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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0431/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-2018-

0151, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por el señor Juan Tomás 

Montilla de la Rosa contra la Resolución 

núm. 4376-2017, dictada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

veintidós (22) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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, presidente en funciones; 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 185.4 y 277 de la Constitución, y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la resolución recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Resolución núm. 4376-2017, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), declaró la 

perención del recurso de casación interpuesto por Juan Tomas Montilla de la Rosa 

contra la Sentencia núm. 22-2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el veintidós 

(22) de enero de dos mil catorce (2014). La parte dispositiva de la indicada 

resolución dice: 

 

Primero: Declara la perención del recurso de casación interpuesto por Juan 

Tomás Montilla de la Rosa, contra la sentencia civil núm. 22-2014, de fecha 

22 de enero de 2014, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Segundo: Ordena que 

la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial. 

 

Dicha sentencia fue notificada a la parte recurrente Juan Tomás Montilla de la Rosa 

mediante el Acto núm. 701/2018, instrumentado por el ministerial Orlando de la 

Cruz Toribio, alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Higüey, el veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018).  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue 

interpuesto por Juan Tomas Montilla de la Rosa el veinticinco (25) de julio de dos 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Juan Tomás Montilla de la Rosa contra la Resolución núm. 4376-2017, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 3 de 22 

mil dieciocho (2018) contra la Resolución núm. 4376-2017, dictada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

  

Este fue notificado a la parte recurrida, José Rafael Rodríguez, mediante Acto núm. 

350/2018, instrumentado por el ministerial Ramón López Rodríguez, alguacil de 

estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, el treinta 

(30) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la resolución recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró la perención del recurso de 

casación basándose, entre otros motivos, en los siguientes: 

  

a. (…) que la perención tiene por fundamento la presunción de que el recurrente 

ha abandonado la instancia, por tanto busca impedir que la inacción de las partes, 

al no dejar que la causa de un recurso de casación llegue a encontrarse en estado , 

prolongue indefinidamente una situación anómala que, según el referido texto legal, 

afectaría el orden público, toda vez que se persigue conminar a la parte interesada 

a que complete el expediente en un plazo que no supere los tres años, sin que sea 

solicitado el defecto o la exclusión de aquella parte que esté en falta al no cumplir 

con las disposiciones consagradas en la referida Ley, cuyo cómputo se inicia desde 

la fecha del auto emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que 

autorizó el emplazamiento a comparecer a la parte recurrida o desde la expiración 

del término de quince días señalado en el artículo 8 de la Ley de Procedimiento de 

Casación, de manera que, la Corte de Casación esté en condiciones de fallar el 

recurso del cual está apoderada. 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Juan Tomás Montilla de la Rosa contra la Resolución núm. 4376-2017, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 4 de 22 

b. (…) del estudio de las piezas que conforman la glosa procesal, las cuales 

fueron analizadas y ponderadas por esta jurisdicción, se puede comprobar que, ha 

transcurrido el plazo de tres años de la perención establecido en el mencionado 

artículo 10 párrafo II, sin que la parte recurrida haya depositado en la Secretaría 

General de la Suprema Corte de Justicia, su notificación del memorial de defensa y 

constitución de abogado, no obstante la parte recurrente haberle notificado el 

recurso de casación y emplazamiento a comparecer por ante esta jurisdicción 

mediante el acto núm. 276-2014, del 21 de abril de 2014, instrumentado por el 

ministerial Ramón A. López Rodríguez, alguacil de estrado del Primer Juzgado de 

la Instrucción del Distrito Judicial de la Vega; sin embargo, no hay constancia de 

que la parte recurrente haya requerido el derecho el defecto o la exclusión en su 

contra, razón por la cual el recurso de que se trata perimió de pleno derecho, en 

consecuencia, procede pronunciar de oficio la perención de esta instancia. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

  

El recurrente en revisión pretende la revocación de la decisión objeto del recurso y 

para justificar dichas pretensiones, alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. (…) Vista la falta de motivo y base legal: (…) la decisión de la corte al decir 

en la página no. 7 que el hoy recurrente no puso a la corte en condiciones de fallar 

puesto que quien alega un hecho es quien debe probar, la Corte y el tribunal de 

primera Instancia de La Altagracia han producido dos fallos sin el reclamante en 

justicia aportar pruebas cosa que cuando este Tribunal Constitucional le toque 

fallar, decidirá anular la sentencia evacuada por la corte, por haber violado los 

derechos de defensa del recurrente e instrumentar un proceso fuera de las 

normativas constitucionales. 
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b. (…) el Tribunal Constitucional, es en aras de que se ordene la nulidad de este 

proceso por ser llevado en contra de los preceptos constitucionales (…) no se le 

permitió defenderse y hacer valer su derecho frente a una deuda con facturas sin 

firmas (…). 

 

c. (…) que sea revocada en todas sus partes la sentencia 22-2014, dictada por la 

Corte de Apelación Civil de San Pedro de Macorís, declarándola nula, por haber 

sido el resultado de un proceso donde se violó la tutela judicial efectiva, y que es el 

resultado de la confirmación de un proceso viciado en donde la corte solo confirma 

la sentencia, porque el recurrente no negó la deuda en la forma en que estos 

querían, y que la presente quedó confirmada por la resolución no. 4376-2017, dada 

por la Suprema Corte de Justicia, por esta haber declarado la perención, y es ahora 

en este tribunal constitucional resolver estas anomalías de violación de derecho de 

defensa y tutela judicial. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

De acuerdo con los documentos que figuran en el expediente, la parte recurrida, José 

Rafael Rodríguez, no presentó escrito de defensa, no obstante habérsele notificado 

el presente recurso, mediante Acto núm. 350/2018, instrumentado por el ministerial 

Ramón López Rodríguez, alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Judicial de La Vega, el treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

  

6. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados con motivo del trámite del presente recurso de 

revisión figuran los siguientes: 
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1. Resolución núm. 4376-2017, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia el veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Escrito relativo al recurso de revisión del veinticinco (25) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), interpuesto contra la Resolución núm. 4376-2017. 

 

3. Acto núm. 350/2018, instrumentado por el ministerial Ramón López 

Rodríguez, alguacil de estrados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, el 

treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Acto núm. 701/2018, instrumentado por el ministerial Orlando de la Cruz 

Toribio, alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Higüey, el veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis del conflicto  

 

De conformidad con los documentos depositados en el expediente, los argumentos 

y hechos invocados por las partes, el presente caso trata del recurso de casación 

interpuesto por Juan Tomás Montilla de la Rosa contra la Sentencia núm. 22-2014, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil catorce 

(2014). 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó Resolución núm. 4376-2017, 

mediante la cual declaró la perención del recurso de casación interpuesto por Juan 

Tomás Montilla de la Rosa, contra la Sentencia Civil núm. 22-2014, dictada por la 
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Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014).  

 

No conforme con la decisión, el recurrente, Juan Tomas Montilla de la Rosa, incoó 

el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional contra la referida 

resolución núm. 4376-2017, por alegada violación a garantías fundamentales, en 

especial la tutela judicial efectiva.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la 

Constitución de la República, 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Este tribunal constitucional estima que el presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional resulta inadmisible por las siguientes razones:  

 

a. El artículo 277 de la Constitución de la República, establece:  

 

Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el 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. 
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b. Previo al conocimiento de cualquier asunto, debe procederse al examen tanto 

de la competencia del tribunal, con miras a determinar si el recurso cumple con los 

requisitos instituidos para su admisibilidad; entre estos figura el plazo requerido para 

interponerlo, que en el presente caso se trata de una revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales. 

 

c. La admisibilidad del recurso de revisión jurisdiccional está condicionada a que 

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

de la sentencia, según el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, que dispone: El recurso 

se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal 

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

la notificación de la sentencia. 

 

d. En ese sentido, para la declaratoria de la admisibilidad de un recurso de revisión 

de decisión jurisdiccional se debe conocer si fue interpuesto dentro del plazo que 

dispone la norma procesal, es decir, dentro de los treinta (30) días francos y 

calendarios que siguen a la notificación de la decisión recurrida, conforme al 

precedente fijado por este tribunal en la Sentencia TC/143/15, del primero (1°) de 

julio de dos mil quince (2015), en la cual se establece que el plazo debe considerarse 

como franco y calendario. 

 

e. En el caso, pudimos constatar que la Resolución núm. 4376-2017, fue 

notificada al recurrente mediante Acto núm. 701/2018, del veintiséis (26) de junio 

de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso fue interpuesto el veinticinco 

(25) de julio de dos mil dieciocho (2018), por lo que se puede constatar que dicho 

recurso fue interpuesto en el tiempo establecido por el artículo 54.1. de la Ley núm. 

137-11. 
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f. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes de la Ley 

núm. 137/11, este tribunal unificó criterio en lo que concierne a este artículo con 

ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, el cuatro (4) de julio dos mil dieciocho 

(2018) estableciendo al respecto lo siguiente:  

 

Dentro de las modalidades de sentencias constitucionales en el derecho 

procesal constitucional comparado existen las llamadas “sentencias de 

unificación” utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de 

Colombia. Este tipo de sentencias 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 transcendencia lo amerite. 

 

g. Sigue consignando la referida sentencia TC/0123/18:  

 

El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de 

doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este Tribunal se 

observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario 

unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o 

variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios 

contradictorios. Como ya lo ha indicado este Tribunal, aplicaciones 

contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes 

contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación 

del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado 

de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y 

jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este 

Tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación de este Tribunal 

Constitucional proceden cuando: Por la cantidad de casos aplicando un 
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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; Por la existencia de una 

cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que 

llame al Tribunal a unificar doctrina; y, Por la cantidad de casos en que, 

por casuística se aplican 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. 

 

h. Apunta, además, la citada decisión de este colegiado:  

 

En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje 

utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el 

precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo 

que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran 

satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso. 

En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el 

recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la 

invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en 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 se invocó en la 

última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para 

subsanar la violación”. 
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i. Por otra parte, el recurso de revisión constitucional procede, según lo establece 

el artículo 53 de la indicada ley núm. 137-11, contra las decisiones jurisdiccionales 

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que fueran 

dictadas después de la proclamación de la Constitución de la República proclamada 

el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), y se encuentren comprendidas en 

las causales establecidas en el indicado artículo de la Ley núm. 137-11, el cual indica 

que el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales se limitan a los tres (3) 

siguientes presupuestos: 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, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno 

de 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; y, 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. 

 

1. Con respecto al primer requisito, este requisito queda satisfecho por el hecho 

de que el recurrente ha alegado la violación en las distintas instancias del proceso.  

 

2. Con respecto al segundo, esta exigencia resulta satisfecha, toda vez que en el 

caso se agotaron todos los grados en la vía ordinaria, culminando con el presente 

recurso de revisión de sentencia jurisdiccional que hoy nos ocupa; y por tanto, este 

recurso de revisión constitucional es la única vía abierta para tratar de anular la 
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decisión judicial final, si se comprueba que hubo violación a derechos 

fundamentales. 

 

3. En cuanto al tercer requisito, este tribunal no lo da por satisfecho, por 

considerar que, las alegadas violaciones no son atribuibles a la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual declaró perimido el recurso de casación, en 

aplicación de una norma jurídica, aunque el recurrente alega en su recurso que dicha 

sala violó la tutela judicial efectiva. 

 

j. En ese sentido, la Resolución núm. 4376-2017, al declarar la perención del 

referido recurso de casación, se fundamentó en lo siguiente:  

 

Atendido, que del estudio de las piezas que conforman la glosa procesal, las 

cuales fueron analizadas y ponderadas por esta jurisdicción, se puede 

comprobar que, ha transcurrido el plazo de tres años de la perención 

establecido en el mencionado artículo 10 párrafo II, sin que la parte 

recurrida haya depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia, su notificación del memorial de defensa y constitución de abogado, 

no obstante la parte recurrente haberle notificado el recurso de casación y 

emplazamiento a comparecer por ante esta jurisdicción mediante el acto 

núm. 276-2014, del 21 de abril de 2014, instrumentado por el ministerial 

Ramón A. López Rodríguez, alguacil de estrado del juzgado del Primer 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la Vega; sin embargo, no 

hay constancia de que la parte recurrente haya requerido el defecto o la 

exclusión en su contra, razón por la cual el recurso de que se trata perimió 

de pleno derecho, en consecuencia, procede pronunciar de oficio la 

perención de esta instancia. 
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k. El Artículo 10 de Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, 

modificada por la Ley núm. 491-08, párrafo II, consigna:  

 

El recurso de casación perimirá de pleno derecho si transcurrieren tres años 

contados desde la fecha del auto que autorizó el emplazamiento, sin que el 

recurrente haya depositado en la Secretaria el original del emplazamiento, 

o si transcurriere igual plazo, contando desde la expiración del término de 

quince días señalado en el artículo 8, sin que el recurrente pida el defecto o 

la exclusión contra el recurrido, que diere lugar a ello, a menos que, en caso 

de haber varias partes recurrentes o recurridas, una de dichas partes haya 

pedido el defecto o la exclusión contra las partes en falta. La Suprema Corte 

de Justicia hará constar la perención del recurso mediante resolución que 

será publicada en el Boletín Judicial. 

 

l. En la especie, al hacer un análisis de los requisitos establecidos en el artículo 

antes mencionado, se colige que la violación alegada por el recurrente en principio, 

no es atribuible al órgano judicial de donde emana la decisión; en el caso, estamos 

ante una decisión dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que 

declaró la perención de un recurso de casación en razón de que ha transcurrido el 

plazo de tres (3) años establecido en el mencionado artículo 10, párrafo II, de la Ley 

de Procedimiento de Casación núm. 3726, sin que la parte recurrente haya 

depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, constitución de 

abogado ni el original del acto de emplazamiento. 

 

m. En ese orden, el presente recurso no cumple con los requisitos que configura el 

artículo 53, numeral 3 letra c, de la Ley núm. 137-11, al tratarse de la aplicación de 

normas legales, que en principio, no pueden constituir una falta imputable al 

tribunal, por lo que procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales. 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

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

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. Figuran incorporados los votos salvados de 

los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Miguel Valera Montero. 

Constan en acta los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, los cuáles serán incorporados 

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: DECLARAR, inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional incoado por el señor Juan Tomás Montilla de la Rosa, contra 

la Resolución núm. 4376-2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, el veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por no 

cumplirse con el requisito establecido en el numeral 3, letra c, del artículo 53 de la 

Ley núm. 137-11. 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con 

las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm.137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  
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TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Juan Tomás Montilla de 

la Rosa, y, a la parte recurrida, señores José Rafael Rodríguez. 

 

CUARTO: 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.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

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

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

razones por las cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría 

de este Tribunal Constitucional. 

 

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

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

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

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

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

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

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

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  
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1. En el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por el señor Juan Tomás Montilla de la Rosa contra la 

Resolución núm. 4376-2017, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se declara inadmisible el indicado 

recurso. Estamos de acuerdo en que el recurso es inadmisible, pero salvamos nuestro 

voto en relación a tres aspectos de la sentencia: 1) la sentencia TC/0123/18 del 4 de 

julio es una sentencia unificadora; 2) el requisito de admisibilidad previsto en el 

artículo 53.3.a de la ley 137-11 “se satisface”; y 3) las razones establecidas para 

fundamentar la inadmisión. 

 

3. En lo que concierne a la primera tesis desarrollada por la mayoría de este 

tribunal, en las letras f), g), h), del numeral 9 de la sentencia que nos ocupa se afirma 

lo siguiente: 

 

f) En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes 

de la Ley núm. 137/11, este tribunal unificó criterio en lo que concierne a 

este artículo con ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, el cuatro (4) 

de julio dos mil dieciocho (2018)  estableciendo al respecto lo siguiente: 

“Dentro de las modalidades de sentencias constitucionales en el derecho 

procesal constitucional comparado existen las llamadas “sentencias de 

unificación” utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de 

Colombia. Este tipo de sentencias 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 transcendencia lo amerite”. 
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g) Sigue consignando la referida Sentencia TC/0123/18: “El uso de la 

modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina se 

justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este Tribunal se observan 

aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar 

criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación 

de un precedente y evitar así sentencias o criterios contradictorios. Como 

ya lo ha indicado este Tribunal, aplicaciones contradictorias de 

precedentes, o la existencia continuada de precedentes contradictorios, 

plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación del principio 

de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado de 

vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y 

jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este 

Tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación de este Tribunal 

Constitucional proceden 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; Por la existencia de una 

cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que 

llame al Tribunal a unificar doctrina; y, Por la cantidad de casos en que, 

por casuística se aplican 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”. 

 

h)  Apunta, además, la citada decisión de este colegiado: “En la especie, 

la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje utilizado en las 

decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el precedente 

sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo que el 

Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de 
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admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran 

satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso. 

En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el 

recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la 

invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en 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 se invocó 

en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para 

subsanar la violación”. 

 

4. Como se advierte, en el párrafo anteriormente transcrito, la mayoría de este 

tribunal califica la sentencia TC/0123/18 como “unificadora”, tipología de decisión 

que solo es dictada por los tribunales constitucionales que están divididos en salas, 

condición que no cumple nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que 

les son sometidos los conoce y decide el pleno. Efectivamente, cuando un tribunal 

constitucional está dividido en salas estas pueden, eventualmente, fijar posiciones 

contradictorias, circunstancia en la cual el pleno se reúne para establecer una tesis 

unificadora respecto del tema que mantiene divida a las salas. 

 

5. En lo que concierne a la segunda tesis desarrollada por la mayoría de este 

tribunal (el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.a de la ley 137-11 

“se satisface)”, en la letra i.1 del numeral 9 de la sentencia se afirma que: 

 

i) Con respecto al primer requisito, 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. El requisito 
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queda satisfecho por el hecho de que el recurrente ha alegado la violación 

en las distintas instancias del proceso. 

 

6. En el párrafo transcrito, la mayoría de este tribunal sostiene que el requisito de 

admisibilidad previsto en el literal a) del artículo 53.3 de la Ley 137-11 “se 

satisface”, cuando lo correcto es que se afirme que el mismo no es exigible, en la 

medida que los recurrentes tienen conocimiento de la violación alegada cuando le 

notifican la sentencia recurrida, en razón de que la referida violación se le imputa al 

tribunal que dictó dicha sentencia. De manera que los vicios que sirven de 

fundamento al recurso solo podían invocarse ante este tribunal constitucional. 

 

7. En cuanto al tercer aspecto, la mayoría estableció que (…) no da por satisfecho 

el mismo, por considerar que, las alegadas violaciones no son atribuibles a la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró perimido el recurso 

de casación, en aplicación de una norma jurídica, aunque el recurrente alega en su 

recurso, que dicha sala violó la tutela judicial efectiva. (…)”.  

 

8. Estamos de acuerdo en que el recurso es inadmisible, pero no por las razones 

establecidas en la sentencia que nos ocupa, sino por las razones que explicaremos en 

los párrafos que siguen.  

 

9. En este sentido, el presente voto salvado se hace con la finalidad de establecer 

que el fundamento de la inadmisibilidad del recurso de revisión no es el artículo 

53.3.c de la Ley 137-11, sino el párrafo del artículo 53 de la misma ley. Según el 

primero de los textos, el recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales es inadmisible cuando la violación invocada no le es imputable al 

tribunal que dictó la sentencia objeto del recurso. Mientras que el segundo 

condiciona la admisibilidad a que el recurso tenga especial trascendencia o 

relevancia constitucional. 
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10. En efecto, el artículo 53.3.c de la referida ley establece que el recurso de 

revisión constitucional de decisiones jurisdicciones es admisible cuando “(…) la 

violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una 

acción u omisión 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”. Mientras que según el párrafo del artículo 53 “La revisión por la 

causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal 

Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o 

relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen 

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus 

decisiones”. 

 

11. En el caso que nos ocupa, mediante la sentencia objeto de recurso de revisión 

constitucional fue declarada la perención de un recurso de casación, razón por la 

cual, según el criterio de la mayoría de este tribunal, el recurso de revisión 

constitucional es inadmisible, ya que la violación invocada no es imputable al órgano 

judicial, en la medida que se limitó a hacer un simple cálculo matemático.  

 

12. Cabe destacar que mediante la Sentencia TC/0663/17, del siete (7) de 

noviembre, este tribunal abandonó el precedente relativo considerar que casos como 

el que nos ocupa sean declarados inadmisibles por falta de trascendencia o especial 

relevancia constitucional, con la finalidad de que en lo adelante la inadmisibilidad 

del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se fundamentará en 

que no se satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.c, de la Ley núm. 137-11, 

es decir, en la inimputabilidad al órgano judicial de la violación alegada. 

 

13. No compartimos el criterio anterior, ya que entendemos que el recurso debió 

declararse inadmisible por falta de especial trascendencia o relevancia 

constitucional, en el entendido de que no existe posibilidad de violar derechos 
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fundamentales, en una hipótesis en la que el tribunal se limita a verificar el plazo de 

interposición del recurso. 

 

Conclusión 

 

Consideramos que las violaciones imputadas a la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que la recurrente se enteró de las 

mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida y, por otra parte, que las 

sentencias de unificación las dictan los tribunales constitucionales divididos en salas, 

requisito que no reúne nuestro tribunal. 

 

Por otra parte, estamos de acuerdo con que se declare inadmisible el recurso de 

revisión constitucional que nos ocupa, pero no porque la violación no sea imputable 

al juez que dictó la sentencia, sino porque el recurso carece de especial trascendencia 

o relevancia constitucional.  

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

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 

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

TC/0177/19, TC/0239/19, TC/0283/19, TC/0285/19, TC/0288/19, y TC/0292/19. 

 

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 


