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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0429/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0110, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por 

BOMBIDOM, S.A., contra la 

Sentencia núm. 997, dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el siete (7) de 

septiembre de dos mil dieciséis 

(2016).  

 

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

Dominicana, a los diez (10) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

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

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Justo Pedro Castellanos Khoury, 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, numeral 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), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 997, objeto del presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Dicho fallo 

declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por BOMBIDOM, S.A., 

contra la Sentencia núm. 497-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

 

El dispositivo de la resolución objeto del recurso que nos ocupa es el siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por 

Bombidom, S. A., contra la sentencia núm. 497-2015, dictada el 25 de junio 

de 2015 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

del presente fallo; 

 

Segundo: Condena a la parte recurrente Bombidom, S. A., al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y provecho 

del Licdo. Luciano Padilla Morales, abogado de la parte recurrida, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

 

No hay constancia en el expediente a nuestro cargo de que la referida sentencia haya 

sido notificada a la parte recurrente, BOMDIDOM, S.A. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia 

núm. 997 fue incoado por BOMBIDOM, S.A., conforme a instancia depositada ante 

la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de diciembre 

de dos mil dieciséis (2016) y recibida en el Tribunal Constitucional el veinticuatro 

(24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue 

notificado al recurrido, señor Fernando E. Santos Bucarelly, por medio del Acto 

núm. 49/2017, de quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), instrumentado 

por el ministerial Enrique Arturo Ferreras, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo 

del Distrito Nacional. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia 

núm. 997, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por BOMBIDOM, 

S.A., fundamentándose, esencialmente, en los siguientes argumentos: 

 

Que el pedimento formulado por la parte recurrida obliga a esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por su carácter perentorio, a 

examinar de manera previa el medio de inadmisión de que se trata, toda vez 

que las inadmisibilidades por su propia naturaleza eluden el conocimiento 

del fondo de la cuestión planteada, en el caso ocurrente, el examen del 

recurso de casación de que ha sido apoderada esta sala; 
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Que esta Corte de Casación, ha podido verificar que el presente recurso se 

interpuso el 9 de septiembre de 2015, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 

491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 

20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento 

de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de 

ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio 

de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia 

que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 

5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente: 

 

“No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras 

disposiciones legales que lo excluyen, 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 (…).”; 

 

Que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa 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 el monto resultante de los doscientos (200) salarios 

mínimos excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; 

 

Que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que, para la fecha 

de interposición del presente recurso, el 9 de septiembre de 2015, el salario 

mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$12,873.00, 

mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 1/2015, dictada por 

el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, entrada en 

vigencia en fecha 1ero. De junio de 2015, resultando que la suma del valor 
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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 consiguiente, para que la sentencia dictada por la 

corte a-qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación 

es imprescindible que a condenación por ella establecida supere esta 

cantidad; 

 

Que al proceder a verificar la cuantía a la que asciende la condenación, 

resultó que, mediante el acto jurisdiccional hoy impugnado, la corte a qua 

condenó a la parte hoy recurrente Bombidom, S. A., por un monto de ciento 

tres mil pesos con 00/100 (RD$103,000.00) a favor del señor Fernando E. 

Santos Bucarelly, monto que como resulta evidente, no excede del valor 

resultante de los doscientos (200) salarios mínimos; 

 

Que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente 

recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que 

deben alcanzar las condenaciones contenidas en la sentencia impugnada 

para ser susceptible del recurso de casación que nos ocupa, procede que esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, declare, tal y como lo solicita la parte recurrida, su 

inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar los medios de casación 

propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades por 

su propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión 

planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha 

sido apoderada esta sala. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión de decisión 

jurisdiccional 

 

La recurrente, BOMBIDOM, S.A., pretende por medio del recurso de revisión que 

nos ocupa, que la Sentencia núm. 997 sea anulada por ser contraria a la Constitución 

y haber desacatado el precedente del Tribunal Constitucional de la Sentencia 

TC/0489/15, del seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), y que se disponga 

el envío del expediente al tribunal que la dictó a los fines de que le sea garantizada 

la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 69 de la Constitución dominicana. 

Para justificar sus pretensiones, alega, en síntesis, lo siguiente: 

 

La sentencia impugnada cuya revisión ha sido solicitada, desconoció bajo la 

fórmula matemática y no jurídica en perjuicio de la parte recurrente los 

principios de legalidad y los efectos del recurso del recurso de casación que 

les requiere a los tribunales y altas cortes actuar con estricto apego al 

cumplimiento de la ley y la constitución, ya que, el recurso de casación está 

siempre abierto cuando haya una violación a la constitución y a la ley, en las 

decisiones dictadas en ultima o unica instancia, independientemente de que 

las condenaciones sean menos de 200 salarios mínimos. De este modo, el fallo 

aberrante no examinó el recurso de casación, basado en el hecho 

fundamental de las violaciones a la constitución, incurriendo dicho fallo 

impugnado en denegación de justicia. En este contexto la sentencia no 

consideró, que el recurso de casación de fecha 9 de septiembre de 2015, entre 

los medios invocados ante la corte de casación, establecieron: la violación al 

principio de razonabilidad y del articulo 4 y 10 de la constitución, como textos 

legales constitucionales violados en la sentencia dictada por la corte de 

apelación de fecha 25 de julio de 2015, ignorando el fallo de la Suprema 

Corte de Justicia que el recurso de casación deberá ser interpretado de 
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manera que facilite la admisión del recurso, aunque la condenación sea 

menos a 200 salarios mínimos, por lo que la sentencia de fecha 7 de 

septiembre del 2016 deberá ser declarada no conforme a la constitución sin 

necesidad de analizar los demás aspectos del presente recurso de 

inconstitucionalidad, por tratarse de decisiones rápidas y sin fundamentos 

jurídicos, constituyen una mala práctica que deben ser descontinuadas ya que 

no garantizan la ley y mucho menos la justicia y los principios de legalidad. 

 

El recurso de casación es de orden constitucional porque está abierto tanto a 

favor del trabajador como del empleador, aunque las condenaciones 

contenidas en la sentencia no excedan de veinte salarios mínimos. De este 

modo, la institución del recurso de casación, en materia laboral, es posible 

contra toda sentencia independientemente del monto de las condenaciones, 

cunado contenga un error grosero, exceso de poder, nulidad evidente y 

violación al derecho de defensa en perjuicio de una de las partes, Por tratarse 

de un recurso ligado a la tutela judicial efectiva a favor del trabajador y el 

empleador. 

 

Es decir, la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación no 

ejerce una función política sino una jurídica, no puede conocer de los hechos 

ni del fondo del asunto cuando actúa como corte de casación, porque se limita 

a someter a los jueces inferiores a la observancia de la ley en caso de que 

ellos se apartan de ella. 

 

En estos casos el recurso de casación ejerce una labor de censura contra la 

sentencia, sin importar el monto de la condenaciones indicados en la 

sentencia impugnada, de igual manera ejerce una función de censura contra 

los jueces inferiores, en su calidad de funcionarios que prestan un servicio 
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reglamentado por la ley y cuyo ejercicio debe estar apegado al mandato que 

ella prescribe, con el objeto de asegurar la uniformidad en la aplicación de 

la ley en cada uno de los medios invocados por la parte recurrente. 

 

Esto significa, según el criterio reiterado de la corte de casación: Que cada 

vez que se presente alguna aparente contradicción en las disposiciones 

relativas al ejercicio del recurso de casación o de otros recursos, el tribunal 

debe siempre interpretar la ley en el sentido de la admisión del recurso o de 

facilitar el recurso de casación con el fin de obtener una recta administración 

de Justicia. 

 

[E]n conclusión, el recurso de casación es de naturaleza constitucional sin 

importar el monto de las condenaciones del fallo impugnado o recurrido en 

casación, ya que las violaciones a la ley son aspectos independientes del valor 

del litigio, cada vez que una sentencia incurre en el vicio o violación al 

derecho de defensa, al derecho al debido proceso o al principio de legalidad, 

procede el recurso de casación sim importar el monto de la demanda o de las 

condenaciones, sin importar que el mismo haya sido interpuesto por el 

trabajador o el empleador. Estos principios relativos al recurso de casación 

se aplican tanto a la materia civil y comercial como a la materia laboral. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

El recurrido, señor Fernando E. Santos Bucarelly, no depositó escrito de defensa pese 

a haber sido notificado del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional que nos ocupa por medio del Acto núm. 49/2017, del quince (15) de 

febrero de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Enrique Arturo 
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Ferreras, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. 

 

6. Pruebas y documentos depositados  

 

Los documentos y pruebas depositados en el trámite del presente recurso en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional son los siguientes: 

  

1. Sentencia núm. 997, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

  

2. Instancia contentiva del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, 

depositada por BOMBIDOM, S.A., ante la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, el veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

3. Acto núm. 49/2017, del quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Enrique Arturo Ferreras, alguacil ordinario de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional. 

 

4. Copia de la Sentencia núm. 497-2015, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 

veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015). 

 

5. Copia de la Sentencia núm. 038-2014-00762, dictada por la Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

primero (1°) de julio de dos mil catorce (2014). 

 

6. Instancia del recurso de casación interpuesto por BOMBIDOM, S.A., contra 

la Sentencia núm. 497-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 
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Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el caso se contrae a una demanda en cobro de 

pesos y reparación de daños y perjuicios incoada por el actual recurrido, señor 

Fernando E. Santos Bucarelly, contra la actual recurrente, Bombidom, S.A. La 

Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional declaró regular y válida la demanda y condenó a Bombidom, S.A., 

al pago de cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos con 00/100 ($57,160.00). 

 

No conformes con esta decisión, interpusieron recursos de apelación, de manera 

principal el señor Fernando E. Santos Bucarelly y, de manera incidental Bombidom, 

S.A., en ocasión de los cuales la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió en parte en cuanto al fondo y 

modificó el monto de la condena a pagar por Bombidom, S.A., a la suma de ciento 

tres mil pesos con 00/100 ($103,000.00). 

 

Aún en desacuerdo con lo decidido, Bombidom, S.A., interpuso un recurso de 

casación que es declarado inadmisible por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia mediante la Sentencia núm. 997, en virtud de que el mismo no 

cumplía con el requisito establecido en el artículo 5 párrafo II literal c)1 de la Ley 

                                                           
1 (…) No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: c) Las 

sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido 
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núm. 3726,2 modificada por la Ley núm. 491-08.3 Es pues, ante tal decisión, que el 

recurrente interpone el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional ante 

el Tribunal Constitucional. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 185.44 y 2775 de la Constitución dominicana y 96 y 537 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). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

  

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo es parcialmente admisible por las siguientes 

consideraciones: 

                                                           
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. 
2 Del 29 de diciembre de 1953. 
3 Del 19 de diciembre de 2008 
4 Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 4) Cualquier otra materia 

que disponga la ley. 
5 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. 
6 Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el Artículo 185 de la 

Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan ante él y dirimirá las dificultades 

relativas a la ejecución de sus decisiones. 
7 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 (…) 
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a. En lo que respecta al plazo para la interposición del recurso que nos ocupa, 

atendiendo a lo prescrito en el artículo 54, numeral 18 de la Ley núm. 137-11, este 

tribunal advierte que no hay constancia en el expediente a nuestro cargo de que la 

Sentencia núm. 997, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) haya sido notificada a la 

parte recurrente, BOMDIDOM, S.A., por lo que -a la fecha de la interposición del 

recurso- esta tenía habilitado el plazo para su depósito. 

 

b. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa cumple con el requisito establecido en los artículos 

277 de la Constitución dominicana y 53 de la Ley núm. 137-11, los cuales disponen 

que solo las sentencias que –posteriormente a la proclamación de la Constitución del 

veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010)– hayan adquirido la autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada- son susceptibles del recurso de revisión 

constitucional. 

 

c. En la especie se cumple el mencionado requisito, puesto que la decisión 

recurrida fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

d. Una vez verificada la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada el 

indicado artículo 53 establece que el recurso de revisión constitucional contra 

decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: “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”. 

                                                           
8 Artículo 54.- Procedimiento de Revisión. El procedimiento a seguir en materia de revisión constitucional de las decisiones 

jurisdiccionales será el siguiente: 1) El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal 

que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. 
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e. En ese sentido, el recurso de revisión que nos ocupa se fundamenta -según lo 

alegado por el recurrente- en que la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación por medio de la 

Sentencia núm. 997, desacató el precedente del Tribunal Constitucional contenido en 

la Sentencia TC/0489/15, del seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), y que 

además, vulneró los artículos 69, numerales 4 y 10, y 74 de la Constitución, relativos 

a las garantías de los derechos fundamentales y a la tutela judicial efectiva y debido 

proceso en lo que respecta al derecho de defensa.  

 

Es verificable que en la especie el recurrente ha invocado las causales previstas en 

los numerales 2) y 3), respectivamente, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, razón 

por la cual este tribunal considera pertinente analizarlas por separado: 

 

(i) En cuanto a la alegada violación de un precedente del Tribunal Constitucional 

 

a. De conformidad con la causal prevista en el numeral 2) del citado artículo 53 

de la Ley núm. 137-11, el recurso será admisible “cuando la decisión viole un 

precedente del Tribunal Constitucional”.  

 

b. En la especie, el recurrente invocó en el escrito de su recurso, que la Sentencia 

núm. 997, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

viola el precedente contenido en la Sentencia TC/0489/15 de este tribunal 

constitucional; por lo que, en virtud de la exigencia requerida en el numeral 2) del 

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, la admisibilidad del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional queda confirmada.  

 

(ii) En cuanto a la alegada violación de un derecho fundamental 
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a. En lo que respecta a la causal prevista en el numeral 3) del referido artículo 

53 de la Ley núm. 137-11, el recurso procederá cuando se satisfagan los 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.  

 

b. En el caso que nos ocupa, y en aplicación de la Sentencia TC/0123/18 que 

unificó criterios en lo relativo al examen de los requisitos del artículo 53.3, 

transcritos anteriormente, este colegiado constitucional da por satisfechos los 

requerimientos de los literales a) y b), pues la alegada vulneración al derecho a las 

garantías de los derechos fundamentales y a la tutela judicial efectiva y debido 

proceso, son atribuidas precisamente a la sentencia impugnada, por lo que no podía 

ser invocada previamente; tampoco existen recursos disponibles en la jurisdicción 

ordinaria contra la misma. 

 

c. Ahora bien, en lo que concierne al requisito establecido en el literal c) del 

citado artículo 53, este tribunal no lo da por satisfecho, pues la Sala Civil y 
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Comercial de la Suprema Corte de Justicia, al dictar la Sentencia núm. 997, objeto 

de revisión constitucional, se limitó a declarar la inadmisibilidad del recurso de 

casación, amparada en la Ley núm. 491-08 -que modificó la Ley sobre sobre 

Procedimiento de Casación-, específicamente en su artículo 5, párrafo II, literal c), 

el cual establece que:  

 

(…) No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras 

disposiciones legales que lo excluyen, contra: c) 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. 

 

d. En la especie, la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar una norma 

procesal relativa a la pérdida del ejercicio de un derecho potestativo sujeto a 

condiciones de admisibilidad que han sido establecidas por ley y, por lo tanto, no le 

era imputable de modo inmediato y directo una acción u omisión que haya 

provocado la violación de un derecho fundamental. En realidad, lo determinado por 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a pronunciar 

la inadmisibilidad del recurso -de conformidad con la ley- y, por esa razón no 

haberse adentrado a conocer el fondo de la cuestión planteada, referida a la 

protección de derechos fundamentales, era lo que procedía.  

 

e. En los casos en donde el tribunal que dicta la sentencia recurrida se limita a 

aplicar correctamente lo dispuesto por la ley, este Colegiado decide la 

inadmisibilidad del recurso, tal y como lo hizo al sentar su precedente en la Sentencia 

TC/0057/12, criterio que ha sido reiterado en diversas ocasiones en las Sentencias 
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TC/0039/15,9 TC/0071/16,10 TC/0481/16,11 TC/0090/1712 y TC/0313/18,13 entre 

otras, esto así porque en principio, si el tribunal aplicó correctamente la ley, no se le 

puede imputar vulneración a derechos fundamentales, como es el caso de la especie 

en el que el tribunal a quo se limitó al cómputo de montos y cuantías establecidos 

por ley para declarar la inadmisibilidad del recurso de casación.  

 

f. En vista de lo expuesto precedentemente, procede admitir parcialmente el 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa; a saber, 

inadmisible en cuanto a la causal indicada en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley 

núm. 137-11, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente 

decisión; y conocer su fondo, únicamente en lo que respecta a la causal prevista en 

el numeral 2, del artículo 53, de la Ley núm. 137-11, relativa a la violación de un 

precedente del Tribunal Constitucional. 

 

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

jurisdiccional 

 

En cuanto al fondo del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional, el 

Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos: 

 

a. La parte recurrente, BOMBIDOM, S. A., alega que la Sentencia núm. 997, 

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de 

septiembre de dos mil dieciséis (2016), viola el precedente establecido por este 

colegiado constitucional en la Sentencia TC/0489/15,14 pues el recurso de casación 

                                                           
9 Sentencia TC/0039/15, del nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015) 
10 Sentencia TC/0071/16, del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 
11 Sentencia TC/0481/16, del dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016) 
12 Sentencia TC/0090/17, del nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) 
13 Sentencia TC/0313/18, del tres (3) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) 
14 Sentencia TC/0489/15 del seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015) 
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constituye un derecho sustantivo en la ley fundamental de la nación. El referido 

precedente declaró no conforme con la Constitución de la República el artículo 5, 

párrafo II, acápite c), de la Ley núm. 491-08, que modificó los artículos 5, 12, y 20 de 

la Ley núm. 3726, de mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre Procedimiento de 

Casación, por contravenir el artículo 40.1515 de la Constitución de la República por 

considerar que la limitación de la cuantía al acceso del recurso de casación resultaba 

irrazonable. 

 

b. La Constitución dominicana, dispone en su artículo 184, que  

 

Habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la 

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los 

derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y 

constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los 

órganos del Estado (…).16  

 

En ese sentido cabe recalcar que cuando se le imputa la violación de un precedente 

de este tribunal a la decisión de un tribunal de instancia inferior, la Ley núm. 137-

11 dispone la admisibilidad de dicho recurso, pues de lo contrario se contraviene el 

mandato constitucional citado. 

 

c. En efecto, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia expuso: 

 

Que esta Corte de Casación, ha podido verificar que el presente recurso se 

interpuso el 9 de septiembre de 2015, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 

                                                           
15 Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, por lo 

tanto: (…) 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual 

para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica; (…) 
16 Negritas y subrayado nuestro. 
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491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 

20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento 

de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de 

ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio 

de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que 

se impugna, al disponer la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 5 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente: “No podrá 

interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones 

legales que lo excluyen, 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 (…).”; 

 

Que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa 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 el monto resultante de los doscientos (200) salarios 

mínimos excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; 

 

Que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que, para la fecha 

de interposición del presente recurso, el 9 de septiembre de 2015, el salario 

mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$12,873.00, 

mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 1/2015, dictada por 

el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, entrada en 

vigencia en fecha 1ero. De junio de 2015, resultando 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 consiguiente, para que la sentencia dictada por la 
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corte a-qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación 

es imprescindible que a condenación por ella establecida supere esta 

cantidad; 

 

Que al proceder a verificar la cuantía a la que asciende la condenación, 

resultó que, mediante el acto jurisdiccional hoy impugnado, la corte a qua 

condenó a la parte hoy recurrente Bombidom, S. A., por un monto de ciento 

tres mil pesos con 00/100 (RD$103,000.00) a favor del señor Fernando E. 

Santos Bucarelly, monto que como resulta evidente, no excede del valor 

resultante de los doscientos (200) salarios mínimos; 

 

d. El recurrente alega en su recurso que  

 

[l]a sentencia impugnada cuya revisión ha sido solicitada, desconoció bajo 

la fórmula matemática y no jurídica en perjuicio de la parte recurrente los 

principios de legalidad y los efectos del recurso de casación que les requiere 

a los tribunales y altas cortes actuar con estricto apego al cumplimiento de la 

ley y la constitución, ya que, el recurso de casación está siempre abierto 

cuando haya una violación a la constitución y a la ley, en las decisiones 

dictadas en ultima o única instancia, independientemente de que las 

condenaciones sean menos de 200 salarios mínimos.  

 

e. En ese sentido el artículo 69, numeral 9 de la Constitución, dispone que “toda 

sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”. De igual forma, el artículo 

154, en su numeral 2 le atribuye a la Suprema Corte de Justicia la facultad de 

“conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley”; es decir que, en la 

Constitución, la admisibilidad del recurso de casación –dada su naturaleza 

extraordinaria-, está sujeta a las condiciones y/o formalidades que para ello hayan 
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sido establecidas por el legislador. 

 

f. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, por medio de la Sentencia núm. 

242,17 estableció que “esta corte de casación admite la jurisprudencia pacífica que 

aún esté prohibido el recurso de casación, será admisible si la sentencia impugnada 

contiene una violación a la Constitución, o se incurre en violación al derecho de 

defensa, un error grosero, abuso de derecho o exceso de poder”; es decir que 

reconoce circunstancias en las que se haría ineludible la casación no obstante existir 

alguna prohibición expresa para ello; sin embargo, en la especie, esto no ha ocurrido, 

pues la sentencia impugnada por BOMBIDOM, S.A., no adolece de esas faltas. 

 

g. Como ya se ha mencionado, mediante la Sentencia TC/0489/15, este 

colegiado constitucional declaró la inconstitucionalidad del indicado párrafo II, 

literal c), del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, 

modificada por la Ley núm. 491-08; no obstante, el efecto de dicha declaratoria fue 

diferido por el plazo de un (1) año a los fines de que el Congreso Nacional tuviera 

la oportunidad de legislar  

 

en torno a un régimen casacional más equilibrado, que permita, con 

independencia de que exista un límite general que debe ser menor al actual, 

delimitar por su cuantía los asuntos que acceden a la Suprema Corte, que se 

abra una vía alternativa con base en el interés casacional, facultando a dicho 

órgano judicial a conocer aquellos asuntos que, por su trascendencia jurídica 

o por la ausencia de jurisprudencia, constituyan una ocasión adecuada para 

la fijación de una concreta doctrina18. 

 

                                                           
17 Sentencia núm. 242, del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) 
18 Sentencia TC/0489/15, del seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), Ordinal Cuarto del dispositivo. 
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h. En ese tenor, la Sentencia TC/0489/15 fue notificada el diecinueve (19) de 

abril de dos mil dieciséis (2016) al Senado de la República y a la Cámara de 

Diputados, por medio de las comunicaciones núm. SGTC-0751-2016 y SGTC-0752-

2016, respectivamente, expedidas por la Secretaría General de este Tribunal; lo que 

deja en evidencia que el artículo 5, párrafo II, literal c), de la Ley núm. 491-08 estuvo 

vigente hasta el día veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).  

 

i. De lo que precede se infiere que, en la especie, al haber sido dictada la 

Sentencia núm. 997 -impugnada por la parte recurrente, BOMBIDOM, S.A.-, el siete 

(7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se hizo dentro del tiempo de vigencia 

de la norma impugnada por efecto del plazo diferido que fue establecido por este 

Tribunal, es decir, cuando aún era efectivo tal requisito de admisibilidad, el cual 

impedía que la Suprema Corte de Justicia examinara los aspectos de fondo cuando 

no se cumpliera dicha formalidad. 

 

j. Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que -contrario a lo alegado por 

la parte recurrente- BOMBIDOM, S.A., la Sentencia núm. 997, dictada por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil 

dieciséis (2016), no viola el precedente contenido en la Sentencia TC/0489/15 de este 

tribunal constitucional, por lo que procede rechazar el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, confirmar la referida 

Sentencia núm. 997. 

 

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; 

José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos 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. Constan en acta los votos salvados de los 
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magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Miguel Valera Montero, 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: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional interpuesto por BOMBIDOM, S.A., contra la Sentencia 

núm. 997, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el 

siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en relación con la causal prevista 

en el numeral 2 del artículo 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), respecto de la violación de un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, CONFIRMAR la 

Sentencia núm. 997, por los motivos expuestos. 

 

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

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, BOMBIDOM, S.A., y el 

recurrido, señor Fernando E. Santos Bucarelly. 

 

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

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 
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QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  

 

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

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

Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; 

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 


