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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0385/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2018-0174, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por el señor Winie Agustín 

contra la Sentencia núm. 795, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veinticinco (25) de septiembre 

de dos mil diecisiete (2017).  

 

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

Dominicana, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; Hermógenes Acosta de los 

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

Hernández, 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 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

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

(2011), dicta la siguiente sentencia:  
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I. I.- ANTECEDENTES 

 

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

jurisdiccional  

   

La Sentencia núm. 795, objeto del presente recurso, fue dictada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

Dicho fallo rechazó el recurso de casación incoado por el señor Winie Agustín, en 

contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Puerto Plata el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

  

No existe constancia en el expediente de que la resolución recurrida en revisión haya 

sido notificada íntegramente. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

En el presente caso, el recurrente, señor Winie Agustín, apoderó a este tribunal 

constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, 

mediante escrito depositado el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017), ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, remitido a este tribunal 

constitucional el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). El referido 

recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la recurrida, señora Adeline Bien-

Aime, mediante Acto núm. 299-2017, instrumentado por la ministerial Rosanna 

Enther Cid Jimenez, alguacil de estrados de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

El tribunal que dictó la sentencia decidió lo siguiente: 

 

Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación incoado por 

Winie Agustín, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata el 26 de julio de 2016, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones descritas 

en el cuerpo de esta decisión; 

 

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de un 

defensor público; 

 

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

de la Ejecución de la Pena de Puerto Plata para los fines pertinentes. 

 

Los fundamentos dados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia son los 

siguientes:  

 

Considerando, que el recurrente plantea en sus alegatos, por una parte, que 

no fue puesto en conocimiento previo al juicio del contenido de la entrevista 

realizada a la víctima menor de edad, en violación a su derecho de defensa; 

 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua al manifestar 

que: "la entrevista que se le practica a la menor de edad es una prueba 

testimonial igual que las declaraciones que hace un testigo presencial en el 

salón de audiencias, y que no era necesario su notificación, actuó conforme 

al derecho, pues si bien es cierto que se trata de una prueba documental, no 
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menos cierto es que ese trata de un testimonio, el cual es tomado de forma 

escrita y no oral, pudiendo el encartado al momento de darse la lectura del 

mismo en el juicio hacer las reparaciones y oposiciones correspondientes, 

por lo que no se configura la violación al derecho de defensa alegado por 

este"  

 

Considerando, también esgrime que el recurrente al momento de imponer 

la sanción penal no se tomaron en cuenta los criterios para la determinación 

de la pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, 

fallando la alzada contrario a su propio criterio; 

 

Considerando, que contrario a lo planteado por el recurrente, al examinar 

el fallo impugnado en ese sentido, se observa que la alzada rechazó este 

alegato en razón de que la pena impuesta por el juzgador se ajustaba al 

caso de la especie, pues quedó demostrada su responsabilidad en el ilícito 

penal imputado, estando la misma dentro de la escala establecida en la 

norma aplicada; 

 

Considerando, que, como se dijera anteriormente, la pena impuesta está 

dentro de los parámetros establecidos por la ley para este tipo de violación, 

y, oportuno precisar, que el artículo 339 del Código Procesal Penal lo que 

provee son parámetros a considerar por el juzgador a la hora de imponer 

una sanción, pero nunca constituye una camisa de fuerza que lo ciñe hasta 

el extremo de coartar su función jurisdiccional; que los criterios para la 

aplicación de la pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal 

Penal no son limitativos en su contenido y el tribunal no está obligado a 

explicar detalladamente porqué no acogió tal o cual criterio o porqué no le 

impuso la pena mínima u otra pena, que la individualización judicial de la 

sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser controlada por 

un tribunal superior cuando esta atribución ha sido ejercida de manera 

arbitraria, cuando se trate de una indebida aplicación del derecho, o 
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cuando el juez aplica indebidamente los aspectos de la determinación de la 

pena, lo que no ocurrió en la especie, toda vez que la pena impuesta es justa, 

en consecuencia, se rechaza también este alegato; 

 

Considerando, que por último, plantea el recurrente que ante la Corte a-

qua manifestó que en el caso de que se trata no se llegó a concretizar el tipo 

penal de agresión sexual sino mas bien el de abuso sexual, en razón de que 

no se probó que los hechos fueron cometidos ejerciendo violencia, 

constreñimiento, amenaza, sorpresa o engaño, afirmando el encartado que 

esa alzada al responder este medio emitió una decisión totalmente 

contradictoria al plantear la concurrencia de dos tipos penales en un único 

hecho, sosteniendo que el relato fáctico se subsumía en el tipo penal de 

abuso sexual y planteando en el mismo párrafo que se tipificaba también la 

agresión sexual, cuando ambos tipos penales son distintos y con elementos 

constitutivos distintos; 

 

Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte estableció en síntesis, 

lo siguiente: .en tal sentido la Corte considera que la calificación jurídica 

otorgada desde el auto de apertura a juicio hasta la presente, la calificación 

que más se ajusta es la contenida en los artículos 396 de la Ley 136-03, 330 

y 333 del código penal dominicano, que tipifican y sancionan la infracción 

de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, pues de acuerdo al 

relato fáctico el imputado que vive en el mismo patio de donde reside la 

menor de edad, este la traslado a su casa y empezó a tocarle los senos, le 

puso su pene en la boca, haciendo que esta le hiciera sexo oral, como se 

puede observar el imputado aprovecho el estado de vulnerabilidad de la 

menor, ya que como se hace constar en la sentencia recurrida esa es 

minusválida y sumado a ello tiene condiciones especiales, la cual necesita 

de la ayuda de su madre para poder subsistir, por lo tanto se configura la 

agresión sexual, en razón de que este traslado a la menor de su residencia 

a la suya, para aprovecharse de ella y obligarla a que le practicara sexo 
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oral, es por ello que el medio planteado por el recurrente procede ser 

desestimado". 

 

Considerando; que al examinar el fallo recurrido en ese sentido, se observa 

que contrario a lo esgrimido por el recurrente, esa alzada motivó 

fundamentada en derecho, toda vez que en el caso de la especie co-existen 

ambas figuras jurídica, en razón de que se dieron las condiciones para 

enmarcar el ilícito penal dentro de estas, a saber, hubo un contacto físico 

con la menor, el imputado es mayor que esta, superando los cinco años 

establecidos por la ley, hubo una actividad sexual de este en detrimento de 

una menor, siendo la misma agravada en función del estado de 

vulnerabilidad de esta, la cual se trata de una niña con condiciones 

especiales, minusválida, que no se expresa bien, y este fue encontrado por 

la persona que la cuidaba en plena actividad sexual; situaciones estas que 

dieron al traste con la imputación aplicada, en consecuencia su alegato 

carece de asidero jurídico, por lo que también se rechaza, quedando 

confirmada la decisión. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional   

 

El recurrente en revisión, señor Winie Agustín, pretende que se anule la decisión 

objeto del recurso que nos ocupa. Para justificar dichas pretensiones, alega lo 

siguiente:  

 

a. …la decisión viola un precedente del Tribunal Constitucional. Arts. 184 de la 

Constitución, 53.2 ley 137-11, 24 del Código Procesal Penal. Sentencias 0009/13, 

0090/2014 y la 0031/17 emitidas por el TC. 

 

b. …el recurso de casación presentado ante la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia por el señor Winie Agustín consta de dos motivos, los cuales constan en 
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las páginas 4, 7 y 11, que en síntesis consisten en: Primer Motivo: Inobservancia o 

errónea aplicación de disposiciones de orden legal y constitucional. Segundo 

Motivo: Sentencia contradictoria con un fallo anterior de la misma Corte. Tercer 

Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. 

 

c. …examinando todo el contenido de la sentencia impugnada, es evidente que la 

Honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no brindó ninguna 

respuesta al primer motivo del recurso de casación, a pesar de haberlo plasmado 

en la sentencia. 

 

d. …no estatuir sobre uno de los motivos esgrimidos en el recurso de casación 

constituye  una falta de motivos, violación a las reglas del debido proceso y a los 

precedentes 09/2013, 90/2014 y 0031/17 emitidos por el Tribunal Constitucional, 

basado en los argumentos que a continuación se exponen. 

 

e. …la violación al precedente No. TC 00090/2014 del 26 de mayo de 2014 se 

produce porque el mismo plantea, entre otras cosas, que: "La sentencia que no 

contesta las conclusiones presentadas por las partes en el proceso adolece de 

motivación suficiente y, en consecuencia, no cumple con los parámetros del debido 

proceso. Motivar una sentencia supone, entre otros elementos, darle respuestas 

fundamentadas en derecho a los pedimentos presentados por las partes. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La recurrida, señora Adeline Bien-Aime, no depositó escrito de defensa, a pesar de 

que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional le fue 

notificado mediante Acto núm. 299-2017, instrumentado por la ministerial Rosanna 

Enther Cid Jimenez, alguacil de estrados de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).  
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6. Hechos y argumentos de la Procuraduría General de la República  

 

La Procuraduría General de la República pretende que se declare inadmisible el 

recurso que nos ocupa y alega, para justificar dichas pretensiones, lo siguiente:  

 

a. …de acuerdo a los documentos que conforman el expediente remitido al 

Ministerio Público, se constata que reposa un Memorándum de fecha 10 de octubre 

de 2017 emitido por la Suprema Corte de Justicia, notificando al Lic. José Serrata, 

Defensor Público del recurrente Winie Agustín recibido en fecha 03 de noviembre 

2017, la sentencia recurrida en revisión constitucional No. 795 de fecha 25 de 

septiembre de 2017; de ahí que el presente recurso de revisión constitucional fue 

depositado en fecha 24 de noviembre de 2017, lo que evidencia que el mismo fue 

interpuesto dentro del plazo establecido en el referido artículo 54.1 de la Ley No. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

b. …el recurrente no invoca de manera clara y precisa la violación a un 

precedente del Tribunal Constitucional, limitándose a mencionar varios 

precedentes TC/0009/13; TC/0090/14; TC/0031/17 rendidos por ese alto Tribunal 

elativo al deber que tienen los jueces de motivar sus decisiones, la cual no aplica 

en la especie, ya que la sentencia recurrida fue rendida con apego a las normas del 

debido proceso. 

 

c. …de manera, que el presente recurso de revisión de sentencia no reviste la 

especial trascendencia o relevancia constitucional, prevista en el párrafo in fine del 

referido artículo 53, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales. 

 

d. …el infrascrito Ministerio Público, consideramos que los argumentos 

invocados por el recurrente en revisión constitucional fundamentándose en que la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al fallar rechazando el recurso de 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0174, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Winie Agustín contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 9 de 22 

casación, no brindó ninguna respuesta al primer motivo del recurso de casación, a 

pesar de haberlo plasmado en la sentencia. No estatuyó sobre uno de los motivos 

esgrimidos en el recurso de casación lo que constituye una falta de motivos, 

violación a las reglas del debido proceso. De manera que dado estos argumentos se 

evidencia una errada interpretación por parte del recurrente, puesto que dicha 

decisión está motivada contestando todos y cada uno de los argumentos invocados 

en su escrito, espetando todas las garantías y principios establecidos en la 

constitución. 

 

e. …resulta evidente que la sentencia impugnada no se le atribuye los vicios 

invocados por el recurrente, tales como la vulneración a sus derechos y garantías 

fundamentales, que enmarcan la tutela judicial efectiva y debido proceso, derecho 

de defensa, así como los principios de aplicación de los mismos constitucionalmente 

consagrados, en virtud de que las diferentes decisiones impugnadas por el 

recurrente y que culminaron en este recurso de revisión constitucional fueron 

rendidas al amparo de las disposiciones legales que regulan cada uno de los 

aspectos que sirvieron de base para su dictado. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el expediente del presente recurso 

en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, son los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Sentencia penal núm. 00049/2016, dictada por el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

el diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016).  
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3. Sentencia penal núm. 627-2016-SSEN-00254, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el veintiséis (26) de julio de 

dos mil dieciséis (2016). 

 

4. Recurso de casación interpuesto por el señor Winie Agustín en contra de la 

sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto 

Plata el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En el presente caso, según los documentos y alegatos de las partes, se trata de que 

el procurador fiscal de la provincia de Puerto Plata interpuso formal acusación en 

contra del señor Winie Agustín, por violación a los artículos 330 y 333 del Código 

Penal dominicano en perjuicio de una menor de edad. El Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

una vez apoderado del fondo de la referida acusación, acogió la misma y, en 

consecuencia, condenó al imputado a diez (10) años de prisión en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, mediante la Sentencia núm. 

00049/2016, del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016).  

 

No conforme con la decisión anterior, el señor Winie Agustín interpuso formal 

recurso de apelación en contra de la misma, el cual fue rechazado mediante la 

Sentencia núm. 627-2016-SSEN-00254, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis 

(2016). 
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La indicada sentencia fue recurrida en casación por el señor Winie Agustín, recurso 

que fue rechazado mediante la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que establecen los artículos 

277 de la Constitución y 53 de la referida ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene indicar que 

de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida Ley 137-11, el 

Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la 

admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir 

sobre el fondo de la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional; sin 

embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce 

(2012), se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía 

procesal solo debía dictarse una sentencia, criterio que el tribunal reitera en el 

presente caso. 

 

b. La admisibilidad del recurso que nos ocupa está condicionada a que el mismo 

se interponga en el plazo de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de 

la sentencia, según el artículo 54.1 de la referida ley núm. 137-11, que establece: El 

recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaria del 

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

partir de la notificación de la sentencia. En relación con el plazo previsto en el texto 

transcrito, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0143/15, del 
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primero (1ro) de julio de dos mil quince (2015), que el mismo es de treinta (30) días 

franco y calendario. 

 

c. En la especie, se cumple este requisito, en razón de que no hay constancia de 

que la sentencia recurrida se haya notificado íntegramente. En efecto, en el 

expediente solo figura el memorándum del diez (10) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017), entregado el tres (3) de noviembre del mismo año, en el cual se comunica el 

dispositivo de la resolución que nos ocupa al abogado ante la Suprema Corte de 

Justicia del actual recurrente en revisión.  

 

d. Sobre este particular, este tribunal estableció, mediante la Sentencia 

TC/0001/18, del dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018), lo siguiente:  

 

b. Este tribunal entiende que la notificación a la que se refiere el artículo 

95 de la Ley núm. 137-11, como punto de partida del plazo para la 

interposición del recurso de revisión contra las sentencias emitidas por el 

juez de amparo, debe ser aquella que pone en conocimiento del interesado 

la totalidad de la sentencia y no solamente de su parte dispositiva, porque 

es esa notificación integral de la sentencia, en la que están incluidas las 

motivaciones, la que pone en condiciones a aquel contra el cual ha sido 

dictada, de conocer las mismas y le permiten, en ejercicio de su derecho de 

defensa, hacer la crítica de dichas motivaciones en su recurso”. 

 

e. Resulta pertinente establecer que el indicado precedente aplica al caso que nos 

ocupa, aunque aquel haya sido sobre una decisión de amparo, en razón de que 

también en la especie es necesario que la parte a la que se le notifica la sentencia 

tenga conocimiento de la misma (motivación y dispositivo) para estar en condiciones 

de ejercer el derecho a recurrir, previsto en el artículo 69.9 de la Constitución. 
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f. Como no existe constancia de notificación íntegra de la sentencia, procede 

rechazar el medio de inadmisión invocado por la Procuraduría General de la 

República, relativo a la inadmisión por extemporaneidad del recurso que nos ocupa.  

 

g. Por otra parte, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

procede, según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y el 53 de la Ley 

núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 

veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente caso, se cumple el 

indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

h. En el artículo 53 de la referida ley núm. 137-11 se establece que el recurso de 

revisión procede: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una 

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un 

precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación 

de un derecho fundamental.  

 

i. En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación de un precedente 

del Tribunal Constitucional, es decir, que se invoca la segunda causal.  

 

j. Por otra parte, cuando el recurso se fundamente en la causal prevista en el 

artículo 53.2 (violación a un precedente del Tribunal Constitucional), se aplican los 

tres requisitos establecidos en el artículo 53.3, particularmente,  

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en 

el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento 

de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro 

de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido 

subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de 
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modo inmediato y directo a una acción u omisión de1 órgano jurisdiccional, 

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

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 

 

k. Las razones que justifican lo anterior son las mismas que justifican la aplicación 

de los requisitos de referencia cuando el recurso se sustenta en la causal 53.3 

(alegada violación de un derecho fundamental). 

 

l. Ciertamente, cuando se alega la violación de un precedente, lo mismo que 

cuando se alega la violación de un derecho fundamental, es de rigor que al órgano 

judicial de que se trate se ponga en condiciones de examinar la irregularidad 

invocada para que este pueda subsanarla si procediera. Resulta que lo anterior solo 

puede ser posible si se invoca la violación oportunamente y si se agotan los recursos 

previstos. Obviamente, todo lo anterior tiene razón de ser si las violaciones son 

imputables al órgano.  

 

m. Distinta es la situación en lo que concierne al requisito previsto en el párrafo 

del mencionado artículo 53.3, que establece:  

 

La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será 

admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en 

razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido 

del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto 

planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones. 

 

n. La previsión anterior no aplica cuando el recurso de revisión se fundamenta en 

la causal consagrada en el artículo 53.2, en la medida que la especial trascendencia 

o relevancia constitucional se presume en todos los casos en que se alegue la 

violación de un precedente; en este sentido, el Tribunal Constitucional queda 

liberado de justificar el requisito de referencia. 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0174, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Winie Agustín contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 15 de 22 

o. Como el presente recurso no aplica el régimen de la especial trascendencia o 

relevancia constitucional, procede rechazar el medio de inadmisión invocado por la 

Procuraduría General de la República, ya que el mismo se fundamenta en que no se 

cumple el requisito previsto en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, texto 

que se refiere, precisamente, a la especial trascendencia o relevancia constitucional.  

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

a. En el presente caso, el recurso se fundamenta en la segunda causal, es decir, la 

violación de un precedente del Tribunal Constitucional, ya que considera que la 

decisión tomada por el tribunal que dictó la sentencia recurrida viola las sentencias 

TC/0009/13, TC/0090/14 y TC/0031/17. La referida violación se da, según el 

recurrente, porque examinando todo el contenido de la sentencia impugnada, es 

evidente que la Honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no brindó 

ninguna respuesta al primer motivo del recurso de casación, a pesar de haberlo 

plasmado en la sentencia. 

 

b. En cuanto a este aspecto, lo primero que evaluará el tribunal son los precedentes 

sentados mediante las sentencias alegadamente violadas. En este sentido, de acuerdo 

con lo establecido en la Sentencia TC/0009/13, para que una sentencia esté 

correctamente motivada debe cumplir con los requisitos que se indican a 

continuación: 

 

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus 

decisiones;  

 

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de 

los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0174, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Winie Agustín contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 16 de 22 

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; 

 

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 

limitante en el ejercicio de una acción; y 

 

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la 

función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a 

la que va dirigida a la actividad jurisdiccional. 

 

c. Por su parte, la Sentencia TC/0031/17, del treinta y uno (31) de enero de dos 

mil diecisiete (2017), anuló la sentencia recurrida en revisión, por no haber cumplido 

con el deber de motivación establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0009/13, 

anteriormente descrita. 

 

d. Por último, en la Sentencia TC/0090/14, del veintiséis (26) de mayo de dos mil 

catorce (2014), se estableció la necesidad de que sean contestados –por parte del 

tribunal que conozca del recurso– las conclusiones y medios en que se fundamenta 

el mismo. En efecto, el referido precedente se estableció en los términos siguientes: 

 

g. De lo anterior resulta que la sentencia recurrida adolece de vicios 

sustanciales, en primer lugar, porque en ella se hacen afirmaciones que no 

se corresponden con el contenido de las conclusiones presentadas por 

escrito por la recurrente; en segundo lugar, porque dichas conclusiones no 

fueron contestadas. En efecto, en el memorial de casación consta que la 

recurrente cuestionó la sentencia objeto del mismo tanto en el aspecto penal 

como en el civil, mientras que en la sentencia que ahora nos ocupa se afirma 

que la cuestión penal no fue impugnada. Esta inobservancia tuvo como 

consecuencia una segunda inobservancia consistente en que las 

conclusiones del memorial no fueron contestadas íntegramente. 
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h. La sentencia que no contesta las conclusiones presentadas por las partes 

en el proceso adolece de motivación suficiente y, en consecuencia, no 

cumple con los parámetros del debido proceso. Motivar una sentencia 

supone, entre otros elementos, darle respuestas fundamentadas en derecho 

a los pedimentos presentados por las partes. 

 

i. En el presente caso ha quedado fehacientemente establecido que el 

tribunal que dictó la sentencia recurrida no cumplió con la obligación de 

contestar las conclusiones de las partes. Como consecuencia de ello la 

indicada sentencia carece de una motivación suficiente y no se cumplió con 

una de las garantías del debido proceso, como lo es la obligación de 

motivación. Ante tan evidente violación procede que la sentencia recurrida 

sea anulada. 

 

e. Como se observa, para determinar si la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia violó los precedentes anteriormente expuestos, se hace necesario verificar si 

dicho tribunal respondió los medios en que se fundó el recurso de casación 

interpuesto por el señor Winie Agustín. 

 

f. Sobre este particular, los motivos presentados por el recurrente en casación 

fueron los siguientes: Primer Motivo: Inobservancia o errónea aplicación de 

disposiciones de orden legal y constitucional. Segundo Motivo: Sentencia 

contradictoria con un fallo anterior de la misma Corte. Tercer Motivo: Sentencia 

manifiestamente infundada.  

 

g. Según el recurrente, el primero de los motivos no fue respondido por el tribunal 

que dictó la sentencia que nos ocupa, pues sostuvo que:  

 

En el primer motivo presentado ante la Corte a-qua, el recurrente 

argumentó que la sentencia del tribunal de juicio fue dictada omitiendo 

formalidades de los actos procesales que causaron indefensión al imputado, 
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pues la defensa requirió al tribunal de juicio la suspensión de la audiencia 

a fin de tomar conocimiento del contenido del acta de entrevista hecha en 

fecha 07 de marzo de 2016 a la menor de edad por ante el Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes, sin embargo el tribunal de juicio rechazó la solicitud. 

 

Es decir, el contenido de dicha entrevista no fue puesto en conocimiento al 

imputado y su defensa previo a la celebración del juicio, a fin de que éste 

realice una defensa efectiva sobre su contenido; al no saber el contenido de 

la prueba el juicio fue celebrado limitando el derecho de defensa del 

imputado y la prueba fue utilizada por el tribunal para el dictado de una 

sentencia condenatoria. 

 

(…) 

 

Es decir, según plantea la Corte a-qua, el imputado podía defenderse del 

contenido de la entrevista escuchando su lectura en juicio; esa tesis 

constituye una inobservancia de los Arts. 18, 95.1 y 287 del CPP., pues el 

derecho de defensa es un principio pilar del proceso penal que pone en 

condiciones al imputado de conocer la acusación y las pruebas que la 

sustentan previo a la celebración del juicio, a fin de que pueda preparar y 

ejercer efectivamente su defensa. 

 

Es por estas razones que el legislador procesal, en el Art. 95.1 del CI)P 

plasma que el imputado debe "1) Ser informado del hecho que se le atribuye 

(...), un resumen de los contenidos de prueba existentes y las disposiciones 

legales que se juzguen aplicables;" es decir, que el imputado debe conocer 

el contenido de la prueba aportada previo a la celebración del juicio y no 

en el juicio, pues sólo así puede preparar de manera efectiva su defensa y 

presentar contra prueba de ser necesario. 
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(…) 

 

Por lo tanto, está claro que el sistema procesal penal dominicano se 

encuentra estructurado para evitar sorpresas; por eso la norma plantea el 

derecho de defensa e igualdad de armas como pilares del proceso, a fin de 

que todas las partes tengan pleno conocimiento de la acusación, las pruebas 

y el contenido de las mismas, ello es cónsono con el principio de 

contradicción y el derecho de defensa.  

 

Agravio: 

 

La inobservancia de las disposiciones relativas al derecho de defensa, han 

provocado que la ratificación de una sentencia condenatoria privativa de 

libertad, emitida no obstante el imputado encontrarse en indefensión y en 

desigualdad frente al acusador, privando de libertad al imputado 

indebidamente. 

 

h. La sentencia recurrida, en relación con el medio arriba indicado, estableció lo 

siguiente:  

 

Considerando, que el recurrente plantea en sus alegatos, por una parte, que 

no fue puesto en conocimiento previo al juicio del contenido de la entrevista 

realizada a la víctima menor de edad, en violación a su derecho de defensa; 

 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua al manifestar 

que: "la entrevista que se le practica a la menor de edad es una prueba 

testimonial igual que las declaraciones que hace un testigo presencial en el 

salón de audiencias, y que no era necesario su notificación, actuó conforme 

al derecho, pues si bien es cierto que se trata de una prueba documental, no 

menos cierto es que ese trata de un testimonio, el cual es tomado de forma 

escrita y no oral, pudiendo el encartado al momento de darse la lectura del 
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mismo en el juicio hacer las reparaciones y oposiciones correspondientes, 

por lo que no se configura la violación al derecho de defensa alegado por 

este”; 

 

i. Como se observa, en las motivaciones consagradas en la sentencia recurrida, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia solo hace énfasis en lo respondido por 

la Corte de Apelación; sin embargo, no responde el medio presentado por el 

recurrente, lo cual equivale a insuficiencia de motivación y falta de estatuir, por no 

haber respondido las imputaciones hechas por el recurrente en casación en contra de 

la sentencia recurrida.  

 

j. En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta que, ciertamente, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrió en violación a los precedentes 

establecidos en las sentencias TC/0009/13, TC/0090/14 y TC/0031/17, por lo que 

procede que este tribunal constitucional acoja el recurso de revisión que nos ocupa 

y, en consecuencia, anule la sentencia recurrida.  

 

k. Este tribunal devolverá el presente expediente por ante la secretaría de la 

Suprema Corte de Justicia, para que sea resuelto con estricto apego a los 

lineamientos trazados en esta sentencia, en aplicación de lo previsto en los ordinales 

9 y 10 del artículo 54 de la referida ley núm. 137-11, cuyo contenido es el siguiente: 

 

Artículo 54.9: La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el 

recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a 

la secretaría del tribunal que la dictó.  

 

Artículo 54.10 El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con 

estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en 

relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa. 
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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 Milton Ray Guevara, presidente; 

Lino Váquez Sámuel, Segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Winie Agustín contra la Sentencia 

núm. 795, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco 

(25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso anteriormente descrito y, en 

consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

TERCERO: DISPONER el envío del referido expediente a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, a los fines de que conozca los fundamentos del recurso, 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Winie Agustín; a la 

recurrida, señora Adeline Bien-Aime, y a la Procuraduría General de la República. 
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QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; 

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

Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 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 

 


