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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0296/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0091, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor 

Miki Pieraldi Pichardo contra la 

Sentencia núm. 1410/2006, dictada por 

la Primera Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el doce (12) de septiembre de 

dos mil seis (2006). 

 

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

Dominicana, a los ocho (8) días del mes de agosto 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, Alba Luisa Beard Marcos, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, 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 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 julio de 

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

 

1. Descripción de la decisión recurrida 

 

La Sentencia núm. 1410-2006, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006). Esta decisión rechazó 

los recursos de apelación interpuestos por los señores Miki Pieraldi Pichardo, Rafael 

Betances Medina, Silvestre Ramos García, Fernando Santana Beltré y Noe Cruz 

Pinales contra la Sentencia núm. 56/2006, dictada por el Primer Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006). Su dispositivo reza como sigue: 

 

PRIMERO: Declara con lugar en cuanto a la forma los recursos de apelación 

interpuestos por: a) Los LICDOS. JESÚS DE LOS SANTOS CASTILLO Y 

NARCISO MARTÍNEZ CASTILLO, actuando a nombre y representación de 

los señores MIKI PIERALDI PICHARDO y RAFAEL BETANCES MEDINA, 

en fecha cinco(05) del mes de junio del año dos mil seis(2006); b) Los DRES. 

OCTAVIO DE JESÚS PAULINO ALMONTE y SILVESTRE RAMOS 

GARCÍA, en fecha siete(07) del mes de junio del año dos mil seis (2006); c) 

El DR. JIORDANO PAULINO LORA, actuando a nombre y representación 

del señor FERNANDO SANTANA BELTRE, en fecha ocho (08) del mes de 

junio del año dos mil seis(2006); d) El DR. RICARDO PARRA, actuando a 

nombre y representación del señor NOE CRUZ PINALES, en fecha ocho(08) 

del mes de junio del año dos mil seis(2006); todos en contra de la sentencia 

marcada con el Número 56/2006 de fecha veintisiete(27) del mes de abril del 

año dos mil seis (2006), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 
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 FALLA: PRIMERO: Declara a los imputados MIKI PIERALDI PICHARDO, 

RAFAEL BETANCES MEDINA y FERNANDO SANTANA BELTRE de 

generales que constan, CULPABLES de violar los artículos 265, 266, 379, 

385, 386 párrafo II del Código Penal Dominicano, y en consecuencia se 

condena a Veinte (20) años de reclusión mayor y al pago de las costas 

penales. TERCERO: Declara al imputado SILVESTRE RAMOS GARCÍA de 

generales que constan en el expediente de violar los artículos 265, 266, 379, 

385, 286 párrafo II del Código Penal Dominicano, y en consecuencia se 

condena a Ocho (08) años de reclusión mayor y al pago de las costas penales. 

CUARTO: Declara a la imputada CAROLINA GUZMAN ABREY de 

generales que constan en el expediente, NO CULPABLE, de violar los 

artículos 265, 266, 379, 385, 386 párrafo II del Código Penal Dominicano, 

por no haberse demostrado más allá de toda duda razonable, los hechos 

imputados y en consecuencia ordena el cese de la medida de coerción 

impuesta a ésta. QUINTO: Ordena que la presente sentencia en cuanto a los 

condenados sea ejecutada en la Penitencia Nacional de la Victoria. SEXTO: 

Ordena la devolución de las prendas militares, a los cuerpos castrenses 

correspondientes. SÉPTIMO: Ordena la confiscación de las armas de fuego 

constetnes en: una pistola marca Carandae, calibre 9mm, No. G39281 y la 

pistola marca Smith & Wesson calibre 9mm, No. UJL4450, a favor del Estado 

Dominicano. OCTAVO: Ordena a la secretaria la notificación de la presente 

sentencia al juez de la ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo. 

NOVENO: Fija la lectura integra de la presente sentencia para el día viernes 

cinco (5) del mes de mayo a las tres de la tarde (3:00 P.M.)”. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, la corte después de haber deliberado y 

obrando por autoridad propia, rechaza los recursos de apelación 
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interpuestos y CONFIRMA la sentencia recurrida en todas sus partes, por los 

motivos expuestos. 

 

TERCERO: Se compensan las costas. 

 

CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de 

las partes. 

 

Y por esta nuestra sentencia así se pronuncia, manda y firma.  

 

En el expediente no consta notificación de la Sentencia núm. 1410-2006.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 1410-2006 fue 

sometido al Tribunal Constitucional por el señor Miki Pieraldi Pichardo, según 

instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 

Mediante el citado recurso de revisión, el indicado recurrente alega 

desnaturalización de los hechos y violación a la realización de un juicio legítimo 

(artículo 69 de la Constitución). El recurso en cuestión fue notificado a los 

representantes legales de los recurridos en revisión, señores Ángel Díaz, Miguel 

Ángel Díaz Adames y Mártires Decena Sugilio, mediante el Acto núm. 730/2016, 

del dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el 

ministerial Plinio Franco Gonell.1 

                                                           
1 Alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
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3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

 

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

fundó esencialmente su fallo en los siguientes argumentos:  

 

CONSIDERANDO: Que este tribunal de alzada ha podido constatar que el 

presente proceso trata sobre un grupo de personas que se dedicaban a 

realizar atracos y robos a mano armada, entre los que estaban el robo de 

vehículos, de dinero en efectivo, armas de fuego y otros. Asimismo, se ha 

podido comprobar que los procesados pertenecían a la Policía Nacional, 

Marina de Guerra y al Ejército Nacional. Que al momento de su detención le 

fueron ocupados parte de los sustraído, así como los utensilios utilizados por 

éstos al momento de cometer los hechos, como uniforme de militares y armas 

de fuego, también fueron identificados por varios de los querellantes, según 

se hace constar en las actas de reconocimiento de personas anexas; 

 

CONSIDERANDO: Que los hechos así establecidos: A) Que en fecha diez 

(10) del mes de abril del año 2005, mientras del menor Ezequiel Decena Rojas 

se encontraba en la Agencia Matriz “Rent-Car” lavando un vehículo, 

específicamente la jeepeta Mitsubishi Montero, placa No. GO91577, color 

verde, la misma fue sustraída y desde entonces no se sabe el paradero del 

menor, hecho cometido por los imputados Miki Pieraldi Pichardo, Rafael 

Betances Medina, y Fernando Santaba Beltre, además de que el indicado 

vehículo fue recuperado en manos de los imputados y en su interior le fue 

ocupado un revolver marca mágnum calibre 357 Ruger, propiedad de Miki 

Pieraldi, un celular Motorola negó, y un carnet del DNI. B) Que en fecha 

dieciocho (18) del mes de abril del año 2005, cometieron un robo portando 

armas en el negocio Asfalto Pavimentación Hernández, propiedad del señor 
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Dionisio Hernández, de donde sustrajeron la pistola Carandai, Cal. 9mm, así 

como la suma de veinte mil pesos (RD$20,000.00), hecho atribuido a los 

imputados Miki Pieraldi Pichardo, Rafael Betances Medina, Fernando 

Santana Beltre, Noe Cruz Pinales, Silvestre Ramos García y Carolina 

Guzmán Abreu. C) Que en fecha siete (07) del mes de abril del año 2005 el 

señor José Adam Mármol Mármol fue víctima de un atraco mientras 

transitaba en un vehículo propiedad de la empresa Sosua, a quien le 

sustrajeron la suma de quince mil pesos (RD$15,000), hecho atribuido a los 

imputados Miki Pieraldi Pichardo, Rafael Betances Medina, y Fernando 

Santana Beltre. 

 

CONSIDERANDO: Que sobre los sucesos más arriba descritos sobre el 

primero ha quedado claramente establecido la responsabilidad de los 

imputados Miki Pieraldi Pichardo, Rafael Betances Medina, y Fernando 

Santana Beltre, ya que los imputados fueron identificados por el propietario 

del vehículo. Que, si bien es cierto que los imputados no llegaron a consumar 

el hecho del secuestro por causas ajenas a su voluntad, no menos cierto es 

que hubo un principio de la ejecución del mismo por haber retenido al menos 

y haberlo trasladado del lugar donde se encontraba sin su consentimiento. 

Asimismo, esto fue confirmado al ser recuperado en manos de los imputados 

el vehículo sustraído. En lo que se refiere al segundo y al tercer suceso, ha 

quedado claramente establecido la participación de los imputados ya que los 

mismos fueron identificados por ambas víctimas, como las personas que le 

sustrajeron sus bienes, al primero en su negocio y al segundo al ser 

interceptado en una de las calles de esta ciudad.  

 

CONSIDERANDO: Que el Artículo I de la Ley 583 sobre Secuestro, define el 

secuestro como la acción de raptar o trasladar a cualquier modo por medios 

violentos o haciendo uso de engaños, artificios, artimañas o intimidación a 
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cualquier persona con el objeto de privarla de su libertad y de reclamar como 

rescate sumas de dinero, la libertad de prisioneros o cualquier otra exigencia, 

ya sea de los particulares o de las autoridades legalmente constituidas. Que 

sobre el caso de la especie ha quedado claramente evidenciado que el menor 

fue trasladado del lugar donde se encontraba, el mismo lugar de donde 

sustrajeron el vehículo que en ese momento éste lavaba, que de acuerdo a lo 

establecido anteriormente los imputados nunca pidieron recate por el niño, 

no quedando establecido el fin de esta acción, pero el hecho de no haber 

llegado a consumar completamente el hecho no lo exime de responsabilidad, 

ya que en nuestro ordenamiento jurídico consagra en el artículo 2 del Código 

Penal Dominicano, lo relativo a la tentativa del crimen el cual podría ser 

considerado como el crimen mismo, como el caso de que se trata. 

 

CONSIDERANDO: Que en lo que respecta a la asociación de malhechores 

ha quedado establecido que los imputados se reunían y se ponían de acuerdo 

con el fin de cometer actos delictivos, ya que se ha podido comprobar que en 

los citados sucesos fueron cometidos por varios de ellos. 

  

CONSIDERANDO: Que asimismo se encuentran reunidos todos los 

elementos constitutivos del crimen de robo agravado, que son: 1. El elemento 

material, consistente en la sustracción de diferentes objetos descritos en otra 

parte de esta sentencia. 2. El elemento moral o la intención; que se evidencia 

en la realización de los hechos con conocimiento de su ilicitud, 3. Que el 

objeto sustraído constituye una cosa mueble; toda vez que se trata de objetos 

susceptibles de ser trasladados por su naturaleza, 4. El elemento legal, ya que 

los hechos están descritos y tipificados como crimen por los artículos 265, 

266, 379, 385 y 386 párrafo II del Código Penal, 5. El elemento injusto: toda 

vez que los hechos constituyen un atentado contra bienes jurídicos protegidos, 

como el derecho de propiedad, sin que dicha vulneración esté amparada en 
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el ejercicio de un derecho legítimamente protegido. 6.- La configuración de 

varias agravantes, como son la realización de dicha sustracción con 

pluralidad de agentes, nocturnidad, con porte de armas y escenificados en un 

lugar habitado.  

 

CONSIDERANDO: Que respecto de este primer recurso la corte ha podido 

establecer que luego de un examen minucioso de la sentencia impugnada los 

jueces del tribunal a quo observaron cuidadosamente el debido proceso, 

garantizando fielmente el cumplimiento de los principios procesales y 

constitucionales, haciendo una correcta valoración de las pruebas puestas a 

su disposición sobre la base de los hechos que fueron establecidos antes esa 

fase del proceso. Que en lo concerniente a la derivación probatoria en la 

sentencia recurrida se puede apreciar el desglose de una manera clara de 

todas y cada una de las pruebas, las cuales fueron acreditadas por el juez de 

la instrucción que dictó el Auto de Apertura a Juicio, las mismas que fueron 

discutidas en el juicio de fondo y refutadas por cada una de las partes así 

como también se puede observar lo que se había comprobado con cada uno 

de estos documentos atribuyéndole a cada uno de los imputados su grado de 

responsabilidad sobre los hechos allí probados. Asimismo en lo que respecta 

al último alegato sobre la indefensión provocada por la inobservancia de la 

ley, en lo que respecta a la personalidad de la persecución, que si bien es 

cierto que en el presente proceso se envuelven una serie de hechos 

consecutivos cometidos por los imputados, no menos cierto es que los jueces 

del tribunal a quo luego de valorar las pruebas, así como las declaraciones 

de las partes envueltas en el proceso se determinó la participación de cada 

uno de los procesados así como su grado de culpabilidad correspondiente al 

hecho delictivo que se le atribuye de manera individual. Por lo que luego de 

examinar la sentencia atacada por el presente recurso de apelación se ha 

podido determinar que los jueces del tribunal a quo hicieron una correcta 
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valoración de las pruebas testimoniales y documentales, así como una 

correcta aplicación de la ley, razones por las cuales procede rechazar dichos 

alegatos. 

 

CONSIDERANDO: Que sobre este segundo recurso la corte ha podido 

observar al examinar la sentencia recurrida que como lo dijimos 

anteriormente los jueces del tribunal a quo al emitir la decisión hoy 

impugnada, observaron el cumplimiento del debido proceso, así como 

también hicieron una justa valoración de las pruebas. Que en dicha decisión 

podemos observar una correcta apreciación de los hechos acontecidos, 

haciendo sobre los mismos una correcta aplicación de las disposiciones 

legales, razones por las cuales procede rechazar dicho recurso. 

 

CONSIDERANDO: Que respecto al tercero recurso la corte ha podido 

establecer que de acuerdo al primer alegato se ha podido constatar que el 

mismo día en que se concluyeran los debates fue leída en dispositivo la 

sentencia impugnada fijando por el mismo la fecha en sería leída de manera 

íntegra, razones por las cuales esta corte entiende que el principio de 

concentración al que están sujetos los jueces no fue violado, ya que la fecha 

de culminación de los debates coincide con la lectura del dispositivo de la 

decisión, por lo que los jueces para ese momento ya habían tomado su 

decisión al respecto en relación con el presente caso, cosa que no variaría 

para el día de la lectura íntegra de la sentencia, por lo que eta corte no ha 

podido comprobar la existencia de este alegato. Que en lo referente al 

segundo alegato planteado por el recurrente la corte ha podido establecer 

que el tribunal a quo realizó una correcta interpretación de las pruebas 

sometidas a discusión y contestación de cada una de las partes, contrario a 

lo planteado por el recurrente. Asimismo, en lo que respecta al tercer alegato 

la sentencia apelada fue emitida sobre la base de pruebas ciertas y legalmente 
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admitidas, las cuales junto a las declaraciones de cada una de las partes 

sirvieron para establecer los hechos sobre los cuales se fundamenta dicha 

decisión. Y por último en lo referente al cuarto alegato esta corte ha podido 

establecer que l mismo ha sido contestado anteriormente, ya que las pruebas 

que fueron debatidas fueron admitidas cumpliendo con lo establecido por este 

código, dándole además la oportunidad a cada una de las partes a atacarlas 

y cuestionarlas de acuerdo a su criterio, razones por las cuales procede 

rechazar dichos alegatos.  

 

4. Hechos y argumentos del recurrente en revisión 

 

En su recurso de revisión de decisión jurisdiccional, el señor Miki Pieraldi Pichardo 

fundamenta esencialmente sus pretensiones en los siguientes motivos:  

 

a. […] que las sentencias que han hecho posible la condena en contra del 

ciudadano MIKY PIERALDI PICHARDO han sido originadas por una 

grosera e injusta desnaturalización de los hechos orquestados por el 

Ministerio Público actuando Licdo. ALCEDO MAGARIN, procurador fiscal 

adjunto, adscrito al Departamento de Delitos Monetarios de la Policía 

Nacional, contra el justiciable recurrente señor MIKY PIERALDI 

PICHARDO ocasionando una maliciosa e infundada acusación, violándose 

sus derechos y la integridad del debido proceso. 

 

b. […] el señor MIKY PIERALDI PICHARDO fue privado de su libertado 

cuando transitaba libremente en una motocicleta YAMAHA RX-115, COLOR 

NEGRO debidamente vestido con su uniforme policial reglamentario, ya que 

este era miembro activo de esta institución del orden y que al momento de su 

detención prestaba servicio a la Junta Central Electoral, siendo detenido 

primero para utilizarlo como testigo de una detención muy ajena a su 
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proceder y luego apresado ilegalmente e incluido en una supuesta 

investigación que el nada tenía que ver ni tenis ningún tipo de conocimiento; 

 

c. […] el hoy recurrente fue despojado de la mencionada motocicleta, 

engañado por ser miembro de la institución policial y luego trasladado al 

palacio de la policía, por el segundo teniente P.N. RAMON L. MENDEZ 

MENA y el capitán RAFAEL GUZMAN con el objeto de que luego resulto 

sorpresivamente como implicado en el caso que nos ocupa, tal como consta 

en el acta de registro de vehículo involucrándolo de manera antojadiza o 

ilegal por motivos desconocidos que luego resultaron personales con el tal 

teniente MENA, atribuyéndole además, en el supuesto robo de una JEEPETA 

MARCA MITSUBIDHI MONTERO, color verde, placa G021321 o G91577. 

 

d. […] en efecto, en fecha 20 de abril del año 2006 se le solicito 

formalmente al magistrado procurador fiscal del distrito nacional, una 

certificación donde el fiscal actuante en la investigación ordenaba la 

devolución de la citada motocicleta, retenida el día 19 del mes de abril del 

2006 en horas de las 4:30 PM, a su legítimo propietario señor JOSE MIGUEL 

ROSARIO, y cuya orden de entrega fue dada por un tal coronel AQUINO del 

destacamento La Felicidad del sector Los Minas. Dicha certificación y la 

información sobre la misma marca llego, negándose el derecho a la 

información y defensa del sindicato. 

 

e. […] al ciudadano MIKI PIERALDI PICHARDO lo relacionaron y lo 

mezclaron con una aparente banda policiaco-militar que a la sazón fue 

denunciada por la prensa, con la que de una manera legre y apresurada, la 

policía comenzó a buscar chivo expiatorio con el despropósito de darle 

alguna respuesta convincente a la opinión pública y sin importarle a quien 

involucre; sea culpable o sea inocente. 
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5. Hechos y argumentos de los recurridos en revisión 

 

Los recurridos, señores Ángel Díaz, Miguel Ángel Díaz Adames y Mártires Decena 

Sugilio, no depositaron escrito de defensa respecto al recurso de revisión que nos 

ocupa. Esta omisión tuvo lugar, a pesar de que el presente recurso de revisión les fue 

notificado mediante el Acto núm. 730/2016, del dieciocho (18) de octubre de dos 

mil dieciséis (2016), instrumentado por el referido ministerial Plinio Franco Gonell.  

 

6. Opinión de la Procuraduría General de la República 

 

La Procuraduría General de la República externó su opinión en relación con el 

recurso de revisión interpuesto por el señor Miki Pieraldi Pichardo, mediante 

instancia de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Dicho órgano estimó 

al respecto que el recurso debe ser declarado inadmisible, de acuerdo con los 

siguientes argumentos:  

 

a. […] artículo 53 de la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales limita este recurso 

a las decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero del año 2010. 

Esto implica dos condicionamientos a su procedencia. En primer lugar, la 

necesidad de que la decisión recurrida no pueda ser objeto de ningún otro 

recurso propio de la jurisdicción en la que fue emitida. Y por otro lado, que 

la decisión recurrida con carácter firma debe haber sido emitida con 

posterioridad al 26 de enero del año 2010, condición que se fundamenta en 

el principio de seguridad jurídica, ya que bajo el ordenamiento constitucional 

anterior no se preveía este tipo de recurso. En conclusión, los recursos que 

no cumplan con estas dos condiciones deben ser declarados inadmisibles. 
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b. […] si bien es cierto que en la comunicación remitida por la Suprema 

Corte de Justicia se establece de manera errada que la decisión recurrida es 

la resolución 1518 del año 2016, dicta por la Segunda Sala de dicha Corte, 

al verificar las conclusiones del recurso se puede comprobar que la decisión 

realmente recurrida es la sentencia No. 1410/2016, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en 

fecha 12 de septiembre del año 2016. Evidentemente esta decisión no tenía en 

sí misma autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, puesto que posterior 

a ella fueron emitidas decisiones que pudieron modificar y era respecto de 

estas decisiones con carácter firme que debía intentarse el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional. Por tanto, el presente recurso debe 

ser considerado inadmisible. 

 

7. Pruebas documentales depositadas 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional figuran principalmente los documentos siguientes: 

 

1. Fotocopia de la Sentencia núm. 1410/2006, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el doce (12) de 

septiembre de dos mil seis (2006). 

 

2. Fotocopia de la Resolución núm. 1518, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016).  

 

3. Original del Acto núm. 730/2016, del dieciocho (18) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Plinio Franco Gonell, alguacil 
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ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional. 

 

4. Certificación núm. 501-2019-TCER-00062, emitida por la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el cuatro (4) de abril 

de dos mil diecinueve (2019). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso se contrae a la querella penal con constitución en actor civil 

interpuesta por los señores Mártires Decena Sugilio, Ángel Diaz, Miguel Ánel Diaz 

y Bernardina Rojas contra los imputados señores Miki Pieraldi Pichardo, Rafael 

Manuel Betances Medina, Noé Cruz Pinales, Silvestre Ramos Garcia, Carolina 

Guzmán Abreu y Fernando Santana Beltré. Dicha querella se fundamenta en la 

presunta violación por los imputados de los arts. 265, 266, 379, 385 y 386 (párrafo 

III) del Código Penal dominicano, así como de la Ley núm. 583, sobre Secuestro. El 

juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura 

a juicio contra de los indicados señores mediante la Resolución núm. 1357-2005, de 

doce (12) de noviembre de dos mil cinco (2005). 

 

Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, apoderado del conocimiento del caso, dictó 

la Sentencia núm. 56-2006, del veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006), 

mediante la cual dispuso lo siguiente: a) declaró a los imputados Miki Pieraldi 

Pichardo, Rafael Betances Medina y Fernando Santana Beltré culpables del delito 

de tentativa de secuestro y de haber violentado los arts. 265, 266, 379, 385 y 386 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Miki Pieraldi Pichardo contra la Sentencia núm. 1410/2006, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006). 

Página 15 de 38 

(párrafo II) del Código Penal dominicano, y les condenó a la pena de 30 años 

reclusión mayor; b) declaró culpables a los señores Noé Cruz Pinales y Silvestre 

Ramos García de violar los arts. 265, 266, 379, 385 y 386 (párrafo II) del Código 

Penal dominicano, condenando al primero a veinte (20) años de reclusión mayor y 

al segundo a ocho (8) años de reclusión mayor; c) declaró la no culpabilidad de la 

señora Carolina Guzmán Abreu, por no haberse demostrado (más allá de toda duda 

razonable) los hechos que se imputaban, motivo por el cual dispuso el cese de la 

medida de coerción que se le había impuesto.  

 

Insatisfechos con la Sentencia núm. 56-2006, los indicados imputados recurrieron 

en alzada dicho fallo ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, que rechazó dicho recurso mediante la Sentencia núm. 1410-2006, de doce 

(12) de septiembre de dos mil seis (2006). El señor Miki Pieraldi Pichardo recurrió 

en revisión penal esta última decisión el quince (15) de enero de dos mil dieciséis 

(2016), recurso que fue declarado inadmisible mediante la Resolución núm. 15158-

2016, de veintinueve (29) de junio del mismo año aludido. Ante esta situación, el 

señor Miki Pieraldi Pichardo interpuso el recurso de revisión constitucional que 

actualmente nos ocupa contra la Sentencia núm. 1410-2006.  

 

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. 
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10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El Tribunal Constitucional estima inadmisible el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia jurisdiccional en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

a. Este colegiado se encuentra apoderado de un recurso de revisión 

constitucional interpuesto contra la Sentencia núm. 1410-2006, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 

doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006). Ante esta circunstancia, conviene 

señalar que, de acuerdo con los artículos 277 de la Constitución2 y 53 (párrafo 

capital) 3 de la Ley núm. 137-1l, solo resultan susceptibles de revisión constitucional 

las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 

con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En este tenor, el 

Tribunal Constitucional procederá a verificar, de un lado, si la decisión objeto del 

presente recurso de revisión ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada y de otro lado, si la misma fue expedida con posterioridad al requisito 

cronológico exigido por las indicadas disposiciones. 

 

b. Con el fin de verificar si la Sentencia núm. 1410-2006 (objeto del presente 

recurso de revisión) ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, 

esta sede constitucional, en virtud del principio de oficiosidad establecido en el art. 

                                                           
2 «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». 
3 «Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar 

las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de 

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos: […]». 
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7.11 de la Ley núm. 137-11,4 solicitó a la Secretaría General de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional una certificación en la cual conste si 

dicho fallo fue impugnado en casación. Por medio de la Certificación núm. 501-

2019-TCER-00062, de cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019), la indicada 

secretaría informó que la Sentencia núm. 1410-2006 «[…] fue recurrida en casación, 

por lo que los expedientes con sus piezas en original fueron enviadas mediante 

Oficio No. 3946/2006 d/f 11/10/2006 a la Suprema Corte de Justicia […]».  

 

Por tanto, esta sede constitucional observa que, al momento en que se interpone el 

recurso de revisión de la especie −el catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016) −, la decisión recurrida en revisión había sido impugnada en casación, según 

la certificación previamente transcrita, por lo que la misma carece de la autoridad de 

la cosa irrevocablemente juzgada. Además, el fallo en cuestión tampoco satisface el 

requisito cronológico que, concomitantemente, exigen los aludidos arts. 277 de la 

Constitución y 53 (párrafo capital) de la Ley núm. 137-11, debido a que dicho fallo 

fue expedido el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006); o sea, con 

anterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010).  

 

c.  Cabe igualmente indicar que, mediante la Sentencia TC/0130/13, el Tribunal 

Constitucional estableció el alcance del concepto de «sentencia con autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada», estimando que esta última condición solo se 

configura en dos situaciones, a saber: 

 

[…] tomando en consideración la naturaleza de la figura del recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional, este solo procede en contra de 

sentencias─ con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─ que pongan 

fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las 
                                                           
4 «Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas 

para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas 

por las partes o las hayan utilizado erróneamente». 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Miki Pieraldi Pichardo contra la Sentencia núm. 1410/2006, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006). 

Página 18 de 38 

mismas partes, situación que solo se puede evidenciar en dos casos 

particulares: (i) sentencias que resuelvan el fondo del asunto presentado por 

ante la jurisdicción correspondiente; y (ii) sentencias incidentales que, en 

vista de la decisión tomada, ponen fin definitivo al procedimiento o establecen 

que otra jurisdicción es competente para conocer el caso (por ejemplo, 

cuando se acoge un medio de inadmisión, excepción de incompetencia o 

excepción de nulidad) […] la presentación ante el tribunal constitucional de 

recursos que tienen por objeto asuntos incidentales que no ponen fin al 

procedimiento y que por ende, ordenan la continuación del juicio, en la 

medida en que no resuelven el fondo del asunto, son ajenos al propósito 

fundamental del recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales y tienden a constituirse en obstáculos al desarrollo normal y 

razonable del caso en cuestión ante el juez de fondo».  

 

d.  Como se expuso previamente, la Sentencia núm. 1410-2006, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 

doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006) −recurrida en revisión−, fue 

impugnada en casación, de manera que esa decisión no puso fin al proceso, por lo 

que no satisface ninguno de los dos presupuestos anteriormente enunciados en la 

Sentencia TC/0130/13. Al efecto, conviene destacar asimismo el criterio establecido 

mediante la Sentencia TC/0063/12, en la cual, asumiendo el mandato imperativo de 

los referidos arts. 277 de la Constitución y 53 (capital) de la Ley núm. 137-11, este 

colegiado determinó igualmente la extensión de la competencia ratione temporis que 

corresponde a esta sede constitucional para revisar las decisiones jurisdiccionales 

rendidas después del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), a saber: 

 

En cuanto a la violación del artículo 277 de la Constitución, es preciso 

señalar que esta disposición establece los parámetros temporales y 

materiales del ejercicio de la potestad del Tribunal Constitucional para 
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revisar las decisiones jurisdiccionales. En efecto, con relación a los primeros, 

dicho artículo 277, al igual que el párrafo capital del artículo 53 de la Ley 

núm. 137-11, determina la extensión de la competencia ratione temporis de 

dicho ejercicio[…][…] las citadas disposiciones fijan y limitan taxativamente 

dicho ámbito temporal a las sentencias que hayan adquirido la autoridad de 

la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis(26) de enero 

de dos mil diez(2010), fecha en que fue proclamada y entró en vigencia la 

Constitución de la República (véase TC/0090/12). De modo que las decisiones 

que hayan sido dictadas con anterioridad a esa fecha no pueden ser revisadas 

por el Tribunal Constitucional, por mandato expreso y categórico de las 

disposiciones transcritas (véase TC/0063/12). 

 

e. En virtud de la argumentación expuesta, el Tribunal Constitucional estima 

procedente declarar la inadmisibilidad del presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional, toda vez que la Sentencia núm. 1410-2006, cuya revisión se pretende, 

carece de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Además, dicha decisión 

fue rendida el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006), o sea, antes del 

veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que incumple los requisitos 

de admisibilidad previstos en los aludidos arts. 277 de la Constitución y 53 (capital) 

de la Ley núm. 137-11. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado José Alejandro Ayuso, en razón de que 

no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados 

Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury. 

 

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

Tribunal Constitucional 
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DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Miki Pieraldi Pichardo contra la la 

Sentencia núm. 1410-2006, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006), por incumplimiento del requisito 

temporal de admisibilidad previsto en los artículos 277 de la Constitución y 53 

(párrafo capital) de la Ley núm. 137-11. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente Sentencia por secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, el señor Miki Pieraldi 

Pichardo, y a los recurridos, señores: Ángel Díaz, Miguel Ángel Díaz Adames y 

Mártires Decena Sugilio. 

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7 y 66 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).  

 

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; Hermógenes Acosta de 

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

Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

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

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor Miki Pieraldi Pichardo contra la Sentencia 

núm. 1410/2006 dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006). 

 

2. En nuestro criterio entendemos que estamos en presencia de un recurso que es 

inadmisible, por haber sido interpuesto de manera extemporánea. En los párrafos 

que siguen explicaremos las razones. 

 

3. En el presente caso, el plazo para interponer el recurso es de treinta (30) días, 

según el artículo 54.1 de la referida Ley núm. 137-11, que dispone lo siguiente: “El 

recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del 
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Tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de treinta días a 

partir de la notificación de la sentencia”.  

 

4. En relación con el presente caso, si bien no consta notificación de la sentencia 

núm. 1410/2006 dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006), 

sí consta en el expediente un recurso interpuesto por el ahora recurrente en fecha 

quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), por ante la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, lo cual implica que el recurrente tuvo conocimiento de 

dicha sentencia desde la fecha indicada, es decir, el 15 de enero de 2016; fecha a 

partir de la cual comenzó a correr el referido plazo de 30 días. 

 

5. El criterio anterior fue sostenido por este tribunal en una especie similar. En 

efecto, mediante sentencia TC/0369/2015, del 15 de octubre, se estableció lo 

siguiente:  

 

c) De lo anterior se desprende que contra una decisión que adquiera la 

autoridad de cosa juzgada, el recurso debe interponerse en un plazo de treinta 

(30) días a partir de su notificación. En relación con el presente caso, si bien 

no consta notificación de la Sentencia núm. 681, del veinticuatro (24) de 

octubre de dos mil doce (2012), emitida por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, sí consta en el expediente un recurso de reconsideración 

interpuesto el trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) por los hoy 

recurrentes y en contra de la misma Sentencia núm. 681, este recurso de 

reconsideración fue fallado mediante la Resolución núm. 2750-2013, el 

veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013), por la misma Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia, que lo declaró inadmisible.  
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d) De ésto se colige que los hoy recurrentes tuvieron conocimiento integro de 

la Sentencia núm. 681, desde el trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), 

cuando fue interpuesto el recurso de reconsideración por ante la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia y es el treinta y uno (31) de octubre de dos 

mil trece (2013), cuando los actuales recurrentes interponen su recurso de 

revisión jurisdiccional contra la misma Sentencia núm. 681, o sea, posterior 

al plazo de los treinta (30) días establecidos en el artículo 54.1 de la referida 

ley núm. 137-11, lo que trae como consecuencia que el presente recurso de 

revisión devenga inadmisible por extemporáneo.  

 

e) En casos como el de la especie donde no existe constancia de notificación 

de la sentencia recurrida, pero sí existe la constancia de que el recurrente 

tenía conocimiento de la sentencia, lo que constituye la esencia del derecho 

al recurso, ya este tribunal sentó su precedente en la Sentencia TC-0239-13, 

al disponer en el numeral 9, literal c: El inicio del mencionado plazo 

comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia objeto del 

recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. En el presente 

caso, no hay constancia de dicha notificación; sin embargo, resulta 

incuestionable que la señora Nicaudi Zugeidi Gerardo tuvo conocimiento de 

la misma desde el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), fecha 

en la cual la recurrió en apelación. (Véase la página 6 de la Sentencia núm. 

838-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional). 

 

f) De esto se desprende que el punto de partida para computar el plazo en el 

presente caso, lo es el trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), fecha en 

la cual se interpuso el recurso de reconsideración por ante la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, en relación con la 

interposición de recursos de revisión sobre las decisiones emanadas de la 
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Suprema Corte de Justicia que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, 

fuera del plazo establecido en la referida ley núm. 137-11, este tribunal las 

ha declarado inadmisibles por extemporáneas y, en casos como el de la 

especie, se han emitido varias sentencias, entre ellas: TC/0026/2012 y 

TC/0215/13. 

 

6. De manera que el hoy recurrente tuvo conocimiento íntegro de la sentencia 

ahora recurrida desde quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016); mientras que 

el recurso de revisión fue interpuesto el catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016). Como se observa, entre la fecha en que tuvo conocimiento de la sentencia y 

el depósito del recurso de revisión constitucional transcurrieron más de nueve (9) 

meses, en tal sentido, estamos en presencia de un recurso extemporáneo. 

 

7. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se declara 

inadmisible el recurso anteriormente descrito, por dos causales: 1) porque la decisión 

recurrida en revisión había sido impugnada en casación, y 2) porque la sentencia 

recurrida fue dictada con anterioridad al 26 de enero de 2010, por lo que, no cumple 

con el artículo 277 de la Constitución y 53 de la Ley 137-11. Estamos de acuerdo en 

que el recurso es inadmisible, pero no por los motivos expuestos en la presente 

sentencia, sino porque ser extemporáneo tal y como explicamos anteriormente. 

 

8. En este orden, consideramos que lo primero que debió examinarse es lo 

relativo a la extemporaneidad y, una vez comprobada esta, como efectivamente se 

comprobó, el tribunal no tiene que examinar ninguna otra causal que interviniere.  

 

En la medida en que el caso queda cerrado desde el momento en que se establece la 

extemporaneidad. 
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Conclusión 

 

Consideramos, contrario al criterio expresado en el presente caso, que lo primero 

que debió determinarse era el cumplimiento del plazo previsto para accionar y una 

vez comprobada la extemporaneidad del recurso, el tribunal no debió examinar 

ningún otro aspecto. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y 

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad 

prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro 

voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación: 

  

1. En la especie, la parte recurrente, Miki Pieraldi Pichardo, interpuso un recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la sentencia número 

1410/2006 dictada, el 12 de septiembre de 2006, por la Primera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El Tribunal Constitucional 

declaró la inadmisibilidad del recurso en razón de que en el presente caso no se 

satisfizo el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 277 constitucional y ni 

en la parte capital del artículo 53 de la ley número 137-11.  

 

2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional es inadmisible; sin embargo, no estamos de 

acuerdo con los motivos, o la fundamentación presentada por la mayoría para 

determinar la inadmisión. 
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3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento, exponemos 

lo siguiente: 

 

I. SOBRE EL ARTÍCULO 53 

 

4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su 

admisión. 

 

5. Dicho texto hace referencia a situaciones cumplidas, concretadas. No se trata, 

pues, de que, por ejemplo, en la causal segunda (53.2), el recurrente alegue que la 

decisión recurrida viola un precedente del Tribunal Constitucional, sino de que, 

efectivamente “la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional". Ni de 

que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera (53.3), el recurrente alegue 

la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya 

producido una violación de un derecho fundamental”. 

 

6. Según el texto, el punto de partida es que "se haya producido una violación 

de un derecho fundamental" (53.3) y, a continuación, en términos similares: "Que el 

derecho fundamental vulnerado se haya invocado (...)" (53.3.a); "Que se hayan 

agotado todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya sido 

subsanada" (53.3.b); y "Que la violación al derecho fundamental sea imputable (...) 

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación 

se produjo (...)" 5 (53.3.c). 

 

 

 

                                                           
5 En este documento, todas las negritas y los subrayados son nuestros. 
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A. Sobre la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, 

consagrado en el artículo 53 

 

7. Como hemos visto, de la lectura del artículo 53 se deriva una primera cuestión: 

la facultad del Tribunal Constitucional para revisar decisiones es, de entrada, 

limitada, pues opera solamente en relación con aquellas que cumplan con tres 

requisitos, dos de carácter cualitativo ─(i) que sea una decisión jurisdiccional; y (ii) 

que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─, y 

otro de carácter temporal ─(iii) que la decisión recurrida haya adquirido esta última 

calidad con posterioridad al 26 de enero del 2010─. 

 

B. Un paréntesis necesario sobre la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, requerida para la admisión de los recursos de revisión de decisión 

jurisdiccional 

 

8. En cuanto al segundo requisito ─referente a que la decisión haya adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─, Froilán Tavares explica de manera 

extensa cuándo una decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, 

cuándo adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la 

autoridad de cosa juzgada señala que “mientras la sentencia sea susceptible de ser 

atacada por las vías ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de 

cosa juzgada es puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos 

es ejercitado” 6.  

 

9. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido 

incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se 

dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha 

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser 

                                                           
6 Tavares, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444. 
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impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice 

que la sentencia es “irrevocable” 7. 

 

10. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir en que la calidad de la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no 

implica necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O 

bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema Corte de 

Justicia. De hecho, como se ha dicho, una sentencia dictada en primera instancia, si 

no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de 

la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los recursos 

extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es desestimado, 

también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.  

 

11. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una 

decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica 

que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se 

trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.   

 

12. En efecto, siempre conforme los términos de la ley número 137-11, el 

requisito de que se hayan agotado todos los recursos disponibles en el sistema legal 

es uno muy particular que solo aplica para aquellos recursos de revisión que se 

interpongan en virtud de la causal tercera establecida en el artículo 53 de la ley 

número 137-11 (artículo 53.3), es decir, en virtud de que se haya producido la 

violación de un derecho fundamental; y no aplica para las causales primera (artículo 

53.1) ni segunda (artículo 53.2) de revisión de decisiones jurisdiccionales; por lo que 

de ninguna manera puede establecerse como un requisito de carácter general para 

todos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales.  

                                                           
7 Ibíd. 
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13. El tercer requisito, al que nos referimos también en el numeral 12 –que la 

decisión jurisdiccional haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010-, se encuentra contenido, como 

hemos visto, tanto en el artículo 277 de la Constitución como en la parte capital del 

artículo 53 de la ley número 137-11. 

 

14. De la lectura de dichos artículos debemos entender que el requisito consiste 

en que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 

con posterioridad al 26 de enero del 2010. Dichos textos, en efecto, no establecen 

que la decisión debe haber sido dictada luego de la fecha indicada, sino que la 

condición de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada debe haber sido 

adquirida con posterioridad a esta fecha. ¿Cuál es la importancia de esta precisión? 

 

15. Efectivamente, tan pronto una decisión definitiva es dictada por la Suprema 

Corte de Justicia adquiere inmediatamente la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada; por lo cual, en ese escenario el momento en que se dicta la sentencia y el 

momento en el que la misma adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, es exactamente el mismo. No obstante, y como explicamos previamente, 

una decisión no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 

únicamente cuando es dictada por la Suprema Corte de Justicia, pues existen otros 

escenarios en los cuales una decisión puede adquirir dicha condición.  

 

16. He ahí la importancia de identificar y distinguir estos dos conceptos, 

garantizando su correcta y justa aplicación. A forma de ejemplo, analicemos el caso 

de una decisión de apelación que haya sido dictada en diciembre de 2009, recurrida 

en casación en tiempo hábil y rechazado –este recurso- en el 2013. Si tomamos como 

referencia la fecha en que se dictó la decisión de apelación, entonces esta, que ya 

adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no podría ser revisada por 
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el Tribunal Constitucional, porque fue dictada antes de enero del 2010. Sin 

embargo, si nos suscribimos a la literalidad de los textos referidos y tomamos en 

cuenta el momento en que la decisión de apelación adquirió la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, que fue cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó el 

recurso de casación, es decir, en el 2013, entonces vemos que se trata de una decisión 

de una Corte de Apelación que podría ser revisada por el Tribunal Constitucional, 

siempre que cumpla con los demás requisitos que veremos más adelante.  

 

C. De vuelta con la naturaleza del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional 

 

17. Continuando con el análisis de la parte capital del artículo 53, la parte inicial 

del texto plantea que el recurso será posible “en los siguientes casos”, expresión que 

es obviamente excluyente en el sentido de que tal posibilidad recursiva sólo será 

posible en los casos que ella señala.  

 

18. Este recurso es extraordinario, en razón de que no procede para plantear 

cualquier cuestión, sino única y exclusivamente aquellas dispuestas de manera 

expresa por dicho texto.  

 

19. Este recurso es, además, subsidiario, en el caso particular de la causal tercera 

establecida en el artículo 53.3, la cual analizaremos posteriormente, en vista de que, 

como exige el artículo 53.3. a), el derecho fundamental vulnerado debe haberse 

incoado previamente en el proceso y, como plantea el 53.3.b), deben haberse agotado 

todos los recursos disponibles sin que la violación haya sido subsanada. 

 

20. Y, sobre todo, este recurso “es claramente un recurso excepcional”8 , porque 

en él no interesa “ni debe interesar la disputa o conflicto que subyace al mismo, sino 

                                                           
8 Jorge Prats, Eduardo Op. Cit., p. 125. 
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únicamente si en la resolución de dicho conflicto se han vulnerado o no derechos 

fundamentales. No es la administración de justicia lo que interesa, sino que no haya 

fallos en el procedimiento de administración de justicia en lo que a derechos 

fundamentales y libertades públicas se refiere” 9. 
 

21. Se trata de un recurso que, al tiempo de satisfacer determinadas necesidades 

del sistema de justicia, garantiza su integridad y funcionalidad.  

 

D. Sobre el sentido del artículo 53 y la naturaleza de su contenido 

 

22. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos de admisibilidad 

enunciados previamente, las causales por las que el recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional puede ser admitido. Estas son independientes entre sí; constituyen 

llaves que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea revisada.  

 

23. Si se verifica que no se ha producido, no es necesario continuar analizando los 

requisitos siguientes y el Tribunal debe inadmitir el recurso. Como explicamos antes, 

no se trata de verificar que el recurrente haya alegado la vulneración de un derecho 

fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se produjo la vulneración a un 

derecho fundamental.  

 

24. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la 

vulneración del derecho. En este sentido, pensamos que, en todo caso, y 

especialmente cuando se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad de 

pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los términos del artículo 

53 respecto de la admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo menos, verificar 

la existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una vulneración de un 

derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible.  

                                                           
9 Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional. En: Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., pp. 126- 127. 
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25. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba que se produjo la violación a un 

derecho fundamental, tendrá, entonces, que proceder a verificar que “concurran y 

se cumplan todos y cada uno" -son los términos del 53.3- de los requisitos exigidos 

para esta causal, el los literales a, b, c y párrafo, del referido texto. 

 

26. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar si el recurrente 

alegó la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que tuvo 

conocimiento de la misma.  

 

27. Además, si se verifica que el recurrente no agotó los recursos disponibles, no 

se cumple el requisito previsto en el literal “b” y el recurso debe ser inadmitido y, 

como en el caso anterior, no es necesario continuar el análisis de los demás 

requisitos. En relación con este articulo 53.3.b), es preciso verificar dos situaciones: 

(i) si los recursos que existen dentro del sistema legal han sido agotados por el 

recurrente; y (ii) si, aun agotados dichos recursos, la violación no ha sido subsanada. 

 

28. El tercer requisito se refiere a que el órgano que dictó la decisión recurrida sea 

el responsable de que se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó 

cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración directamente. Si el 

Tribunal comprueba que la violación no es imputable en los términos de la ley, el 

requisito no se cumple, el recurso debe ser inadmitido. 

 

29. Y respecto del párrafo, se trata de un requisito que “confiere una gran 

discrecionalidad al Tribunal Constitucional a la hora de admitir la revisión” 10 , 

pues el recurso "sólo será admisible" si se reúne, también, este último, el de la 

especial trascendencia o relevancia constitucional.  

 

                                                           
10 Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 129. 
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30. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la 

violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del 

artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale 

subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo, 

en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es acogido, el Tribunal 

revocará la sentencia recurrida; identificará los derechos vulnerados, su violación y 

establecerá su criterio al respecto; y, conforme los artículos 54.9 y 54.10 de la Ley 

No. 137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la sentencia anulada para que 

conozca "nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el 

Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado".  Si el recurso 

es rechazado, el Tribunal confirmará la sentencia recurrida. 

 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE 

DECISIÓN JURISDICCIONAL 

 

31. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de 

admisibilidad” 11 del recurso. 

 

32. El recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el principio de la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al 

Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a los fines 

de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que sean 

violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Pero, eso sólo puede 

ocurrir, como hemos visto, en los muy específicos y excepcionales casos señalados.  

 

 

 

 

                                                           
11 Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 122. 
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A. Sobre el artículo 54 de la Ley No. 137-11 

 

33. El artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene 

que evaluar y respecto de ellos decidir. 

 

34. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior 

para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del 

mismo texto. 

 

35. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya 

estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo 

del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil 

doce. 

 

36. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de 

dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la 

fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere 

y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho 

recurso. 

 

III. EL QUID DE LA PROHIBICIÓN DE REVISAR LOS HECHOS EN 

LOS RECURSOS DE REVISION DE DECISION JURISDICCIONAL 

 

37. Por supuesto que el Tribunal no puede revisar los hechos contenidos en el 

recurso. Pero no es eso lo que está en juego aquí. Lo que está en juego, como en 

otros aspectos de este artículo 53, es lo que se aprehende de esa norma, en este caso 

lo que se entiende por revisar los hechos. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Miki Pieraldi Pichardo contra la Sentencia núm. 1410/2006, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional el doce (12) de septiembre de dos mil seis (2006). 

Página 35 de 38 

38. La imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la naturaleza del 

recurso. Se trata de un recurso excepcional y, , en efecto, "no ha sido instituido para 

asegurar la adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o 

a la idea que acerca de estos tengan las partes" 12 . Hacerlo sería anacrónico pues 

conllevaría que “los ámbitos constitucionalmente reservados al Poder Judicial, de 

una parte, y al TC, de la otra, quedarían difuminados” 13 . 

 

39. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha reiterado que, “en esta 

clase de recursos la función del T.C. se limitará a concretar si se han violado o no 

los derechos o libertades del demandante, preservándolos o restableciéndolos, más 

absteniéndose de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos 

jurisdiccionales (…), porque (…) en el amparo constitucional no pueden hacerse 

valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o 

libertades por razón de las cuales se formuló el recurso." 14 

 

40. Como se aprecia, el sentido de la expresión “con independencia de los 

hechos” es que, separadamente de los hechos que explican el proceso, el Tribunal 

se limitará a verificar que se ha producido la violación de un derecho fundamental y 

que ella es imputable al órgano judicial del que proviene la sentencia recurrida, sea 

porque la generó o sea porque no la subsanó. Así, “con independencia de los 

hechos”, de ninguna manera significa que el Tribunal ha de operar de espalda a los 

hechos, sino que, de frente a ellos, focaliza su actuación en lo relativo a la 

vulneración de derechos fundamentales que se le presenta en el recurso.  

  

41. El quid de la prohibición de revisar los hechos está en que el Tribunal, en el 

marco del recurso, tiene que asumir –y asume- como veraces y válidos “los hechos 

                                                           
12 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.  
13 Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 310.  
14 Ibíd. 
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inequívocamente declarados”15 en las sentencias recurridas mediante el recurso. El 

Tribunal tiene que partir –y parte- de unos hechos que le son dados y que no puede 

revisar, no puede modificar. 

 

42. Sin embargo, una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente diferente, 

es revisarlos. Y es esto último lo que se prohíbe hacer al Tribunal Constitucional. En 

este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y, desde esa mirada, 

realizar las comprobaciones que sean pertinentes -entre ellas, la fundamental de que 

se haya producido una violación de un derecho fundamental-.  

 

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO 

 

43. En la especie, la parte recurrente en su recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional hace alusión a que con la sentencia número 1410/2006 

dictada, el 12 de septiembre de 2006, por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional le fueron violados sus derechos 

fundamentales. 

 

44. Para declarar la inadmisibilidad del recurso, la mayoría de este Tribunal 

sostiene que  

 

Con el fin de verificar si la Sentencia núm. 1410-2006 (objeto del presente 

recurso de revisión) ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, esta sede constitucional, en virtud del principio de oficiosidad 

establecido en el art. 7.11 de la Ley núm. 137-11, solicitó a la Secretaría 

General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

una certificación en la cual conste si dicho fallo fue impugnado en casación. 

Por medio de la Certificación núm. 501-2019-TCER-00062, de cuatro (4) de 

                                                           
15 Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 184. 
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abril de dos mil diecinueve (2019), la indicada secretaría informó que la 

mencionada sentencia núm. 1410-2006 «[…]fue recurrida en casación, por 

lo que los expedientes con sus piezas en original fueron enviadas mediante 

Oficio No. 3946/2006 d/f 11/10/2006 a la Suprema Corte de Justicia […]».  

 

Por tanto, esta sede constitucional observa que, al momento en que se 

interpone el recurso de revisión de la especie −el catorce (14) de octubre de 

dos mil dieciséis (2016)−, la decisión recurrida en revisión había sido 

impugnada en casación, según la certificación previamente transcrita, por lo 

que la misma carece de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 

 

45. Asentimos con la solución dada por la mayoría al recurso interpuesto; sin 

embargo, nuestro salvamento va orientado a que no compartimos del todo las 

motivaciones dadas por el Pleno del Tribunal Constitucional para declarar 

inadmisible el recurso de revisión con relación a las sentencias de primer grado y 

segundo grado, como sucede con la número 1410/2006, dictada por un tribunal de 

alzada. Específicamente, nos referimos a la afirmación –que consideramos 

incorrecta–, de que  

 

al momento en que se interpone el recurso de revisión de la especie −el 

catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016)−, la decisión recurrida en 

revisión había sido impugnada en casación, según la certificación 

previamente transcrita, por lo que la misma carece de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada.. 

 

46. Discrepamos de tal postura puesto que, tal y como hemos explicado 

previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53 de la ley número 

137-11, sí es posible que el Tribunal Constitucional conozca sobre el recurso de 

revisión constitucional interpuesto contra una sentencia dictada en primer grado o 
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bien en segundo grado, siempre que hayan sido dictadas en única o última instancia, 

según corresponda y bajo el escenario de que la casación –como vía recursiva 

extraordinaria– esté cerrada o desestimada. Lo anterior es lo que habrá que 

considerar para verificar el cumplimiento o no de este requisito de admisibilidad del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional. 

 

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez 

 

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 


