República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0135/19
Referencia: Expediente núm. TC-042018-0157, relativo al recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
interpuesto por Tania A. Montisano Aude
contra la Sentencia núm. 237, dictada por la
Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte
de Justicia el veintiocho (28) de febrero de
dos mil dieciocho (2018).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintinueve (29) días 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; José Alejandro Ayuso, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor
Joaquín Castellanos Pizano, Domingo 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 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No. 137-11, de fecha trece
(13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I.

ANTECEDENTES

Expediente núm. TC-04-2018-0157, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Tania
A. Montisano Aude contra la Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el
veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Página 1 de 25

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1. Descripción de la resolución recurrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
La Sentencia núm. 237, objeto del presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional, fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema
Corte de Justicia el veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). en su
dispositivo se hace constar lo siguiente:
Primero: Casa por vía de supresión y sin envío, únicamente en cuanto al
aspecto relativo a que no procede hacer efectivo el bono o certificado de
regalo emitido por Vitasalud, S.R.L., en favor de Tania Montisano Aude, la
sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00440, dictada por la Primera Sala
de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, en fecha 25 de mayo de 2016, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo.
Segundo: Rechaza en sus demás aspectos el presente recurso de casación;
Tercero: Compensa el pago de las costas del procedimiento. Así ha sido
hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma,
en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 28
de febrero del 2018, años 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.
La sentencia previamente descrita fue notificada a la parte recurrida, entidad
comercial Vitasalud, S. R. L., mediante el Acto núm. 530/2018, instrumentado por
el ministerial Isaías Bautista Sánchez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la
Corte de Apelación de Santo Domingo, el veintinueve (29) de junio de dos mil
dieciocho (2018).
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra la
Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia el veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018), fue depositado en
la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, el nueve (9) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), remitido a este tribunal, el nueve (9) de octubre de dos mil
dieciocho (2018). Los alegatos en los cuales se fundamenta el recurso se expondrán
más adelante.
El recurso de revisión constitucional fue notificado a la parte recurrida mediante el
Acto núm. 450 instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez,
alguacil de estrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de agosto del dos mil dieciocho (2018).
3. Fundamento de la resolución recurrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fundamentó su decisión
en los motivos siguientes:
Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita, de
manera principal, que se declare inadmisible el recurso de casación en
aplicación del artículo 5, párrafo II, literal c), de la Ley núm. 3726, sobre
Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08; que como
el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de
inadmisibilidad contra el recurso, procede, por lo tanto, su examen en
primer término.
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Considerando, que, en ese sentido, hemos podido verificar que, si bien es
cierto que el presente recurso se interpuso bajo la vigencia del artículo 5,
párrafo II, literal c), de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación,
modificado por la Ley núm. 491-08, en el cual se establecía 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, no menos cierto es que el fallo
atacado no contiene condenación alguna al pago de sumas de dinero en los
términos del referido texto legal, toda vez que mediante dicha decisión se
revocó en todas sus partes la sentencia de primer grado y se rechazó la
demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por la señora Tania
Montisano Aude, razón por la cual procede rechazar el medio de inadmisión
propuesto.
Considerando, que la recurrente alega que la corte a qua incurrió en el vicio
de falsa interpretación de acuerdo conciliatorio hecho ante Proconsumidor,
en razón de que en la sentencia impugnada consideró que "de la lectura del
acta de conciliación de marras, se advierte, que la vendedora se
comprometió a entregar a la reclamante el equipo más un bono de RD$
5,000.00, para ser utilizado en sus tiendas, en caso de que se quedara con
la máquina", y que "no correspondía a la compradora agenciarse el cambio
del bono de regalo" porque no se quedó con el equipo comprado; que, como
se ha dicho, la recurrente en fecha 13 de mayo de 2014, puso en mora a
Vitasalud, S.R.L., para que hiciera efectivo el pago del certificado de regalo
concedido.
Considerando, que en la especie, por ser el medio de desnaturalización de
los hechos y documentos invocado por la recurrente, procede examinar si
las comprobaciones realizadas por la corte a qua se corresponden con los
hechos y cuestiones fácticas presentadas a su escrutinio por las partes; que
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en el expediente figuran depositados, como se ha hecho constar, el acta de
conciliación núm. 119-2014, de fecha 9 de abril de 2014, levantada en ProConsumidor, en la cual se expresa que Tania Montisano Aude aceptó la
propuesta hecha por Vitasalud, S.R.L., en el sentido de que le entregaría la
máquina en reclamación y además un bono de RD$ 5,000.00 para ser
utilizado en su tienda y en caso de que la máquina presentara problemas se
reintegraría el dinero pagado menos impuestos; también obra en el
expediente una copia del cheque núm. 004670, fechado 28 de abril de 2014,
por el cual la señora Tania Montisano Aude recibió el reembolso de la suma
pagada a Vitasalud, S.R.L., por la compra de la máquina caminadora de
referencia, restándole el Itbis.
Considerando, que la desnaturalización de un escrito consiste en el
desconocimiento por los jueces del fondo de su sentido claro y preciso,
privándolo del alcance inherente a su propia naturaleza; que cuando la
corte a qua consideró, a los fines de revocar la sentencia de primer grado y
rechazar la demanda introductiva de instancia tendente a que se hiciera
efectivo el bono de regalo y se repararan los daños y perjuicios que la señora
Tania Montisano Aude alegaba haber sufrido, que entre las partes operó la
resolución del contrato de compraventa intervenido entre ellas, al haber
devuelto la compradora el artículo adquirido y la vendedora haberle
restituido la suma pagada deduciéndole los impuestos, el sentido y alcance
atribuido al acta de conciliación núm. 119-2014 y a la copia del cheque núm.
004670, son inherentes a la naturaleza de estos documentos, en los cuales
los jueces del fondo han fundado su convicción, por lo que lejos de incurrir
en la desnaturalización de estos, han hecho un uso correcto del soberano
poder de apreciación de que están investidos en la admisión de la prueba,
por lo cual este aspecto de los medios analizados carece de fundamento y
debe ser desestimado.
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Considerando, en lo que concierne a la alegada violación de los 1184 y 1315
del Código Civil, sustentada en que al negarse la recurrida a cumplir con el
acuerdo contenido en la referida acta de conciliación "debió demandar la
resolución de la conciliación y como dicha acta de conciliación no fue
resuelta, Vitasalud, S.R.L., no podía en forma unilateral rescindir dicho
acuerdo conciliatorio"; que el artículo 1184 del indicado código establece
que: "La condición resolutoria se sobreentiende siempre en los contratos
sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su
obligación. En este caso, no queda disuelto el contrato de pleno derecho. La
parte a quien no se cumplió lo pactado, será árbitra de precisar a la otra a
la ejecución de la convención, siendo posible, o de pedir la rescisión de
aquella y el abono de daños y perjuicios. La rescisión debe pedirse
judicialmente, y podrá concederse al demandado un término proporcionado
a las circunstancias".
Considerando: que consta en la sentencia impugnada, que la corte después
de haber comprobado por la documentación que obra en el expediente,
especialmente el acta de conciliación núm. 119-2014 y el cheque núm.
004670, la devolución de la cosa vendida y la restitución del precio pagado,
estableció, por el cumplimiento de esa parte del convenio arribado por las
partes, que entre ellos se produjo “ una resolución voluntaria de la
compraventa”; que lo expresado en dicha acta de conciliación no arroja
dudas respecto del compromiso igualmente asumido por la compañía
recurrida en el sentido de otorgar un bono a la recurrente; que el hecho de
que la parte recurrida acatara la mayor parte del convenio de que se trata
pone de manifiesto que dicha parte no perseguía la resolución unilateral del
acuerdo de conciliación antes mencionado, sino que ha hecho es una
incorrecta interpretación de este al no acatar la parte relativa a que
concedería un certificado de regalo por valor de RD$5,000.00 a la
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reclamante; que en tales condiciones, dichos agravios carecen, de
fundamento y deben ser desestimados.
Considerando, que la recurrente también alega que en la sentencia
impugnada se incurre en violación al artículo 141 del Código de
Procedimiento Civil; que al respecto, hay que puntualizar, que conforme al
contenido del indicado artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la
sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos
en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido, se impone destacar,
que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa
de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que
sirvieron de soporte a su sentencia o, en otros términos, en la que el juez o
los jueces explican las razones jurídicamente vàlidas e idóneas para
justificar una decisión; que no se trata de exigir a los órganos jurídicamente
validas e idóneas para justificar una decisión; que no se trata de exigir a los
órganos Jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o
pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa que en su caso
realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que las
pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en
forma bien argumentadas y razonada; en ese orden de ideas y, luego de un
examen de la decisión recurrida, esta Corte de Casación, ha comprobado
que está en los aspectos señalados en los medios analizados, no está
afectada de un déficit motivacional, al contrario, la decisión impugnada
contiene una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha
permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación,
ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una
correcta aplicación del derecho; en consecuencia, procede desestimar por
infundados los medios examinados, y con ello la mayor parte del presente
recurso de casación.
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Considerando, que según lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación las costas del procedimiento podrán ser
compensadas en los casos limitativamente expresados en el artículo 131 del
Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que: "Sin embargo, se
podrán compensar las costas en el todo o en parte entre cónyuges,
ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas o afines en los mismos
grados. Los jueces pueden también compensar las costas, en el todo o en
parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, o
cuando conceden un plazo de gracia a algún deudor"; que, como se ha visto,
en la especie, ambas partes han sucumbido respectivamente en algunos
aspectos de sus pretensiones.
4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión constitucional
de decisión jurisdiccional
La parte recurrente, Tania A. Montisano Aude, procura que se acoja en todas sus
partes el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Para
justificar su pretensión, alega, entre otros motivos, que:
Atendido: A que posteriormente la recurrente, Tania A. Montisano Aude, en
vista de que la sentencia recurrida había casado sin envío la parte sustancial
de la sentencia de segundo grado, es decir la no redención del certificado
de regalo por desnaturalización del Acta de Conciliación No. 119-2014, que
ésta había interpuesto en el sentido de que el tribunal de alzada había hecho
una errónea y distorsionada interpretación del acuerdo ante Protección al
Consumidor, subsistiendo en consecuencia de primer grado que le dio
ganancia de causa, por lo que notificó a Vitasalud, S.R.L., mediante el acto
de alguacil No. 562/2018 del ministerial Isaías Bautista Sánchez una
intimación y puesta en mora para que pague la suma en reparación de daños
y perjuicios a la que había sido condenada a pagar en primera instancia, a
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lo cual la recurrida actual respondió demandando a la recurrente mediante
el acto No. 359 del 10-09-2018 sobre una Demanda en Nulidad de Acto de
Intimación de Pago y Condena al pago de Astreintes, iniciando la contienda
de interpretación de la sentencia marras, ya que en primer lugar la
recurrente interpreta como fue expuesto anteriormente que al casar sin
envío la sentencia del tribunal de alzada, quedaba subsistente la sentencia
de primer grado que le dio ganancia de causa, como era lógico entender,
pero sin embargo Vitasalud, S.R.L., interpretó en forma distinta dicha
sentencia, muy a su conveniencia, surgiendo una contienda constitucional
de interpretación de un acto jurisdiccional.
Atendido: Que la Suprema Corte de Justicia al anular la parte substancial
de la causa de la Demanda en Reparación de Daños y Perjuicios incoada
por la Sra. Tania A. Montisano Aude, dejó ampliamente establecido que la
Corte a qua distorsionó y mal interpretó el Acuerdo de Conciliación
No.119/2014 suscrito por las partes ante Pro-Consumidor, por consiguiente
confirmó la sentencia de primer grado, ya que si Vitasalud, S.R.L., no debió
dejar sin redimir y honrar el Certificado de Regalo por el valor de
RD$5,000.00 otorgado a la Sra. Tania A. Montisano Aude por todos los
inconvenientes causados por el mal funcionamiento de la máquina que
compró y por el tiempo que la misma estuvo en el taller de reparación de la
tienda, es lógico entender que la Suprema Corte de Justicia entendió y dejo
entender que procedía la Demanda en Reparación de Daños y Perjuicios
incoada por ella y la indemnización otorgada, ya que si Vitasalud, S.R.L.,
no cumplió con su obligación contractual de remediar el certificado,
entonces con su actuación le ocasionó graves daños y perjuicios a la Sra.
Tania A. Montisano Aude, por lo que Vitasalud, S.R.L., incumplió los
artículos del Código Civil Dominicano, siguiente:
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Artículo 1134: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley
para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por mutuo
consentimiento, o por las causas que están autorizadas por la ley.”
Artículo 1135: “Las convenciones obligan, no solo a lo que se expresa en
ellas, sino también todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley
dan a la obligación según su naturaleza.”
Artículo 1142: “Toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en
Indemnización de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de
parte del deudor.”
Atendido: A que ha quedado claramente establecido que queda implicado
que quienes violan las convenciones suscritas por ellos, su incumplimiento
da origen a perjuicios y daños, y por consiguiente a reparación de los
mismos; por lo que al haber incumplido Vitasalud, S.R.L., con su obligación
de redimir el Certificado de Regalo a la recurrente, procedía la demanda en
reparación de daños y perjuicios contra ella, lo cual fue juzgado y entendido
correctamente por el tribunal de primer grado y por tanto dicha sentencia
subsiste, como lo ha dejado establecido la Suprema Corte de Justicia en su
sentencia.
Atendido: A que Vitasalud, S.R.L., en su acto No. 359 de fecha 10 de julio
del 2018 contentivo de la Demanda en Nulidad de Acto de Intimación de
Pago y Condena al pago de Astreintes, interpretó la sentencia de marras, en
la forma lo siguiente: “A que Tania A Montisano Aude, aduce erróneamente
o mal interpreta de mala fe, en su acto de intimación de pago No. 562 del 9
de julio del 2018 del Ministerial Isaías Bautista Sánchez, que la sentencia
del 12 de junio de 2015 dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, adquirió
Expediente núm. TC-04-2018-0157, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Tania
A. Montisano Aude contra la Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el
veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Página 10 de 25

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
la autoridad de la cosa juzgada en virtud de la sentencia de la Suprema
Corte de Justicia, por las siguientes razones: a) porque la Suprema Corte de
Justicia, anula o casa una sentencia o parte de ella que ha sido recurrida,
que en la especie es la dictada el 25 de mayo del 2016 por la Primera Sala
de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional de segundo grado, pues pondera y decide si la sentencia
impugnada en casación fue dictada de acuerdo a la ley, no la sentencia de
primer grado, que en la especie es la del 12 de junio del 2015 de la Cuarta
Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, que fue revocada por la de la Corte de Apelación, citada;
b) porque la Suprema Corte de Justicia, en la especie, solo anuló la decisión
de la Corte contenida en el Considerando In Medio de la página 14 de su
sentencia al entender que el bono de $5,000.00 procedía porque el acuerdo
conciliatorio no se condicionó la entrega del mismo a la Corte de Apelación
que entendió que solo se pagaría en caso de que decidiera Tania Montisano
“quedarse con el equipo comprado, lo que no ocurrió”. En los demás
aspectos el acta de acuerdo conciliatorio ante Pro Consumidor no. 119/2014
del 9 de abril fue interpretado por la Corte y la Suprema como la resolución
voluntaria de la compraventa sin responsabilidad de las partes”.
Atendido: Que en base al Acuerdo de Conciliación no. 119/2014 el tribunal
de primer grado dio ganancia de causa a la hoy recurrente al haberse
negado la hoy recurrida a redimir el Certificado de Regalo que le había
entregado como resarcimiento por la inoperatividad de la máquina, y
además por los meses que estuvo en el taller de Vitasalud, S.R.L., (lo cual
quedó evidenciado en el acuerdo ut supra), que la Sra. Tania Montisano
Aude puso en mora de redimir el Certificado de Regalo de Vitasalud, luego
de que ésta en uno de sus establecimientos se había negado, por tanto, al
volver nuevamente la recurrente a una de las tiendas Vitasalud, S.R.L., y no
poder redimir el Certificado de Regalo, no obstante haberla puesto en mora,
Expediente núm. TC-04-2018-0157, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Tania
A. Montisano Aude contra la Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el
veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Página 11 de 25

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
demandó en reparación de daños y perjuicios a Vitasalud, S.R.L., por ante
los tribunales por dicha causa, es decir, por haberse negado a redimir el
certificado indicado, no por rescisión de contrato de compraventa como
baso el tribunal de alzada su sentencia para amañadamente complacer a
Vitasalud, S.R.L., y su abogado, la rescisión del contrato de la compraventa
además se operó cuando la Sra. Tania Montisano Aude devuelve la
caminadora, por nuevamente dejar de funcionar, a tan solo 10 días de
haberlas recibido, y le fue devuelto el monto estipulado en el acuerdo de
conciliación, sin que se hubiese impuesto la supuesta condición de que Tania
Montisano Aude tendría que devolver el Certificado de Regalo, entregado
antes de operarse la rescisión de la compraventa.
Atendido: A que siendo así, la Suprema Corte de Justicia en su sentencia
hoy recurrida violó el artículo 6 de la Ley no. 137-11 y el 69, numeral 10,
como lo indica el hecho de que la recurrida, Vitasalud, S.R.L., lo interpretó
mal, lo que evidencia su susceptibilidad a interpretación contraria, ya que
la recurrida hace una interpretación errada o con mala fe al hacerlo en la
forma que lo hizo en su Demanda en Nulidad de acto de Intimación de Pago
y Condena al pago de astreintes.
5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
La parte recurrida en revisión, Vitasalud, S.R.L., pretende que sea declarado
inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, por los
siguientes motivos:
A que Vitasalud, S.R.L, le reparó la máquina a Tania Montisano Aude, pero
no conforme con la reparación de la máquina caminadora de su propiedad
presentó el 25 de marzo de 2014, ocho (8) meses posteriores a la compra de
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la caminadora, una reclamación ante el Organismo de Conciliación de ProConsumidor para recibir la máquina o que le devolviéramos el costo de la
misma.
A que el 9 de abril de 2014 las partes llegaron a un acuerdo en Pro
Consumidor y se levantó el Acta de Conciliación No.119/2014, en el que
consta que Vitasalud, S.R.L., propuso la entrega del equipo y un bono de
RD$5,000.00”, y si la máquina presenta inconvenientes, “la devolución del
monto pagado menos impuestos de ITBI (16%) en plazo de dos días”, y
obviamente que, sin compra, el retiro de la propuesta de entrega de un bono
por la compra.
A que interpretando el Acuerdo a su interés, Tania Montisano Aude,
posterior a la resolución de la venta pretendió reclamar y cobrar el bono de
RD$5,000.00 que se le prometió en el primer caso, que era si recibía y se
quedaba con la caminadora, pero optó por la resolución de la compraventa
y solicitó devolución de su dinero que recibió sin reservas de reclamación
alguna porque las partes rescindieron el contrato y quedaron en la situación
anterior a la compra por efecto de la resolución del contrato, por lo que no
procedía bono alguno sin compraventa, en aplicación de las disposiciones
del artículo 1183 del Código Civil Dominicano, que establece que “la
condición resolutoria es aquella que una vez verificada, produce la
revocación de las obligación, y vuelve a poner las cosas en el mismo estado
que tendrían si no hubiese existido la obligación.
A que en los casos en que el proveedor incumpla la ley y los acuerdos de
conciliación los juzgados de paz son los competentes para conocer de las
infracciones y el usuario podrá solicitar reparación accesoriamente a la
acción pública, establece el artículo No. 132 de la Ley 358-05, por lo que,
el apoderamiento del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
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fue extemporáneo ante una jurisdicción judicial incompetente para conocer
una demanda en pago del bono de RD$5,000.00, lo que no pudo ser
invocado ante esa jurisdicción que conoció la demanda en defecto de
Vitasalud por la muerte repentina de su abogado el Lic. Félix Mayip.
A que la Cuarta Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, apoderada de dicha instancia dictó la sentencia en
defecto de Vitasalud, No. 667/2015, del 12 de junio de 2015 en que condena
a Vitasalud, S.R.L., al pago de un bono de RD$5,000.00 y la suma irracional
de RD$300,000.00 (trescientos mil pesos) en indemnización de daños y
perjuicios por no pagarse un bono de $5,000.00, inaudita decisión que la
Corte revocó en todos sus aspectos.
A que Vitasalud, S.R.L., interpuso formal recurso de apelación contra la
referida sentencia de la Cuarta Sala, por acto de fecha 14 de octubre de
2015, del ministerial Rafael Peña, de Estrados de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, el cual fue fallado por la Primera Sala de la
Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por sentencia
revocatoria del 25 de mayo de 2016.
A que las partes convinieron un contrato de compraventa de una máquina
caminadora para hacer ejercicios el 27 de julio de 2013, que fue pagada y
entregada en perfectas condiciones y sin vicios ocultos ni reclamaciones en
los siguientes cinco (5) meses y 16 días, por lo que las disposiciones
establecidas en los artículos 1582 y 1583 sobre la venta perfecta estaban
cumplidas al haberse pagado el precio y entregada la cosa objeto de venta,
ignorando el vendedor al momento de la venta “desperfecto alguno en la
máquina caminadora” que fue utilizada desde el 27 de julio de 2013, fecha
que la adquirió de acuerdo a factura hasta el 13 de enero de 2014, que
reclama desperfecto en el encendido y al solucionarse ese aspecto se quedó
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con la máquina hasta marzo del 2014, luego de trascurrir más de ocho (8)
meses con posterioridad a la compraventa.
A que Tania Montisano anexa a su instancia en Revisión Constitucional los
siguientes actos el Original de su instancia en Revisión Constitucional
recibida en Secretaria el 9 de agosto de 2018, aunque la redacta con fecha
ocho (8) de agosto de 2018; y el original del acto No. 530/2018 del 29 de
junio de 2018 del ministerial Isaías Bautista Sánchez, contentivo de la
notificación de la sentencia recurrida No. 237 del 28 de febrero de 2018,
dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por
lo que hace prueba del trascurrir más de 30 días entre una fecha y la otra,
el plazo legal estaba vencido y su recurso en revisión extemporáneo por
tardío, de acuerdo al artículo 54.1 de la ley 137-11 en su artículo 54.1, de
consecuencia inadmisible.
La Suprema Corte de Justicia decidió en su sentencia No. 237 del 28 de
febrero de 2018, admitir el medio de “falsa interpretación del acuerdo
conciliatorio hecho ante Pro-Consumidor” respecto al bono de $5,000.00
porque en la mencionada acta del 9 de abril de 2014 “no se puede inferir
que Vitasalud, S.R.L., impusiera condición alguna para efectuar el canje del
citado bono de $5,000.00 porque en la mencionada acta del 9 de abril de
2014 “no se puede inferir que Vitasalud, S.R.L., impusiera condición alguna
para efectuar el canje del citado bono de $5,000.00, en favor de la hoy
recurrente (Tania Montisano)”, que al decidir lo contrario, la corte incurrió
en las violaciones denunciadas en el medio analizado, que por tanto,
“procede casar la decisión impugnada, por vía de supresión y sin envío,
únicamente en cuanto al aspecto de no hacer efectivo el bono o certificado
de regalo de que se trata”, de consecuencia para interpretar correctamente
esa decisión no hay que recurrir al Tribunal Constitucional, así como
entender que la Suprema Corte de Justicia, rechazó todos los demás medios
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y fundamentos del recurso de casación al decidir en el dispositivo de la
sentencia de marras lo siguiente: “Segundo: Rechaza en sus demás aspectos
el presente recurso de casación”, como es el aspecto de los daños y
perjuicios que fueron eliminados por la sentencia de la Corte Civil, de
consecuencia, con el rechazo de los otros medios ese punto de derecho, el
de los daños y perjuicios, es definitivo y adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, así como el aspecto del bono, por lo que los
alegatos del presente recurso de revisión constitucional sobre anular todas
las sentencias y revivir la de primera instancia, es totalmente improcedente
y carente de base legal.
A que como puede comprobar el tribunal Constitucional, el presente
Memorial o Escrito de Defensa ha sido presentado y depositado en la
Suprema Corte de Justicia, tribunal que dictó la sentencia atacada en
Revisión Constitucional, dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a
la notificación del recurso que le fue notificado a Vitasalud, S.R.L., por acto
No. 658/2018 del trece (13) del mes de agosto de 2018, por el ministerial
Isaías Bautista Sánchez, entidad que lo notificara en el plazo de cinco (5)
días posteriores al depósito del memorial de Defensa, al tenor de las
disposiciones del artículo 54.3 de la Ley No. 137-11. El Acto No. 530 del 29
de junio de 2018 del ministerial Isaías Bautista Sánchez de notificación de
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia objeto del recurso de revisión
fue depositado en Original por Tania Montisano Aude como anexo no.2, de
su Inventario descrito en la primera hoja de su instancia del 9 de agosto de
2018, aunque de mala fe no depositó el original del Acto No.658 del 13 de
agosto de 2018 contentivo de la notificación del recurso de revisión porque
evidencia que su interposición fue tardía o extemporánea.
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6.

Pruebas documentales

Las partes depositaron en el trámite del presente recurso de revisión constitucional
de decisión, entre otros, los siguientes documentos:
1. Copia de la Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
2. Acto núm. 450, instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez,
alguacil de estrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
3. Acto núm. 530/2018, instrumentado por el ministerial Isaías Bautista Sánchez,
alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
el veinticuatro (29) de junio de dos mil dieciocho (2018).
4. Acto núm. 359, instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez,
alguacil de estrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diez (10)
de julio de dos mil dieciocho2018).
5. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo, interpuesto por Tania
A. Montisano Aude, el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), ante el
Tribunal Superior Administrativo y remitido a este tribunal constitucional el nueve
(9) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7.

Síntesis del conflicto

La especie se contrae a que en ocasión de una demanda en daños y perjuicios
interpuesta por la señora Tania A. Montisano Aude contra la empresa Vitasalud,
S.R.L., la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, mediante la Sentencia núm. 0667/2015, dictada el
doce (12) de junio de dos mil quince (2015), acogió la referida demanda y ordenó a
Vitasalud, S. R. L., hacer efectivo el certificado de regalo válido por cinco mil pesos
dominicanos con 00/100 ($5,000.00). La empresa Vitasalud, S. R. L., no conforme
con la decisión referida, interpuso ante la Cámara Civil, Comercial de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional un recurso de apelación, tribunal de alzada que por
medio de la Sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00440, dictada el veinticinco
(25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), acogió en el fondo el recurso, revocó la
sentencia recurrida y rechazó la demanda inicial interpuesta por la señora Tania
Asunción Montisano Aude.
La señora Tania Asunción Montisano Aude recurrió en casación la citada sentencia
civil núm. 026-02-2016-SCIV-00440, recurso que fue rechazado mediante la
Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia el veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018), fallo que es objeto
del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa.
8.

Competencia

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 185.4 y 277 de la Constitución, así como los artículos 9, 53 y 54 de la Ley
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núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
Previo a conocer las argumentaciones de las partes en el presente recurso, es de rigor
procesal que este tribunal determine si el presente caso reúne los requisitos de
admisibilidad previstos en el artículo 54.1 de la citada Ley núm. 137-11. Al respecto:
a. Este tribunal constitucional ha sido apoderado del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional contra de la Sentencia núm. 237, dictada
por la Sala Civil y Comercial Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), decisión que, como ya hemos establecido, rechazó el
recurso de casación interpuesto contra la Sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV00440, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis
(2016).
b. El artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, establece que “el recurso se interpondrá
mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la
sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta (30) día a partir de la
notificación de la sentencia”.
c. En relación con lo antes indicado, se deduce que, como requisito previo para la
declaratoria de la admisibilidad de un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, en primer lugar, se debe conocer si el mencionado recurso fue
interpuesto dentro del plazo de treinta (30) días establecidos en el artículo 54.1 de la
Ley núm. 137-11.
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d. En el precedente contenido en la Sentencia TC/0080/12, página 6, literal d, esta
sede constitucional desarrolló el criterio de que el plazo de cinco (5) días tipificado
en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, para recurrir en revisión constitucional de
amparo es hábil y franco, cuando dispuso que “el plazo establecido en el párrafo
anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero
ni el último día a partir de la notificación de la sentencia”, criterio garantista del
derecho del ciudadano a recurrir ante la sede constitucional en materia de amparo,
en virtud de que se trata de un plazo muy corto, debido a su naturaleza expedita.
e. Posteriormente, en Sentencia TC/0335/14, numeral 9, literal “A.2”, página 15,
en esta ocasión tratándose de un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, este tribunal, refiriéndose al plazo de treinta (30) días exigidos para
la interposición del mencionado recurso, aplicó el precedente de la Sentencia
TC/0080/12, de la manera siguiente:
Como consecuencia de lo antes indicado se deduce que, como requisito
previo para la declaratoria de la admisibilidad de un recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, primero se debe conocer si la
interposición de dicho recurso contra la sentencia dictada por la
interposición del recurso de casación fue realizada dentro del plazo que
dispone la norma procesal, es decir dentro de los treinta (30) días hábiles y
francos que siguen a la notificación, conforme a la ley y al precedente fijado
en la Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce
(2012).
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f. En relación con la evolución del punto procesal tratado, es importante continuar
instruyendo que subsiguientemente el precedente instituido en la citada sentencia
TC/0335/14, este tribunal resolvió apartarse del mismo mediante las
fundamentaciones contenidas en la Sentencia TC/0143/15, numeral 9, literales “g”,
“h”, “i” y “j”, expresando las razones expuestas a continuación:
g. No obstante esto, este tribunal procederá a variar este precedente, en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 y su párrafo I de la Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, que establece: Artículo 31. Decisiones y los precedentes.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los
órganos del Estado. Párrafo I- Cuando el Tribunal Constitucional resuelva
apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y
de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio.
h. El plazo previsto en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, para el
recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, no debe de
ser interpretado como franco y hábil, al igual que el plazo previsto en la ley
para la revisión de amparo, en razón de que se trata de un plazo de treinta
(30) días, suficiente, amplio y garantista, para la interposición del recurso
de revisión jurisdiccional.
i. Este plazo del referido artículo debe ser computado de conformidad con
lo establecido en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, lo cual
aplica en este caso, en virtud del principio de supletoriedad. En efecto, el
indicado artículo establece: “El día de la notificación y el del vencimiento
no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos, las
citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio”, de lo
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que se infiere que el plazo debe considerarse como franco y calendario, por
lo que este tribunal procede a variar el criterio establecido en la Sentencia
TC/0335/14.
j. En consecuencia, a partir de esta decisión el Tribunal establece que el
criterio fijado en la Sentencia TC/0080/12, sobre el cómputo de los plazos
francos y hábiles solo aplica en los casos de revisión constitucional en
materia de amparo y que el criterio sobre el plazo para la revisión
constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario.
g. Antes de continuar con el examen de la admisibilidad del recurso de revisión
de que se trata, conviene analizar el pedimento de inadmisibilidad planteado en su
memorial de defensa, por la recurrida, Vitasalud., S. R. L. Al respecto, esta sostiene
que el plazo legal de treinta (30) días establecido por el artículo 54.1 de la Ley núm.
137-11, estaba vencido al momento de que la recurrente interpusiera el recurso de
revisión, por lo que resulta extemporáneo por tardío.
h. En ese sentido, este tribunal colegiado ha decidido desde el precedente anterior
hasta nuestros días que el referido plazo de treinta (30) días es de carácter franco y
calendario, y sobre el caso que nos ocupa, se ha podido verificar, de conformidad
con el legajo de documentos que obran en el expediente, que la Sentencia núm. 237,
fue notificada por la Sra. Tania A. Montisano Aude, y a la parte recurrida, entidad
comercial Vitasalud, S. R. L., a través del Acto núm. 530/2018 instrumentado por el
ministerial Isaías Bautista Sánchez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte
de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el veintinueve (29) de
junio de dos mil dieciocho (2018), decisión que, por demás, ha sido recurrida en
revisión de constitucional de decisión jurisdiccional por ante esta sede
constitucional.
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i. En este orden de ideas, habida cuenta de que la recurrente le notifica el día
veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018,) la referida sentencia núm.
237 a la parte recurrida, este tribunal estima que en la fecha que la Sra. Tania A.
Montisano Aude ejerce la alusiva notificación, ya había tomado conocimiento de la
sentencia dictada en casación, por lo que es este es el momento que marca el punto
de partida del plazo previsto por el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, siendo este
el criterio sentado por este tribunal en las sentencias TC/0239/13, TC/0369/15 y
TC/0126/2018.
j. Es importante destacar que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia
TC/0156/15 ha indicado lo siguiente:
En ese tenor, si bien la ley establece que el plazo empieza a computarse a
partir de la notificación, no menos cierto es que su finalidad es que las partes
puedan ejercer el derecho a los recursos en los plazos establecidos en la ley.
Es por ello que si la parte demandante, accionante o recurrente, toma
conocimiento de la sentencia por cualquier otra vía y ejerce su derecho a
ejercer el recurso, el plazo para el cómputo empieza a correr desde el
momento de su ejercicio, como ha ocurrido en la especie.
k. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa
fue interpuesto, el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), es decir, cuarenta
(40) días después de la fecha en que la recurrente tuvo conocimiento de la sentencia
atacada, acontecimiento que se produjo el veintinueve (29) de junio de dos mil
dieciocho (2018), fecha en la cual a través del Acto alguacil núm. 530/2018, la
accionante, Sra. Tania A. Montisano Aud,e le notificó a la entidad comercial
Vitasalud, S. R. L., la Sentencia núm. 237, ahora objeto de revisión, en consecuencia,
dicho recurso es extemporáneo y debe ser declarado inadmisible.
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los
Santos, Alba Luisa Beard Marcos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de
que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas
previstas en la ley. Constan en acta el voto disidente del magistrado Lino Vásquez
Sámuel, segundo sustituto; el cuál será incorporado a la presente decisión de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Tania A. Montisano Aude, contra
la Sentencia núm. 237, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte
de Justicia el veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
SEGUNDO: 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).
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, la señora Tania A. Montisano
Aude, y a la recurrida, Vitasalud, S. R. L.,
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CUARTO: DISPONER que la presente decisión 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; José Alejandro Ayuso,
Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez;
Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez
Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio José Rojas Báez
Secretario
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