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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0397/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-2018-

0161, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por Josefa Pereyra de la Rosa 

contra la Sentencia núm. 136, dictada por 

Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 

quince (15) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

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

Dominicana, al primer (1) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto, presidente en funciones; José Alejandro Ayuso, 

Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 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 junio de dos mil once (2011), 

ha rendido la siguiente Sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

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

jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 136, objeto del presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, fue dictada el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017), por Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y 

Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y su dispositivo es el 

siguiente:  

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Josefa 

Pereyra De la Rosa, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, el 15 de septiembre de 2014, en relación 

al Solar núm. 31, de la Manzana núm. 1853, del Distrito Catastral núm. 1, 

del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de la 

presente sentencia; Segundo: No ha lugar a estatuir sobre las costas 

procesales, en virtud del defecto declarado contra la recurrida.  

 

En el expediente no consta notificación de la sentencia recurrida a Josefa Pereyra de 

la Rosa. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La recurrente, Josefa Pereyra de la Rosa, interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional, el nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017), ante la Secretaría 

de la Suprema Corte de Justicia, recibido por este tribunal constitucional el ocho (8) 

de noviembre de ese mismo año, con la finalidad de que sea anulada la Sentencia 

núm. 136, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) 

de marzo de dos mil diecisiete (2017).  
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Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Rafaela Uribe, mediante Acto núm. 

896/2018, instrumentado por el ministerial Eusebio Mateo Encarnación, alguacil 

ordinario de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Los fundamentos de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia fueron los 

siguientes: 

 

3.1 Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación, el 

siguiente medio: Único Medio: Falta de motivos, desnaturalización de los hechos 

de la causa y desconocimiento de documentos aportados al debate. 

 

3.2 Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, esta Tercera Sala 

ha podido verificar, que contrario a lo señalado por la recurrente, el Tribunal a-

quo dio motivos de peso para rechazar los informes expedidos por el Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al comprobar, que el informe del 15 de 

marzo de 2013 no solo descartaba el documento objeto de análisis, sino también el 

contrato mediante el cual la señora Josefa Pereyra De la Rosa, adquirió la 

propiedad que niega vender, en tanto, señaló a la vez con motivos suficientes, cual 

había sido el fundamento inicial del proceso, que era el desconocimiento de la venta 

por haber sido un préstamo, sin embargo, se determinó que lo concertado por la 

señora Pereyra De la Rosa con la señora Rafaela Uribe, era una venta, basada en 

que la prueba de un contraescrito, conforme al artículo 1321 del Código Civil, no 

había sido aportado, es decir, el contrato de préstamo alegado o un recibo de pago 

de cuotas, que asimismo, consta en la sentencia recurrida, que fue censurada la 

variación de la causa de sus pretensiones en grado de apelación, cuando luego de 

alegar que no firmó venta sino préstamo, pretendió posteriormente basarse en que 

su firma fue falsificada; pero, dada la coherencia de los razonamientos enarbolados 
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por los jueces del Tribunal Superior de Tierras, por su estructuración lógica, hemos 

podido advertir, que contrario a la desnaturalización de los hechos y documentos 

alegado por la recurrente en su único medio, los jueces hicieron una correcta 

valoración centrada en lo que fuera la acción impulsada por la recurrente, la cual 

sucumbió por no aportar la prueba para sus pretensiones como lo exige el artículo 

1315 del Código Civil; por tales motivos, procede desestimar el único medio de 

casación propuesto, y rechazar el presente recurso.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

La recurrente en revisión constitucional, Josefa Pereyra De La Rosa, procura que se 

anule la sentencia recurrida. Para justificar su pretensión, alega entre otros motivos, 

los siguientes: 

 

4.1 El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central en dicha sentencia 

varia totalmente los pedimentos de la recurrente, haciendo caso omiso al pedimento 

fundamental de que se había falsificado la firma de ella en un acto notarial para 

hacer transferencia del inmueble de la hoy recurrente, ya que dicha señora JOSEFA 

PEREYRA DE LA ROSA, había declarado en dicho Tribunal Superior de Tierras 

que lo que había contratado con la señora RAFAELA URIBE, era un contrato de 

préstamo de dinero, y que en ningún momento había firmado contrato de venta de 

su vivienda familiar y sin embargo en el cuerpo de dicha sentencia se hace constar 

que ella no pudo presentar ningún acto que constatara dicho préstamo, sin tener en 

cuenta que dicha señora JOSEFA PEREYRA DE LA ROSA, declaro que la supuesta 

compradora no le entrego en ningún momento ningún tipo de acto, y a pesar de que 

dicho Tribunal pudo comprobar que JOSEFA PEREYRA DE LA ROSA, no tiene 

visión, es CIEGA, por lo que siempre ha firmado con tres cruces, y sin embargo el 

Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, valida el supuesto acto de 

venta que tiene estampando una supuesta firma de la señora JOSEFA PEREYRA 

DE LA ROSA (sic).  
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4.2 El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central a petición de mi 

representada envió dicho supuesto acto de venta al INACIF, para fines de que 

realizara una experticia caligráfica, habiendo el INACIF, rendido informe No. D-

0202-2010 de fecha 10/12/2010, donde se comprobó que la señora JOSEFA 

PEREYRA DE LA ROSA, firma con tres cruces (sic). 

 

4.3 A petición de la señora RAFAELA URIBE, el Tribunal Superior de Tierras, 

Departamento Central, ordeno una segunda verificación al INACIF, habiendo 

rendido informe No. D-0057-2013 de fecha 15/03/2013, donde también se comprobó 

que la señora JOSEFA PEREYRA DE LA ROSA, firma con tres cruces (sic). 

 

4.4 En el acto de venta usado para despojar a la hoy recurrente de su vivienda 

familiar, se hace figurar a hoy recurrente, como VENDEDORA, y se estampo donde 

ella debía firmar, unas tres letras, que suponen son pla, cuando en realidad ella 

firma con tres cruces, por no saber escribir pla (sic). 

 

4.5 Todo esto fue desconocido por ambos Tribunales, por lo que ambos han 

violado derechos fundamentales en perjuicio de la hoy recurrente, pues se ha 

desconocido la falsedad cometida por la Señora Rafaela Uribe, la cual falsedad fue 

comprobada dos veces por el INACIF, trayendo como consecuencia la perdida de 

los derechos de propiedad de la vivienda familiar de la hoy recurrente (sic). 

 

4.6 El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, cometió faltas graves, 

tales como: DESNATURALIZACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS AL 

DEBATE, así como DESCONOCIMIENTO de varios documentos aportado al 

debate, así como cometió CONTRADICCIÓN en los motivos de dicha sentencia, y 

la Suprema Corte de Justicia comete los mismos errores en perjuicio de la hoy 

recurrente, por lo que ambos Tribunales violaron principios y normas consagrados 

en la Constitución (sic).  

 

4.7 La violación tanto del Tribunal Superior de Tierras, como de la Suprema Corte 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Josefa 

Pereyra de la Rosa contra la Sentencia núm. 136, dictada por Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y 

Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  

 

Página 6 de 21 

de Justicia, de la Constitución de la República Dominicana, de un derecho 

fundamental en perjuicio de la recurrente, fue invocado por ante dichos Tribunales, 

y en ninguno de ellos se pudo subsanar esa violación, ya que no se analizo el 

pedimento fundamental, que es el de violación de su derecho de propiedad por 

falsificación de su firma para efectuar transferencia del inmueble (sic) 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La recurrida, Rafaela Uribe, no depositó escrito de defensa a pesar de que el recuso 

fue notificado mediante Acto núm. 896/2018, instrumentado por el ministerial 

Eusebio Mateo Encarnación, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el 

cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

6. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional, los documentos más 

relevantes depositados son los siguientes: 

 

1. Acto núm. 205/2017, instrumentado por el ministerial Gildaris Montilla Chalas, 

alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el diez (10) de abril 

de dos mil diecisiete (2017).  

 

2. Acto núm. 896/2018, instrumentado por el ministerial Eusebio Mateo 

Encarnación, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

3. Sentencia núm. 20145204, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central el quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

 

4. Certificado de Título núm. 95-11597, concerniente al solar núm. 31 de la 
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manzana núm. 1853 del Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, a nombre de 

Josefa Pereyra de la Rosa. 

 

5. Certificado de Título núm. 2003-1292, concerniente al solar núm. 31 de la 

manzana núm. 1853 del Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, a nombre de 

Rafaela Uribe.  

 

6. Contrato de venta suscrito entre Josefa Pereyra de la Rosa y Rafaela Uribe, el 

veintiocho (28) de junio de dos mil dos (2002), mediante el cual se vende el solar 

núm. 31 de la manzana núm. 1853 del Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, 

cuyas firmas fueron legalizadas por el notario José Radhamés de León. 

 

7. Copia de Cédula de Identidad y Electoral de Josefa Pereyra de la Rosa. 

 

8. Informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del quince (15) de marzo 

de dos mil trece (2013), en el que se señala que las firmas manuscritas de los 

contratos de venta no son compatibles con la firma y rasgos caligráficos de Josefa 

Pereyra de la Rosa. 

 

9. Informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del diez (10) de diciembre 

de dos mil diez (2010), en el que se señala que las firmas manuscritas de los contratos 

de venta no son compatibles con la firma y rasgos caligráficos de Josefa Pereyra de 

la Rosa, a la vez indica que la señora firma con tres cruces, lo cual se comprueba en 

su Cédula de Identidad y Electoral. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se origina en virtud de una demanda sobre derechos registrados, 

concerniente al solar núm. 31 de la manzana núm. 1853, del Distrito Catastral núm. 

1 del Distrito Nacional, de cuyo proceso resultó la sentencia núm. 295, dictada por 

la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional 

el treinta y uno (31) de julio de dos mil siete (2007), que ordenó el desalojo de Josefa 

Pereyra de la Rosa del inmueble envuelto en el conflicto.  

 

A consecuencia de ese fallo, la hoy recurrente, Josefa Pereyra de la Rosa, interpuso 

un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central, que rechazó el fondo mediante la Sentencia núm. 20145204, del quince (15) 

de septiembre de dos mil catorce (2014); decisión que posteriormente fue impugnada 

ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuya Sentencia núm. 136, del 

quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017) rechazó el recurso de casación, 

motivo por el cual se interpone la revisión que nos ocupa.  

 

8. Competencia  

 

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

de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 

137-11. 

 

9. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

9.1 De acuerdo con los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-

11, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones judiciales 
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que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, dictadas con 

posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), fecha en que fue 

proclamada la Constitución. Este requisito se cumple, en virtud de que la sentencia 

recurrida en revisión constitucional, núm. 136, fue dictada por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  

 

9.2 Conforme al artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional debe ser interpuesto en un plazo de treinta 

(30) días contado a partir de la notificación de la resolución impugnada, a fin de que 

pueda examinarse el fondo del asunto. Del análisis del expediente, este tribunal 

advierte que no existe constancia de que la decisión impugnada en revisión 

constitucional haya sido notificada a la recurrente, Josefa Pereyra de la Rosa, por lo 

que al no existir una fecha concreta a partir de la cual se pueda precisar el inicio del 

plazo, se considera que el recurso ha sido interpuesto en tiempo hábil, tal como lo 

ha indicado la Sentencia TC/0135/14, del ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) 

al expresar lo siguiente: 

 

[…] la sentencia recurrida…no había sido notificada a la fecha de 

presentación del recurso, de manera que el plazo para la interposición del 

mismo nunca comenzó a correr, teniendo que considerarse, por ende, que 

el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto por el artículo 54.1 

de la Ley137-11.  

 

9.3 Atendiendo al artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional 

solo podrá revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad 

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

dos mil diez (2010), en los casos siguientes: 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; 

3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. 
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9.4 La recurrente, Josefa Pereyra de la Rosa, invoca la violación a los derechos 

fundamentales a la propiedad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, de 

modo que al estar en presencia de la tercera causal de admisibilidad, amerita 

determinar si se cumplen las condiciones siguientes:  

 

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

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

de la misma. 

2) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 

3) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del 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. 

 

9.5 Al respecto, es preciso señalar que en la Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) 

de julio de dos mil dieciocho (2018) este tribunal estimó que en relación con esos 

criterios de admisibilidad existe un número importante de decisiones que hacen 

referencia a un grupo también importante de hipótesis, de modo que podrían existir 

aplicaciones divergentes al precedente establecido en la sentencia TC/0057/12. Esta 

situación condujo al Colegiado a examinar nuevamente esos criterios, a fin de 

determinar si era necesario realizar una modificación, aclaración o abandono de 

algún precedente, pues el tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo 

suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan aplicarlos en pro 

de la seguridad jurídica, la igualdad y racionalidad. 

 

9.6 La indicada sentencia señala, además, que en aplicación de los principios de 

oficiosidad y de supletoriedad, previstos en el artículo 7 numerales 11 y 12 de la Ley 

núm. 137-11, y en atención al artículo 47 párrafo III de esa ley que permite al 

Tribunal Constitucional dar soluciones a casos acudiendo a modalidades de 

sentencias propias del derecho procesal constitucional comparado; este tribunal 
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procede a hacer uso de las sentencias de unificación, utilizadas frecuentemente por 

la Corte Constitucional de Colombia, las cuales tienen como finalidad unificar 

criterios en la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones originadas por 

decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o relación de derechos 

fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o cuando un asunto de 

trascendencia lo amerite.  

 

9.7 En ese tenor, esa decisión determinó que las sentencias de unificación del 

Tribunal Constitucional proceden en los casos siguientes: 

 

a) Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de 

precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o 

posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de 

contenido o lenguaje; 

b) Cuando por la existencia de una cantidad considerable de precedentes 

posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina; y,  

c) Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican a criterios 

concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario que 

el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de la 

cuestión. 

 

9.8 Sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 53.3 

de la Ley núm. 137-11, la citada sentencia justificó la unificación sobre la base de la 

divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra 

jurisprudencia al aplicar el precedente de la Sentencia TC/0057/12; razón por la que 

en lo adelante el Tribunal Constitucional optará por determinar si los requisitos de 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, 

dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, 

de acuerdo al examen particular de cada caso. En efecto, el Tribunal, (sic) asumirá 

que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos 

disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente 
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vulnerado se produzca la única o última instancia, evaluación que se hará tomando 

en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de 

precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la 

imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito 

(sic) se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles 

para subsanar la violación. 

 

9.9 Dada la unificación de criterios jurisprudenciales determinada en la citada 

decisión TC/0123/18 y al artículo 31 de la Ley núm. 137-11 que establece que las 

decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen 

precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, 

entre los que se incluye el propio Tribunal Constitucional, procede examinar los 

requisitos de admisibilidad del presente recurso de revisión atendiendo al criterio 

indicado en los párrafos precedentes.  

 

9.10 La parte recurrente invocó la violación a los derechos a la propiedad, al debido 

proceso y a la tutela judicial efectiva ante el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central y ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

agotando de esta manera todos los recursos disponibles dentro del Poder Judicial sin 

que las presuntas conculcaciones hayan sido subsanadas, de modo que se satisfacen 

las exigencias de los literales a) y b) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

9.11 El Tribunal estima que el requisito previsto en el artículo 53.3, literal c), de la 

indicada Ley 137-11 se encuentra satisfecho, pues la recurrente imputa a la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia la presunta violación a los derechos a la 

propiedad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. 

 

9.12 Por su parte, el párrafo del artículo 53 de la citada ley sujeta la revisión del 

recurso a la especial trascendencia o relevancia constitucional; concepto que al ser 

abierto e indeterminado fue precisado en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) 
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de marzo de dos mil doce (2012), al especificar los supuestos que deben verificarse 

para el cumplimiento de este requisito, los cuales son:  

 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional.  

 

9.13 En ese sentido, este tribunal considera que el presente recurso de revisión 

satisface este requisito, pues le permitirá continuar con el desarrollo de los derechos 

a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en lo que respecta a la valoración de 

las pruebas, razón por la que el recurso deviene admisible y este Tribunal procede a 

examinarlo. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

10.1 La especie se contrae a un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por Josefa Pereyra de la Rosa contra la Sentencia núm. 136, 

dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de marzo 

de dos mil diecisiete (2017), bajo el argumento de que esa decisión le vulnera los 

derechos a la propiedad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados 

en los artículos 51 y 69 de la Constitución. 

 

10.2 El motivo que condujo al rechazo del recurso de casación por parte de la 
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Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se centró en lo siguiente: 

 

[…] esta Tercera Sala ha podido verificar, que contrario a lo señalado por 

la recurrente, el Tribunal a-quo dio motivos de peso para rechazar los 

informes expedidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), 

al comprobar, que el informe del 15 de marzo de 2013 no solo descartaba el 

documento objeto de análisis, sino también el contrato mediante el cual la 

señora Josefa Pereyra De la Rosa, adquirió la propiedad que niega vender, 

en tanto, señaló a la vez con motivos suficientes, cual había sido el 

fundamento inicial del proceso, que era el desconocimiento de la venta por 

haber sido un préstamo, sin embargo, se determinó que lo concertado por la 

señora Pereyra De la Rosa con la señora Rafaela Uribe, era una venta, 

basada en que la prueba de un contraescrito, conforme al artículo 1321 del 

Código Civil, no había sido aportado, es decir, el contrato de préstamo 

alegado o un recibo de pago de cuotas, que asimismo, consta en la sentencia 

recurrida, que fue censurada la variación de la causa de sus pretensiones en 

grado de apelación, cuando luego de alegar que no firmó venta sino 

préstamo, pretendió posteriormente basarse en que su firma fue falsificada; 

pero, dada la coherencia de los razonamientos enarbolados por los jueces 

del Tribunal Superior de Tierras, por su estructuración lógica, hemos 

podido advertir, que contrario a la desnaturalización de los hechos y 

documentos alegado por la recurrente en su único medio, los jueces hicieron 

una correcta valoración centrada en lo que fuera la acción impulsada por 

la recurrente, la cual sucumbió por no aportar la prueba para sus 

pretensiones como lo exige el artículo 1315 del Código Civil; por tales 

motivos, procede desestimar el único medio de casación propuesto, y 

rechazar el presente recurso.  

 

10.3 Por su parte, la recurrente refuta los motivos de la sentencia de casación en el 

entendido de que las decisiones dictadas por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central y la Suprema Corte de Justicia contienen contradicción de 
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motivos y en las mismas no se valoraron las pruebas aportadas, en particular los 

informes emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que a su juicio 

daban cuenta de que su firma había sido falsificada. En ese orden, la recurrente 

expuso lo siguiente: 

 

El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, cometió faltas 

graves, tales como: DESNATURALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

APORTADOS AL DEBATE, así como DESCONOCIMIENTO de varios 

documentos aportado al debate, así como cometió CONTRADICCIÓN en 

los motivos de dicha sentencia, y la Suprema Corte de Justicia comete los 

mismos errores en perjuicio de la hoy recurrente, por lo que ambos 

Tribunales violaron principios y normas consagrados en la Constitución 

(sic).  

 

La violación tanto del Tribunal Superior de Tierras, como de la Suprema 

Corte de Justicia, de la Constitución de la República Dominicana, de un 

derecho fundamental en perjuicio de la recurrente, fue invocado por ante 

dichos Tribunales, y en ninguno de ellos se pudo subsanar esa violación, ya 

que no se analizo el pedimento fundamental, que es el de violación de su 

derecho de propiedad por falsificación de su firma para efectuar 

transferencia del inmueble (sic). 

 

10.4 Sobre la valoración de las pruebas, este tribunal aplica a la especie los criterios 

establecidos en la Sentencia TC/0764/17, del siete (7) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017):  

 

Al respecto, es preciso apuntar que la apreciación de las pruebas es una 

facultad de los jueces de fondo y, por tanto, escapa al ámbito de actuación 

de la Suprema Corte de Justicia, órgano que solo podría pronunciarse sobre 

ello en caso de considerar que el tribunal de segundo grado valoró de 

manera inexacta los elementos de prueba aportados […]. 
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En lo que respecta al Tribunal Constitucional, este órgano se encuentra 

exento de revisar los hechos conforme lo prevé el artículo 53.3 de la Ley 

núm. 137-11. Sin embargo, cuando este colegiado estime que los derechos 

fundamentales hayan sido conculcados o no hayan sido protegidos por la 

jurisdicción cuya sentencia se revisa y en este último caso la violación tenga 

lugar como consecuencia de decisiones de fondo de las que no se pueda 

inferir las razones que condujeron a los jueces a dar preponderancia a unas 

pruebas sobre otras, estaría obligado a hacer las precisiones 

correspondientes en aras de salvaguardar los derechos de defensa y del 

debido proceso […]. 

 

10.5 Asimismo, en la Sentencia TC/0202/14, del veintinueve (29) de agosto de dos 

mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional dejó constancia de otros supuestos, 

adicionales al citado en el párrafo anterior, en los que resulta necesaria su incursión 

en asuntos relativos a las pruebas. En concreto precisó lo siguiente:  

 

En el presente caso controlar la interpretación hecha en relación con el 

artículo 95 del Código de Trabajo carece de importancia constitucional, 

porque el análisis se ha circunscrito a la cuestión relativa a la aportación 

de la prueba, es decir, si la misma se aportó o no. 

 

Distinta fuese la situación si se estuviera cuestionando la validez de las 

pruebas aportadas en cumplimiento del referido texto. Esto así, porque se 

pudiera presentar el caso en que una prueba se haya obtenido ilegalmente 

o en violación a la intimidad o la dignidad de la persona. En tal hipótesis, 

la intervención del Tribunal Constitucional sería necesaria y 

suficientemente justificada. 

 

10.6 En el caso concreto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia afirma 

que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dio motivos de peso 

para rechazar los informes expedidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
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(Inacif), al comprobar, que el informe del 15 de marzo de 2013 no solo descartaba 

el documento objeto de análisis, sino también el contrato mediante el cual la señora 

Josefa Pereyra De la Rosa, adquirió la propiedad que niega vender; argumento que 

resulta contradictorio, por cuanto descarta el contrato que dio origen al derecho de 

propiedad de Josefa Pereyra de la Rosa sobre el Solar núm. 31, Manzana 1853 del 

Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, el cual fue supuestamente transferido 

en favor de la recurrida Rafaela Uribe por medio de un contrato de compraventa que 

también fue excluido por el indicado informe del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses (INACIF), según lo señala la sentencia de casación, dejando en un limbo 

jurídico el derecho de propiedad que se reclama, es decir, que se desechan ambos 

actos de venta y, a la vez, se extraen consecuencias jurídicas para reconocer el 

derecho de propiedad en favor de Rafaela Uribe. 

 

10.7 De acuerdo con el Principio II de la Ley núm. 108-05, de Registro 

Inmobiliario1, el sistema de publicidad inmobiliaria se basa en los criterios 

siguientes: 

 

Especialidad: consiste en la correcta determinación e individualización de 

sujetos, objetos y causas del derecho a registrar. 

Legalidad: consiste en la depuración previa del derecho a registrar. 

Legitimidad: que establece que el derecho registrado existe y que pertenece 

a su titular. 

Publicidad: que establece la presunción de exactitud del registro dotando 

de fe pública su constancia. 

 

10.8 Como se aprecia, en el caso concreto se ha vulnerado el Principio II de la Ley 

núm. 108-05, en razón de que el inmueble objeto del litigio se encuentra registrado 

en favor de Rafaela Uribe sin que exista certeza de que es la propietaria y más aún 

de que ese derecho haya sido previamente adquirido por Josefa Pereyra de la Rosa 

                                                           
1 Promulgada el 23 de marzo de 2005. 
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(presunta vendedora), es decir, que contrario a lo establecido por dicho principio, no 

se está en presencia de la presunción de exactitud de que debe gozar el sistema de 

publicidad inmobiliaria ni predominan los elementos de legitimidad, legalidad y 

especialidad que lo caracterizan.  

 

10.9 Si bien el Principio IV establece que todo derecho registrado de conformidad 

con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta 

del Estado; esa garantía y protección debe estar amparada en un proceso legítimo 

que excluya de cualquier duda la procedencia y determinación del derecho de 

propiedad. En esa tesitura, mal podría la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

resguardar el derecho de propiedad cuando ha quedado en tela de juicio su 

procedencia y, por vía de consecuencia, las transferencias que sobre el mismo han 

sido realizadas y que fueron acreditadas mediante certificados de títulos expedidos 

a favor de Josefa Pereyra de la Rosa y, posteriormente, a nombre de Rafaela Uribe. 

 

10.10 De acuerdo con el artículo 27 de la Ley núm. 108-05, el registro es el acto 

por el cual se expide el Certificado de Título que acredita la existencia del derecho; 

registro que debe estar revestido de los principios antes señalados y debe ser la 

consecuencia directa de los derechos depurados, a fin de que se garantice su certeza 

jurídica. En efecto, a la propiedad inmobiliaria se le reconoce la exactitud que nace 

de la sólida configuración del derecho registrado, por lo que el Certificado de Título 

no puede ser revestido de legalidad cuando ha sido obtenido con base en un acto 

cuya legitimidad ha sido discutida.  

 

10.11 En el caso concreto, la certeza jurídica del derecho de propiedad no ha sido 

garantizada en tanto la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central dio motivos suficientes para rechazar 

el informe en cuestión, ha ratificado la decisión adoptada por dicho tribunal en la 

que reconoce el derecho de propiedad en favor de Rafaela Uribe a pesar de 

sustentarse en un acto donde la firma de Josefa Pereyra de la Rosa, en calidad de 

vendedora, ha sido cuestionada como también lo fue en el acto en que fungió como 
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compradora del inmueble y que dio origen al derecho de propiedad que 

presuntamente fue transferido a la hoy recurrida Rafaela Uribe; es decir, que 

salvaguarda un derecho de propiedad que supuestamente nunca existió en beneficio 

de la causante Josefa Pereyra de la Rosa, evidenciándose de esta manera la 

contradicción de motivos que alega la recurrente y la consecuente afectación del 

derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrados en el artículo 

69 de la Constitución.  
 

10.12 De acuerdo con la Sentencia TC/0384/15, del quince (15) de octubre dos mil 

quince (2015), el control de las decisiones jurisdiccionales se ejerce […] en la 

medida en que las decisiones jurisdiccionales estén provistas de motivos lógicos, 

razonables, no arbitrarios, y conforme con el principio pro actione o principio de 

interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial […]2. 
 

10.13 Sobre ese particular, la Corte Constitucional de Colombia ha estimado que 

la motivación contribuye a reforzar el contenido mínimo del debido proceso, ya que 

constituye un obstáculo para dictar decisiones arbitrarias, debiendo el juez sujetarse 

al ordenamiento jurídico y al control de razonabilidad de su decisión [Sentencia T-

302/08, del treinta y uno (31) de abril de dos mil ocho (2008)]. 
 

10.14 En el caso concreto, este tribunal estima que la sentencia dictada por la 

Suprema Corte de Justicia carece de motivos congruentes, afectando el derecho al 

debido proceso y la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, lo que conduce a 

este colegiado acoger el recurso, anular la resolución recurrida y devolver el 

expediente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, con el fin previsto en 

el artículo 54.9 de la Ley núm. 137-11. 
 

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

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

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro 

Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación 

                                                           
2 Ver páginas 17 y 18 de la Sentencia TC/0384/15, del 15 de octubre de 2015.  
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de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto 

salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos. 
 

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

Tribunal Constitucional 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por Josefa Pereyra de la Rosa contra la Sentencia 

núm. 136, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso 

Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el quince 

(15) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 
 

SEGUNDO: ACOGER el fondo del recurso de revisión y en consecuencia 

ANULAR la Sentencia núm. 136, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia 

el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017) y DEVOLVER el expediente a 

la Suprema Corte de Justicia.  
 

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

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Josefa Pereyra de la Rosa, y a la parte 

recurrida, Rafaela Uribe.  
 

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

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

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

Tribunal Constitucional. 

 

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

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; 
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Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel 

Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO 
 

Con el mayor respeto, en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que 

nos corresponden, tenemos a bien emitir un voto particular con relación a la 

sentencia precedente. Nuestra opinión obedece a la errónea interpretación del modus 

operandi previsto por el legislador en el párrafo capital del artículo 53.3, en la que 

incurrió este colegiado al no realizar el análisis de si en la especie hubo o no la 

apariencia de violación a un derecho fundamental, como requiere la referida 

disposición legal. Hemos planteado el fundamento de nuestra posición con relación 

a este tema en numerosas ocasiones, emitiendo votos al respecto, a los cuales nos 

remitimos con relación al caso que actualmente nos ocupa3.  
 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 

                                                           
3 En este sentido, pueden ser consultadas, entre otros, los votos de nuestra autoría que figuran en las siguientes 

sentencias: TC/0070/14, TC/0134/14, TC/0135/14, TC/0160/14, TC/0163/14, TC/0157/14, TC/0306/14, TC/0346/14, 

TC/0390/14, TC/0343/14, TC/0397/14, TC/0400/14, TC/0404/14, TC/0039/15, TC/0040/15, TC/0072/15, 

TC/0280/15, TC/0333/15, TC/0351/15, TC/0367/15, TC/0381/15, TC/0407/15, TC/0421/15, TC/0482/15, 

TC/0503/15, TC/0580/15, TC/0022/16, TC/0031/16, TC/0155/16, TC/0208/16, TC/0357/16, TC/0358/16, 

TC/0365/16, TC/0386/16, TC/0441/16, TC/0495/16, TC/0497/16, TC/0501/16, TC/0508/16, TC/0535/16, 

TC/0551/16, TC/0560/16, TC/0693/16, TC/0028/17, TC/0064/17, TC/0070/17, TC/0072/17, TC/0073/17, 

TC/0086/17, TC/0091/17, TC/0098/17, TC/0152/17, TC/0185/17, TC/0204/17, TC/0215/17, TC/0303/17, 

TC/0354/17, TC/0380/17, TC/0382/17, TC/0397/17, TC/0398/17, TC/0457/17, TC/0543/17, TC/0600/17, 

TC/0702/17, TC/0735/17, TC/0741/17, TC/0743/17, TC/0754/17, TC/0787/17, TC/0794/17, TC/0799/17, 

TC/0800/17, TC/0812/17, TC/0820/17, TC/0831/17, TC/0004/18, TC/0008/18, TC/0027/18, TC/0028/18. 


