GRADO LA VALORACION CERTERA DE LAS PRUEBAS QUE SOLO ESTE 

PODIA VALORAR, Y QUE MANIFESTO ERRONEAMENTE EL JUEZ DE 

PRIMER GRADO QUE DICHAS PRUEBAS NO ESTABAN EN EL EXPEDIENTE, 

PUES LO ANTERIOR VIOLENTA EL DERECHO DE DEFENSA Y VIOLENTA UN 

GRADO DE JURISDICCION CON RELACION A ESAS PRUEBAS NO 

PONDERADAS (sic). 

 

i. Que de haber valorado estas pruebas, el juez hubiera llegado a la conclusión 

de que no existe en el presente caso el elemento constitutivo principal de la 

infracción, que es la mala fe, pues el acreedor, tenía un acuerdo firmado y un pagare 

(sic) par (sic) cobrar su deuda, y era de su conocimiento que ninguno de los 36 

cheques mensualmente entregados poseía fondos, lo cual era una costumbre 

comercial entre las partes. En este sentido la Suprema corte de Justicia ha 

establecido: “QUE NO CONSTITUYE MALA FE DEL LIBRADOR CUANDO EL 

BENEFICIARIO HA ACEPTADO EL CHEQUE, NO OBSTANTE SABER QUE NO 

POSEIA FONDOS” (BOLETIN JUDICIAL 1061)” (sic). 
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EN CUANTO A LA IMPARCIALIDAD, Y EL HECHO DE QUE LA MISMA SALA 

DE LA CORTE DE APELACION CONOCIERA POR SEGUNDA VEZ EL MISMO 

CASO EN DETRIMENTO DEL RECURRENTE 

 

j. Que además de todo lo antes dicho, la misma sala (sic) Tercera Sala de la 

Corte de Apelación en dos ocasiones, pues esta Corte, luego del hoy recurrente 

haber sido descargado y liberado totalmente en Primer grado, lo envió nuevamente 

a juicio, y estableció un criterio sobre el caso, por lo que al ser condenado en un 

nuevo juicio en primer grado, es contraproducente, que la misma corte que agravó 

su situación conozca de nuevo el recurso que hace el imputado, y con el previsible 

resultado de que su recurso fue rechazado, complicando su situación, por las 

particularidades del caso de poder recurrir efectivamente ante la suprema que está 

limitada, en cuanto al alcance y contenido del caso, es decir, no puede valorar todos 

los hechos y pruebas en su justa dimensión, y notablemente rechaza la casación. 

Por lo que, en este caso que la misma corte, con su criterio contrario al imputado 

conociera el segundo recurso, esta vez hecho por el imputado, resulto (sic) en su 

desgracia, y debe ser corregido, a fin de que en casos similares una Corte diferente 

pueda apreciar un caso en semejantes circunstancias. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrida, Ramón Antonio Matos Ortiz, no depositó el escrito de defensa 

pese haber sido notificada del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, mediante Acto núm. 216/15, instrumentado por el ministerial 

Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) 

de mayo de dos mil quince (2015).  
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6. Argumentos de la Procuraduría General de la República 

 

La Procuraduría General de la República, en su escrito depositado, el diez (10) de 

junio de dos mil quince (2015), recibido por este tribunal el veintinueve (29) de 

febrero de dos mil dieciséis (2016), solicita que sea anulada la resolución recurrida. 

La instancia fue notificada a la parte recurrente, a requerimiento de la secretaria de 

la Suprema Corte de Justicia, mediante Acto núm. 675/2015, instrumentado por el 

ministerial Eusebio Mateo Encarnación, alguacil ordinario de la Suprema Corte de 

Justicia el veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

Las motivaciones expuestas en la instancia depositada por la Procuraduría General 

de la República son las siguientes: 

 

a. Los alegatos en los que los recurrentes fundamentan el recurso de revisión 

constitucional de la especie, están referidos a aspectos fácticos que corresponde 

conocer y decidir a la jurisdicción de juicio; de ahí que son ajenos al recurso de 

casación y al recurso de revisión constitucional. 

 

b. Sin embargo, el análisis de la sentencia recurrida pone de manifiesto que al 

dictar la misma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrió en la 

causal establecida por el Art. 53.2/L. 137-11, referida a la violación de un 

precedente del Tribunal Constitucional, la cual debe ser apreciada por ese alto 

Tribunal en virtud de los principios de Efectividad, Favorabilidad, Oficiosidad y 

Supletoriedad consagrados por los incisos 4, 5, 11 y 12 del art. 7 de la citada ley 

137-11. 

 

c. En efecto, para declarar la inadmisibilidad del recurso de casación contra la 

sentencia núm. 0120-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 03 de octubre de 2014, en las 
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motivaciones de la decisión recurrida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia tuvo a bien consignar que al momento del Tribunal apreciar la 

admisibilidad ó inadmisibilidad del recurso de casación, debe circunscribirse a 

aspectos netamente formales, sin tocar el fondo del asunto tratado, es decir, 

apreciar la existencia ó no de la correlación ó concreción de lo recurrido y lo 

decidido” a pesar de lo cual soslayó señalar si se configuraban ó no los 

presupuestos de forma para determinar la admisibilidad ó inadmisibilidad del 

recurso de casación sometido a su consideración (sic). 

 

d. Por el contrario, en el párrafo siguiente, en lo que se aprecia como la parte 

central de sus fundamentos, la sentencia impugnada consignó que “contrario como 

afirma la parte recurrente Dario (sic) Estevez (sic) Mera y Buster Pest Control, S.A., 

en su memorial de agravios, la Corte a-qua tuvo a bien motivar su decisión desde 

el punto de vista jurídico, contestando de manera satisfactoria los medios 

planteados, atinentes a la existencia de quebrantamiento u omisión de formas 

sustanciales de los actos que ocasionen indefensión, así como la violación de la ley 

por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. 

 

e. Tales señalamientos conciernen sin lugar a dudas a aspectos de fondo, en tanto 

que son apreciaciones valorativas sobre los medios en que se fundamenta el recurso, 

los cuales, pudieron dar lugar al rechazamiento del mismo, de haber sido declarada 

la admisibilidad del recurso. 

 

f. De ahí que la sentencia de la especie contradice el precedente vinculante 

establecido en el párrafo 9.4 de la sentencia TC/0360/2014, a cuyo tenor, “los 

criterios que ventila el juzgador al momento de determinar la admisibilidad, y esto 

no sólo es en el procedimiento penal, sino, en cualquier materia, no responden a las 

cuestiones de fondo, sino a los aspectos de forma que deben cumplirse como 

requisito obligatorio para que a jurisdicción de lugar esté en condiciones de evaluar 

los alegatos del fondo. 
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g. De igual manera, al pretender justificar la inadmisibilidad del recurso de la 

especie en cuestiones de fondo, soslayando referirse a los aspectos de fondo, es 

evidente que la sentencia impugnada incurre en incongruencia, lo que a su vez 

contradice el criterio establecido en la sentencia TC/0009/13, respecto a la 

obligación de motivar las sentencias en aras de la tutela judicial efectiva, la 

seguridad jurídica y las garantías del debido proceso, acorde con el cual, “para 

evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento 

de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, los 

jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes 

razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su 

consideración”, a cuyos fines, “deben correlacionar las premisas lógicas y la base 

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

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

 

h. En base a esas razones, en el criterio del Tribunal Constitucional, los 

tribunales están en la obligación de: “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. 

 

i. De ahí que la fundamentación de la inadmisibilidad del recurso de casación 

en consideraciones sobre el fondo del recurso ha de ser entendida como una 

contradicción y una incongruencia que contradice el espíritu de los respectivos 
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precedentes vinculantes consagrados en las sentencias TC/0360/14 (sic) 

TC/0009/13, lo que afecta la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y las 

garantías del debido proceso. 

 

7. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional, los documentos más 

relevantes son los siguientes: 

 

1. Oficio núm. 2233, instrumentado el dos (2) de marzo de dos mil quince (2015) 

mediante el cual se notifica la sentencia recurrida al representante legal de Darío 

Estévez Mera y Buster Pest Control, S.A., recibido el once (11) de marzo de dos mil 

quince (2015).  

 

2. Acto núm. 216/15, instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, 

alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil 

quince (2015), contentivo de notificación del recurso de revisión.  

 

3. Acto núm. 675/2015, instrumentado por el ministerial Eusebio Mateo 

Encarnación, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) 

de septiembre de dos mil quince (2015), contentivo de notificación de la opinión 

emitida por la Procuraduría General de la República. 

 

4. Copia de la Sentencia núm. 89-2014, dictada por la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veinticinco (25) de 

marzo de dos mil catorce (2014). 

 

5. Copia de la Sentencia núm. 0120-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el tres (3) de octubre 

de dos mil catorce (2014). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, la especie se contrae 

a una querella con constitución en actor civil interpuesta por Ramón Antonio Matos 

Ortiz contra Darío Antonio Estévez Mera, por haber emitido el Cheque núm. 

006415, sin la suficiente provisión de fondos, en violación del inciso a) del artículo 

66 de la Ley núm. 2859, sobre Cheques, del treinta (30) de abril de mil novecientos 

cincuenta y uno (1951), modificada por la Ley núm. 62-00, del tres (3) de agosto del 

dos mil (2000)1.  

 

Mediante la Sentencia núm. 89-2014, emitida por la Octava Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veinticinco (25) de marzo 

de dos mil catorce (2014), condenó a Darío Antonio Estévez Mera por los hechos 

que se le imputaban, eximiéndole del cumplimiento de la sanción penal restrictiva 

de libertad, en virtud del artículo 340 del Código Procesal Penal que establece el 

perdón judicial en circunstancias extraordinarias atenuantes; también le condenó al 

pago de una multa de tres mil pesos dominicanos con 00/100 ($3,000.00). En cuanto 

al aspecto civil, ese tribunal le impuso el pago del importe del Cheque núm. 006415, 

ascendiente a la suma de un millón trescientos y cincuenta y cinco mil pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$1, 355,000.00) y el monto de cincuenta mil pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$ 50,000.00), como justa reparación por los daños y 

perjuicios ocasionados al señor Ramón Antonio Matos Ortiz.  

 

Esa decisión fue impugnada ante la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo fallo rechazó el recurso de apelación 

interpuesto por el hoy recurrente mediante la Sentencia núm. 0120-TS-2014, dictada 

                     
1 Esta ley modifica los artículos 66 y 68 de la Ley núm. 2859 sobre Ley de Cheques. 
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el tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014); por lo que procedió a recurrir la 

sentencia de segundo grado ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

órgano que declaró inadmisible el recurso de casación, y es la razón por la que acude 

a este tribunal constitucional para procurar el restablecimiento de los derechos 

fundamentales que, a su juicio, le han sido vulnerados. 

 

9. Competencia  

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que establece el artículo 

185.4 de la Constitución y los artículos 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

El Tribunal Constitucional estima inadmisible el recurso, en virtud de los 

razonamientos siguientes:  

 

10.1 El Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de un recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Darío Estévez Mera y 

Buster Pest Control, S.A. contra la Resolución núm. 4690-2014, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de diciembre de dos 

mil catorce (2014), la cual declaró inadmisible el recurso de casación al considerar 

que no se encontraba presente ninguna de las causales previstas en el artículo 426 

del Código Procesal Penal.  

 

10.2 De acuerdo con el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, este tribunal tiene 

potestad para revisar las decisiones jurisdiccionales en los casos siguientes:  
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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; 3) cuando se haya producido una 

violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan 

todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

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. 

 

10.3 Los recurrentes alegan la violación del derecho al debido proceso, de defensa, 

a ser oído dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, 

independiente e imparcial, así como la conculcación del principio non bis in ídem; 

de modo que al estar en presencia de la tercera causal del artículo 53, de la Ley núm. 

137-11, este tribunal procede a verificar si se cumplen las condiciones que la ley 

establece.  

 

10.4 Previo al análisis de admisibilidad de los indicados requisitos, es preciso 

señalar que en la Sentencia TC/0123/18, este tribunal estimó que en relación con 

esos criterios de admisibilidad existe un número importante de decisiones que hacen 

referencia a un grupo también importante de hipótesis, de modo que podría existir 

aplicaciones divergentes al precedente establecido en la Sentencia TC/0057/12. Esta 

situación condujo al Colegiado a examinar nuevamente esos criterios, a fin de 

determinar si era necesario realizar una modificación, aclaración o abandono de 

algún precedente, pues “el tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo 
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suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan aplicarlos en pro 

de la seguridad jurídica, la igualdad y racionalidad”.  

 

10.5 La indicada sentencia señala, además, que en aplicación de los principios de 

oficiosidad y de supletoriedad, previstos en el artículo 7, numerales 11 y 12 de la 

Ley núm. 137-11, y en atención al artículo 47, párrafo III, de esa ley que permite al 

Tribunal Constitucional dar soluciones a casos acudiendo a modalidades de 

sentencias propias del derecho procesal constitucional comparado2, este tribunal 

procede a hacer uso de las sentencias de unificación, utilizadas frecuentemente por 

la Corte Constitucional de Colombia, las cuales 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 

trascendencia lo amerite”.  

 

10.6 En ese tenor, esa decisión determinó que las sentencias de unificación del 

Tribunal Constitucional proceden en los casos siguientes: 

 

a. Cuando 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. 

 

b. Cuando por la existencia de una cantidad considerable de precedentes 

posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina. 

 

                     
2 Esa sentencia explica que aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el título 

de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley 137-11, este Tribunal ha utilizado dichas modalidades de sentencias allí 

previstas en otros procesos y procedimientos constitucionales distintos a la acción directa de inconstitucionalidad, tal como en la 

sentencia TC/0221/16. 
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c. Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican a 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. 

 

10.7 Sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 

53.3 de la Ley núm. 137-11, la citada sentencia justificó la unificación sobre la base 

de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra 

jurisprudencia al aplicar el precedente de la Sentencia TC/0057/12; razón por la que 

en lo adelante el Tribunal Constitucional optará 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 al examen particular de cada caso. 

 

En efecto, el Tribunal, (sic) 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 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 (sic) se invocó en la 

última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para 

subsanar la violación. 

 

10.8 Dada la unificación de criterios jurisprudenciales determinada en la decisión 

TC/0123/18 y al artículo 31 de la Ley núm. 137-11 que establece que “las decisiones 

del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes 

vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, entre los que 

se incluye el propio Tribunal Constitucional, procede examinar los requisitos de 

admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional atendiendo al criterio indicado en los párrafos precedentes.  
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10.9 Los requisitos de los literales a) y b) del indicado artículo 53.3 se encuentran 

satisfechos, pues la presunta violación al principio y a los derechos fundamentales 

fue invocada ante la Suprema Corte de Justicia y, además, no existen más recursos 

ordinarios que permitan subsanar las presuntas vulneraciones. 

 

10.10 Sin embargo, este tribunal considera que la condición de admisibilidad 

establecida en el literal c) de ese artículo no se encuentra satisfecha, en razón de que 

los argumentos expuestos por Darío Estévez Mera y Buster Pest Control, S. A. 

refutan únicamente los motivos de la Sentencia núm. 0120-TS-2014, dictada por la 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, lo 

que imposibilita que este colegiado pueda inferir las razones que les conducen a 

estimar que la decisión impugnada les vulnera los derechos antes aducidos y el 

principio non bis in idem.  

 

10.11 A pesar de que las presuntas violaciones fueron invocadas, los recurrentes 

no manifiestan concretamente la manera en que la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia ha transgredido esos derechos y garantías fundamentales; condición sine 

qua non que debe observarse para admitir el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y comprobar si se ha producido la vulneración de un derecho 

o garantía constitucional que amerite su protección o restablecimiento.  

 

10.12 El cumplimiento de este requisito exige de forma imperiosa e ineludible que 

la imputación de la violación del derecho fundamental sea a consecuencia de una 

acción u omisión del órgano jurisdiccional, y esta, a su vez, debe ser inmediata y 

directa (artículo 53.3 literal c), es decir, que no se trata de una simple alusión a la 

existencia de una violación sino a una expresa actuación u omisión del órgano 

jurisdiccional que produce la vulneración del derecho fundamental.  

 

10.13 Acorde con lo enunciado, este tribunal estima que debe existir una estrecha 

vinculación entre la violación que se invoca y la actuación del órgano jurisdiccional 
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que la produce, cuya precisión queda englobada en el mandato expreso del artículo 

53.3, literal c), de la Ley núm. 137-11. Contario a esto, en el recurso se verifica que 

los motivos expuestos por Darío Estévez y Buster Pest Control, S. A. no relacionan 

la presunta vulneración de los derechos y garantías fundamentales con las 

actuaciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sino que las alegadas 

conculcaciones las imputan a la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional; situación que impide que este colegiado pueda 

determinar si se han producido las alegadas violaciones como consecuencia de la 

sentencia dictada por la Corte de Casación, debido a la falta de razonamientos 

refutatorios contra la sentencia recurrida y que este tribunal no puede suplir.  

 

10.14 En otro orden, la Procuraduría General de la República solicitó acoger el 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y declarar la nulidad de 

la Resolución núm. 4690-2014, debido a que viola los precedentes constitucionales 

establecidos en las sentencias TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece 

(2013) y TC/0360/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), que 

tratan, respectivamente, sobre el deber de motivación y los criterios que emplea el 

juzgador al momento de determinar la admisibilidad, los que responden a cuestiones 

de forma que deben cumplirse como requisito obligatorio para que la jurisdicción de 

lugar esté en condiciones de evaluar los alegatos del fondo. 

 

10.15 Sobre esos razonamientos, es preciso señalar que aunque la Ley núm. 133-

11, Orgánica del Ministerio Público3 faculta al procurador general de la República a 

presentar dictámenes ante el Tribunal Constitucional –tanto en las acciones de 

inconstitucionalidad como en cualquier otro proceso constitucional que conozca–, 

este colegiado está en la obligación de decidir, como cuestión previa, si el recurso 

interpuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el citado artículo 

                     
3 Esta ley fue promulgada el 7 de junio de 2011. - Artículo 30. Atribuciones. El Procurador General de la República tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: (…) 5. Presentar, por sí mismo o a través de sus adjuntos, dictámenes ante el Tribunal 

Constitucional en todas las acciones de inconstitucionalidad que sean incoadas y en cualquier otro proceso constitucional que 

conozca dicho tribunal (…)”.  
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53.3 de la Ley 137-11; pues en el caso concreto, los recurrentes no invocaron la 

violación de algún precedente del Tribunal Constitucional, a tenor del artículo 53.2 

de la indicada ley, sino que formularon sus pretensiones con base en la presunta 

vulneración de derechos y garantías fundamentales, cuestión que solo es posible 

determinar en el análisis de fondo luego de superarse las exigencias que la ley 

impone para la admisibilidad del recurso.  

 

10.16 La violación de un precedente del Tribunal Constitucional es sin duda una 

de las causales que dan apertura a la revisión constitucional; sin embargo, esta debe 

ser promovida por quien recurre, como requisito de admisibilidad impuesto por la 

ley que rige la materia. Así lo determina la naturaleza excepcional de esta tipología 

de recurso como mecanismo de impugnación de las decisiones emanadas de los 

órganos jurisdiccionales.  

 

10.17 Desde esa perspectiva, este colegiado considera que aún cuando la opinión 

del procurador general de la República aluda a la insuficiencia de motivación de la 

sentencia recurrida y a la manifiesta incoherencia en sus fundamentos resolutivos, la 

determinación de las condiciones de admisibilidad del recurso prevalece a cualquier 

otra cuestión que fuese planteada, lo que impide valorar las consideraciones de fondo 

expresadas en su escrito.  

 

10.18 En la especie, la intervención del procurador general de la República ante el 

Tribunal Constitucional se produce a partir de la notificación del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Darío Estévez y Buster Pest 

Control, es decir, que su opinión sobre la sentencia impugnada, el proceso o las 

cuestiones expuestas en el propio recurso, la emite en el marco de la acción recursiva 

intentada por quien ha estimado que la decisión acusada ha sido dictada contra sus 

pretensiones. Esto así, porque el tratarse de un conflicto que se produce a partir de 

la emisión de cheque sin la debida provisión de fondos, su persecución solo puede 

intentarse mediante una acción penal privada ejercida únicamente con la acusación 
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presentada por la víctima, conforme lo establece el artículo 32 de la Ley núm. 76-02 

que instituye el Código Procesal Penal; de modo que la Procuraduría General de la 

República, en el caso que nos ocupa, no ha sido parte durante el proceso y su falta 

de participación se justifica en el interés de carácter privado en la reparación del 

daño generado por la infracción. 

 

10.19 El ejercicio de la acción pública, a diferencia de la privada, corresponde al 

Ministerio Público4, quien tiene la facultad de perseguir de oficio el hecho punible 

cuando existan elementos probatorios suficientes para sustentarla; en el caso de la 

acción pública a instancia privada, la actuación del Ministerio Público está 

supeditada a la presentación de una querella o denuncia por parte de la víctima y 

solo puede ejercerla directamente, sin la intervención de la víctima, cuando el hecho 

punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya 

sido cometido por uno de los padres, tutor o representante legal5.  

 

10.20 Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 169 de la Constitución 

dominicana que define al Ministerio Público como “el órgano del sistema de justicia 

responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la 

criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en 

representación de la sociedad6”. Continúa expresando ese artículo en el párrafo I, 

que dicho órgano garantizará los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

defenderá el interés público tutelado por ley.  

 

10.21 Si bien la Constitución coloca a cargo del Ministerio Público el deber de 

garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, esa protección debe ser 

ejercida en el marco de su competencia –que como hemos dicho es la acción penal 

                     
4 Las referencias sobre el Ministerio Público que se expongan alcanzarán al Procurador General de la República por cuanto forma 

parte de la estructura interna de ese organismo, conforme lo establece el artículo 4 de la ley núm. 133-11 y en virtud del principio 

de indivisibilidad dispuesto en el artículo 22 de la indica ley, en el que se establece que “el Ministerio Público es único e indivisible. 

Sus miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y representación del Ministerio Público”. 
5 Ver los artículos 29, 30 y 31 de la ley núm. 76-02. 
6 Negritas incorporadas. 
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pública de oficio o a instancia privada– basado en la defensa del interés público que 

la Carta Magna le asigna dentro de sus funciones.  

 

10.22 Como se muestra, en los escenarios del ejercicio de la acción pública el 

Ministerio Público interviene desde el inicio, sea de oficio o a requerimiento privado 

mientras se mantenga la acusación, cuya participación le permite formular sus 

pretensiones y los razonamientos en los que fundamenta la persecución penal así 

como contrarrestar los argumentos de la contraparte en todas las fases del proceso; 

por tanto, en sede constitucional, su escrito no constituye una opinión sujeta al 

cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la admisión del recurso que 

ha sido interpuesto por la parte recurrente, sino que su examen es independiente por 

haber sido parte en un proceso que culmina con la sentencia de casación dentro del 

Poder Judicial y en atención al interés público cuya tutela procura. Esto, sin perjuicio 

de las condiciones de admisibilidad que correspondería al Ministerio Público 

satisfacer en caso de solicitar la revisión de una decisión ante este tribunal.  

 

10.23 En vista de la acción penal privada que nos ocupa, este tribunal considera 

improcedente valorar los argumentos de la Procuraduría General de la República, en 

razón de que el recurso depositado por Darío Estévez y Buster Pest Control no supera 

las condiciones de admisibilidad establecidas en la Ley núm. 137-11, pues lo 

contrario equivaldría a superponer sus razonamientos a los motivos que condujeron 

a los recurrentes a impugnar la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, máxime si, como hemos apuntado precedentemente, el recurso no expresó 

de manera sucinta los agravios que la decisión le produjo ni se pronunció sobre la 

violación de algún precedente constitucional que ameritara un examen en ese 

sentido.  

 

10.24 Finalmente, en vista de que no concurren las condiciones previstas en el 

artículo 53.3, de la Ley núm. 137-11, este tribunal estima procedente declarar 

inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 
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interpuesto por Darío Estévez Mera y Buster Pest Control, S.A. contra la Resolución 

núm. 4690-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

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, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano 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 Hermógenes Acosta de los Santos.  

 

Por las razones motivos expuestos, el Tribunal Constitucional:  

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR, inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por Darío Estévez Mera y Buster Pest Control, 

S.A. contra la Resolución núm. 4690-2014, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Darío Estévez Mera y Buster 

Pest Control, S.A., a la parte recurrida, Ramón Antonio Matos Ortiz, y a la 

Procuraduría General de la República.  

 

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

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

 

CUARTO: DISPONER que la presente decisión 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; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. 

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

Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por el señor Darío Estévez Mera y Buster Pest Control, S.A. 

contra la resolución núm. 4690-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014).  

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se declara inadmisible el indicado 

recurso. Estamos de acuerdo con decisión, sin embargo, salvamos nuestro voto en 

relación a la motivación que se desarrolla en los párrafos 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 y 
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10.8 de la sentencia, relativo a la admisibilidad del recurso y cuyo contenido es el 

siguiente: 

 

10.4. Previo al análisis de admisibilidad de los indicados requisitos, es 

preciso señalar que en la sentencia TC/0123/18 este Tribunal estimó que 

con relación a esos criterios de admisibilidad existe un número importante 

de decisiones que hacen referencia a un grupo también importante de 

hipótesis, de modo que podría existir aplicaciones divergentes al precedente 

establecido en la sentencia TC/0057/12. Esta situación condujo al 

Colegiado a examinar nuevamente esos criterios a fin de determinar si era 

necesario realizar una modificación, aclaración o abandono de algún 

precedente, pues 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 racionalidad.  

 

10.5. La indicada sentencia señala, además, que en aplicación de los 

principios de oficiosidad y de supletoriedad, previstos en el artículo 7 

numerales 11 y 12 de la Ley núm. 137-11, y en atención al artículo 47 

párrafo III de esa ley que permite al Tribunal Constitucional dar soluciones 

a casos acudiendo a modalidades de sentencias propias del derecho 

procesal constitucional comparado, este Tribunal procede a hacer uso de 

las sentencias de unificación, utilizadas frecuentemente por la Corte 

Constitucional de Colombia, las cuales 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 trascendencia lo amerite.     

 

10.6. En ese tenor, esa decisión determinó que las sentencias de unificación 

del Tribunal Constitucional proceden en los casos siguientes: 
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a. Cuando 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; 

b. Cuando 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 a 

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. 

 

10.7. Sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad previstos en el 

artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, la citada sentencia justificó la 

unificación sobre la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las 

decisiones que integran nuestra jurisprudencia al aplicar el precedente de 

la sentencia TC/0057/12; razón por la que en lo adelante el Tribunal 

Constitucional optará 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 al examen particular de cada caso. En efecto, el Tribunal, (sic) 

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 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 (sic) se invocó en la 

última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para 

subsanar la violación. 
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10.8 Dada la unificación de criterios jurisprudenciales determinada en la 

decisión TC/0123/18 y al artículo 31 de la Ley núm. 137-11 que establece 

que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables 

y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los 

órganos del Estado, entre los que se incluye el propio Tribunal 

Constitucional, procede examinar los requisitos de admisibilidad del 

presente recurso de revisión atendiendo al criterio indicado en los párrafos 

precedentes.  

 

3. Como se advierte en dichos párrafos se afirma que la sentencia que sirve de 

precedente era de unificación, tipología de decisión que solo puede ser dictada por 

los tribunales constitucionales que están divididos en salas, condición que no cumple 

nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que les son sometidos lo conoce 

y decide el pleno. 

 

4. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo 

10.9 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

10.9 Los requisitos de los literales a) y b) del indicado artículo 53.3 se 

encuentran satisfechos, pues la presunta violación al principio y a los 

derechos fundamentales fue invocada ante la Suprema Corte de Justicia y 

además, no existen más recursos ordinarios que permitan subsanar las 

presuntas vulneraciones. 

 

5. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que el 

literal a) del artículo 53.3 de la Ley 137-11 se satisface, toda vez que dicho requisito 

no es exigible, en la medida que los recurrentes imputa las violaciones a la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, se entera de las misma 

cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió invocar las 

violaciones durante el proceso. 
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Conclusión  

 

Consideramos que las violaciones imputadas a la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que los recurrentes se enteraron de las 

mismas en la fecha que se les notificó la sentencia recurrida y, por otra parte, que las 

sentencias de unificación la dictan los tribunales constitucionales divididos en salas, 

requisito que no reúne nuestro tribunal. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

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 

  


