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 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0447/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0218, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional contra la Resolución 

núm. 186-2017, dictada por la Tercera 

Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y 

Contencioso Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia el diecinueve (19) de 

enero de dos mil diecisiete (2017), 

interpuesto por los sucesores Castillo, 

Tomás Castillo Hernández, José 

Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis 

Reynoso López, Nelson Rafael 

Castillo.  

 

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

Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

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

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

Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus 
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competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) 

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

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Resolución núm. 186-2017, objeto del presente recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional, fue dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de 

Justicia el diecinueve (19) de enero del dos mil diecisiete (2017).  

 

Dicho fallo declaró la perención del recurso de casación interpuesto por los 

sucesores Castillo, Tomás Castillo Hernández, José Bienvenido Marte Mena, 

Roberto Luis Reynoso López, Nelson Rafael Castillo, contra la sentencia dictada por 

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el dieciséis (16) de junio de 

dos mil diez (2010). Dicha decisión contiene el siguiente dispositivo: 

 

PRIMERO: Declara la perención del recurso de casación interpuesto por la 

por los sucesores Castillo, Tomas Castillo Hernández, José Bienvenido Marte 

Mena, Roberto Luis Reynoso López, Nelson Rafael Castillo, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Norte, del 16 de junio del dos mil diez (2010), en relación con las Parcelas 

núms. 60, 63, 64, 64-B, 64-B-1 (á) 64-B-1-P, 64-B-1-A-Subd-1 (á)64-B-1-A-

1-Subd-54, 66, 67, 69 y 70, del Distrito Catastral núm.3, del Municipio y 

Provincia de Puerto Plata; Segundo: Ordena que presente resolución sea 

publicada en el Boletín Judicial.  
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La referida resolución fue notificada a la parte recurrente, Nelson Rafael Castillo y 

José Bienvenido Marte, mediante el Acto núm. 448/2017, de dieciocho (18) de abril 

de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Ismael Peralta Cid, 

alguacil ordinario del Tribunal de Jurisdicción Original de Puerto Plata. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Resolución 

núm. 186-2017 fue interpuesto por los sucesores Castillo, Tomás Castillo 

Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso López, Nelson 

Rafael Castillo, mediante instancia depositada ante la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), 

recibida en el Tribunal Constitucional el dieciocho (18) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

La notificación del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional fue realizada a las partes recurridas de la siguiente forma: 

 

1. Al señor Miguel Onésimo Muñoz Valerio y la Oficina de Agrimensores 

Muñoz Valerio & Asociados, mediante el Acto núm. 119/2017, de tres (3) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Alfredo Manuel Zaiter 

Vargas, alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Puerto Plata. 

 

2. A Colinas Marinas, S.R.L. y Colinas Sosua, S.A., mediante el Acto núm. 

115/2017, de tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Alfredo Manuel Zaiter Vargas, alguacil ordinario del Tribunal de Tierras 

de Puerto Plata. 
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3. Al señor David Antonio Madera Delis, Antonio de Jesús Madera Corniel y 

Santiago de Bienes Raíces, C. por A. (Sabica), mediante el Acto núm. 651/2017, de 

cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Luis 

Yoardy Tavárez Gómez, alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Puerto Plata. 

 

4. Al Banco Central de la República Dominicana, por intermedio de sus 

abogados constituidos y apoderados, mediante el Acto núm. 888/2017, de treinta y 

uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial 

Edilio Antonio Vásquez B., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 

 

5. A los señores Ana María Pla Lantigua, Danilo Andrés Pla Lantigua y José 

Emiliano Pla Lantigua, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados, 

mediante el Acto núm. 889/2017, de treinta y uno (31) de agosto del dos mil 

diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Edilio Antonio Vásquez B., 

alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 

6. Al señor David Antonio Madera Delis, mediante el Acto núm. 890/2017, de 

treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Edilio Antonio Vásquez B., alguacil ordinario de la Suprema Corte de 

Justicia. 

 

7. A la señora Carmen Lila Pla Vda. Crespo, mediante el Acto núm. 1,385/2017, 

de veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Melvin Omar Paulino, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata. 

  

8. A los señores Maik Resibach y Marrion Petra Reisbach Geb Hapke, por 

intermedio de sus abogadas constituidas y apoderadas, mediante el Acto núm. 

535/2017, de veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado 
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por la ministerial Magalis Ortiz Paulino, alguacil ordinaria del Departamento 

Judicial de Puerto Plata.  

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

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

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm. 186-2017, 

declaró la perención del recurso de casación interpuesto por los sucesores Castillo, 

Tomás Castillo Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso 

López, Nelson Rafael Castillo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte el dieciséis (16) de junio de dos mil diez (2010), 

basándose en lo que se transcribe a continuación: 

 

Visto el auto autorizando a emplazar dictado por el Magistrado Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de julio de 2010; 

 

Visto el artículo 10 párrafo II de la Ley núm. 3726 sobre procedimiento de 

Casación.  

 

Atendido, que el artículo 10, párrafo II de la ley precedentemente indicada, 

establece: " El recurso de casación perimirá de pleno derecho si 

transcurrieren tres años contados desde la fecha del auto que autorizó el 

emplazamiento, sin que el recurrente haya depositado en la Secretaria el 

original del emplazamiento, o si transcurriere igual plazo, contando desde la 

expiración del término de quince días señalado en el artículo 8, sin que el 

recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido, que diere lugar 

a ello, a menos que, en caso de haber varias partes recurrentes o recurridas, 

una de dichas partes haya pedido el defecto o la exclusión contra las partes 
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en falta”. 

 

Atendido, que la perención del recurso de casación tiene por fundamento la 

presunción de que el recurrente ha abandonado la instancia; que esta 

presunción resulta de un silencio prolongado por más del tiempo señalado en 

el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, precitado, cuyo computo se inicia desde la fecha del auto que 

autorizó el emplazamiento o desde la expiración del término de quince días 

señalado en el artículo 8, sin que el recurrente pida el defecto o la exclusión 

del recurrido; que esta sanción a la inactividad del recurrente es un beneficio 

que la ley ha creado en favor del recurrido.  

 

Atendido, a que el examen del expediente revela que, en la especie, ha 

transcurrido el plazo de los tres años de la perención establecido en el 

mencionado artículo 10 párrafo II, sin que la co-recurrida Carmen Lila Vda. 

Crespo, haya depositado su constitución de abogado, el memorial de defensa 

ni la notificación del mismo, y sin que ninguna de las partes haya depositado 

su constitución de abogado, el memorial de defensa ni la notificación del 

mismo, y sin que ninguna de las partes haya requerido el correspondiente 

defecto, razón por la cual el recurso de casación de que se trata perimió de 

pleno derecho;  

 

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

de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrente en revisión de decisión jurisdiccional, los sucesores Castillo, 

Tomás Castillo Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso 

López, Nelson Rafael Castillo, mediante el presente recurso pretende que se anule 

la Resolución núm. 186-2017. Para justificar dicha pretensión, alega, en síntesis, lo 
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siguiente: 

 

A que la resolución No. 186-2017, emitida por la Suprema Corte de Justicia, 

se fundamenta en el artículo 10, párrafo II de la Ley 3726 sobre 

procedimiento de Casación, el cual establece lo siguiente: 

 

A que en ningún momento la Suprema Corte de Justicia dictó auto de fijación 

de audiencia, para conocer dicho recurso de Casación. (…) 

 

A que en su escrito en la resolución No. 186-2017, la Suprema Corte de 

Justicia, establece que la violación al artículo 10, párrafo II de la Ley 3726 

sobre procedimiento de Casación, proviene de la co-recurrida CARMEN 

LILA VDA. CRESPO, no deposito ni constitución de abogado, ni su memorial 

de defensa, dicho párrafo expresa lo siguiente:  

 

Atendido, a que el examen del expediente revela que, en la especie, ha 

transcurrido el plazo de los tres años de la perención establecido en el 

mencionado artículo 10 párrafo II, sin que la co-recurrida Carmen Lila Vda. 

Crespo, haya depositado su constitución de abogado, el memorial de defensa 

ni la notificación del mismo, y sin que ninguna de las partes haya depositado 

su constitución de abogado, el memorial de defensa ni la notificación del 

mismo, y sin que ninguna de las partes haya requerido el correspondiente 

defecto, razón por la cual el recurso de casación de que se trata perimió de 

pleno derecho; 

 

A que el interés de la parte recurrente se ha visto grandemente afectado, por 

una situación ajena prácticamente a su voluntad, ya que Carmen Lila Vda. 

Crespo es una co-recurrida, o sea no tiene interés en que la parte recurrente 

pondere de fondo la situación de icho recurso de casación, por lo que la 
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suprema corte de justicia ha violado una sobre el derecho de defensa de la 

parte recurrente, lo constituido en nuestra carta magna, en la constitución 

política de la República Dominicana, los tratados internacionales y hasta el 

pacto internacional de los derechos humanos. Ya que dicha presunción de 

perención debió de perjudicar a la parte co-recurrida y no a la parte 

recurrente.  

 

A que el Art. 397- del Código de Procedimiento Civil, establece. - Toda 

instancia, aunque en ella no haya habido constitución de abogado, se 

extinguirá por cesación de los procedimientos durante tres años. Este plazo 

se ampliará a seis meses más, en aquellos casos que den lugar a demanda en 

renovación de instancia, o constitución de nuevo abogado. (…) 

 

A que claramente se observa que quien ha abandonado la instancia y ha 

perecido su interés es la señora CARMEN LILA PLA VDA. CRESPO, y que 

dicha decisión debió de emanar sobre su responsabilidad de no acatar las 

disposiciones jurídicas de nuestra constituyente. (…). 

 

A que el Art. 401 del código de procedimiento civil, establece. - La perención 

no extingue la acción: produce solamente la extinción del procedimiento, sin 

que se pueda, en ningún caso oponer acto alguno del procedimiento 

extinguido, ni apoyarse en él. En caso de perención, el demandante principal 

será condenado en todas las costas del procedimiento fenecido.  

  

A que la Suprema Corte de Justicia, ha fundamentado totalmente su decisión 

sobre la base de la Presunción, lo cual, a la simple vista jurídica y dentro de 

nuestro marco procesal, no puede tener ningún tipo de credibilidad dicha 

sustentación, ya que nuestro sistema jurídico ha ponderado en muchas 

ocasiones que no se debe acoger, ni resolver, ni fundamentar ninguna 
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decisión sobre la presunción del asunto, o el caso, sino sobre pruebas que 

fundamenten su decisión.  

 

A que la Suprema Corte de Justicia ha violado totalmente el articulo 68 y 69 

de la Constitución de la Republica Dominicana, sobre la Tutela Judicial 

Efectiva Y El Debido Proceso de Ley, ya que ahora, en estos momentos, a la 

parte recurrente se le ha violentado todos sus derechos para protegerse 

jurídicamente, ya que a la señora Carmen Lila Vda. Crespo, al no asumir su 

estatus de co-recurrida, esta decisión afecta claramente a la parte recurrente. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

 

En el transcurso de la presente instancia solo depositaron escrito de defensa las partes 

recurridas, Colina Marinas, S.A. (COMASA) y Colinas Sosua, S.A. y el señor 

Antonio de Jesús Madera Corniel; las demás partes recurridas no produjeron escrito 

de defensa, no obstante haberles notificado el presente recurso de revisión mediante 

los actos de alguacil que se describen en el numeral 2, páginas 3 y 4 de esta decisión.  

 

5.1. La parte recurrida, Colina Marinas, S.A (COMASA) y Colinas Sosua, S.A., 

pretende que sea rechazado en todas sus partes el recurso de revisión. Para justificar 

sus pretensiones, alega en su recurso de escrito de defensa, en síntesis, lo siguiente: 

 

Que la decisión impugnada teniendo como fundamento la perención del 

recurso de casación por la aplicación del artículo 1 párrafo II de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación en virtud de que la co-recurrida, Carmen Lila 

Vda. Crespo no deposito constitución de abogado, memorial de defensa ni 

notificación del mismo, en tal virtud violan derechos fundamentales de los 

recurridos, en particular el debido proceso de ley. 
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Los recurridos las empresas Colinas Marinas, S. A. (COMASA), sociedad 

representada por Mariana de Jesús Castellanos de Corominas y Colina 

Sosua, S. A., sociedad representada por Milagros Crespo, según escrito de 

defensa pretenden que sea declarado inadmisible el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional que nos ocupa, basado en los siguientes argumentos 

entre otros:  

 

Ante estos alegatos, exponemos a los honorables jueces lo siguiente: 

 

Como se puede apreciar en las páginas 2 y 3 de la decisión recurrida, la 

Suprema Corte de Justicia fundamenta la prescripción del recurso de 

casación en los párrafos que copiamos a continuación: (…). 

 

Que contrario a lo expuesto por los recurrentes, la prescripción de su recurso 

de casación no se produjo por una causa ajena a ellos, que la co-recurrente 

no deposito memorial de defensa ni constitución de abogado, sino más bien 

porque esta falta los recurrentes no solicitaron ni su exclusión ni el defecto 

correspondiente, y transcurrió el plazo establecido por el artículo 10 párrafo 

II, más de tres años, de silencio prolongado de los recurrentes.  

Que en tal sentido, el debido proceso de ley fue cabalmente respetado por la 

Suprema Corte de Justicia. 

 

Que nadie puede prevalecer de su propia falta, la inacción de los recurrentes 

al no solicitar ni la exclusión ni el defecto de la co-recurrida, para deducir 

violaciones da derechos fundamentales inexistentes. (…). 

 

Que se ha hecho una aplicación adecuada de la norma procesal 

precedentemente indicada, y en consecuencia, a la Suprema Corte de Justicia 
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no le es imputable la comisión de ninguna acción u omisión que pueda ser 

interpretada como la violación a un derecho fundamental, por lo que no 

concurren los tres (3) requisitos establecidos por el artículo 53.3 de la ley 

137-11, ya indicada y, en consecuencia, el presente recurso debe ser 

declarado inadmisible.  

 

Que este honorable tribunal ha sido consistente en declarar la 

inadmisibilidad de Recurso de Revisión Constitucional de Decisión 

Jurisdiccional, en los casos como los de la especie, ver: Sentencia 

TC/0057/12 del 2 de noviembre del año 2012, Sentencia TC/001/13 del 10 de 

enero del año 2013. (…).  

 

5.2. La parte recurrida, Antonio de Jesús Madera Corniel, pretende que sea 

rechazado en todas sus partes el recurso de revisión y, en consecuencia, sea 

confirmada la resolución objeto de dicho recurso. Para justificar sus pretensiones, en 

síntesis, alega, lo siguiente: 

 

A que la Resolución hoy atacada, no violenta en modo alguno las 

disposiciones previstas en el artículo 53 de la ley 137-11 y lo único que busca 

la parte recurrente es darle larga a una situación que no tiene pie ni cabeza 

con el fin de apoderarse de forma ilegal de una propiedad privada. 

 

A que el Recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible, porque los 

recuentes en su escrito no han planteado alegatos, medios o argumentos con 

los que se pueda establecer alguna violación a algún precepto constitucional, 

pero más desafortunado aún resulta que, los hechos que oscuramente deja 

entrever de donde se habrían desprendido las supuestas violaciones, no 

constituyen viso constitucionales como alegan.  
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6. Pruebas documentales depositadas 

 

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

revisión son los siguientes: 

 

1. Instancia contentiva del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, 

depositada ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho 

(28) de abril del dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Escrito de defensa de las empresas Colinas Marinas, S.A. (COMASA) y 

Colinas Sosua. 

 

3. Escrito de defensa del recurrido Antonio de Jesús Madera Corniel. 

 

4. Acto núm. 448/2017, de dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Ismael Peralta Cid, alguacil ordinario del Tribunal 

de Jurisdicción Original de Puerto Plata. 

 

5. Acto núm. 119/2017, de tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Alfredo Manuel Zaiter Vargas, alguacil ordinario 

del Tribunal de Tierras de Puerto Plata, relativo a la notificación del recurso de 

revisión al señor Miguel Onésimo Muñoz Valerio y la Oficina de Agrimensores 

Muñoz Valerio & Asociados. 

 

6. Acto núm. 115/2017, de tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Alfredo Manuel Zaiter Vargas, alguacil ordinario 

del Tribunal de Tierras de Puerto Plata, de notificación a las empresas Colinas 

Marinas, S.R.L. y Colinas Sosua, S.A.. 
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7. Acto núm. 651/2017, de cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Luis Yoardy Tavárez Gómez, alguacil ordinario del 

Tribunal de Tierras de Puerto Plata, relativo a la notificación al señor David Antonio 

Madera Delis, Antonio de Jesús Madera Corniel y Santiago de Bienes Raíces, C. por 

A. (Sabica).  

  

8. Resolución núm. 186-2017, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de 

Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente, así como a los argumentos 

presentados por las partes, el presente caso tiene su origen en que el treinta (30) de 

noviembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985) el Tribunal Superior de Tierras 

aprobó los trabajos de deslinde y subdivisión realizados a las parcelas 64-B-1-A-1-

Subd.1 (a) 64-B-1-A-1-Subd.-54 del D.C. No.3 de Puerto Plata. Posteriormente, el 

primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), los sucesores Castillo, parte hoy 

recurrente, iniciaron una litis sobre terrenos registrados en procura de la nulidad de 

la resolución que aprobó los trabajos de deslinde, proceso que fue conocido por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto Plata y que declaró 

inadmisible la litis por falta de calidad, interés y prescripción. 

 

Inconforme con la referida decisión los sucesores Castillo interpusieron un recurso 

de casación, el cual fue conocido por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de 
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Justicia, la cual mediante Resolución núm. 186-2017 declaró la perención del 

recurso. Contra dicha resolución las partes recurrentes interpusieron el recurso de 

revisión que hoy nos ocupa.  

 

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 dominicana y 9, 53 y 54, de la Ley núm. 

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

Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

  

9.1. El Tribunal Constitucional, después del análisis de los documentos que 

componen el expediente del presente caso, considera que el recurso de revisión 

constitucional que le ocupa resulta inadmisible por los siguientes motivos: 

 

a. La admisibilidad del recurso de revisión jurisdiccional está condicionada a 

que el mismo se interponga en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la 

notificación de la sentencia, según el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, que 

dispone: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la 

Secretaria del Tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de 

treinta días a partir de la notificación de la sentencia”. Conforme al criterio de este 

tribunal en su Sentencia TC/0143/15, de primero (1°) de julio de dos mil quince 

(2015), el referido plazo para la interposición del recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional es franco y calendario. En el presente caso, la Resolución 

186-2017 fue notificada a requerimiento de las empresas Colinas Marinas, S.R.L. y 
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Colinas Sosua, S.A., a las partes recurrentes, mediante el Acto núm. 448/2017, de 

dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), mientras que el recurso de 

revisión fue interpuesto el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), de 

lo que se infiere que el recurso fue interpuesto en tiempo hábil. 

 

b. Según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 

137-11, el recurso de revisión procede contra las sentencias que han adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la 

Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente caso 

se satisface el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada 

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

Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de enero 

de dos mil diecisiete (2017). 

 

c. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus literales de la Ley 

núm. 137-11, este tribunal unificó criterio en lo que concierne a este artículo con 

ocasión de dictar la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente:  

 

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. 

 

Sigue consignando la referida sentencia: 
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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: “En 

consecuencia, las sentencias de unificación de este tribunal constitucional 

proceden 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; por la existencia de una cantidad considerable de 

precedentes posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar 

doctrina y 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. 

 

Señala, además, que:  

 

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 
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admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, dispuesto 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. 

 

d. El recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales 

procede en tres casos, según lo dispuesto en el indicado artículo 53. Dichos casos 

son los siguientes: “1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional 

una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un 

precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación 

de un derecho fundamental”. 

 

e. Las partes recurrentes alegan que la resolución recurrida al declarar la 

perención del recurso de casación les vulnera la ley e inobserva las normas de orden 

constitucional y que además la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia 

le vulnera la tutela judicial efectiva y el debido proceso; es decir, que se está 

invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el 

mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el 

proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la 

misma. 

 

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

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 

 

3. 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. 

 

f. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, aunque el recurrente no 

invocó la violación del derecho fundamental durante el proceso, ya que 

materialmente le era imposible, en la medida de que dicha violación alegadamente 

la cometió el tribunal que dictó la resolución recurrida, es decir, la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, pues la alegada vulneración solo puede 

ser invocada ante este tribunal mediante el recurso de revisión jurisdiccional. Este 

criterio ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en casos anteriores, según 

las sentencias TC/0062/13, de diecisiete (17) de abril de dos mil tres (2013) y 

TC/0094/13, de cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), entre otras. 

 

g.  En lo relativo al segundo requisito dispuesto en el literal b), en efecto, se 

comprueba que se agotaron todos los recursos disponibles para atacar las sentencias 

dictadas en el marco del proceso, ya que la sentencia que se recurre la dictó en 

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

Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, por lo que se encuentra 

satisfecho dicho requisito. 
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h. El tercer requisito no se satisface, ya que en la especie se alega la violación a 

la tutela judicial efectiva y el debido proceso como consecuencia de la declaratoria 

de perención del recurso realizada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de 

Justicia. Es jurisprudencia reiterada por este tribunal, que en el caso en que el 

tribunal solo se limita a pronunciar la perención para lo cual solo hace el cálculo de 

un plazo, no se le puede imputar vulneración de derechos fundamentales porque no 

hay un abordaje sobre el fondo de la cuestión.  

 

i. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada, 

además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el 

párrafo del referido artículo 53 y corresponde al Tribunal la obligación de motivar 

la decisión en este aspecto.  

 

j. En este contexto, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece la especial 

trascendencia o relevancia constitucional y al respecto prevé que: “(…) se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de 

la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección 

de los derechos fundamentales”. La referida noción, de naturaleza abierta e 

indeterminada, fue definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, de 

veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

k. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso la Tercera Sala 

de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la 

Suprema Corte de Justicia, al dictar la resolución recurrida se limitó a declarar la 

perención del recurso de casación. Se puede apreciar que la sentencia recurrida 

fundamentó su decisión en:  

 

Atendido, que el artículo 10, párrafo II de la ley precedentemente indicada, 
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establece: " El recurso de casación perimirá de pleno derecho si 

transcurrieren tres años contados desde la fecha del auto que autorizó el 

emplazamiento, sin que el recurrente haya depositado en la Secretaria el 

original del emplazamiento, o si transcurriere igual plazo, contando desde la 

expiración del término de quince días señalado en el artículo 8, sin que el 

recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido, que diere lugar 

a ello, a menos que, en caso de haber varias partes recurrentes o recurridas, 

una de dichas partes haya pedido el defecto o la exclusión contra las partes 

en falta”. 

 

Atendido, que la perención del recurso de casación tiene por fundamento la 

presunción de que el recurrente ha abandonado la instancia; que esta 

presunción resulta de un silencio prolongado por más del tiempo señalado en 

el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, precitado, cuyo computo se inicia desde la fecha del auto que 

autorizó el emplazamiento o desde la expiración del término de quince días 

señalado en el artículo 8, sin que el recurrente pida el defecto o la exclusión 

del recurrido; que esta sanción a la inactividad del recurrente es un beneficio 

que la ley ha creado en favor del recurrido.  

 

Atendido, a que el examen del expediente revela que, en la especie, ha 

transcurrido el plazo de los tres años de la perención establecido en el 

mencionado artículo 10 párrafo II, sin que la co-recurrida Carmen Lila Vda. 

Crespo, haya depositado su constitución de abogado, el memorial de defensa 

ni la notificación del mismo, y sin que ninguna de las partes haya depositado 

su constitución de abogado, el memorial de defensa ni la notificación del 

mismo, y sin que ninguna de las partes haya requerido el correspondiente 

defecto, razón por la cual el recurso de casación de que se trata perimió de 

pleno derecho; 
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l. La referida sala de la Suprema Corte de Justicia pronunció la perención del 

recurso de conformidad con la ley, es decir, que solo se limitó a aplicar esta 

disposición legal realizando el mero cómputo del plazo transcurrido sin ningún tipo 

de acción procesal por parte de los interesados; en consecuencia, no se produjo 

discusión del fondo del recurso, por lo que no se le puede imputar vulneración de 

derechos fundamentales.  

 

m. Este tribunal constitucional ha establecido que en los casos en donde los 

tribunales se limitan a aplicar la ley, el recurso de revisión resulta inadmisible, al no 

poder imputársele vulneración de derechos fundamentales por la mera aplicación de 

normas legales por parte de los tribunales; en principio no puede asumirse como una 

acción violatoria de algún derecho fundamentales, máxime en aquellos casos como 

este, donde solo se trata de verificar el cómputo de plazos. 

 

n. El criterio jurisprudencial fijado al respecto por este tribunal ha sido 

establecido en la Sentencia TC/0057/12, de dos (2) de noviembre de dos mil doce 

(2012), y reiterado en las sentencias TC/0039/15, de nueve (9) de marzo de dos mil 

quince (2015); TC/0022/16, de veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016); 

TC/0441/16, de quince (15) de septiembre de septiembre de dos mil dieciséis (2016); 

TC/0090/17, de nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) y la Sentencia 

TC/0663/17, de siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

o. Este tribunal igualmente estableció en la Sentencia TC/0663/17, en su literal 

o, páginas 12 y 13, lo siguiente: 
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o. (…), los recursos de revisión constitucional que se interpongan contra 

sentencias que se limiten a declarar la comprobada perención o caducidad1 

del recurso de revisión serán declarados inadmisibles, bajo el fundamento de 

que las violaciones que se invocaren no pueden ser imputables al órgano 

judicial que dictó la sentencia, en la medida que dicho órgano se limita a 

aplicar una norma jurídica; salvo que el recurso de revisión se fundamente 

en la ausencia de los elementos constitutivos de la perención o la caducidad, 

eventualidad en la cual el Tribunal Constitucional procederá a conocer del 

fondo del recurso de revisión constitucional. 

 

p. En virtud de las motivaciones y precedentes anteriores, procede declarar 

inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos 

ocupa, al no cumplir el recurso con los requisitos que exige el artículo 53, numeral 

3, literal c), de la Ley núm. 137-11, en el sentido de no poder imputársele vulneración 

de derechos fundamentales al órgano que ha dictado la sentencia recurrida. 

 

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

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

Rafael Díaz Filpo y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes 

Acosta de los Santos. Constan en acta el voto disidente del magistrado Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad 

con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por los sucesores Castillo, Tomás Castillo 

Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso López, Nelson y 

Rafael Castillo, contra la Resolución núm. 186-2017, de diecinueve (19) de enero 

de dos mil diecisiete (2017), de la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso 

Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, los sucesores Castillo, Tomás 

Castillo Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso López, 

Nelson y Rafael Castillo, y a las partes recurridas, Banco Central de la Republica 

Dominicana, Miguel Onésimo Muñoz Valerio y Agrimensores Muñoz Valerio y 

Asociados, David Antonio Madera Delis, Antonio de Jesús Madera Corniel, 

Santiago de Bienes Raíces C. por A., Maikreisbach y Marion Petra Raisbach Geb 

Hapke, Ana María Pla Lantigua, Colinas Marinas, S.A. (COMASA) y Colinas 

Sosua, S.A., Víctor Enrique Castellano Pla, José Román Castellanos Pla, Mariana 

de Jesús Castellanos Pla de Corominas, Carlos Rafael Pla Sieron, Franklin Emilio 

Pla Sieron, Carmen Lida Pla Vda. Crespo y Marta Roselia Pla Vásquez.  

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, en virtud de lo 

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

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Resolución 

núm. 186-2017, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la 

Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), interpuesto por los sucesores Castillo, Tomás 

Castillo Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso López, Nelson Rafael Castillo. 

Página 24 de 30 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia 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; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Víctor Gómez 

Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría 

de este Tribunal Constitucional. 

 

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 trece (13) de junio de dos mil once 

(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 el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales interpuesto por los sucesores Castillo, Tomás Castillo 
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Hernández, José Bienvenido Marte Mena, Roberto Luis Reynoso López, Nelson 

Rafael Castillo, contra la Resolución núm. 186-2017, dictada por la Tercera Sala de 

lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la 

Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

recurso. Estamos de acuerdo en que el recurso es inadmisible, pero salvamos nuestro 

voto en relación con dos aspectos de la sentencia: 1) las motivaciones establecidas 

en los párrafos c) y f) del numeral 9 de la presente sentencia y 2) las razones 

establecidas para fundamentar la inadmisión. 

 

3. En relación con el primer aspecto, no estamos de acuerdo con la motivación 

desarrollada en la letra c) del numeral 9 de la sentencia que nos ocupa, relativo a la 

admisibilidad del recurso y cuyo contenido es el siguiente: 

 

c. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus literales de la 

Ley núm. 137-11, este tribunal unificó criterio en lo que concierne a este 

artículo con ocasión de dictar la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio 

de dos mil dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente:  

 

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. 
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Sigue consignando la referida sentencia: 

 

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: “En 

consecuencia, las sentencias de unificación de este tribunal constitucional 

proceden 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; por la existencia de una cantidad considerable de 

precedentes posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar 

doctrina y 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. 

 

Señala, además, que:  

 

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 
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el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, dispuesto 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. 

 

4. 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. 

 

5. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo f) 

del numeral 9 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

f. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, aunque el recurrente 

no invocó la violación del derecho fundamental durante el proceso, ya que 

materialmente le era imposible, en la medida de que dicha violación 

alegadamente la cometió el tribunal que dictó la resolución recurrida, es 

decir, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, pues la 

alegada vulneración solo puede ser invocada ante este tribunal mediante el 
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recurso de revisión jurisdiccional. Este criterio ha sido establecido por el 

Tribunal Constitucional en casos anteriores, según las sentencias 

TC/0062/13, de diecisiete (17) de abril de dos mil tres (2013) y TC/0094/13, 

de cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), entre otras. 

 

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

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

requisito no es exigible, en la medida que los recurrentes imputan las violaciones a 

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

mismas cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió 

invocar las violaciones durante el proceso. 

 

7. En cuanto al segundo aspecto, la mayoría del tribunal considera que  

 

(…) La referida sala de la Suprema Corte de Justicia pronunció la perención 

del recurso de conformidad con la ley, es decir, que solo se limitó a aplicar 

esta disposición legal realizando el mero cómputo del plazo transcurrido sin 

ningún tipo de acción procesal por parte de los interesados; en consecuencia, 

no se produjo discusión del fondo del recurso, por lo que no se le puede 

imputar vulneración de derechos fundamentales. 

 

Por lo que  

 

procede declarar inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional que nos ocupa, al no cumplir el recurso con los 

requisitos que exige el artículo 53, numeral 3, literal c), de la Ley núm. 137-

11, en el sentido de no poder imputársele vulneración de derechos 

fundamentales al órgano que ha dictado la sentencia recurrida. 
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8. Estamos de acuerdo en que el recurso es inadmisible, pero no por las razones 

establecidas en la sentencia que nos ocupa, sino por las razones que explicaremos en 

los párrafos que siguen.  

 

9. En este sentido, el presente voto salvado se hace con la finalidad de establecer 

que el fundamento de la inadmisibilidad del recurso de revisión no es el artículo 

53.3.c de la Ley núm. 137-11, sino el párrafo del artículo 53 de la misma ley. Según 

el primero de los textos, el recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales es inadmisible cuando la violación invocada no le es imputable al 

tribunal que dictó la sentencia objeto del recurso. Mientras que el segundo 

condiciona la admisibilidad a que el recurso tenga especial trascendencia o 

relevancia constitucional. 

 

10. En efecto, el artículo 53.3.c de la referida ley establece que el recurso de 

revisión constitucional de decisiones jurisdicciones es admisible cuando “(…) la 

violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una 

acción u omisión 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”. Mientras que según el párrafo del artículo 53,  

 

la revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será 

admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón 

de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del 

recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto 

planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones. 

 

11. En el caso que nos ocupa, mediante la sentencia objeto de recurso de revisión 

constitucional fue declarado inadmisible un recurso de casación por perención, razón 

por la cual, según el criterio de la mayoría de este tribunal, el recurso de revisión 
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constitucional es inadmisible, ya que la violación invocada no es imputable al órgano 

judicial, en la medida que este se limitó a hacer un simple cálculo matemático.  

 

12. No compartimos el criterio anterior, ya que entendemos que el recurso debió 

declararse inadmisible por falta de especial trascendencia o relevancia 

constitucional, en el entendido de que no existe posibilidad de violar derechos 

fundamentales, en una hipótesis en la que el tribunal se limita a verificar el plazo de 

interposición del recurso.  

 

Conclusión 

 

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

de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que el recurrente se enteró de las 

mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida. 

 

Por otra parte, estamos de acuerdo con que se declare inadmisible el recurso de 

revisión constitucional que nos ocupa, pero no porque la violación no sea imputable 

al juez que dictó la sentencia, sino porque el recurso carece de especial trascendencia 

o relevancia constitucional, es decir, no estamos de acuerdo con el cambio 

jurisprudencial que operó en el caso que nos ocupa.  

 

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 


