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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0035/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2018-0101, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por los 

señores Daniel Abinael Zapata 

Morrobel y Daniel Abimael Zapata 

Minaya contra la Resolución núm. 

3485-2015, de doce (12) de agosto de 

dos mil quince (2015), dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia.  

 

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

Dominicana, a los doce (12) día del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Antonio Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 

de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

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

 

1. Descripción de la resolución recurrida 

 

La Resolución núm. 3485-2015, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de agosto de dos 

mil quince (2015). En su dispositivo se hace constar lo siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Daniel 

Zapata Morrobel y Seguros La Internacional, S. A., contra la sentencia núm. 

0159-2012-CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 10 de mayo de 2012, cuyo dispositivo 

se copia en parte anterior al presente fallo;  

 

Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas; 

 

Tercero: Ordena la notificación de la presente resolución a las partes y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago. 

 

La resolución previamente descrita fue notificada al señor Daniel Abimael Zapata 

Minaya mediante Acto núm. 367-15-15, de once (11) de noviembre de dos mil 

quince (2015), instrumentado por la ministerial Marilyn Abreu, alguacil de estrados 

de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Montecristi. 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

El recurso de revisión interpuesto contra la Resolución núm. 3485-2015, dictada por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de agosto de dos mil 

quince (2015), fue depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 
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dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), remitido a este tribunal el 

cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018). Los alegatos en los cuales se 

fundamenta el recurso se expondrán más adelante. 

 

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

Acto No. 344/2016 de fecha seis (06) de abril de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Edilio Antonio Vasquez Beato, Alguacil Ordinario 

de la Suprema Corte de Justicia. 

 

3. Fundamento de la resolución recurrida 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fundamentó su decisión en los 

motivos siguientes: 

 

Que el artículo 393 del Código Procesal Penal señala que "las decisiones 

judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente 

establecidos en este código. El derecho de recurrir corresponde a quienes le 

es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las 

decisiones judiciales que les sean desfavorables; 

 

Que el artículo 399 del Código Procesal Penal dispone que "los recursos se 

presentan en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este 

código, con indicación específica y motivada de los puntos impugnados de la 

decisión", por su parte, el artículo 418 del código de referencia (modificado 

por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015. G. O. núm. 10791), expresa 

que: "'se formaliza el recurso con la presentación de un escrito motivado en 

la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de veinte 

días a partir de su notificación; en dicho escrito se debe expresar concreta y 
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separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma violada y la 

solución pretendida"; 

 

Que el artículo 427 del Código Procesal Penal (modificado por la Ley núm. 

10-15, del 10 de febrero de 2015. G. O. núm. 10791), dispone en cuanto al 

procedimiento del recurso de casación, que se aplican, analógicamente, las 

disposiciones del referido código relativas al recurso de apelación, salvo en 

el plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de treinta días, en todos 

los casos; 

 

Que según el artículo 425 del Código Procesal Penal (modificado por la Ley 

núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015. G. O. núm. 10791), la casación es 

admisible contra las decisiones emanadas de las Cortes de Apelación en los 

casos siguientes: Cuando pronuncien condenas o absolución, cuando pongan 

fin al procedimiento, o cuando deniegan la extinción o suspensión de la pena; 

 

Que previo a la modificación introducida por la Ley 10-15, el recurso se 

formaliza con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez 

o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez (10) días a partir de 

su notificación; 

 

Que a los hoy recurrentes les fue notificada la sentencia de la Corte a qua el 

25 de julio de 2012, mediante acto de alguacil, situación que los mismos 

reconocen en su escrito casacional, por lo que al ser presentado este el 9 de 

agosto de 2012, habían transcurrido 11 días laborables, por lo que se 

encontraba fuera de plazo de conformidad con las disposiciones vigentes al 

momento de la interposición del mismo; en tal sentido, dicho recurso deviene 

inadmisible; 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

 

Los recurrentes, señores Daniel Abinael Zapata Morrobel y Daniel Abimael Zapata 

Minaya, procuran que se anule en todas sus partes la decisión objeto del presente 

recurso constitucional de decisión jurisdiccional. Para justificar su pretensión, 

alegan, entre otros motivos: 

 

a. A que, en el proceso de que se trata el presente recurso de Revisión el 

imputado estuvo ausente a todo lo largo del mismo, situación está que le 

impidió tener conocimiento pleno del proceso que se llevaba en su contra, 

para declarar con relación a los hechos de lo cual se le acusa, defenderse de 

la acusación que pesa en su contra y en fin ejercer todas las garantías que se 

desprende de las disposiciones que establece el artículo 69 de la Constitución, 

por lo tanto, el imputado; 

 

b. A que, en virtud de la personalidad de los procesos penales al imputado 

hoy recurrentes no pudo habérsele conocido ningún juicio sin la presencia de 

este, y peor aun sin que este haya sido debidamente citado, con estricta 

observancia al debido proceso, lo cual asegura un juicio justo, oral y 

contradictorio, que tal como se deduce del legajo del expediente de que se 

trata al hoy recurrente no te fueron aseguradas estas garantías 

constitucionales, razón por la cual la revisión de que se trata debe ser 

declarada Buena y Valida con todas sus consecuencias legales; 

 

c. A que, el derecho a ser oído en un juicio Oral, Publico y Contradictorio 

forma parte de las cadenas de las garantías constituciones, que establece la 

constitución Política de la Nación a favor del hoy recurrente, que al no estar 

presente en el conocimiento de sus procesos esta garantía no le fue 

reconocido ni cumplida al hoy recurrente, lo que por demás aparte de violar 
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la Constitución viola también los tratados internacionales de los cuales es 

signatario la República Dominicana, en ese sentido ( véase el artículo 8.2 de 

la Convención Americana de los Derechos del Hombre y 14.5 del Pacto de 

los Derechos Civiles y políticos, motivo por el cual el presente recurso de 

Revisión debe ser acogido en todas sus partes; 

 

d. A que, como se puede comprobar al imputado hoy recurrente le fue 

impuesta una sanción que conlleva la imposición de una pena de un año de 

prisión y al pago de una multa en efectivo, de ahí entonces la necesidad de 

que en el desarrollo de dicho proceso debieron ser observadas y cumplidas 

las más mínimas garantías constitucionales a favor de dicho imputado, que 

tal como se evidencia en el caso de la especie por el hecho de que el imputado 

vive fuera del país no fueron cumplidas dichas garantías, es por esto que 

frente a tales violaciones este honorable tribunal debe declarar Bueno y 

Valido el presente Recurso de visión y en consecuencia anular la Resolución 

Recurrida; 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

 

La parte recurrida, los señores Ramona Peña Bueno, José Ramón Quiñones Peña, 

Addvs Yanely Quiñones Clase, Anyolina Quiñones Clase, José Juan Quiñones 

Clase, Adelson Javier Quiñones Cruz, Carina Yasmin Quiñones Cruz, Eusebio 

Quiñones Batista y Leonida Quiñones Genao, no depositó escrito de defensa, a pesar 

de habérsele notificado el presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional mediante Acto núm. 344/2016, ya referido. 
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6. Opinión de la Procuraduría General de la República 

 

La Procuraduría General de la República, mediante escrito de defensa depositado el 

veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016), pretende que se declare 

inadmisible el presente recurso de revisión constitucional que nos ocupa, 

fundamentada en los siguientes motivos: 

 

A que por cuestiones de lógica procesal, de manera previa a las posibles 

consideraciones sobre el fondo del recurso objeto del presente dictamen, se 

hace necesario determinar si el mismo cumple con los presupuestos de 

admisibilidad determinados en esta materia. A tales fines, hemos organizados 

dichos presupuestos bajo una clasificación establecida a partir del carácter 

objetivo o subjetivo de los mismos; 

 

A que Siendo los criterios de admisibilidad condiciones de legitimidad 

procesal de las acciones y recurso, y teniendo como base los criterios 

clasificatorios enunciados en el párrafo anterior, procederemos a analizar si 

el recurso interpuesto cumple con la legitimación procesal objetiva y con la 

legitimación procesal subjetiva. Por la primera entendemos a aquella 

legitimidad procesal presente cuando la acción o recurso satisface las 

condiciones de tiempo, forma, modalidad y otros criterios objetivos que 

hayan sido determinados. En cambio, por la segunda entendemos a aquella 

legitimidad procesal presente cuando el accionante o recurrente reúne las 

condiciones de calidad determinadas para proceder con la acción. 

 

A que la Ley Nov 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales establece en su artículo 54, numeral 2), que 

el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales deberá 

interponerse en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación 
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de la sentencia objeto del mismo. Es por tanto que todo recurso interpuesto 

vencido este plazo debe ser declarado inadmisible por extemporáneo; 

 

A que según manifiesta el propio recurrente en la parte inferior de la página 

7 de su recurso, la resolución objeto del mismo fue notificada en fecha 11 de 

noviembre del año 2015, lo que se constata en el acto No. 367-2015 de la 

Ministerial Marilyn Abreu, del cual incluso se da copia en la instancia del 

recurso. Sin embargo, no fue hasta el 18 de diciembre del año 2016 que el 

señor Daniel Abimael Zapata Morrobel procedió a interponer el recurso 

objeto del presente dictamen, todo Io cual indica que el mismo se encuentra 

fuera del plazo de I treinta días previsto por el artículo 54, numeral 2) de la 

Ley No.137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales; 

 

A que el recurrente argumenta que el plazo de los treinta días debe 

aumentarse en razón de la distancia, haciendo un acopio tergiversado de lo 

contenido en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil. Lo cierto 

es, en primer lugar, que el artículo 7, numeral 12) de la Ley No, 137-11 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales establece que la aplicación supletoria de otras ramas de 

derecho en los procesos constitucionales sólo puede tener un carácter 

subsidiario, y se debe tratar de normas procesales afines a la materia 

discutida. En el presente caso las normas procesales más a fines por el tipo 

de proceso de que se trata, serían las normas procesales penales, en las 

cuales no tiene aplicación el régimen de incremento de plazos a razón de la 

distancia previsto para el derecho civil. En segundo lugar, y lo que es más 

importante, aun aplicando supletoriamente las normas procesales civiles, el 

incremento de los plazos en razón de la distancia se aplica a los 

emplazamientos a fin de que la contraparte tenga mayor plazo para 
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comparecer ante un Tribunal, no así a la interposición de recursos, como es 

el caso. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Las partes depositaron en el trámite del presente recurso, entre otros, los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia de la Resolución núm. 3485-2015, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el doce (12) de agosto de dos mil quince (2015). 

 

2. Original de Acto núm. 344/2016, de seis (6) de abril de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Edilio Antonio Vasquez Beato, alguacil ordinario 

de la Suprema Corte de Justicia. 

 

3. Copia de Acto núm. 367-15-15, de once (11) de noviembre de dos mil quince 

(2015), instrumentado por la ministerial Marilyn Abreu, alguacil de estrados de la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Montecristi. 

 

4. Original del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. 

 

5. Original de opinión de la Procuraduría General de la República. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

La especie tiene su origen en el proceso penal seguido contra el señor Daniel Zapata 

Morrobel, a raíz del accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Eusebio 

Quiñones Domínguez. Para el conocimiento de la referida querella fue apoderado el 

Juzgado de Paz del municipio Guabuyin en atribuciones de tránsito, el cual dictó la 

Sentencia núm. 243-07-00021, declarando culpable al señor Zapata Morrobel y 

condenándolo al pago de una multa de dos mil pesos ($2,000.00) y de dos millones 

de pesos ($2,000,000.00) como justa indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

 

Dicha sentencia fue recurrida en apelación ante la Corte de Apelación de 

Montecristi, la cual anuló la sentencia atacada y ordenó la celebración de un nuevo 

juicio, que fue conocido por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Montecristi, 

jurisdicción que condenó al señor Daniel Zapata Morrobel a un (1) año de prisión 

correccional y al pago de una multa de mil pesos ($1,000.00), así como de una 

indemnización de tres millones de pesos ($3,000,000.00). 

 

Con posterioridad a la referida decisión, el señor Daniel Zapata Morrobel incoó un 

recurso de apelación ante la Corte de Apelación de Montecristi, el cual fue declarado 

inadmisible mediante Sentencia núm. 235-10-000017, del diez (10) de febrero de 

dos mil diez (2010). No conforme con la referida decisión, interpuso un recurso de 

casación ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el cual culminó con 

la Resolución núm. 3485-2015, de doce (12) de agosto de dos mil quince (2015), 

objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0101, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los 

señores Daniel Abinael Zapata Morrobel y Daniel Abimael Zapata Minaya contra la Resolución núm. 3485-2015, de doce (12) de 

agosto de dos mil quince (2015), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.  

Página 11 de 14 

9. Competencia  

 

Este tribunal es competente para conocer del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto contra la Resolución núm. 3485-2015, en virtud 

de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución de la República, 9 y 

53 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

Antes de ponderar las argumentaciones de las partes en el presente caso, es de rigor 

procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad 

previstos en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

a. El artículo 54.1 de la referida ley establece que “el recurso se interpondrá 

mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la 

sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación 

de la sentencia”. 

 

b. En ese sentido, tal como se hace constar en el expediente relativo al presente 

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, la Resolución núm. 

3485-2015 fue notificada a la parte recurrente mediante el mediante Acto núm. 367-

15-15, ya referido. 

 

c. Por otro lado, verificamos que el recurso de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales fue depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015); es decir, treinta y 

seis (36) días después de la notificación de la referida sentencia, en violación al plazo 
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de los treinta (30) días establecidos en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

d. En tal virtud, vale acotar que, contrario a lo argumentado por el recurrente y 

tal como fue decidido en la Sentencia TC/0359/16, el plazo para la interposición del 

recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales no aumenta en razón de la 

distancia. En efecto, el referido precedente determinó lo siguiente: 

 

l) Al momento de valorarse el artículo 1033 del Código de Procedimiento 

Civil, no se dispuso la ampliación del plazo de acuerdo a la distancia; más 

bien, se determinó que el plazo de treinta (30) días resulta suficiente, amplio 

y garantista, para la interposición del recurso de revisión jurisdiccional, solo 

agregándose que el plazo sea franco. 

 

m) Resulta importante recordar lo que establece el artículo 8 de la Ley núm. 

137-11, en el sentido de que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción 

nacional, dentro del ámbito de sus competencias, no siendo relevante en que 

parte de la geografía nacional se haya llevado a cabo la notificación. 

 

n) Por tanto, este tribunal donstitucional considera que, de aceptarse la 

apertura al aumento del plazo en razón de la distancia, constituiría una 

vulneración al principio de igualdad, en virtud de que se le daría un 

tratamiento diferente entre iguales, así como también se vulneraría la 

seguridad jurídica, afectando la coherencia, unidad y uniformidad de la 

jurisprudencia de este tribunal. 

 

e. En conclusión, y vistas las consideraciones anteriores, este recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional deviene inadmisible, por extemporáneo, ya 

que la resolución previamente descrita fue notificada el once (11) de noviembre de 
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dos mil quince (2015), mediante Acto núm. 367-15-15, instrumentado por la 

ministerial Marilyn Abreu, alguacil de estrados de la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Distrito Judicial de Montecristi y el recurso fue interpuesto el día 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), treinta y seis (36) días después 

de que la parte recurrente tomara conocimiento de la resolución objeto del presente 

recurso. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la Ley. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Daniel Abinael Zapata Morrobel 

y Daniel Abimael Zapata Minaya contra la Resolución núm. 3485-2015, de doce 

(12) de agosto de dos mil quince (2015), dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

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

establecido en la Ley núm. 137-11. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señores Daniel Abinael Zapata 

Morrobel y Daniel Abimael Zapata Minaya, así como a la parte recurrida, señores 
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Ramona Peña Bueno, José Ramón Quiñones Peña, Addvs Yanely Quiñones Clase, 

Anyolina Quiñones Clase, José Juan Quiñones Clase, Adelson Javier Quiñones 

Cruz, Carina Yasmin Quiñones Cruz, Eusebio Quiñones Batista y Leonida Quiñones 

Genao. 

 

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

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 

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

Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 

 

 


