
 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0095, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Joluma 

S.R.L. contra la Sentencia núm. 729, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de 

julio de dos mil dieciséis (2016). 

Página 1 de 11 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0116/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2018-0095, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

incoado por Joluma S.R.L. contra la 

Sentencia núm. 729, dictada por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia el veintisiete (27) de julio de dos 

mil dieciséis (2016). 

 

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

Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto, presidente en funciones; Hermógenes Acosta 

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

Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de 

sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

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

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

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 729, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016), declaró inadmisible 

el recurso de casación interpuesto por Joluma S.R.L., contra la Sentencia civil núm. 

209-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, el veinticinco (25) de marzo de dos mil quince 

(2015), la cual en su dispositivo expresa lo siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por 

Joluma, SRL, contra la sentencia civil núm. 209-2015, dictada el 25 de 

marzo de 2015, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago 

de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor del 

Dr. José Ramón Matos López, y los Licdos. Félix Mateo Castillo y José 

Ramón Matos Medrano, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad. 

 

Tal decisión fue notificada a la parte hoy recurrente, Joluma S.R.L., mediante Acto 

núm. 1492/16, de notificación de sentencia, intimación de pago y puesta en mora, 

instrumentado por el ministerial Gregory Antonio Parra Feliz, alguacil ordinario de 

la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, el doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).  

 

Es preciso aclarar en este punto que conjuntamente con el señalado acto de 

notificación de sentencia, a Joluma S.A., le fue notificada copia íntegra de la 

Sentencia civil núm. 729, recurrida mediante el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, incluyendo todas las fojas contentivas de 

las motivaciones del referido fallo, con lo cual se dio cumplimiento al requisito 
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establecido mediante precedente del Tribunal Constitucional que en ese sentido 

estableció la Sentencia TC/0262/18, del treinta y uno (31) de julio de dos mil 

dieciocho (2018) –Párrafo d., páginas 19 y 20- al disponer que una notificación 

efectiva al recurrente o sus representantes debe adjuntar o facilitar una copia íntegra 

de la decisión y no “la limitada información sobre su existencia”1 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La parte recurrente, Joluma S.R.L., interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, el trece (13) de febrero de dos mil diecisiete 

(2017), con la pretensión de que sea anulada la Sentencia núm. 729, dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, del veintisiete (27) de julio 

de dos mil dieciséis (2016). 

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, la entidad comercial 3 Ases Global 

Consulting, S.R.L, mediante Acto núm. 397/2017, instrumentado por el ministerial 

Ramón Villa R., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de 

octubre del dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fundamenta su decisión, 

bajo las consideraciones siguientes:  

 

a. (…) Considerando, que, a su vez, la parte recurrida solicita en su memorial de 

defensa que se declare inadmisible el presente recurso de casación, bajo el alegato 

                                                           
1 Sobre la importancia del cómputo de plazos y la notificación efectiva de la decisión recurrida, ver sentencias 

TC/0064/15, TC/0094/15, TC/0143/15, TC/0148/15, TC/0212/15, TC/0252/15, TC/0246/15, TC/0318/15, 

TC/0369/15, TC/0466/15, TC/0483/15, TC/0001/18, entre otras. 
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de que la suma envuelta no sobrepasa el monto de los doscientos (200) salarios 

mínimos establecidos en el Art. 5, Párrafo II, literal c) de la Ley. Núm. 491-08 del 

19 de diciembre de 2008, que modifica la Ley núm. 3726 de fecha 29 de diciembre 

de 1953, sobre procedimiento de casación, para la admisibilidad de todo recurso de 

casación.  

b. Considerando que el pedimento formulado por la parte recurrida obliga a esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por su carácter perentorio, 

a examinar de manera previa el medio de inadmisión de que se trata.  

 

c. Considerando, que, esta Corte de Casación, ha podido verificar que el presente 

recurso se interpuso el 8 de julio de 2015, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 

491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5,12 y 20 de 

la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de casación, 

ley procesal a cual entro en vigencia el 11 de febrero de 2009, ley procesal que 

estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la 

admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida 

como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del 

literal c) párrafo II del artículo 5 de la Ley sobre procedimiento de casación lo 

siguiente: 

 

No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras 

disposiciones legales que lo excluyen, contra; las sentencias que contengan 

condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (2200)) mínimos del 

más alto establecido para el sector privado, vigentes al momento en que se 

interponga el recurso. 

 

d. Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa 

determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el 

sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro 

lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos 

excede la condenación contenida en la sentencia impugnada. 
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e. Considerando, que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que 

para la fecha de interposición del presente recurso, el 8 d julio de 2015, el salario 

mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$12,873.00 mensuales, 

conforme se desprende de la núm. 1/2015, dictada por el Comité Nacional de 

salarios en fecha 20 de mayo de 2015, puesta en vigencia el 1ro. de junio de 2015, 

resultando que la suma del valor de doscientos (200) salarios mínimos asciende a 

dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 

00/100 (RD$2,574.600.00), por consiguiente, para que la sentencia dictada por la 

corte a qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación es 

imprescindible que la condenación por ella establecida supere esa cantidad. 

 

f. Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a la que asciende la 

condenación, resultó que mediante el acto jurisdiccional hoy impugnado, la corte a 

qua procedió a confirmar en todas sus partes la decisión de primer grado, la cual 

condenó a la parte hoy recurrente Joluma, SRL, al pago de la suma de ciento 

cincuenta y seis mil ochocientos pesos con 00/100 (RD$156,800.00), monto que, 

como resulta evidente, no excede del valor resultante de los doscientos (200) 

salarios mínimos. 

 

g. Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el 

presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo 

que deben alcanzar las condenaciones contenidas en la sentencia impugnada para 

ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia declare, tal y como lo solicita la parte recurrida, 

su inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar los medios de casación 

propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades por su 

propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el 

presente caso, el examen del recurso de casación de que ha sido apoderada esta 

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

constitucional de decisión jurisdiccional 

 

La parte recurrente, Joluma S.R.L., procura con el presente recurso que se anule la 

decisión impugnada. Para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos, los 

siguientes: 

a. A que, el fallo de la inadmisibilidad fue acogido en virtud de un pedimento, 

sustentado en el memorial de Defensa de fecha 8 de septiembre del 2015, y 

notificado el 16 del mes de septiembre del 2015, sustentado por la empresa 3 Ases 

Global Consulting, S.R.L., y acogido dicho pedimento de inadmisibilidad en la 

sentencia 729 de la Suprema Corte de Justicia. 

 

b. A que, del referido memorial de Defensa invocado por la razón social 3 Ases 

Global Consulting, S.R.L., en contra del memorial de casación sustentado por la 

razón social Joluma, S.R.L., de fecha 8 de julio del 2015, se puede evidenciar, que 

la respuesta al Memorial de Defensa, se hizo dos meses y ocho días después de 

haberse depositado el Recurso de Casación, por lo que los recurrentes en casación 

no tuvieron la oportunidad de responder al medio de inadmisión propuesto, 

quedando estos en un estado de indefensión por lo que la Suprema Corte de Justicia, 

al acoger dicho medio sirvió de vehículo para violentar el sagrado derecho de la 

tutela judicial efectiva y del debido proceso, sustentados en los artículos 68 y 69 de 

la Constitución de la República. 

 

c. A que, el referido medio de inadmisión aniquiló la posibilidad de que el 

recurrente en casación fuera favorecido con el examen de los medios invocados en 

su legítimo recurso de Casación, por lo que dicha sentencia debe ser revisada, 

revocada y en consecuencia acogidos los medios de casación planteados, dejando 

sin efecto la decisión contenida en la sentencia 729 de la Suprema Corte de Justicia. 

 

d. A que el art. 68 de la Constitución de la República Dominicana establece 

“Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad 
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de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, 

que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, 

frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales 

vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en 

los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrida, 3 Ases Global Consulting, S.R.L., no depositó escrito de defensa 

frente al presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, no 

obstante haber sido citado en la forma más arriba expresada. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el presente recurso de revisión constitucional figuran, entre otros documentos, 

los siguientes:  

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 729, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) julio de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

2. Acto núm. 1492/16, de notificación de sentencia, intimación de pago y puesta 

en mora, a la parte hoy recurrente, Joluma S.R.L., instrumentado por el ministerial 

Gregory Antonio Parra Feliz, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del doce (12) de diciembre de 

dos mil dieciséis (2016).  

 

3. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por Joluma S.R.L, contra la Sentencia núm. 729.  
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4. Acto núm. 397/2017, de notificación de recurso de revisión a la parte recurrida, 

entidad comercial 3 Ases Global Consulting, S.R.L, instrumentado por el ministerial 

Ramón Villa R., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, el nueve (9) de 

octubre del dos mil diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso se origina con motivo de una demanda en cobro de pesos y 

reparación de daños y perjuicio, interpuesta por la Empresa 3 Ases Global 

Consulting S.R.L., contra Joluma S.R.L., ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que 

acogió la demanda interpuesta, mediante Sentencia núm. 00719-2013, dictada el tres 

(3) de mayo de dos mil trece (2013), decisión que fue recurrida ante la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la 

cual dictó su Decisión núm. 209-2015, el veinticinco (25) de marzo de dos mil 

quince (2015), mediante la cual confirmó la sentencia objeto del recurso de 

apelación.  
 

Joluma S.R.L. interpuso un recurso de casación contra la decisión de la Corte de 

Apelación, recurso que fue decidido mediante la Sentencia núm. 279, dictada el 

veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016), la cual declaró inadmisible el 

recurso de casación presentado. Es contra esta última decisión que la recurrente ha 

interpuesto el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos 

ocupa. 
 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos 
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185.4 y 277 de la Constitución de la República, 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional. 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional resulta inadmisible, en atención a las siguientes razones 

jurídicas: 

a. Previo al conocimiento de cualquier asunto, todo tribunal debe proceder a 

examinar su competencia, tal y como se ha hecho en la especie, así como a 

determinar si el recurso sometido cumple con los requisitos para su admisibilidad. 

Entre estos requisitos, está el plazo requerido dentro del cual se debe interponer el 

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. 

 

b. Al respecto, el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales dispone lo siguiente: “El 

recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del 

Tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de treinta días a 

partir de la notificación de la sentencia”.  

 

c. En relación con el referido plazo establecido en la citada norma, este Tribunal 

Constitucional, mediante la Sentencia TC/0143/15, dictada el primero (1ro) de julio 

de dos mil quince (2015), estableció que “el plazo para la revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional será franco y calendario.”  

 

d. En ese sentido, es necesario determinar si el presente recurso de revisión 

constitucional fue interpuesto dentro del plazo que dispone el referido artículo, es 

decir, dentro de los treinta (30) días hábiles y francos que siguen a la notificación de 

la decisión recurrida, conforme a la ley y al citado precedente fijado por este tribunal. 
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e. Luego de un análisis de las piezas que constan en el expediente, el Tribunal 

Constitucional, ha podido constatar que la Sentencia núm. 729, fue notificada, de 

manera íntegra, a la parte recurrente, Joluma S.A., mediante Acto núm. 1492/16, 

instrumentado por el ministerial Gregory Antonio Parra Feliz, alguacil ordinario de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

el doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), mientras que el presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue interpuesto por ante 

la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el trece (13) de febrero de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

f. Constatado lo anterior, se observa que el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por Joluma SA, fue depositado sesenta y cuatro 

(64) días posterior a haber recibido la notificación de la sentencia recurrida, es decir, 

fuera del plazo legal establecido para la interposición de este tipo de recurso.  

 

g. Por todas estas consideraciones, ha quedado establecido que el presente recurso 

no cumple con el requisito de admisibilidad exigido por el artículo 54.1 de la Ley 

núm. 137-11, y, en consecuencia, el mismo deviene inadmisible por extemporáneo. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón 

de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 
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PRIMERO: DECLARAR, inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por Joluma S.R.L., contra la Sentencia núm. 729, 

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete 

(27) de julio de dos mil dieciséis (2016), por resultar extemporáneo, en virtud de lo 

que establece el artículo 54.1, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, 

de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Joluma S.R.L., y a la parte 

recurrida, 3 Ases Global Consulting S.R.L. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto en funciones de Presidente; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa 

Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson 

S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


