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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0248/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2018-0130, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por Ramón 

Danilo Vargas contra la Sentencia 

núm. 299, dictada por la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia el uno 

(1) de junio de dos mil dieciséis 

(2016). 

  

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

Dominicana, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

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

Luisa Beard Marcos, 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, de 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 jurisdiccional 

 

La Sentencia núm. 299, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el primero (1°) de junio de dos mil dieciséis (2016), declaró inadmisible el recurso 

de casación por aplicación de lo establecido en el artículo 641 del Código de Trabajo, 

en perjuicio del Rancho Típico Tenares y el señor Ramón Danilo Vargas. Su parte 

dispositiva reza textualmente como sigue: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Rancho 

Típico Tenares y el Señor Ramón Danilo Vargas, contra la sentencia dictada 

por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, el 26 de junio del 2014, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

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

de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor 

de los Licdos. Héctor Oranny Vuevas Abreu, Jhonnael M. Castro, Rosa 

Esthela Garcia y Mildriana Herrera, abogados que afirman haberlas 

avanzado en su totalidad. 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente, Ramón Danilo Vargas y 

Rancho Típico Tenares, mediante el Acto núm. 36/2017, de trece (13) de enero de 

dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Héctor Luis Solano, 

alguacil de estrados del Juzgado de Paz del municipio Tenares. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

 

La parte recurrente, Ramón Danilo Vargas, presentó el recurso de revisión contra la 

decisión judicial descrita anteriormente el veintiocho (28) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). 
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Dicho recurso fue notificado a los recurridos, María Teresa Javier, Luis Nelson 

Valentín y Roselio de Jesús Román, mediante Acto núm. 388/17, de nueve (9) de 

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

Solano, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del municipio Tenares. 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia fundamentó su decisión en las 

consideraciones siguientes:  

 

a. (…) los recurridos solicitan en su memorial de defensa depositado el 

11 de septiembre del 2014, en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, 

que sea declarado inadmisible el recurso de casación de conformidad con las 

disposiciones establecidas por el artículo 641 del Código de Trabajo (…). 

 

b. (…) el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán 

admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas 

condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos (…). 

 

c. (…) la sentencia impugnada confirma en todas sus partes la sentencia 

de Primera Instancia, la que a su vez condena a la actual recurrente a pagar 

a los recurridos los siguientes valores: para un total general en las presentes 

condenaciones de Ciento Veintitrés Mil Veintiocho Pesos con 87/100 

(RD$123,028.87). 

 

d. (…) al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido 

estaba vigente la Resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de 

Salarios, en fecha 18 de mayo de 2011, que estableció un salario mínimo de 

Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos con 00/100 (RD$9,905.00), por lo que el 
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monto de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Noventa y Ocho mil Cien 

Pesos con 00/100 (RD$198,100.00), suma que como es evidente, no es 

excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia 

recurrida, por lo que el recurso de que se tarta deber ser declarado 

inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código 

de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso (…). 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

La parte recurrente, Ramón Danilo Vargas, procura que sea revocada la decisión 

objeto del presente recurso y para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos: 

 

a. (…) que a los fines y propósitos a que se contrae el presente Recurso 

de Revisión Constitucional a la sentencia dictada por la S.C.J. en materia 

laboral, estamos depositando original de acto contentivo de declaración 

jurada de fecha 10/02/2017, debidamente firmada y legalizada por ante el Dr. 

PIETRO R. FORASTIERI TORIBIO, notario público de los del número del 

municipio de S[alcedo, por medio del cual el Sr. AURELIO BRITO…, declara 

de manera libre y voluntaria y también bajo la fe del juramento que por acto 

extra judicial de alguacil No. 36/2017, de fecha 13/01/2017, del ministerial 

HECTOR LUIS SOLANO, le notificaron al sr. RAMON DANILO VARGAS, 

la sentencia laboral No.299, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, 

Tierras, Contenciosos Administrativo y Contencioso Tributario de la S.C.J., 

que en dicho acto de alguacil hicieron contar que dicha notificación fue 

recibida en calidad de empleado del Sr. RAMON DANILO VARGAS, cuando 

en realidad no soy empleado en ninguna forma del repetido señor. 

 

b. (…) El propósito del depósito del acto referido es con la finalidad de 

que el tribunal constitucional pueda verificar que la sentencia objeto del 
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presente recurso de revisión no fue válidamente notificada al exponente, 

dado, que no se hizo a persona, tampoco a domicilio como manda la ley. 

Dicho acto fue notificado en la persona del señor AURELIO BRITO, mismo 

que ha declarado que no es empleado del exponente DANILO VARGAS y que 

tampoco la dirección mencionada en dicho acto es la del señor VARGAS, sino 

la de él. Por tanto, en el entendido de que los plazos y las vías recursivas se 

cierran a partir de una notificación regularmente valida hecha a persona o 

domicilio, resulta obvio que el plazo para la interposición del presente 

recursos de revisión está abierto en provecho del exponente en razón de que 

no han sido regular y válidamente notificados (…). 

 

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

 

La parte recurrida, María Teresa Javier, Luis Nelson Valentín y Roselio de Jesús 

Román, solicita que se declare inadmisible el recurso, alegando entre otros motivos, 

los siguientes:  

 

a. (…) En el primer alegato que hace el abogado del recurrente, en la 

página 3, párrafo tercero, que el acto No. 36/2017 notificado por el 

ministerial Héctor Luis Solano, alguacil de Estrado del Juzgado de Paz del 

Municipio de Tenares, él no fue realizado en el domicilio del hoy recurrente, 

sin embargo se puede confirmar que otras actuaciones procesales del caso 

que nos ocupa con relación al recurso de casación que había interpuesto el 

mismo, así como todas las actuaciones en primera instancia, fueron 

notificadas en la calle Sánchez del Municipio de Tenares, Provincia 

Hermanas Mirabal, inclusive, en la propia persona del recurrente (Ver acto 

No. 723/2015, de fecha 09/09/2015) contentivo de Notificación de Escrito de 

Defensa y Constitución de Abogados, del ministerial Héctor Luis Solano, 

alguacil de Estrados del Juzgado de Paz del Municipio de Tenares, así como 
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el acto No. 263/2017, de fecha 24/03/2017, notificado a la persona del 

recurrente, notificado en la Calle Sánchez, S/N, del Municipio de Tenares, del 

mismo ministerial (…). 

 

b. (…) La parte recurrente establece que se ha violentado el derecho de 

defensa, cosa esta que no es cierta, toda vez que ha tenido conocimiento de 

todos los actos del proceso, desde la fase inicial, hasta la intervención de la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ya que siempre ha estado asistido 

de abogado y ha ejercido todos los recursos que la le dispone a su favor, en 

consecuencia, siempre ha ejercido su derecho de defensa en condiciones de 

igualdad. Solo ha interpuesto un recurso de revisión buscando retardar más 

el proceso en cuestión (…). 

 

6. Documentos depositados por las partes 

 

Entre los documentos depositados en el presente recurso de revisión constitucional 

figuran, entre otros, los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 299, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el primero (1°) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Instancia relativa al recurso de revisión jurisdiccional incoado por Ramón 

Danilo Vargas el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Acto núm. 36/2017, de trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Héctor Luis Solano, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz del municipio Tenares.  
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4. Acto núm. 388/17, de nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Héctor Luis Solano, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz del municipio Tenares. 

 

5. Escrito de defensa suscrito por los señores María Teresa Javier, Luis Nelson 

Valentín y Roselio de Jesús Román el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso tiene su origen en una demanda laboral interpuesta por los señores 

María Teresa Javier, Luis Nelson Valentín y Roselio de Jesús Román contra el 

Rancho Típico Tenares y Ramón Danilo Vargas, la cual fue decidida mediante 

sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial Hermanas Mirabal el treinta y uno (31) de 

octubre de dos mil trece (2013), la cual declaró disuelto el contrato de trabajo y 

condenó al Rancho Típico Tenares y al señor Ramón Danilo Vargas al pago de 

prestaciones y otras indemnizaciones.  

 

No conforme con esta decisión, fue interpuesto un recurso de apelación que 

confirmó la sentencia dada en primera instancia, mediante sentencia emitida por la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 

veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014). Ante este rechazo los hoy 

recurrentes interpusieron un recurso de casación, que produjo la sentencia objeto del 

presente recurso.  
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8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que 

disponen los artículos 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 presente recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

inadmisible, en atención a las siguientes razones jurídicas: 

 

a. El recurso de revisión constitucional procede, según lo establecen los artículos 

277 de la Constitución de la República y 53 de la Ley núm. 137-11, contra las 

sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 

luego de la proclamación de la versión constitucional del veintiséis (26) de enero de 

dos mil diez (2010). En el caso, se cumple el indicado requisito, en razón de que la 

decisión recurrida fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

primero (1°) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

 

b. Otro de los requisitos establecidos por la ley es el plazo instituido para la 

interposición válida de tal recurso, que conforme al artículo 54 de la Ley núm. 137-

11, se expresa en los términos siguientes:  

 

El procedimiento a seguir en materia de revisión constitucional de las 

decisiones jurisdiccionales será e1 siguiente: 1) El recurso se interpondrá 

mediante escrito motivado depositado en la secretaría del tribunal que dictó 

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

notificación de la sentencia. 
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c. En relación con el plazo establecido en el referido artículo, este tribunal 

constitucional, mediante la Sentencia TC/143/15, dictada el primero (1°) de julio de 

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

decisión jurisdiccional será franco y calendario”.  

 

d. Este tribunal, al verificar el plazo establecido por la ley y la fecha de 

interposición del recurso ha podido determinar que el recurrente, Ramón Danilo 

Vargas, interpuso su recurso mediante instancia de veintiocho (28) de abril de dos 

mil diecisiete (2017), mientras que la sentencia objeto de este recurso fue notificada 

mediante el Acto núm. 36/2017, de trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017).  

 

e. Así las cosas, se puede verificar que el recurso fue interpuesto fuera del plazo 

de los treinta (30) días establecidos por la ley, o sea presentado cuando habían 

transcurrido tres (3) meses y quince (15) días de haberse notificado la sentencia 

objeto de revisión. En virtud de las consideraciones vertidas, en la especie cuanto 

procede es declarar la inadmisibilidad del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional por extemporáneo, de conformidad con el artículo 54 de la Ley núm. 

137-11. 

 

f. Este colegiado ha emitido varias sentencias en este sentido, a saber, 

TC/0556/15, de tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015); TC/0714/16, del 

veintitrés (23) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); TC/0052/17, de dos (2) de 

febrero de dos mil diecisiete 2017 y TC/0353/17, de veintisiete (27) de junio de dos 

mil diecisiete (2017), entre otros. 
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g. De igual forma, resulta pertinente precisar que para dar como no válido, o para 

denegar lo dicho por un alguacil en su acto, debido a la fe pública que es depositario, 

debe seguir el procedimiento de inscripción de falsedad, previsto para un acto cuya 

veracidad se pone en duda, y a los fines de que este no surta efecto es preciso cumplir 

lo estipulado por el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 214 y siguientes.  

 

h. El artículo 214 del Código de Procedimiento Civil establece:  

 

El que pretenda que un documento notificado, comunicado o producido en el 

curso del procedimiento es falso o falsificado, puede, si ha lugar, hacerse 

inscribir en falsedad, aunque el dicho documento haya sido verificado, sea 

con el demandante, sea con el demandado en falsedad, si la verificación no 

ha tenido por objeto una persecución de falsedad principal o incidente, y aun 

cuando, fuera de esta excepción, haya intervenido sentencia fundada en dicho 

documento como verdadero. 

 

i. En tal virtud, las alegaciones del recurrente con respecto a la veracidad del 

acto no podrán ser tomadas en cuenta, porque para esos fines la ley establece un 

procedimiento y el debido proceso no nos permite dar como válidos los argumentos 

esgrimidos por la parte recurrente. 

 

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; 

Ana Isabel Bonilla Hernández 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. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con 

el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso constitucional de revisión de 

decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Ramón Danilo Vargas contra la 

Sentencia núm. 299, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

primero (1°) de junio de dos mil dieciséis (2016), por extemporáneo, conforme lo 

establece el artículo 54 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Ramón Danilo Vargas, y 

a la parte recurrida, señores María Teresa Javier, Luis Nelson Valentín y Roselio de 

Jesús Román.  

 

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

Tribunal Constitucional. 
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Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, 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 


