
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0084, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Belarminio de Jesús Mercado González contra la Sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

Página 1 de 48 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0045/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0084, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor 

Belarminio de Jesús Mercado 

González contra la Sentencia núm. 

395, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el veintiuno 

(21) de octubre de dos mil quince 

(2015). 

 

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

Dominicana, a los ocho (8) día del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 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, así como en los artículos 9 

y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

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

dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

La Sentencia núm. 395, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte 

de casación, el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). Esta decisión 

rechazó los recursos de casación incoados por Belarminio de Jesús Mercado 

González y Oscuar de Jesús Mercado Filpo contra la Sentencia núm. 0488-2014-

CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014). Su dispositivo 

reza como sigue: 

 

Primero: Admite como intervinientes a Juliana Isabel Bejarán Méndez, José 

Ramón Crespo Bejarán, Isabel María Crespo Bejarán y Juan José Crespo 

Bejarán, en el recurso de casación interpuesto por Oscuar de Jesús Mercado 

Filpo, contra la sentencia núm. 0488-2014-CPP, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 8 

de octubre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; 

 

Segundo: Rechaza los recursos de casación incoados por Belarminio de Jesús 

Mercado González y Oscuar de Jesús Mercado Filpo; en consecuencia 

confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente decisión; 

 

Tercero: Condena a los imputados recurrentes al pago de las costas penales 

del proceso; 
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Cuarto: Condena al imputado Oscuar de Jesús Mercado Filpo al pago de las 

costas civiles, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. 

Richard C. Lozada R., Iván Suárez Torres y Julián Serulle Ramia, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

 

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez 

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

 

La Sentencia núm. 395 fue notificada a la parte recurrente, señor Belarminio de Jesús 

Mercado González, mediante el Acto núm. 89/2016, de cuatro (4) de febrero de dos 

mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Richard Rafael Chávez 

Santana, alguacil de estrados de la Cuarta Sala Civil para Asuntos de Familia del 

Distrito Judicial de Santiago. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 395 fue sometido al 

Tribunal Constitucional por el señor Belarminio de Jesús Mercado González, 

mediante instancia depositada ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 

siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016). A través del citado recurso de revisión 

constitucional, el recurrente alega que «[l]a sentencia recurrida viola los derechos 

constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, y a una justicia 

pronta, oportuna y dentro un plazo razonable», garantías consagradas en los 

numerales 1, 2, 4, 8 y 10 del art. 69 de la Constitución.1 Por consiguiente, el referido 

                                                           
1 «Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que 

se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un 

plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; […] 4) El 

derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; […] 8) Es nula toda 

prueba obtenida en violación a la ley; […] 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas». 
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recurrente señala que dicha decisión resulta violatoria del artículo 74.4 

constitucional,2 aparte de manifestar que el aludido fallo es contrario a un precedente 

de este tribunal constitucional, «por falta de estatuir y carencia de motivación» 

(TC/0009/13). 

 

El referido recurso de revisión fue notificado a los abogados apoderados de los 

señores Juliana Isabel Bejaran Méndez, José Ramón Crespo Bejaran, Isabel María 

Crespo Bejaran y el menor JJCB, mediante el Acto núm. 412/2016, de diecinueve 

(19) de abril de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Edilio 

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

fue notificado al procurador general de la República, mediante el Oficio núm. 6167, 

expedido por la secretaria general interina de la Suprema Corte de Justicia el doce 

(12) de abril de dos mil dieciséis (2016).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

En relación con el recurso de casación depositado por el recurrente, señor Belarminio 

de Jesús Mercado González, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia basó 

esencialmente su fallo en los siguientes argumentos:  

 

a. […] en cuanto a la desnaturalización establecida por ambos 

recurrentes, en el primer medio de sus recursos de casación, esta Sala, luego 

de examinar la decisión impugnada, advierte, que se trató de un error 

material por parte de la Corte a qua, al momento de copiar el plano fáctico 

en la decisión impugnada, toda vez que al analizar y decidir sobre los medios 

                                                           
2 «Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías 

fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 4) Los poderes públicos interpretan 

y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de 

los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta 

Constitución». 
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aducidos en el escrito de apelación, no hace uso de estos datos, sino que 

fundamenta su decisión en los hechos presentados en la acusación, y que 

fueron fijados como hechos cierto por el tribunal de juicio, luego de la 

valoración probatoria, no pudiendo constatar esta alzada que la Corte a-qua 

haya desnaturalizado los hechos fijados por el tribunal de primer grado, tal 

y como se puede comprobar en la decisión impugnada. 

 

b. […] al momento de analizar la decisión recurrida en apelación y los 

medios del recurso, la Corte a qua pudo constatar que el tribunal de primer 

grado cumplió con lo establecido por la ley, fundamentando su decisión luego 

de valorar todos los medios de pruebas presentados por la acusación, los 

cuales sirvieron para corroborar los hechos fijados, relatados en la misma, a 

través de un proceso crítico y analítico, ajustado a las reglas lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia, donde se puede 

advertir que las declaraciones de los testigos presentados fueron 

interpretadas en su verdadero sentido y alcance por el tribunal de segundo 

grado. 

 

c. […] que al momento de fundamentar su fallo, es necesario que el 

juzgador exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de 

sustentación a su decisión, fundamentado en uno, en varios o en la 

combinación de elementos probatorios que permitan sustentar conforme a la 

sana crítica la participación del imputado y las circunstancias que dieron 

lugar al hecho; y en la especie, se verifica que fueron debidamente 

ponderados los hechos y sus circunstancias para la configuración de los 

elementos constitutivos de la infracción, en virtud de la contundencia de las 

pruebas aportadas por el acusador público. 

 

d. […] la doctrina ha establecido, que, dentro del proceso judicial, la 

función de la prueba radica en el convencimiento o certeza, más allá de toda 
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duda, del establecimiento de los hechos alegados; procurando así determinar 

con firmeza la ocurrencia de los mismos; pudiendo observar esta Sala que al 

decidir como lo hizo, la Corte, apreció los hechos en forma correcta, con 

apego a las normas, tal y como se aprecia en la decisión impugnada. 

 

e. […] en cuanto a las pruebas valoradas por el tribunal de juicio, 

estableció la Corte, que no son revisable cuando su valor dependa de la 

inmediación, salvo desnaturalización; y, en cuanto a las pruebas ofertada por 

ante la Corte (3DVD), estas fueron rechazadas en el sentido de que no pueden 

ser utilizadas como pruebas en desmedro de los principios de oralidad […]. 

 

f. […] la fundamentación dada por la Corte en la sentencia atacada, le 

permite a esta Sala verificar el control del cumplimiento de las garantías 

procesales, tales como la valoración razonable de la prueba, la cual fue hecha 

en base a la lógica, sana crítica y máximas de experiencia, atendiendo a 

criterios objetivos y a las reglas generalmente admitidas, permitiéndole a los 

jueces del juicio y del segundo grado, mediante el sistema de la libre 

apreciación de las pruebas una correcta aplicación del derecho. 

 

g. […] en cuanto a la falta de motivos alegada por el recurrente 

Belarminio de Jesús, la sentencia impugnada contiene motivos y fundamentos 

suficientes que corresponden a lo decidido en el dispositivo de la misma, 

pudiendo advertir esta Sala que al decidir como lo hizo, no solo apreció los 

hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada aplicación del 

derecho, con apego a las normas, lo que ha permitido a esta alzada, como 

Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una correcta 

aplicación de la Ley. 

 

h. […] si bien es cierto, que el Estado en la persecución penal pública no 

puede valerse de pruebas obtenidas ilícitamente para acreditar la existencia 
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de un hecho delictivo, contrario a lo expuesto por el recurrente, en la especie 

no fue advertida ninguna ilegalidad o irregularidad por parte de la Corte en 

cuanto a la valoración probatoria, toda vez que, luego de examinar la glosa 

procesal, pudo comprobar que el acta de allanamiento, tal y como fue 

presentada en el acta de acusación, que fue debidamente acreditada en el 

auto de apertura a juicio, a los fines de probar que el imputado tenía en su 

casa, armas, que según la certificación emitida por Interior y Policía, fue 

comprobado que no estaban registradas; prueba esta con la cual fue probado 

ante el tribunal de juicio el porte ilegal de arma por parte del imputado 

Belarminio de Jesús […]. 

 

i. […] contrario a lo que establece el recurrente, la Corte a qua, hiso [sic] 

uso de la información contenida en la glosa procesal, y de la cual sí se tuvo 

conocimiento en todas las etapas del proceso, para probar que esta había 

sido autorizada por un tribunal competente, y que la misma no resulta ilegal. 

 

j. […] con la obtención de la prueba durante la investigación, no fueron 

quebrantadas las garantías constitucionales; toda vez que el Ministerio 

Público, sí contaba con la autorización para practicar el allanamiento, y al 

reconocerle la Corte, legitimidad al acta de allanamiento, actuó conforme a 

la Ley. 

 

k. […] en cuanto a la conclusiones de la defensa técnica del imputado, 

consistente en la suspensión condicional de la pena, y la solicitud de extinción 

del proceso, no se aprecia la falta de motivación alegada por la parte 

recurrente, tal y como se puede apreciar en las páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 y 35 de la sentencia impugnada, donde la Corte da motivos 

suficientes del porqué los rechaza; fundamentos con los cuales esta conteste 

esta alzada. 
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l. […] establece el recurrente, que “la decisión impugnada omite 

transcribir o referirse a las peticiones y argumentos de los hoy recurrentes, 

lo cual es a la vez un vicio de forma y fondo, que unido a todo lo demás, la 

convierte en una sentencia manifiestamente infundada”, situación que no se 

advierte del análisis de la sentencia atacada, ya que la Corte tuvo a bien 

responder de forma clara y detallada los medios planteados por la parte 

recurrente en su escrito de apelación, dando motivos suficientes, del porque 

falló como lo hizo, tal y como se puede apreciar en los considerandos que 

fundamentan su decisión, la cual no solo apreció los hechos en forma 

correcta, sino que también hizo una adecuada aplicación del derecho, con 

apego a las normas y al debido proceso. 

 

m. […] la Corte a-qua realizó una correcta aplicación de la ley, 

ofreciendo motivos suficientes, claros, precisos y pertinentes tanto en la 

ocurrencia de los hechos así como en el derecho aplicable, resultando la pena 

impuesta equitativa dada las circunstancias del caso, y se enmarca dentro de 

los parámetros de proporcionalidad. 

 

n. […] la correcta fijación, interpretación y valoración de los hechos es 

condición indispensable para la adecuada y acertada aplicación del derecho 

y la ley, y, en nuestra legislación procedimental penal está regida por el 

modelo acusatorio o garantista, que impone al juzgador la obligación de que 

la presunción de inocencia de todo imputado debe ser abatida con pruebas 

tan contundentes, que despejen toda duda, a fin de que sus decisiones estén 

ajustadas a ser verdad jurídica incuestionable, como ha ocurrido en la 

especie. 

 

o. […] al no verificarse la existencia de los vicios denunciadnos [sic], 

procede el rechazo de los recursos de casación interpuestos, y confirmar en 
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todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones 

del artículo 427.1 del Código Procesal Penal. 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional 

 

Mediante su recurso de revisión constitucional, el señor Belarminio de Jesús 

Mercado González requiere que el mismo sea admitido, en cuanto a la forma, y 

acogido, en cuanto al fondo. En consecuencia, solicita la devolución del expediente 

a la Secretaría de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, para que se dicte 

una decisión en respeto de sus derechos constitucionales. 

 

La parte recurrente fundamenta esencialmente sus pretensiones en los siguientes 

argumentos: 

 

a. [l]a sentencia recurrida transgrede en perjuicio del exponente, sus 

derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a 

una justicia pronta, oportuna y dentro de un plazo razonable, consagrados en 

el artículo 69 de la Constitución de la República; y además, viola el numeral 

4 del artículo 74 de la Constitución de la República. 

 

b. Que esta vulneración de derechos se debe a que  

 

[…] la sentencia recurrida “rechaza” la solicitud de extinción del proceso 

por haber transcurrido la duración máxima del mismo, […] a pesar de que al 

momento de que se interpusiere el recurso de casación habían transcurrido 

casi 5 años de haberse iniciado el proceso, sin que por parte del exponente 

haya intervenido alguna dilación u obstaculización para su conocimiento. 
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c. […] por un lado le denunció a la Suprema Corte de Justicia, que la 

sentencia de la Corte de Apelación objeto del indicado recurso, era 

manifiestamente infundada, al rechazar la solicitud de extinción del proceso 

[…] sobre el supuesto de que no se le aportaron pruebas cuando la realidad 

fue que sí se le aportaron. 

 

d. Que, de igual manera, «[…] se le denunció errónea aplicación de los artículos 

8 y 148 del Código Procesal Penal, así como violación al derecho a la tutela judicial 

efectiva y al plazo razonable que se refiere el artículo 69 de la Constitución de la 

República».  

 

e. […] por el otro lado, se le realizó formalmente a la Suprema Corte de 

Justicia, la solicitud de extinción a la que se ha hecho referencia, para lo cual 

le fueron aportadas las pruebas desde la No. 10 al 16 del referido recurso, 

con las que se le probaba que la duración máxima del proceso había 

transcurrido sin que el imputado hubiese ocasionado alguna dilación. 

 

f. […] la sentencia objeto del presente recurso de revisión no contestó la 

solicitud de extinción que se le hiciere, lo que evidencia una grave falta de 

estatuir y motivación respecto al pedimento formal que le fuere realizado. 

También desnaturalizó el punto recurrido, dado que no fue falta de 

motivación lo que se le denunció, sino que la Corte rechazó la extinción por 

supuestamente no habérsele aportado pruebas cuando sí se le aportaron […]. 

 

g. […] al decidir la sentencia recurrida en la forma en que lo hizo, y, al 

no evaluar ni pronunciarse motivadamente sobre la extinción del proceso 

conforme a las disposiciones de los artículos 69 y 74 de la Constitución de la 

República, y 8 y 148 del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia 

inobservó las garantías y derechos constitucionales a los que se hizo 

referencia al inicio del presente apartado. 
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h. […] en el proceso penal seguido al exponente, a la fecha de la 

interposición del recurso de casación que da lugar a la sentencia recurrida, 

ya habían ventajosamente transcurrido los tres (3) años que dispone la Ley 

76-02 (Ley aplicable al momento de interponerse el recurso de casación y que 

aún le es aplicable por ser la más favorable al imputado) como plazo máximo 

para la duración del mismo. 

 

i. [e]l proceso contaba con 4 AÑOS, DIEZ MESES y 17 DÍAS, de haberse 

iniciado al momento de recurrirse en casación; y con 5 AÑOS, ONCE MESES 

Y 17 DÍAS, al momento de dictarse la sentencia cuya revisión constitucional 

se solicita, todo ello sin que el imputado hubiese ni una vez dilatado su 

conocimiento. 

 

j. […] el presente proceso inicia en fecha 4 de diciembre de 2009, con la 

orden de arresto ejecutada en contra del señor Belarminio Mercado. Sin 

embargo, a pesar de que el artículo 298 del Código Procesal Penal establece 

que la audiencia preliminar: “debe realizarse dentro de un plazo no menor 

de diez días ni mayor de veinte”, el exponente tuvo que esperar (alrededor de 

3 meses) hasta el día 3 de marzo de 2010 para que sea fijada la primera 

audiencia para el conocimiento de la misma; dictándose en fecha 7 de junio 

de 2010, auto de apertura ajuicio en su contra. 

 

k. [c]omo el auto de apertura a juicio deslindó las actuaciones del 

recurrente con las de Oscuar Mercado Filpo, y las mismas no guardan 

relación entre sí; el exponente, a los fines de que su proceso pudiera ser 

conocido dentro de un plazo razonable, y de que el Tribunal apoderado para 

conocer del fondo pudiera valorar de manera prudente y objetiva las 

circunstancias propias del caso que se le sigue; mediante instancia motivada 

de fecha 2 de febrero de 2011 solicitó que fuera separado del juicio que se le 
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sigue al señor Oscuar Mercado Filpo. Pero esta solicitud ni si quiera fue 

contestada. 

 

l. […] tomando en cuenta el criterio de este honorable Tribunal 

Constitucional,3 es que decimos que en el caso de la especie, el cómputo de 

la duración máxima del presente proceso inició a partir del arresto que se le 

hizo al señor Belarmino Mercado, el 4 de diciembre de 2009. 

 

m. […] a pesar de que a 4 AÑOS, DIEZ MESES y 17 días, el señor 

Belarminio Mercado, le probó a la Suprema Corte de Justicia que aún vivía 

subyugado bajo la incertidumbre y el martirio psicológico y emocional que 

ocasiona, todo proceso penal abierto, por la posibilidad de perder su sagrado 

derecho a la libertad y ser alejado de la sociedad y su familia, la Suprema 

Corte de Justicia responde a su solicitud de extinción en la forma citada, 

violentando con ello, entre otras cosas, en perjuicio del exponente, sus 

derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a 

un plazo razonable, consagrados en el artículo 69 de la Constitución de la 

República; y además, el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la 

República, tal y como sea indicado. 

 

n. […] tenía, tal y como en efecto tiene, el derecho a que sus prerrogativas 

le fuesen garantizadas de manera efectiva, oportuna y dentro de un plazo 

razonable», de conformidad con lo dispuesto por la ley, que «ha fijado como 

plazo máximo tres años para que el proceso sea conocido, so pena de que el 

                                                           
3 En su escrito de revisión, el recurrente cita la Sentencia TC/0214/15: «En que respecta al inicio del cómputo del plazo máximo 

de duración de los proceso penales, debe considerarse que el mismo empieza el día en que a una persona se le haga una imputación 

formal, a través de un acto que tenga el carácter de medida cautelar o de coerción, cuyo objeto esté encaminado a sujetar al 

imputado al proceso. Así, la citación tiene el carácter de medida cautelar personal, por cuanto la misma tiene por efecto limitar, 

durante el período en el cual sea cumplido el referido acto, la libertad personal del individuo a la cual va dirigida, y por subyacer 

en ella la amenaza de que en caso de no comparecer pueda utilizarse la fuerza pública para constreñirle a ello, y en casos más 

extremos ordenarse su arresto, restringiendo de ese forma su derecho de libertad personal, todo lo cual implica sujetarse al 

proceso» (p. 27). 
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mismo sea declarado extinto en su favor, tal y como lo disponen los artículos 

44 y 148 del Código Procesal Penal. 

 

o. […] al estar consagrados en la Constitución dominicana y los Tratados 

Internacionales de los que somos signatarios, como supragarantías 

fundamentales los derechos a una tutela judicial efectiva, al debido proceso, 

y como parte esencial de este último, a un plazo razonable y una justicia 

pronta y oportuna, el respeto y el cumplimiento de dichas normas,es extensivo 

a todos los órganos y poderes públicos, quienes conforme a los artículos 6 y 

68 de la Constitución, tienen la obligación de protegerlos y garantizarlos de 

manera efectiva. De ahí que el sistema de justicia no puede desligarse de tal 

protección, ni por acción ni omisión; como en efecto hizo la sentencia 

recurrida. 

 

p. [n]o puede haber otro razonamiento legítimo y conforme a la 

Constitución, que extienda y legitime la extensión de dicho plazo, salvo la 

fuga, rebeldía o dilaciones provocadas por el imputado, lo cual no tuvo lugar 

en el caso de la especie. 

 

q. […] al ser sometido el señor Belarminio Mercado, al martirio de un 

proceso penal, por 5 AÑOS, ONCE MESES Y 17 DÍAS, que es cuando la 

Suprema Corte de Justicia dicta la sentencia que se recurre en revisión, en 

perjuicio del exponente fueron inobservados las garantías constitucionales al 

plazo razonable, justicia pronta y oportuna (parte integral del debido 

proceso) cuya efectividad corresponde al Estado garantizar. Así mismo, al no 

decretar la Suprema Corte de Justicia la extinción del proceso, no obstante 

haber transcurrido la duración máxima del mismo (sin dilación por parte del 

imputado) y habérselo solicitado el exponente, fueron inobservados, además 

de las garantías fundamentales a las que se ha hecho referencia, los artículos 

8, 44 y 148 del Código Procesal Penal, y con ello, transgredido el derecho al 
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debido proceso que constitucionalmente le asiste al señor Belarminio 

Mercardo [sic], lo cual conforme al numeral 7 del artículo 69 de la 

Constitución de la República, implica el cumplimiento y la observación a 

plenitud de las leyes y formalidades propias del proceso. 

 

r. […] la sentencia recurrida omite estatuir y decidir sobre algunos 

puntos que le fueron planteados, y en otros, la Suprema Corte de Justicia 

decide sin explicar los motivos por los cuáles, resuelve en la forma en que lo 

hace. 

 

s. […] la Suprema Corte de Justicia NI decidió la solicitud de extinción 

que le fue planteada, NI decidió lo que realmente se le expuso como motivo 

de casación. Lo anterior se evidencia a partir de que la sentencia recurrida 

se limita a indicar en cuanto a tales puntos, que no se aprecia la falta de 

motivación alegada por el exponente; cuando el señor Belarminio Mercando 

[sic], sobre la extinción en cuestión, nunca alegó en su recurso de casación 

falta de motivación; sino, entre otras cosas, falta de valoración de las 

pruebas. La Corte de Apelación fue clara, dijo rechazar la solicitud de 

extinción por no habérsele suministrado pruebas; sin embargo, el vicio recaía 

en que sí se le suministró. 

 

t. […] la Suprema Corte de Justicia se limitó a rechazar nuestro medio 

de casación c), que incluía desnaturalización de los hechos, con la fórmula 

genérica de que está conteste con los fundamentos dados por la Corte de 

Apelación. Sin embargo, esto no cumple con la obligación de motivar las 

decisiones que tienen los Tribunales de la República. Motivar una decisión 

no se trata de decir que se está o no conteste con la decisión que se recurre, 

sino de explicar las razones y consideraciones por las que se está o no 

conteste con tal o cual decisión; siendo esto último de lo que carece la 

sentencia recurrida. 
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u. […] procede que este honorable Tribunal Constitucional declare la 

nulidad de la sentencia recurrida, dado que la misma viola los derechos 

constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que le asisten 

al señor Belarminio Mercado, dado que la misma a) no estatuye sobre la 

solicitud de extinción del proceso por duración máxima del mismo, que de 

manera directa le hiciere el exponente; b) ni tampoco decide sobre el motivo 

de casación que realmente le fue planteado. Así mismo, la indicada decisión 

transgrede los derechos fundamentales anteriormente indicados por c) falta 

de motivación, siendo esta una causa adicional para que la sentencia 

recurrida sea anulada. 

 

v. […] el señor Belarmino Mercado le denunció a la Suprema Corte de 

Justicia, que la sentencia recurrida en casación era manifiestamente 

infundada al otorgarle legitimidad a un acta de allanamiento realizado en 

perjuicio del exponente. Así mismo, se le advirtió que la misma violaba los 

artículos 69.4 y 69.8 de la Constitución de la República, parte integral del 

debido proceso y la tutela judicial efectiva, al “analizar pruebas NO 

incorporadas al proceso (de manera oral, pública y contradictoria) ni en el 

juicio de fondo, ni en grado de apelación”. Específicamente, la Corte valoró 

como prueba la Resolución No. 577-2009, de fecha Tres (3) de Diciembre del 

año Dos Mil Nueve (2009) de la Oficina Judicial de Servicio de Atención 

Permanente, con lo cual dijo que el allanamiento se realizó de manera 

legítima, todo ello de oficio y sin que esa prueba haya sido incorporada al 

proceso como lo ordena la Ley (de manera oral pública y contradictoria). 

 

w. […] la Corte de Apelación, y así se le denunció a la Suprema Corte de 

Justicia, dictó una sentencia en franca violación de la Ley y la Constitución 

de la República (debido proceso), al asumir un rol activo acusador, 

escudriñar pruebas de oficio y valorarlas aún y cuando NO fueron 
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incorporadas ni en el juicio, ni en ocasión del recurso de apelación del cual 

estuvo apoderada. 

 

x. […] no podía la Corte de Apelación valorar esa prueba si no fue 

ofertada e incorporada al proceso como lo dispone la Ley, so pena de violar 

los derechos de defensa y al debido proceso como en efecto se hizo, en 

perjuicio del exponente. A esto fue que debió referirse la Suprema Corte de 

Justicia, que fue lo que se le planteó. A si podía la Corte valorar dicha prueba, 

y si al hacerlo, le violentaba o no derechos fundamentales al exponente, como 

éste le denunció. 

 

y. […] es indudable que las garantías constitucionales que le pertenecen 

al señor Belarmino Mercado, fueron groseramente cercenadas por la Corte 

a-qua; y dichas transgresiones no fueron subsanadas por la Suprema Corte 

de Justicia. Todo lo contrario, el señor Belarminio Mercado vio cercenados 

aún más sus derechos fundamentales, cuando la Suprema Corte de Justicia, 

lejos de corregir las violaciones cometidas en su perjuicio, dicta una 

sentencia que ni contesta lo que realmente se le planteó, ni da motivos 

suficientes para explicar, por qué decide en la forma en que lo hizo. 

 

z. Que la sentencia recurrida «[…] atenta contra el derecho a recurrir inclusive. 

Y es que, el derecho a recurrir se tutela, no cuando una parte deposita un escrito 

contentivo de un recurso, sino cuando el Tribunal que resulte apoderado del recurso, 

revise y de respuesta de manera efectiva, conforme a la Ley, y a lo que realmente se 

le plantea». 

 

aa. Basándose en los argumentos anteriormente expuestos, el recurrente concluye 

que «[…] procede que sea declarada la nulidad de la sentencia recurrida, y que las 

violaciones a los derechos fundamentales cometidas en perjuicio del señor 

Belarminio Mercado, sean subsanadas». 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

 

El referido recurso fue notificado a los abogados apoderados de las partes recurridas 

mediante el Acto núm. 412/2016, de diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por el ministerial Edilio Antonio Vásquez B.4 No obstante, 

en el expediente no existe constancia de que los recurridos, señores Juliana Isabel 

Bejaran Méndez, José Ramón Crespo Bejaran, Isabel María Crespo Bejaran y el 

menor JJCB, hayan replicado mediante depósitos de escritos de defensa. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General de la 

República 

 

El Lic. Virgilio Peralta, procurador general adjunto de la República, depositó su 

dictamen sobre el presente recurso de revisión constitucional el doce (12) de mayo 

de dos mil dieciséis (2016). En su escrito solicita que se admita el recurso, en cuanto 

a la forma, y se rechace, en cuanto al fondo, fundamentando su postura en los 

siguientes motivos: 

 

a. [l]a síntesis del conflicto se reduce a dos alegatos: 1) La sentencia 

recurrida violada [sic] la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva 

y al debido proceso en lo que respecta al derecho a una justicia pronta, 

oportuna y dentro de un plazo razonable y; 2) La violación a la garantía 

fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso por una supuesta 

falta de estatuir y de motivación. 

 

                                                           
4 Alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0084, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Belarminio de Jesús Mercado González contra la Sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

Página 18 de 48 

b. [e]l recurrente alega que la Suprema Corte de Justicia incurrió en una 

violación a la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, al supuestamente no pronunciarse respecto de una solicitud de 

extinción que en el recurso de casación hiciera. 

 

c. […] se puede comprobar que la Suprema Corte de Justicia entendió 

que respecto al medio correspondiente a la solicitud de extinción de la acción 

incluido en el recurso de casación, no se apreciaba falta de motivación por 

parte de la Corte de Apelación, indicando las páginas concretas en las cuales 

se motivaba el rechazo del pedimento y estableciendo de manera expresa que 

estaba conteste con los fundamentos ahí expuesto. De todo esto se puede 

afirmar que la Suprema Corte de Justicia replicó la motivación de la Corte 

de Apelación para ratificar el rechazo al pedimento de extinción de la acción, 

por lo que, en vía de consecuencia, no es cierto que no se haya ofrecido 

motivación al respecto. 

 

d. […] dicha solicitud [de extinción de la acción penal] se realizó 

conjuntamente con una impugnación de la decisión de la Corte de Apelación 

respecto de este aspecto, por lo que en esencia se trató de una impugnación 

al rechazo de la extinción que se produjo con la sentencia de apelación. 

 

e. […] al estatuir la Suprema Corte de Justicia declarando el rechazo del 

medio del recurso de casación en el cual se impugnaba el rechazo de la 

extinción propuesta en grado de apelación, deja bastante claro que ratifica 

la decisión de apelación en lo que respecta a dicho rechazo. No se configura, 

por tanto, una omisión de estatuir. 

 

f. [l]a motivación ofrecida por la Corte de Apelación y ratificada por la 

Suprema Corte de Justicia para rechazar 1a solicitud de extinción de la 

acción del recurrente, fue fundada en la falta de ofrecimiento de prueba para 
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demostrar la procedencia del cumplimiento de la duración máxima del 

proceso. La parte recurrente, muy inteligentemente, se limita a expresar que 

dicha prueba fue aportada, específicamente con la documentación que indica 

el momento en que fue iniciado el proceso a los fines de generar el cómputo. 

Sin embargo, el recurrente no aporta prueba alguna tendente a demostrar 

que la razón por la cual el caso no ha finalizado no es atribuible al imputado 

o a su defensa, de conformidad con el razonamiento que hizo la Corte de 

Apelación en la página 35 de su sentencia. 

 

g. […] el plazo establecido como duración máxima del proceso no tiene 

un carácter absoluto y debe aplicarse en consideración con el 

comportamiento procesal de los imputados y los derechos de las víctimas 

contemplados en la Constitución y en la normativa procesal penal. Por ello, 

la Suprema Corte de Justicia, en una interpretación armoniosa con la 

exposición de motivos de la Ley No. 278-04 sobre implementación del proceso 

penal instituido por la Ley No. 76-02, determinó mediante Resolución que la 

extinción de la acción por vencimiento de la duración máximo del proceso se 

impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el 

planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos 

que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de 

juicios. 

 

h. […] el recurrente también alega que hubo una falta de estatuir y de 

motivar respecto al rechazo de la nulidad del acta de allanamiento por 

supuestamente haber sido ejecutada sin resolución judicial previa. El alegato 

de la nulidad fue fundado en la supuesta no incorporación formal al proceso 

de la resolución judicial que autorizó el allanamiento. 

 

i. […] contrario al alegato de la parte recurrente, la sentencia recurrida 

en revisión constitucional establece claramente que no hubo ilegalidad o 
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irregularidad de la Corte de Apelación para valorar el acta de allanamiento, 

puesto que ésta pudo comprobar de la glosa procesal que se había producido 

una resolución judicial previa que lo autorizaba. Que no haya motivación es 

una cuestión y que la motivación dada no sea receptiva al alegato planteado 

es otra. La Suprema Corte de Justicia deja claramente establecido que la 

resolución judicial formaba parte de la glosa procesal y que era conocida 

durante todas las etapas del proceso. 

 

j. […] lo que el recurrente ha pretendido es extender de manera 

tergiversada las reglas del ofrecimiento probatorio en materia penal, a las 

resoluciones previas necesarias para la obtención de algunos medios de 

prueba que así lo requieren. 

 

7. Pruebas documentales depositadas 

 

En el expediente del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional figuran, entre otros, los documentos siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 38-2014, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Santiago el seis (6) 

de febrero de dos mil catorce (2014). 

 

2. Sentencia núm. 0488-2014-CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago el ocho (8) de octubre de dos mil 

catorce (2014). 

 

3. Recurso de casación interpuesto por el señor Belarminio de Jesús Mercado 

González contra la Sentencia núm. 0488-2014-CPP, vía la Secretaría General de la 

Jurisdicción Penal del Departamento Judicial de Santiago, el veintidós (22) de 

octubre de dos mil catorce (2014). 
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4. Sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

 

5. Acto núm. 89/2016, de cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Richard Rafael Chávez Santana.5 

 

6. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el 

señor Belarminio de Jesús Mercado González contra la Sentencia núm. 395 ante la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

7. Acto núm. 412/2016, de diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Edilio Antonio Vásquez B.6 

 

8. Oficio núm. 6167, expedido por la secretaria general interina de la Suprema 

Corte de Justicia el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

9. Oficio núm. 01588, relativo al dictamen del Ministerio Público sobre el 

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, depositado 

ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de mayo de 

dos mil dieciséis (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Alguacil de estrados de la Cuarta Sala Civil para Asuntos de Familia del Distrito Judicial de Santiago. 
6 Alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

A raíz del homicidio del señor José Ramón Crespo Martínez, el Ministerio Público 

inició un proceso penal que fue resuelto mediante la Sentencia núm. 102/2011, 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago el dos 

(2) de junio de dos mil once (2011). Esta decisión, por una parte, declaró culpable al 

señor Oscuar de Jesús Mercado Filpo de violar los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 

298 y 302 del Código Penal y lo condenó a veinte (20) años de reclusión mayor, así 

como al pago de una indemnización a favor de los recurridos. De otra parte, dicho 

fallo dictaminó la culpabilidad del señor Belarminio de Jesús Mercado González por 

transgredir los párrafos II y III, artículo 39, de la Ley núm. 36, sobre Porte y 

Tenencia de Armas, condenándolo a cinco (5) años de reclusión menor y ordenando 

la confiscación de las armas de fuego no registradas que fueron halladas en su 

vivienda.  

 

En desacuerdo con dicho fallo, ambos imputados interpusieron sendos recursos de 

apelación, los cuales fueron acogidos por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago mediante la Sentencia núm. 0360/2012, de 

quince (15) de octubre de dos mil doce (2012), que anuló la Sentencia núm. 

102/2011 y ordenó la celebración de un nuevo juicio. El Primer Tribunal Colegiado 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, apoderado del 

nuevo juicio, declaró nueva vez la culpabilidad de los señores Oscuar de Jesús 

Mercado Filpo y Belarminio de Jesús Mercado González, mediante la Sentencia 

núm. 38-2014, expedida el seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014). 

 

Frente a esta decisión, los señores Oscuar de Jesús Mercado Filpo y Belarminio de 

Jesús Mercado González interpusieron sendos recursos de apelación ante la Cámara 
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Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. Mediante su 

Sentencia núm. 0488-2014-CPP, de ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014), 

la corte de alzada, de una parte, acogió parcialmente el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Mercado González, en cuanto a la falta de motivación sobre 

las conclusiones por él presentadas ante el tribunal de primer grado, en virtud de las 

cuales dictó directamente sentencia, y confirmó la decisión en sus demás aspectos. 

De otra parte, la corte a quo desestimó el recurso de apelación presentado por el 

coimputado Oscuar de Jesús Mercado Filpo. 

 

Inconformes con dicho fallo, ambos imputados interpusieron sus respectivos 

recursos de casación ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, los cuales 

fueron rechazados mediante la Sentencia núm. 395, del veintiuno (21) de octubre de 

dos mil quince (2015). Contra esta última decisión es que el coimputado, señor 

Belarminio de Jesús Mercado González, interpone el recurso de revisión 

constitucional que hoy nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los 

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

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

de junio de dos mil once (2011). 

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El Tribunal Constitucional estima que procede la admisión del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en atención a los siguientes 

razonamientos: 
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a. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales resulta ante todo imperativo evaluar la exigencia relativa 

al plazo de su interposición, que figura prevista en la parte in fine del artículo 54.1 

de la Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso ha de interponerse en un 

plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia 

recurrida en revisión. La inobservancia de dicho plazo, de acuerdo con los 

precedentes de este tribunal,7 se encuentra sancionada con la inadmisibilidad. 

 

b. Cabe recordar que, a partir de la Sentencia TC/0335/14, de veintidós (22) de 

diciembre de dos mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional estimaba el plazo 

para la interposición del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

como franco y hábil, según el precedente fijado en la Sentencia TC/0080/12, de 

quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). Sin embargo, en su Sentencia 

TC/0143/15, de uno (1) de julio de dos mil quince (2015), esta sede constitucional 

varió su criterio, dictaminando que el plazo en cuestión debe considerarse franco y 

calendario.  

 

c. En la especie, observamos que la Sentencia núm. 395 fue notificada el cuatro 

(4) de febrero de dos mil dieciséis (2016), razón por la que el recurrente disponía 

hasta el domingo seis (6) de marzo de dos mil dieciséis (2016) ─día no laborable en 

el Poder Judicial─ para la interposición del recurso de revisión. Por tanto, el 

vencimiento del plazo se prorroga hasta el próximo día laborable, o sea, el siete (7) 

de marzo de dos mil dieciséis (2016), fecha en la que depositó su instancia. 

Consecuentemente, este colegiado estima que el indicado recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional fue interpuesto dentro del plazo legal 

requerido.  

 

                                                           
7 Sentencia TC/0247/16, d/f 22/6/2016. 
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d. Asimismo, observamos que la especie corresponde a una decisión que 

adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada8 con posterioridad a la 

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

por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital 

de su artículo 277.9 En efecto, la decisión impugnada, que dictó la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia (en funciones de corte de casación) el veintiuno (21) 

de octubre de dos mil quince (2015) puso término al proceso judicial de la especie y 

agotó la posibilidad de interposición de recursos dentro del ámbito del Poder 

Judicial. 

 

e. Cabe por otra parte destacar que el caso también corresponde al tercero de los 

supuestos taxativamente previstos en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual 

limita las revisiones constitucionales de decisiones firmes a las tres siguientes 

situaciones: «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 […]». Como puede observarse, la parte recurrente basa 

su recurso en la tercera causal del citado artículo 53.3, pues alega violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de ley. En virtud de esta 

última disposición, el recurso procederá cuando se cumplan 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 haya sido 

                                                           
8 En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13. 
9 «Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan 

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

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

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

materia». 
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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. 

 

f. En este contexto, siguiendo los lineamientos de la Sentencia TC/0123/18, de 

cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018),10 el Tribunal Constitucional estima 

satisfecho en la especie el requisito establecido en el literal a) del indicado artículo 

53.3, puesto que la parte recurrente invocó la violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso de ley en su memorial de casación depositado ante la 

Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. De igual forma, el presente recurso de 

revisión constitucional satisface los requerimientos de los acápites b) y c) del 

precitado artículo 53.3, en vista de que la parte recurrente agotó todos los recursos 

disponibles sin que la supuesta conculcación de derechos fuera subsanada (53.3.b); 

de otra parte, la violación alegada resulta imputable «de modo inmediato y directo» 

a la acción de un órgano jurisdiccional que, en este caso, fue la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia (53.3.c).  

 

Además, el Tribunal Constitucional también considera que el recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia 

constitucional,11 de acuerdo con el «párrafo» in fine del artículo 53.3 de la Ley núm. 

137-11. 12  Este criterio se funda en que la solución del conflicto planteado le 

                                                           
10  Esta decisión concierne al Expediente núm. TC-04-2016-0228, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la señora Dhayanara Canahuate contra la Sentencia núm. 63, dictada por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).  
11 En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional «[…] 

sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios 

sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente 

determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u 

otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de 

trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». 
12«Párrafo.- 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». 
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permitirá a este colegiado continuar la consolidación de su jurisprudencia respecto 

a los presupuestos de motivación que deben ser observados en toda decisión judicial 

como garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso de ley.  

 

11. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

 

Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional expone lo siguiente: 

 

a. En la especie, esta sede constitucional ha sido apoderada de un recurso de 

revisión constitucional interpuesto contra una decisión firme de la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso de casación interpuesto por el 

hoy recurrente, señor Belarminio de Jesús Mercado González, alegando que en el 

transcurso de los procesos jurisdiccionales se le ha violentado el derecho a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso de ley, en virtud de que no se le respetó su 

derecho a una justicia pronta, oportuna y dentro un plazo razonable. Como sustento 

de las violaciones propugnadas en su recurso de revisión, el referido recurrente, 

señor Belarminio de Jesús Mercado González, presentó, en síntesis, los siguientes 

motivos principales:  

 

a) no estatuye sobre la solicitud de extinción del proceso por duración 

máxima del mismo, que de manera directa le hiciere el exponente; b) ni 

tampoco decide sobre el motivo de casación que realmente le fue planteado. 

Así mismo, la indicada decisión transgrede los derechos fundamentales 

anteriormente indicados por c) falta de motivación, siendo esta una causa 

adicional para que la sentencia recurrida sea anulada.13 

 

                                                           
13 Pág. 13 del recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Belarminio de Jesús Mercado González. 
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b. Tomando en consideración los alegatos expuestos por el señor Belarminio de 

Jesús Mercado González, el Tribunal Constitucional se detendrá a efectuar a un 

pormenorizado análisis de la sentencia recurrida, a la luz de las carencias por él 

señaladas. De manera que este colegiado evaluará si el fallo emitido por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia constituye una decisión judicial fundamentada 

en una motivación clara, congruente y lógica (TC/0178/15). En este sentido, resulta 

importante precisar que el recurso de casación, establecido como un recurso 

extraordinario, fue instituido como un instrumento jurídico mediante el cual la 

referida alta corte  

 

determina si la Constitución y la ley han sido bien aplicada o no durante el 

juicio, sin valorar pruebas que se hayan podido presentar ante el tribunal que 

conoció del fondo del litigio, es decir, ejerce una facultad como órgano de 

control de la constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su 

revisión y decisión, lo contrario sería una desnaturalización de la función de 

control que está llamada a ejercer sobre las decisiones de los tribunales 

inferiores.14  

 

c. Con miras a examinar el ejercicio de la facultad revisora efectuado por la 

Suprema Corte de Justicia en la especie, nos referiremos a los medios de casación 

presentados por el recurrente y la respuesta dada por la indicada alta corte. En este 

tenor, el señor Mercado González arguye mediante su memorial de casación que, al 

emitir la Sentencia núm. 0488-2014-CPP, la Corte de Apelación incurrió en las 

siguientes faltas:  

 

• Desnaturalización de los hechos, con lo cual vulnera los numerales 2, 3 y 4 

del art. 69 de la Constitución, así como los arts. 5, 9, 12, 14, 19, 22 y 25 de la Ley 

                                                           
14 Sentencia TC/0178/15, numeral 11, literal p), págs. 22-23. 
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núm. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y 

Sustancias Controladas. 

 

• Legitimación de un acta de allanamiento que no cumple con las formalidades 

previstas en el art. 180 del Código Procesal Penal, lo cual transgrede los arts. 5, 22, 

23, 24, 26, 166, 167 y 422 del Código Procesal Penal y los arts. 69.4 y 69.8 de la 

Constitución. 

 

• Falta de motivación en cuanto al criterio utilizado para la imposición de la 

pena, alegando a la vez que dicha sentencia es infundada al reconocer que la pena 

impuesta es racional y proporcional, así como infundada al no valorar las pruebas 

aportadas por el recurrente, respecto a la solicitud de la extinción del proceso, por 

haber transcurrido la duración máxima del mismo, en violación de los arts. 8 y 148 

del Código Procesal Penal. 

 

d. En cuanto a la desnaturalización de los hechos, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia desestimó este medio en un primer momento, basándose en los 

siguientes argumentos:  

 

Considerando, que en cuanto a la desnaturalización establecida por ambos 

recurrentes, en el primer medio de sus recursos de casación, esta Sala, luego 

de examinar la decisión impugnada, advierte, que se trató de un error 

material por parte de la Corte a qua, al momento de copiar el plano fáctico 

en la decisión impugnada, toda vez que al analizar y decidir sobre los medios 

aducidos en el escrito de apelación, no hace uso de estos datos, sino que 

fundamenta su decisión en los hechos presentados en la acusación, y que 

fueron fijados como hechos cierto por el tribunal de juicio, luego de la 

valoración probatoria, no pudiendo constatar esta alzada que la Corte a-qua 

haya desnaturalizado los hechos fijados por el tribunal de primer grado, tal 

y como se puede comprobar en la decisión impugnada […]; 
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Considerando, que al momento de analizar la decisión recurrida en apelación 

y los medios del recurso, la Corte a qua pudo constatar que el tribunal de 

primer grado cumplió con lo establecido por la ley, fundamentando su 

decisión luego de valorar todos los medios de pruebas presentados por la 

acusación, los cuales sirvieron para corroborar los hechos fijados, relatados 

en la misma, a través de un proceso crítico y analítico, ajustado a las reglas 

lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, donde se 

puede advertir que las declaraciones de los testigos presentados fueron 

interpretadas en su verdadero sentido y alcance por el tribunal de segundo 

grado; 

 

Considerando, que al momento de fundamentar su fallo, es necesario que el 

juzgador exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de 

sustentación a su decisión, fundamentado en uno, en varios o en la 

combinación de elementos probatorios que permitan sustentar conforme a la 

sana crítica la participación del imputado y las circunstancias que dieron 

lugar al hecho; y en la especie, se verifica que fueron debidamente 

ponderados los hechos y sus circunstancias para la configuración de los 

elementos constitutivos de la infracción, en virtud de la contundencia de las 

pruebas aportadas por el acusador público […]. 

 

e. Respecto a la legitimación del acta de allanamiento, la referida alta corte 

rechazó el medio de casación relativo a la ilegalidad de su valoración como prueba 

del proceso. Justificó este criterio al  

 

verificar el control del cumplimiento de las garantías procesales, tales como 

la valoración razonable de la prueba, la cual fue hecha en base a la lógica, 

sana crítica y máximas de experiencia, atendiendo a criterios objetivos y a 

las reglas generalmente admitidas, permitiéndole a los jueces del juicio y del 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0084, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Belarminio de Jesús Mercado González contra la Sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

Página 31 de 48 

segundo grado, mediante el sistema de la libre apreciación de las pruebas 

una correcta aplicación del derecho. 

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia expuso que, contrario a lo alegado por 

el recurrente, en la especie no se advertía irregularidad en la valoración probatoria 

efectuada por la corte de apelación, ya que pudo comprobar que el acta de 

allanamiento cuestionada, tal como fue presentado en el acta de acusación, fue 

debidamente acreditada en el auto de apertura a juicio, a los fines de probar que el 

imputado tenía armas en su casa, las cuales no estaban registradas, según consta en 

certificación expedida por el Ministerio de Interior y Policía. En esta virtud, se 

comprueba que la aludida corte de apelación «hiso [sic] uso de la información 

contenida en la glosa procesal, y de la cual sí se tuvo conocimiento en todas las 

etapas del proceso, para probar que esta había sido autorizada por un tribunal 

competente, y que la misma no resulta ilegal». De manera que el Ministerio Publico 

sí contaba con la autorización para practicar el allanamiento, de lo cual se concluye 

que la corte a quo actuó conforme a derecho al reconocerle legitimidad al acta de 

allanamiento. 

 

f. En relación con la falta de motivación sobre el razonamiento empleado para 

la imposición de la pena y la solicitud de la extinción del proceso penal, la Suprema 

Corte de Justicia sustentó el rechazo de ambos medios de casación en que la corte 

de apelación desarrolló motivos suficientes en las páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 y 35 de la Sentencia núm. 0488-2014-CPP. Con base en lo anterior, la 

Suprema Corte precisó que la corte de apelación  

 

tuvo a bien responder de forma clara y detallada los medios planteados […], 

dando motivos suficientes, del porque falló como lo hizo, tal y como se puede 

apreciar en los considerandos que fundamentan su decisión, la cual no solo 

apreció los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada 

aplicación del derecho, con apego a las normas y al debido proceso. 
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g. Luego de transcribir motivaciones expuestas por la corte de apelación en la 

Sentencia núm. 0488-2014-CPP, la Suprema Corte de Justicia resaltó que la fijación 

de la pena es un acto discrecional del juez de fondo, que podría ser objeto de 

apelación en los casos en que se realice una indebida aplicación de la ley, cuando el 

fallo sea contradictorio o cuando el juez no aplique los criterios de determinación de 

la pena al caso en cuestión. Al concluir que en la especie no se configuraban ninguna 

de las casuísticas señaladas, la alta corte afirmó que en la sentencia apelada fue 

realizada una correcta aplicación de la ley, en virtud de que contiene «motivos 

suficientes, claros, precisos y pertinentes tanto en la ocurrencia de los hechos así 

como en el derecho aplicable, resultando la pena impuesta equitativa dada las 

circunstancias del caso, y se enmarca dentro de los parámetros de proporcionalidad». 

 

h. Asimismo, esta sede constitucional ha confirmado que, como bien indicó la 

referida alta corte, en la sentencia de alzada fue contestada la solicitud de la extinción 

de la pena. En efecto, la corte de apelación desestimó dicha solicitud por entender 

que el recurrente no presentó prueba alguna de que la dilación del proceso no le era 

atribuible a él o a su defensa.15  

 

                                                           
15 En efecto, mediante su Sentencia núm. 0488-2014-CPP, la corte de apelación expresó lo siguiente: «Entiende la Corte que no 

tiene razón la parte recurrente en la queja planteada, en el sentido de endilgarles a los jueces del tribunal a quo, haber incurrido 

en el vicio denunciado de “violación a los artículos 8, 23, 24 y 148 del Código Procesal Penal y al derecho a la tutela judicial y 

al plazo razonable que se refiere las disposiciones del artículo 69 de la Constitución de la República”, al aducir, en síntesis que 

se declare la extinción del proceso por haber transcurrido duración máxima del mismo, en virtud de lo que establecen las 

disposiciones previstas en el artículo 148 del Código Procesal Penal, y el artículo 69.1 de la Constitución Dominicana”, toda la 

vez que ese pedimento se ha hecho sin sustento probatorio de ningún tipo. 

En el caso en concreto, no se le pide al imputado Belarminio de Jesús Mercado, y a su defensa que prueben su inocencia, sino que 

aporten pruebas de que el proceso se ha extinguido, por ejemplo, a través de una actuación que establezca la iniciación del proceso 

y por tanto la iniciación del cómputo de la duración del mismo, y pruebas a los fines de establecer que la razón por la cual el caso 

no ha finalizado no son atribuibles al imputado o a su defensa, porque la regla del artículo 148 del Código Procesal Penal no 

tiene un alcance absoluto, ya que si la razón por la que no se ha concluido el proceso en el plazo de ley le es atribuible al imputado 

o a su defensa, no puede salir beneficiado de esa regla. Al no aportar pruebas sobre su alegato, el reclamo será rechazado; por 

demás este proceso recibió respuesta en tiempo oportuno, procediendo esta Corte incluso a anular una primera sentencia y 

subiendo por segunda vez por recurso del propio imputado» (págs. 34-35). 
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i. Tras correlacionar los medios de casación presentados por el recurrente con la 

respectiva contestación de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional 

se referirá al deber de motivación de las sentencias que se les atribuye a los jueces. 

Previo a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de dos mil dos (2002), la 

Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución núm. 1920-2003, mediante la cual 

definió el alcance de los principios básicos que conforman el debido proceso, los 

cuales integran el bloque de constitucionalidad, entre ellos, la motivación de las 

sentencias, en los términos siguientes:  

 

La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa 

supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. […] La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del 

juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente 

valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra 

los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en 

ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia 

judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada 

juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de 

convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido 

proceso, la que sólo puede ser lograda cuando se incluya una valoración 

adecuada de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que 

fortalece la seguridad jurídica a que aspiran disfrutar los ciudadanos de 

manera objetiva.  

 

j. Con la entrada en vigencia de nuestro Código Procesal Penal16 se consagró la 

anteriormente descrita obligación de debida motivación en su artículo 24, de la 

siguiente manera: «Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus 

decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple 

                                                           
16 En fecha diecinueve (19) de julio de dos mil dos (2002). 
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relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos 

de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación».  

 

k. Por su parte, el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de la debida 

motivación, estableciendo que la misma constituía una de las garantías del debido 

proceso y por ende, de la tutela judicial efectiva, mediante su Sentencia TC/0017/13, 

del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), expresando lo siguiente:  

 

Este tribunal constitucional reconoce que la debida motivación de las 

decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido 

proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de 

los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una 

correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de 

solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios 

sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los 

hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán. 

 

l. En este sentido, este colegiado formuló el test de la debida motivación en su 

Sentencia TC/0009/13, de once (11) de febrero de dos mil trece (2013), la cual 

prescribe en su acápite 9, literal D, los siguientes parámetros generales: 

 

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de 

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con 

las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía 

constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar 

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

de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces 

deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes 

razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su 

ponderación; c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y base 
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normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia 

pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y 

completas. 

 

m. A su vez, el literal G del mismo acápite 9 de la Sentencia TC/0009/13 enuncia 

los lineamientos específicos que incumben a los tribunales del orden judicial para 

satisfacer el cabal cumplimiento del deber de motivación, a saber:  

 

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.17 

 

n. En este contexto, el Tribunal Constitucional procederá a analizar si la 

Sentencia núm. 395 ha satisfecho los parámetros anteriormente enunciados en la 

Sentencia TC/0009/13. Aplicando el referido test de debida motivación, concluimos 

que el fallo en cuestión: 

 

                                                           
17 Estos principios han sido posteriormente reiterados en numerosas sentencias. Entre otras, véanse: TC/0009/13, TC/0017/13, 

TC/0187/13, TC/0077/14, TC/0082/14, TC/0319/14, TC/0351/14, TC/0073/15, TC/0503/15, TC/0384/15, TC/0044/16, 

TC/0103/16, TC/0124/16, TC/0128/16, TC/0132/16, TC/0252/16, TC/0376/16, TC/0440/16, TC/0451/16, TC/0454/16, 

TC/0460/16, TC/0517/16, TC/0551/16, TC/0558/16, TC/0610/16, TC/0696/16, TC/0030/17, TC/031/17, TC/0070/17, 

TC/0079/17, TC/0092/17, TC/0129/17, TC/0150/17, TC/0186/17, TC/0178/17, TC/0250/17, TC/0265/17, TC/0258/17, 

TC/0316/17, TC/0317/17, TC/0382/17, TC/0386/17, TC/0413/17, TC/0457/17, TC/0478/17, TC/0520/17, TC/0578/17, 

TC/0610/17. 
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• Desarrolla sistemáticamente los medios invocados por el recurrente en 

casación. En efecto, del desarrollo de la sentencia atacada, resulta notorio que, al 

emitir su fallo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia evaluó, de manera 

sistemática, cada medio de casación presentado por el recurrente, señor Mercado 

González. Como bien pudimos comprobar del análisis previamente hecho, esta alta 

corte se abocó a contestar cada alegato plasmado en el recurso de casación, lo cual 

evidencia una clara correlación entre los planteamientos esgrimidos por el recurrente 

y lo resuelto por la corte. 

 

• Expone concreta y precisamente cómo fueron valorados los hechos, las 

pruebas y el derecho aplicable. Es decir, la decisión impugnada exhibe los 

fundamentos justificativos en los cuáles esta alta corte se apoyó, de forma clara y 

precisa, para emitir su fallo, sustentando dichas consideraciones en premisas lógicas 

y la base legal aplicable al caso de la especie. 

 

• Manifiesta los argumentos pertinentes y suficientes para determinar 

adecuadamente el fundamento de la decisión. Al dictar la Sentencia núm. 395, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia formuló consideraciones 

jurídicamente correctas, efectuando un preciso análisis justificativo de la decisión 

que emitió, todo lo cual hemos desarrollado previamente. 

 

• Evita la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que limiten el ejercicio de una 

acción. Este colegiado ha comprobado que, en su desarrollo, la sentencia impugnada 

no ha sido plagada de enunciaciones genéricas de principios y normas. Muy por el 

contrario, la Suprema Corte de Justicia se ciñe a sustentar la desestimación de cada 

medio de casación exponiendo claramente la aplicación de los principios jurídicos y 

la normativa pertinente directamente al caso de la especie. 
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• Asegura que la fundamentación de su fallo cumpla la función de legitimar las 

actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad 

jurisdiccional. Este requerimiento de legitimación de las sentencias fue asimismo 

reiterado por esta sede constitucional mediante la Sentencia TC/0440/16, en los 

siguientes términos:  

 

Consideramos que si bien es cierto que forma parte de las atribuciones 

propias de cada tribunal admitir o declarar inadmisible, así como rechazar o 

acoger una determinada demanda, instancia o recurso, cada una de estas 

decisiones debe estar amplia y debidamente motivada, no dejando en la 

oscuridad los motivos y razonamientos jurídicos que le llevaron a tomar su 

decisión.18  

 

Habiendo comprobado que la especie trata de una decisión que contiene una 

transcripción de los medios de casación, los principios y reglas aplicables al caso, 

así como la aplicación de estos al caso en concreto, concluimos que la Segunda Sala 

de Suprema Corte de Justicia 19  ha satisfecho, igualmente, este quinto y último 

requerimiento, actuando de manera legítima, al emitir un fallo conforme a derecho, 

debidamente motivado y sustentado en razonamientos y consideraciones 

jurídicamente correctas. 

 

o. En virtud de las motivaciones anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional considera que la Sentencia núm. 395 satisfizo el aludido test de la 

debida motivación instituido por la Sentencia TC/0009/13, al comprobar que 

contiene las motivaciones necesarias y suficientes para justificar su decisión, motivo 

en cuya virtud este colegiado estima que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia no incurrió en las faltas que se le imputan, ya que expone en su decisión los 

                                                           
18 Sentencia TC/0440/16, numeral 10, literal «k», págs. 14-15. 
19 Actuando en funciones de corte de casación, dentro de las facultades competenciales que le reconoce la Ley núm. 3726-53, 

sobre Procedimiento de Casación, del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953). 
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fundamentos y la base legal que justifican su fallo. Por consiguiente, esta sede 

constitucional resuelve rechazar el recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

interpuesto por el señor Belarminio de Jesús Mercado González, así como confirmar 

la Sentencia núm. 395. 

 

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 

y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Belarminio de Jesús Mercado 

González contra la Sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

 

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

constitucional y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 395, con base 

en las precisiones que figuran en el cuerpo de la presente decisión. 

 

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

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

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

dos mil once (2011).  
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CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Belarminio de Jesús Mercado 

González; y a las partes recurridas, señores Juliana Isabel Bejaran Méndez, José 

Ramón Crespo Bejaran, Isabel María Crespo Bejaran y el menor JJCB, así como a 

la Procuraduría General de la República.  

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; 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; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  

 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las 

previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año 

dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría, formulo el presente voto 

salvado, pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en las 

deliberaciones del pleno ya que aún cuando comparto la solución provista difiero de 

algunos de sus fundamentos, tal como expongo a continuación:  
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I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

 

1. En fecha siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el señor Belarminio de 

Jesús Mercado González, recurrió en revisión jurisdiccional la Sentencia núm. 395, 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de 

octubre de dos mil quince (2015); que rechazó el recurso de casación interpuesto por 

el hoy recurrente.  

 

2. La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal hemos 

concurrido con el voto mayoritario en la dirección de rechazar el recurso de revisión 

jurisdiccional interpuesto contra la sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince 

(2015); tras considerar que la indicada decisión está debidamente motivada y no 

incurrió en la violación a derecho fundamental alguno.  

3. Sin embargo, en la especie es necesario dejar constancia de que, si bien me 

identifico con el razonamiento mayoritario del fallo dictado, no comparto el abordaje 

que la decisión realizó al examinar los diferentes criterios expuestos para el 

tratamiento de la admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional que 

prevé la normativa legal cuando se ha invocado vulneración a un derecho 

fundamental (artículo 53.3, literales a) y b) de la Ley 137-11). 

  

II. ALCANCE DEL VOTO: LA SATISFACCIÓN O NO DE LOS 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN 

ESTABLECIDOS EN LOS LITERALES A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 53.3 

DE LA LOTCPC, NO ES UN SUPUESTO ADECUADO CUANDO EN 

REALIDAD ESTOS REQUISITOS DEVIENEN EN INEXIGIBLES. 

 

4. Conforme a la cuestión fáctica suscitada, en la especie, este tribunal entendió 

necesario revisar las diversas hipótesis que se han planteado sobre la admisibilidad 

del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, para evitar que en uno u otros 
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casos pudiera apartarse del precedente contenido en la sentencia TC/0057/12 del 02 

de noviembre de 2012, que dispuso lo siguiente:  

 

El recurso de revisión constitucional se fundamenta en las disposiciones del 

artículo 53.3, es decir, el caso en el que “se haya producido una violación 

de un derecho fundamental”-, por lo que su admisibilidad, según lo 

establece el referido texto, está subordinada al cumplimiento de “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; y 

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.” 

 

Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que el 

reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado 

formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya 

reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la 

que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la 

recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar 

el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en 

inexigible. 

 

Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se 

acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0084, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Belarminio de Jesús Mercado González contra la Sentencia núm. 395, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

Página 42 de 48 

no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que 

ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica 

la inexigibilidad referida en el párrafo anterior. 

 

Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido artículo, no se 

cumple en la especie, pues el daño reclamado no puede ser “imputable de 

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional” 

-es decir, a la sentencia recurrida-, “con independencia de los hechos que 

dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el 

Tribunal Constitucional no podrá revisar.” 

 

5. Esta situación condujo a este colegiado a examinar nuevamente los diferentes 

criterios expuestos y a determinar si era necesario realizar alguna corrección de tipo 

semántica o de fondo, y en esa medida velar porque sus decisiones sean lo 

suficientemente claras y precisas para sus destinatarios.  

 

6. En concreto, esta corporación a bordó el tema en la sentencia TC/0123/18, de 

fecha 4 de julio de 2018, en los términos siguientes:  

 

Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del 

Artículo 53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante 

número de decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de 

hipótesis, con lo cual podrían existir aplicaciones divergentes del 

precedente. Cuando existen muchas decisiones del Tribunal Constitucional 

en aplicación de un precedente, que pudieran tornarse divergente, es 

necesario analizar dichos criterios y determinar si este tribunal debe 

aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate de una cuestión de 

lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo 

suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan 

aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la racionalidad. 
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Esto no solo se exige a la hora de sentar un precedente, también al momento 

de aplicarlo cuando el Tribunal, como órgano del Estado, se encuentra 

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

  

7. Para la solución de esta problemática se parte de la aplicación de los principios 

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

núm. 137-11, y en atención a que la misma ley permite acudir a las modalidades de 

decisiones dictadas en otras jurisdicciones comparadas 20  conforme dispone el 

principio de vinculatoriedad21, se auxilia de la modalidad de sentencias utilizadas 

frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia denominadas sentencias 

unificadoras, con el fin de unificar criterios para resolver posibles contradicciones 

originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o protección de 

derechos fundamentales.  

 

8. Conforme establece la decisión, esta tipología 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… o cuando un asunto de transcendencia lo 

amerite.” 

 

9. En ese sentido, como hemos apuntado en los antecedentes, 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 

                                                           
20Esa decisión 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 dicha tipología 

de sentencias en otros procesos y procedimientos constitucionales distintos al primero (TC/0221/16). 
21Artículo 7.13 de la Ley 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones 

que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes 

vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. 
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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. En la especie se justificó la unificación de criterios de los supuestos de 

admisibilidad previstos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, sobre la base de 

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

al aplicar el precedente contenido en 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, a partir de los razonamientos 

siguientes:  

 

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, como hemos dicho, 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. 

 

11. En el caso en concreto, el literal f) de la presente decisión establece: 
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En este contexto, siguiendo los lineamientos de la sentencia unificadora 

TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018)22, el Tribunal 

Constitucional estima satisfecho en la especie el requisito establecido en el 

literal a) del indicado artículo 53.3, puesto que la parte recurrente invocó 

la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de 

ley, en su memorial de casación depositado ante la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia. De igual forma, el presente recurso de revisión 

constitucional satisface los requerimientos de los acápites b) y c) del 

precitado artículo 53.3, en vista de que la parte recurrente agotó todos los 

recursos disponibles sin que la supuesta conculcación de derechos fuera 

subsanada (53.3.b); y, de otra parte, la violación alegada resulta imputable 

«de modo inmediato y directo» a la acción de un órgano jurisdiccional que, 

en este caso, fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (53.3.c).  

 

12. Como se observa, para determinar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional, la decisión objeto del presente 

voto, plantea que para el examen de lo dispuesto en los literales a) b) y c) del artículo 

53.3 LOTCPC emplea el término “satisfecho” en lugar de “inexigible” como dispuso 

la sentencia TC/0057/12, no obstante establecer en la misma que ello no implicaba 

un cambio de precedente en razón de que se mantiene la esencia del criterio que 

alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso por las razones 

expuestas. 

 

13. Efectivamente, el precedente sentado en la citada sentencia TC/0057/12, sí ha 

sido variado, y establece que en las condiciones anteriormente prescritas los 

referidos requisitos resultan satisfechos o no satisfechos, ello obligaba que esta 

                                                           
22  Esta decisión concierne al Expediente núm. TC-04-2016-0228, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la señora Dhayanara Canahuate contra la Sentencia núm. 63, dictada por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).  
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corporación diera cuenta de que se apartaba del mismo, conforme dispone el artículo 

31 párrafo I de la ley 137-11. 

 

14. Desde esta perspectiva, la semántica de la palabra satisfacción refiere a la 

acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción o modo con que se sosiega 

y responde enteramente una queja 23 , mientras que la inexigibilidad alude a la 

dificultad o imposibilidad de exigir, obligar, reclamar, reivindicar, exhortar, 

requerir, demandar, conminar, solicitar o pedir algo, supuesto este último que se 

desprende de la imposibilidad material de exigir el cumplimiento de esos requisitos 

de admisibilidad cuando en jurisdicciones anteriores no se ha producido vulneración 

a derechos fundamentales.  

 

15. En ese sentido, a nuestro juicio, la satisfacción no es un supuesto válido, más 

bien, estos requisitos devienen en inexigibles. Es por ello que resultaba necesario 

que el Tribunal Constitucional valorara este supuesto desde una aproximación a la 

verdad procesal y con ello abrir la posibilidad del recurso partiendo de los principios 

y valores de la LOTCPC cuando las condiciones previstas en la ley no se cumplen a 

causa de un defecto de la norma, que en el caso de la especie, no previó que la 

sentencia dictada por el órgano ante el cual se hace definitiva también puede 

provocar una violación a un derecho fundamental, sin que necesariamente esta 

violación se produjera dentro de la vía jurisdiccional, y por tanto, resulta imperativo 

subsanar esta violación.  

 

16. En efecto, en el supuesto planteado, el reclamo fundamental que se realiza se 

ha producido en la decisión que pone fin al proceso, razón por la cual no pudo ser 

“invocado formalmente en el proceso”, y el recurrente no ha tenido, en términos 

procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo; esa situación hace que 

ese requisito devenga en inexigible, y no que se encuentre satisfecho. Igualmente, si 

                                                           
23 Diccionario de la Real Academia Española. 
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se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que no ha 

habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha 

sido invocada previamente, situación en la que también aplica la inexigibilidad 

respecto al requisito establecido en el literal b) del artículo 53.3. 

 

17. Si bien el legislador no previó ni reguló el efecto y la consecuencia que tendría 

el hecho de que la vulneración a derechos se produjera en la decisión recurrida y no 

en las acciones legales ordinarias que han dado inicio al proceso, y que por ello, en 

esas instancias no habría podido ser subsanado un suceso que aún no se ha 

presentado, ante esta imprevisión, en atención a la tutela judicial efectiva y el debido 

proceso, y en aras de salvaguardar derechos fundamentales, este colectivo ha debido 

proveer una solución efectiva a la cuestión planteada.  

 

18. Por consiguiente, a nuestro juicio, esta corporación debió ceñirse a lo 

establecido en la sentencia TC/0057/12, con relación a la inexigibilidad de los 

requisitos a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley 137-11, en situaciones específicas, y 

unificar los criterios dispersos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional 

en esa dirección 

 

19. De acuerdo al artículo 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal 

Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes 

para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Esto implica que el propio 

tribunal debe ceñirse a sus decisiones previas y respetarlas, a no ser que existan 

motivos de importancia que le obliguen a desligarse, en cuyo caso, como hemos 

apuntado, debe exponer los fundamentos de hecho y de derecho que le conducen a 

modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo I del artículo 31 de la Ley núm. 

137-11. 

 

20. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar estabilidad 

en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en primer orden, 
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para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio tribunal 

(autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo orden, para proveer 

a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se aplicarán las mismas 

consecuencias jurídicas. 

 

21. Es precisamente por lo anterior que reitero el criterio planteado en los votos 

que he venido desarrollando sobre la importancia de los precedentes y su aplicación 

en casos con características similares, a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad 

jurídica que tienen los ciudadanos.  

 

III. CONCLUSIÓN  

 

22. La cuestión planteada conducía a que, en la especie, este Tribunal reiterara lo 

establecido en la sentencia TC/0057/12 con relación a los requisitos de admisibilidad 

del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional dispuestos en los 

literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la LOTCPC, y que por su aplicación 

divergente unificara los criterios jurisprudenciales dispersos para dejar establecido 

que, 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, los mismos devienen en inexigibles. 

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

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 


