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SENTENCIA TC/0398/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2018-0043, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por el señor 

Rafael Amaury Cedano Castillo en 

contra la Sentencia núm. 45, dictada 

por las Salas Reunidas de la Suprema 

el cinco (5) de abril 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 Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; 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 y 277 

de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica de 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. 45, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada el cinco 

(5) de abril de dos mil diecisiete (2017). Dicho fallo declaró inadmisible el recurso 

de casación interpuesto por el señor Rafael Amaury Cedano Castillo contra la 

Sentencia núm. 545-16-SSEN-00027, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo el veintiocho (28) de 

enero de dos mil quince (2015). La decisión recurrida en la especie presenta el 

siguiente dispositivo: 

 

PRIMERO: Declaran inadmisible el recurso de casación interpuesto por 

Rafael Amaury Cedano Castillo, contra la sentencia No. 545-16-SSEN-

00027, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el 28 de enero de 2015, en 

funciones de corte de envío cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior 

del presente fallo; 

 

SEGUNDO: Compensa las costas procesales. 

 

La aludida sentencia fue notificada al recurrente, señor Rafael Amaury Cedano 

Castillo, a requerimiento de las recurridas, señoras Banahía, Rosa Margarita y María 

Margarita Rodríguez Calderón, mediante el Acto núm. 697/2017, de once (11) de 

julio de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Juan Alberto 

Guerrero Mejía, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia.  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional  

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 45 fue sometido al 

Tribunal Constitucional por el señor Rafael Amaury Cedano Castillo, según 

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

once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Mediante el citado recurso de 

revisión, el indicado recurrente alega vulneración a su derecho fundamental al 

debido proceso y a la tutela judicial efectiva, errónea aplicación de la ley e inversión 

de la carga de la prueba, así como vulneración a los artículos 69.9 y 40.15 de la 

Constitución y 31 de la Ley núm. 137-11.  

 

El recurso en cuestión fue notificado a las recurridas, señoras Banahía, Rosa 

Margarita y María Margarita Rodríguez Calderón, mediante los actos núm. 

597/2017, 598/2017 y 599/2017, respectivamente, de cinco (5) de diciembre de dos 

mil diecisiete (2017), todos instrumentados por el ministerial Benjamín Carpio 

Hidalgo, alguacil ordinario del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Judicial de La Altagracia. 

 

3. Fundamento de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia fundamentaron, esencialmente, 

su fallo en los siguientes argumentos:  

 

Considerando: que, el estudio de la sentencia recurrida revela que la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, como Corte de envío se limitó a confirmar la sentencia No. 

323/2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, en fecha 05 de agosto de 

2010, que condenó a Rafael Amaury Cedano Castillo a pagar en beneficio de 
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María Margarita Rodríguez Calderón, Banahía Rodríguez Calderón y Rosa 

Margarita Rodríguez Calderón, la suma de un millón quinientos mil pesos 

con 00/100 (RD$1,500,000.00), demandas principales y demandantes 

reconvencionales; 

 

Considerando: que, el referido mandato legal exige determinar, por un lado, 

cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado 

imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, 

establecer si la condenación establecida en la sentencia impugnada excede el 

monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos; 

 

Considerando: que, Las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia 

han podido comprobar que, para la fecha de interposición del presente 

recurso, es decir, el 22 de marzo de 2016, el salario mínimo más alto para el 

sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos con 

00/100 (RD$12,873.00) mensuales, conforme se desprende de la Resolución 

No. 1/2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 28 de mayo 

de 2015; 

 

Considerando: que, la suma del valor de doscientos (200) salarios mínimos 

asciende a dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), por lo que, para que la 

sentencia dictada por la Corte a qua sea susceptible del presente recurso 

extraordinario de casación es imprescindible que la condenación por ella 

establecida supere esa cantidad; 

 

Considerando: que, al proceder a verificar la cuantía a que asciende la 

condenación, es evidente que se condenó al actual recurrente, Rafael Amaury 

Cedano Castillo, al pago de un millón quinientos mil doscientos pesos con 
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00/100 (RD$1,500,000.00), a favor de las recurridas, María Margarita 

Rodríguez Calderón, Banahía Rodríguez Calderón y Rosa Margarita 

Rodríguez Calderón, monto que no excede del valor resultante de los 

doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la 

admisión del recurso de casación, según las disposiciones previstas en la Ley 

No. 491-08; 

 

Considerando: que, en atención a las circunstancias mencionadas, al no 

cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al 

monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en las 

sentencias impugnadas para ser susceptibles del recurso que nos ocupa, 

procede que Las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia declaren 

su inadmisibilidad; lo que hace innecesario el examen de los medios de 

casación propuestos por la recurrente, ya que las inadmisibilidades por su 

propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada; 

en el caso, el examen del recurso de casación de que han sido apoderadas 

estas Salas Reunidas; 

 

Considerando: que, cuando el recurso de casación es decidido por un medio 

suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente 

caso, el numeral 2 del Artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

dispone la posibilidad de que las costas puedan ser compensadas. 

 

4. Hechos y argumentos del recurrente en revisión 

 

En su recurso de revisión de decisión jurisdiccional, el señor Rafael Amaury Cedano 

Castillo fundamenta, esencialmente, sus indicadas pretensiones en los siguientes 

motivos:  
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a. […] la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los 

hechos establecidos como verdaderos no se le ha dado su verdadero sentido 

y alcance inherentes a su propia naturaleza Sentencia Civil 9, de la Suprema 

Corte de Justicia, de fecha 2 de octubre de 2002, B.J. 1103, Págs. 104-110. 

 

b. […] que los jueces de la corte dieron como cierto y comprobado los 

siguientes hechos: […] 1-La existencia de una relación contractual entre el 

SR.RAFAEL CENADO CASTILLO, y la SRA. MARIA MARGARITA 

RODRIGUEZ CALDERON, por medio de la cual esta última le permitió al 

primero la instalación y explotación de una mina de agregados en un terreno 

de su propiedad, conforme el contrato suscrito en fecha 19 de julio de 2005 

(Ver punto 9.página 18 de la Sentencia 545-16SSEN-00027); 2-La fecha de 

expiración de dicho contrato, asumida para el 19 de julio de 2007.3-La 

extensión de esta explotación hasta el año dos mil ocho; 4-La explotación, 

bajo las mismas condición de mina, en los terrenos propiedad de las dos 

hermanas de MARIA MARGARITA, las SRAS BANAHIA RODRIGUEZ 

CALDERON Y ROSA RODRIGUEZ CALDERON, hasta la misma fecha de 

2008, y que la Corte ha definido como una INVACION Y EXPLOTACION 

DESAUTORIZADA, ILICITA, FRAUDULENTA, DESLEAL Y ABUSIVA (Ver 

punto No. 8 de la sentencia 545-16-SSEN-00027). 

 

c. […] no obstante haber comprobado la fecha de terminación 

establecida en el contrato de fecha 19 de julio de 2005 y haber establecido 

que el SR. RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO permaneció 

usufructuando el terreno más allá de dicha fecha, la Corte le da un ni señala 

bajo que documentos se hicieron dichas invitaciones y reclamos, así como 

tampoco explica por qué las señoras MARÍA MARGARITA RODRÍGUEZ 

CALDERÓN, como a las hermanas BANAHIA RODRÍGUEZ CALDERÓN Y 
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ROSA RODRÍGUEZ CALDERÓN, recibían valores por parte del señor 

RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO. 

 

d. […] el SR. RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO continuó 

explotando la mina, y haciendo uso del terreno propiedad de las hermanas 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, más allá de su vencimiento contractual, con la 

anuencia y aceptación de dichas hermanas, y prueba de ello son los cheques 

cobrados con posterioridad al día 19 de Julio de 2007, cheques que no fueron 

tomados en consideración por la Corte, a pesar de haber depositados, 

alegando que dichos cheques no tenían el concepto por el cual el señor 

CEDANO CASTILLO, los emitía. 

 

e. […] contrario a como lo afirma la Corte, no se produjo ninguna 

invitación ni reclamo para que RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO 

desocupara el inmueble, sino un hecho violento e ilegítimo de cierre de 

puertas por parte de las hermanas RODRÍGUEZ CALDERON, sin contar con 

autorización alguna, y sin pedir vía judicial la resolución del contrato, 

situación que provocó la solicitud de apertura de puertas hecha por RAFAEL 

AMAURY CEDANO CASTILLO en fecha 21 de noviembre de 2008, siendo 

esta la primera actuación tendente a desautorizar al SR. RAFAEL AMAURY 

CEDANO CASTILLO(Ver Instancia de fecha 21 de noviembre de 2008, 

dirigida al Juez de Paz de Higüey, en solicitud de apertura de candados; Auto 

de Traslado de fecha 24 de noviembre de 2008 emitido por el Juez de Paz, 

Dr. Andy De León Ávila; Acto No. 937-2008, de fecha 24 de noviembre de 

2008; y Acto No. 938-2008, de fecha 25 de noviembre de 2008, hecho a 

requerimiento de MARGARITA RODRÍGUEZ CALDERÓN). 

 

f. […] entre la terminación escrita del contrato de fecha 19 de julio de 

2005 y el hecho de la desocupación del inmueble por parte del SR. RAFAEL 
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AMAURY CEDANO CASTILLO transcurrió un período de un año y cuatro 

meses, sin que se produjese inconveniente alguno entre las partes y período 

durante el cual todas las hermanas cobraron siempre el pago por concepto 

de uso, como los demuestran los cheques siguientes: […][…]1-Cheque 590 

de fecha 10 de agosto de 2007, emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por 

la suma de RD$50,000.00: 2-Cheque 591 de fecha 14 de agosto de 2007, 

emitido a nombre de BANAHIA RODRÍGUEZ por la suma de RD$50,000.00; 

3-Cheque 620 de fecha 18 de octubre de 2007, emitido a nombre de BANAHIA 

RODRÍGUEZ por la suma de RD$100,000.00; 4-Cheque 621 de fecha 18 de 

octubre de 2007, emitido a nombre de BANAHIA RODRÍGUEZ por la suma 

de RD$39,645.00; 5.Cheque 646 de fecha 16 de noviembre de 2007, emitido 

a nombre de BANAHIA RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00: 6-

Cheque 647 de fecha 20 de noviembre de 2007, emitido a nombre de 

BANAHIA RODRÍGUEZ por la suma de RD$73,734.50; 7-Cheque 664 de 

fecha 6 de diciembre de 2007, emitido a nombre de BANAHIA RODRÍGUEZ 

por la suma de RD$3,000.00; 8-Cheque 663 de fecha 6 de diciembre de 2007, 

emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00; 9- 

Cheque 509 de fecha 14 de abril de 2007, emitido a nombre de ROSA 

RODRÍGUEZ por la suma de RD$30,000.00; 10-Cheque 674 de fecha 15 de 

diciembre de 2007, emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de 

RD$24,720.00; 11-Cheque 686 de fecha 5 de enero de 2008, emitido a nombre 

de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de RD$24,720.00; 11-Cheque 686 de 

fecha 5 de enero de 2008, emitido a nombre de BANAHIA RODRÍGUEZ por 

la suma de RD$40,000.00; 12-Cheque 735 de fecha 5 de abril de 2008, 

emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00; 13-

Cheque 701 de fecha 7 de febrero de 2008, emitido a nombre de BANAHIA 

RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00; 14- Cheque 717 de fecha 6 de 

marzo de 2008, emitido a nombre de BANAHIA RODRIGUEZ por la suma de 

RD$36,000.00; 15-Cheque 754 de fecha 8 de mayo de 2008, emitido a nombre 
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de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00; 16-Cheque 722 de 

fecha 15 de mayo de 2008, emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la 

suma de RD$18,641.00; 17-Cheque 764 de fecha 6 de junio de 2008, emitido 

a nombre de BANAHIA RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00; 18-

Cheque 768 de fecha 15 de junio de 2008, emitido a nombre de BANAHIA 

RODRÍGUEZ por la suma de RD$14,440.00; 19-Cheque 769 de fecha 15 de 

JULIO de 2008, emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de 

RD$50,000.00; 10-Cheque 788 de fecha 17 de JULIO de 2008, emitido a 

nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de RD$28,000.00; 21-Cheque 

793 de fecha 26 de JULIO de 2008, emitido a nombre de BANAHIA 

RODRÍGUEZ por la suma de RD$38,320.00; 22-Cheque 803 de fecha 6 de 

AGOSTO de 2008, emitido a nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de 

RD$40,000.00; 23-Cheque 821 de fecha 5 de septiembre de 2008, emitido a 

nombre de ROSA RODRÍGUEZ por la suma de RD$40,000.00; 24-Cheque 

832 de fecha 19 de septiembre de 2008, emitido a nombre de ROSA 

RODRÍGUEZ por la suma de RD$43,262.00. 

 

g. […] ante el silencio ocurrido durante más de un año con posterioridad 

al vencimiento escrito del contrato, y ante la prueba de que ellas aceptaron 

que este contrato siguiera operando no obstante su terminación, justificado 

en los pagos que se continuaron haciendo, como se evidencia en los cheques 

antes citados, es notorio que se produjo una reconducción contractual de la 

relación entre RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO y las hermanas 

RODRÍGUEZ CALDERÓN. 

 

h. […] contrario a la realidad de los hechos la Corte dio como bueno y 

válido que la terminación tuvo lugar en fecha 19 de julio de 2007, sin 

ponderar la ocurrencia de los hechos con posterioridad a la llegada de dicho 

término, que demuestran que de manera real y efectiva las partes consintieron 
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que RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO continuara explotando dicha 

mina. 

 

i. […]era de menester que el juzgador ponderara los medios probatorios 

aportados por RAFAEL AMAURY CEDANO CASTILLO, para que con dicha 

ponderación estableciera la verdad naturaleza jurídica de dicha relación, y 

que sin importar cuál que fuera, en cualquiera de los casos, hubiese 

determinado que hubo una interrupción ilegal a dicha relación por parte de 

BANAHIA RODRÍGUEZ CALDERÓN Y ROSA RODRÍGUEZ CALDERÓN. 

 

5. Hechos y argumentos de las recurridas en revisión 

 

Las recurridas en revisión, señoras Banahía, Rosa Margarita y María Margarita 

Rodríguez Calderón, no depositaron escritos de defensa, a pesar de habérseles 

notificado el presente recurso de revisión mediante los actos núm. 597/2017, 

598/2017 y 599/2017, anteriormente descritos. 

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

En el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, figuran, 

entre otros, los documentos siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 45, dictada por las Salas Reunidas de 

la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Acto núm. 697/2017, de once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Juan Alberto Guerrero Mejía, alguacil ordinario del 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Altagracia. 
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3. Acto núm. 597/2017, de cinco (5) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Benjamín Carpio Hidalgo, alguacil ordinario del 

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia. 

 

4. Acto núm. 598/2017, de cinco (5) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Benjamín Carpio Hidalgo, alguacil ordinario del 

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia. 

 

5. Acto núm. 599/2017, de cinco (5) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Benjamín Carpio Hidalgo, alguacil ordinario del 

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto relativo a la especie surge con ocasión de una demanda en daños y 

perjuicios presentada por el señor Rafael Amaury Cedano Castillo en contra de las 

señoras María Margarita, Banahía y Rosa Margarita Rodríguez Calderón ante la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

La Altagracia el dos (2) de diciembre de dos mil ocho (2008). Mediante la Sentencia 

núm. 323/2010, de cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010), dicha jurisdicción 

rechazó la demanda de que se trata por improcedente y mal fundada, al tiempo de 

ordenar al demandante principal y demandado reconvencional a abandonar los 

terrenos pertenecientes a las demandadas, señoras María Margarita, Banahía y Rosa 

Margarita Rodríguez Calderón, así como las propiedades pertenecientes a estas 

últimas que se encuentran en estado de indivisión.  
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No conformes con esta decisión, las demandadas, señoras María Margarita, Banahía 

y Rosa Margarita Rodríguez Calderón, así como el referido demandante, señor 

Cedano Castillo, recurrieron en alzada el indicado fallo ante la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís.  Mediante la Sentencia núm. 67-2011, de veinticuatro (24) de marzo de dos 

mil once (2011), dicha jurisdicción desestimó el recurso de apelación incidental 

interpuesto por el señor Cedano Castillo, al tiempo de acoger las pretensiones de las 

señoras Banahía, María Margarita y Rosa Margarita Rodríguez Calderón, contenidas 

en su recurso de apelación principal-parcial sometidos por estas últimas. En 

consecuencia, confirmó la sentencia recurrida únicamente en lo relativo a los 

ordinales primero, segundo y tercero (letra a). Sin embargo, la Sentencia núm. 67-

2011 modificó las letras b y c del indicado ordinal tercero de la sentencia de primer 

grado, declarando extinguido el contrato de usufructo suscrito entre la señora María 

Margarita Rodríguez Cedano y el señor Cedano Castillo, por haber llegado al 

vencimiento del término y aumentando los montos de las condenas por daños y 

perjuicios materiales y morales impuestas al indicado señor Cedano Castillo1.  

 

La sentencia anteriormente indicada fue impugnada ante la Suprema Corte de 

Justicia por el señor Rafael Amaury Cedano Castillo, recurso que fue acogido 

mediante la Sentencia núm. 1005, de diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce 

(2014), la cual dispuso la casación de la Sentencia núm. 67-2011 y el envío del 

expediente a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo. La indicada corte de apelación −actuando 

como tribunal de envío−, dictó la Sentencia núm. 545-16-SSEN-00027, de 

veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual rechazó el 

recurso de apelación interpuesto por las señoras María Margarita, Banahía y Rosa 

                                                           
1 En dicho fallo el monto de las condenaciones quedó establecido de la manera siguiente:  RD$4,000,000.00 en favor de la señora 

María Margarita Rodríguez Calderón, RD$10,000,000.00 en favor de las señoras Banahía y Rosa Margarita Rodríguez Calderón, 

y, RD$10,000,000.00, por los daños morales y materiales sufridos por la señora Rosa Margarita Rodríguez Calderón. 
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Margarita Rodríguez Calderón, así como el recurso de apelación interpuesto, de 

manera incidental, por el señor Rafael Amaury Cedano Castillo, contra la sentencia 

de primer grado [Sentencia núm. 323/2010].  

 

No conforme con esta decisión, el señor Rafael Amaury Cedano Castillo interpuso 

un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que fue declarado 

inadmisible por dicha alta corte, en aplicación del literal c) del párrafo II del art. 5 

de la Ley núm. 491-08 (que modifica la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de 

Casación) por medio de la Sentencia núm. 45, dictada por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017). Esta 

última decisión constituye el objeto del presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los 

arts. 185.4 y 277 de la Carta Sustantiva y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11.  

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Esta sede constitucional estima inadmisible el recurso de revisión constitucional que 

nos ocupa con base en los siguientes argumentos: 

 

a. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales, resulta ante todo imperativo evaluar la exigencia relativa 

al plazo de su interposición prevista en la parte in fine del artículo 54.1 de la Ley 

núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso debe ser presentado en un plazo no 
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mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia 

recurrida en revisión. La inobservancia de dicho plazo, de acuerdo con los 

precedentes de este colegiado, se encuentra sancionada con la inadmisibilidad 

(TC/0247/16, TC/0431/17).  

 

b. Sobre el particular, resulta importante destacar que, con la Sentencia 

TC/0335/14, el Tribunal Constitucional dictaminó como franco y hábil la naturaleza 

del plazo para la interposición del recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Sin 

embargo, esta sede modificó ese criterio mediante la Sentencia TC/0143/152, 

dictaminando que el plazo en cuestión debe considerarse franco y calendario para 

los recursos interpuesto a partir del uno (1) de julio de dos mil quince (2015). Ante 

esta situación, y en vista de que el señor Rafael Amaury Cedano Castillo interpuso 

el recurso de revisión de la especie el once (11) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017), resulta aplicable al caso el precedente de la Sentencia TC/0143/15, razón por 

la cual el aludido plazo se estima franco y calendario.  

 

En este contexto, la Sentencia núm. 45 fue notificada mediante el Acto núm. 

697/2017, de once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Juan Alberto Guerrero Mejía, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Altagracia, mientras que el recurso de la especie fue depositado en la secretaría 

general de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017). Es decir, entre las dos aludidas fechas transcurrieron veintinueve (29) días 

calendario, sin contar el día de notificación de la referida sentencia y el día del 

                                                           
2 «Este nuevo criterio establecido en esta decisión ─por excepción─ no aplicará para los casos de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales incoados ante este tribunal en el tiempo comprendido entre la publicación de la Sentencia TC/0335/[1]4 

y la publicación de esta sentencia, para preservar los derechos de los justiciables que le otorgó la Sentencia TC/0335/14, en virtud 

del principio de la seguridad jurídica; es decir, el criterio fijado en la TC/0335/14, relativo al plazo de la revisión jurisdiccional, 

solo será aplicado a los recursos incoados después de su publicación y hasta la entrada en vigencia del nuevo criterio fijado en esta 

decisión.» 
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vencimiento del plazo, motivo por el cual este colegiado estima que el presente 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional fue interpuesto en tiempo hábil. 

 

c. Observamos, asimismo, que la sentencia objeto del presente recurso de 

revisión fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el cinco 

(5) de abril de dos mil diecisiete (2017), con ocasión de un recurso de casación. Se 

impone concluir, en consecuencia, que corresponde a una decisión que adquirió la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (TC/0053/13, TC/0105/13, 

TC/0121/13 y TC/0130/13),con posterioridad a la proclamación de la Constitución 

del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010); motivo por el cual satisface los 

requerimientos exigidos por la primera parte del párrafo capital de su art. 2773, así 

como del art. 53 (párrafo capital) de la Ley núm. 137-114.  

 

d. Por otro lado, de acuerdo con el aludido artículo 53 de la ley núm.137-11, solo 

incumbe a este colegiado las revisiones de decisiones jurisdiccionales en los tres 

siguientes casos: «1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una 

ley, decreto, reglamento, sentencia u ordenanza; 2) Cuando la decisión viole un 

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

de un derecho fundamental […]». Esta sede constitucional ha comprobado que la 

reclamación del recurrente se ciñe a la tercera causal antes señalada, puesto que él 

invoca la vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso, 

como consecuencia de la alegada desnaturalización de los hechos, errónea aplicación 

de la ley e inversión de la carga de la prueba en la cual incurren los jueces de las 

Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia al emitir la sentencia recurrida. Pero 

                                                           
3 «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». 
4 «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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la admisibilidad de la tercera causal de revisión prevista en el indicado art. 53.3 se 

encuentra, a su vez, supeditada al cumplimiento de los tres siguientes requisitos:  

 

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 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. 

 

e. Respecto al requisito dispuesto en el artículo 53.3.a), relativo a la invocación 

formal de la violación tan pronto se tenga conocimiento de la misma, la presunta 

conculcación a los derechos fundamentales invocados por el recurrente se produce 

con la emisión por parte de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia de la 

indicada sentencia el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), atinente al 

recurso de casación interpuesto por el aludido recurrente, señor Rafael Amaury 

Cedano Castillo. En este tenor, este último tuvo conocimiento de las alegadas 

violaciones al término de la litis, motivo por el que, obviamente, no tuvo antes la 

oportunidad de invocar la violación a sus derechos fundamentales en el marco del 

proceso judicial de la especie. En este sentido, el Tribunal Constitucional estima que, 

siguiendo el criterio establecido por la Sentencia TC/0123/18, el requisito 

establecido por el indicado literal a) del art. 53.3 se encuentra satisfecho. 
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f. En cuanto al requisito prescrito por el literal b) del referido art. 53.3, el 

Tribunal Constitucional también lo estima satisfecho. Esta solución se evidencia en 

la circunstancia de que el recurrente agotó «[…] todos los recursos disponibles 

dentro de la vía judicial correspondiente», sin que la conculcación del derecho fuera 

subsanada. Por el contrario, el Tribunal Constitucional observa en la especie la 

insatisfacción del requisito previsto en el art. 53.3.c), relativo a que las 

conculcaciones invocadas por el recurrente en revisión deben ser imputables «de 

modo inmediato y directo a la acción u omisión del órgano jurisdiccional […]» que 

dictó la Sentencia núm. 45, o sea, la Suprema Corte de Justicia. Este presupuesto de 

admisibilidad no resulta satisfecho en el caso, dado que la Suprema Corte de Justicia 

inadmitió el recurso de casación interpuesto por el señor Rafael Amaury Cedano 

Castillo, basándose en la norma prescrita por el literal c), párrafo II, del artículo 5 de 

la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación (modificada por la Ley núm. 

491-08)5.  

 

Al tenor de lo antes expuesto, la Suprema Corte de Justicia precisó lo siguiente:  
 

Considerando: que, al proceder a verificar la cuantía a que asciende la 

condenación, es evidente que se condenó al actual recurrente, Rafael Amaury 

Cedano Castillo, al pago de un millón quinientos mil doscientos pesos con 

00/100 (RD$1,500,000.00), a favor de las recurridas, María Margarita 

Rodríguez Calderón, Banahía Rodríguez Calderón y Rosa Margarita 

Rodríguez Calderón, monto que no excede del valor resultante de los 

doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la 

admisión del recurso de casación, según las disposiciones previstas en la Ley 

No. 491-08; 

                                                           
5 Esta disposición establece lo que sigue: «[…] No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones 

legales que lo excluyan, contra […] las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) 

salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Si no se ha 

fijado en la demanda el monto de la misma, pero existen elementos suficientes para determinarlo, se admitirá el recurso si 

excediese el monto antes señalado». 
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Considerando: que, en atención a las circunstancias mencionadas, al no 

cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al 

monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en las 

sentencias impugnadas para ser susceptibles del recurso que nos ocupa, 

procede que Las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia declaren 

su inadmisibilidad; lo que hace innecesario el examen de los medios de 

casación propuestos por la recurrente, ya que las inadmisibilidades por su 

propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada; 

en el caso, el examen del recurso de casación de que han sido apoderadas 

estas Salas Reunidas».  
 

Con la motivación previamente citada se comprueba que la indicada alta corte se 

limitó a efectuar una correcta aplicación de una disposición legal vigente. Esta 

actuación en modo alguno puede estimarse como una acción u omisión violatoria de 

derechos fundamentales imputable a esa jurisdicción, como plantea el señor Rafael 

Amaury Cedano Castillo en su recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional.  
 

g. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional introdujo, por primera vez, el 

criterio de inadmisión por incumplimiento del art. 53.3.c) en su Sentencia 

TC/0057/12 en los siguientes términos: «La aplicación, en la especie, de la norma 

precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en 

consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una 

acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho 

fundamental». Esta posición ha sido posteriormente reiterada por este colegiado en 

múltiples ocasiones6. Respecto al caso que nos ocupa, conviene igualmente señalar 

que, mediante la Sentencia TC/0489/15, este colegiado declaró no conforme con la 

Constitución el indicado literal c), párrafo II del art. 5 de la Ley núm. 3726, sobre 

Procedimiento de Casación. Sin embargo, pese a que la inconstitucionalidad 

                                                           
6 TC/0039/15, TC/0071/16, TC/0365/16, TC/0173/17 y TC/0266/18, entre otras. 
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declarada mediante este fallo entró ya en vigor, la misma no afecta el recurso de 

casación fallado por la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia rendida el 

cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), sino a los recursos de casación 

sometidos con posterioridad al veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017). 
 

h. A la luz de la precedente consideración, este órgano colegiado estima que en 

la especie no se verifica conculcación a derecho fundamental alguno. En efecto, el 

estudio de la sentencia impugnada permite concluir que las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia realizaron una correcta interpretación y aplicación de la 

norma precedentemente descrita; labor en la que, por consiguiente, dicho órgano 

judicial actuó conforme al derecho. En esta virtud, procede declarar la 

inadmisibilidad del recurso de revisión de la especie, con base en la no satisfacción 

del requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.c 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 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 de la presente sentencia 

por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado 

Miguel Valera Montero. Constan en acta el voto disidente del magistrado Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad 

con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: INADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor Rafael Amaury Cedano Castillo contra la 
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Sentencia núm. 45, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 

el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), por las razones expuestos en el 

cuerpo de la presente decisión. 
 

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

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

  

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

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente en revisión, señor Rafael Amaury 

Cedano Castillo, y a los recurridas, señoras Banahía, Rosa Margarita y María 

Margarita Rodríguez Calderón. 
 

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

Tribunal Constitucional. 
 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 

Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

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

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

MIGUEL VALERA MONTERO 
 

1. Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la presente 

decisión y conforme a la posición sostenida en la deliberación del caso, hacemos 

constar nuestro voto salvado. Pese a estar de acuerdo con la parte decisoria o 

resolutiva, no compartimos los motivos desarrollados para fundamentar la misma. 

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 
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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”. 
 

2. En general, el presente voto salvado tiene como fin ratificar nuestra posición 

respecto a la fundamentación sostenida por la mayoría en relación a que el acto 

jurisdiccional atacado “se limitó a aplicar la ley”, que “al tratarse de la aplicación 

de normas legales que no pueden constituir una falta imputable al tribunal” o que 

“la aplicación [de la norma] ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador” sin 

referirse a la suficiencia de la motivación ni a cuál órgano resultaría imputable las 

alegadas violaciones, como lo ha hecho en sus decisiones TC/0659/18 y TC0621/18, 

lo que deviene en asumir que tal aplicación no da lugar a violación de derechos 

fundamentales e implica también desconocer los yerros propios de la función 

jurisdiccional de aplicar una norma y la labor de interpretación que pudiere 

involucrar dicha función. En consecuencia, ratificamos en iguales términos y alcance 

nuestros votos salvados expresados en las Sentencias TC/0078/19, TC/0132/19 y 

TC/0177/19. 
 

Firmado: Miguel Valera Montero, 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 


