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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0450/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2019-0036, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por el señor Juan Domingo Piña 

Javier contra la Sentencia núm. 900, 

dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de 

mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los once (11) días 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; Hermógenes Acosta de los 

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

Hernández, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 277 de la 

Constitución y 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 en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 900, objeto del presente recurso, fue dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el dieciocho (18) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018). Dicho fallo rechazó el recurso de casación interpuesto por el señor 

Juan Domingo Piña Javier contra la Sentencia núm. 830-2015, dictada por la Primera 

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

el veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015). 

 

La sentencia descrita precedentemente fue notificada al señor Juan Domingo Piña 

Javier mediante el Acto núm. 1496/2018, instrumentado por el ministerial Luis Fco. 

García C., alguacil ordinario del Tribunal Ordinario del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Nacional el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

En el presente caso, el recurrente, señor Juan Domingo Piña Javier, apoderó a este 

tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia descrita 

anteriormente, mediante escrito depositado el nueve (9) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018) ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, remitida a este 

tribunal constitucional, el once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019). El 

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

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a los abogados de las recurridas, 

señoras Ana Ivelisse Paulino y Arelis Altagracia Arias, mediante el Acto núm. 
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1285/2018, instrumentado por el ministerial Ángel Luis Rivera Acosta, alguacil de 

estrados de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

El tribunal que dictó la sentencia decidió lo siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Domingo 

Piña Javier, contra la sentencia civil núm. 830-2015, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, el 27 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago 

de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del 

Lcdo. Leandro Ml. Sepúlveda Mota, abogado de la parte recurrida, quien 

afirma estarlas avanzando en su totalidad. 

 

Los fundamentos dados por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia son los siguientes:  

 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, la parte 

recurrente alega que la corte a qua desnaturalizó los hechos de la causa e 

hizo una mala aplicación del derecho porque rechazó su solicitud de 

sobreseimiento fundamentándose en que la querella penal en virtud de la 

cual se hizo dicho pedimento no incidiría en nada sobre la suerte del litigio 

porque al estatuir de ese modo desconoció que la referida querella se 

presentó en virtud de la falsificación del mismo contrato de alquiler objeto 

de la demanda en rescisión y además, porque la corte a qua omitió ponderar 
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el informe pericial emitido por el INACIF en fecha 4 de diciembre de 2013, 

que establece claramente la falsedad del contrato cuestionado; 

 

Considerando, que primeramente cabe destacar que si bien el artículo 50 

del Código Procesal Penal impone la suspensión de la acción civil ejercida 

de manera principal ante el tribunal civil hasta la conclusión del proceso 

penal, al tenor de lo preceptuado en el citado texto legal dicha suspensión 

se impone cuando se trata de una demanda civil nacida de un hecho penal 

ejercida para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la 

restitución del objeto material del hecho punible, que no es de lo que se trata 

en la especie sino de una demanda en resciliación de contrato de alquiler 

en desalojo cuyo origen es la existencia de un contrato civil; 

 

Considerando, que conforme al criterio jurisprudencial constante el 

sobreseimiento procede cuando entre dos demandas existe una relación tal 

que la solución de una de ellas habrá de influir necesariamente en la 

solución de la otra tomando en cuenta su naturaleza y efecto; que también 

se ha juzgado que la apreciación de los hechos y circunstancias que 

justifican el sobreseimiento pertenecen al ámbito discrecional de los jueces 

de fondo y escapan a la censura de la casación salvo desnaturalización2; 

que, en la especie, la corte a qua rechazó el sobreseimiento planteado por 

la parte recurrente por considerar que la decisión que pudiere sobrevenir 

con relación a la querella por falsedad del contrato de alquiler del 19 de 

agosto de 2007, no incidiría de manera directa en la suerte de la demanda 

en resciliación de alquiler y desalojo de la que estaba apoderada tomando 

en cuenta que el inmueble ocupado por el demandado era propiedad de las 

demandantes con lo cual, a juicio de esta jurisdicción, dicho tribunal ejerció 

correctamente sus facultades soberanas en la apreciación de los hechos sin 

incurrir en ninguna desnaturalización debido a que en la sentencia 

impugnada y los documentos a que ella se refiere también figuran como 
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hechos establecidos que al momento de efectuarse el contrato alegadamente 

falsificado el señor Juan Domingo Piña Javier ya estaba ocupando el 

inmueble alquilado en calidad de inquilino en virtud de otro contrato 

suscrito el 28 de septiembre de 1985 con la señora Lola Mata, cuya validez 

no fue cuestionada, en el cual dicho señor también se había comprometido 

a usar el inmueble alquilado exclusivamente como vivienda familiar y 

además, que Ana Ivelisse Paulino y Arelis Altagracia Arias, en su condición 

de continuadoras jurídicas de Lola Mata, ostentaban la calidad de 

propietarias del inmueble alquilado, subrogándose de pleno derecho en las 

prerrogativas de Lola Mata como arrendadora en el contrato suscrito el 28 

de septiembre de 1985, circunstancias en las cuales Juan Domingo Piña 

Javier estaba igualmente obligado frente a las demandantes a usar el 

inmueble alquilado exclusivamente como vivienda familiar aunque el 

contrato del 19 de agosto de 2007r fuese declarado falso, por lo que los 

jueces de fondo podían estatuir sobre el desalojo pretendido con 

independencia de dicho documento sin estar obligados a esperar la decisión 

penal sobre su falsedad, tal como lo prescribe el artículo 250 del Código de 

Procedimiento Civil, a cuyo tenor "El demandante en falsedad podrá 

siempre recurrir a la vía criminal en materia de falsedad principal, y en este 

caso, se aplazará la decisión de la causa, a menos que los jueces entiendan 

que puede recaer sentencia sobre el proceso, con separación del documento 

argüido de falsedad", sobre todo si se toma en cuenta que en el sistema de 

registro público de esta jurisdicción consta que la referida querella con 

constitución en actor civil fue definitivamente decidida mediante resolución 

núm. 1722-2017, dictada el 15 de mayo de 2017 por la Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declaró inadmisible el 

recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 144-SS-2016, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional el 10 de noviembre de 2016, que confirmó la sentencia 

núm. 941-2016-SSEN-OOIII, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de 
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la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

19 de mayo de 2016, mediante la cual se declaró a la ciudadana Ana Ivelisse 

Paulino, no culpable de haber violado las disposiciones del artículo 148 del 

Código Penal Dominicano, por insuficiencia de pruebas;  

 

Considerando, que en la misma tesitura de lo anterior también resulta 

evidente que el informe pericial emitido por el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses el 4 de diciembre de 2013, en ocasión de la experticia 

caligráfica realizada con relación al contrato argüido en falsedad y que fue 

aportado a la alzada por Juan Domingo Piña Javier en apoyo a sus 

pretensiones, tampoco constituía un documento decisivo y concluyente cuya 

falta de ponderación pudiera dar lugar a la casación de la sentencia 

impugnada; 

 

Considerando, que, finalmente, el examen integral de la sentencia 

impugnada revela que ella contiene una relación completa de los hechos de 

la causa y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y 

permiten a esta jurisdicción comprobar que en la especie se ha hecho una 

correcta aplicación del derecho, razón por la cual, en adición a las 

expuestas anteriormente, procede desestimar el único medio de casación 

propuesto y por consiguiente, también procede rechazar presente recurso 

de casación. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

El recurrente en revisión, señor Juan Domingo Piña Javier, pretende que se anule la 

sentencia recurrida. Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente:  
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a. (…) la Corte A-quo al momento de dictar la sentencia no tomo en 

consideración las pruebas documentales, solicitudes y alegatos presentados por el 

recurrente, ya que este honorable tribunal podrá comprobar que el recurrente le 

informo al tribunal que el contrato que origino la sentencia apelada estaba falseado 

y que producto de dicha falsificación se estaba conociendo una querella por la vía 

penal, razón por la cual dicho expediente tenía que ser sobreseído hasta tanto se 

pronunciara la vía penal mas que eso, se le depositaron las pruebas que 

demostraban el apoderamiento penal y la prueba del inacif., por lo que nos 

encontramos frente a una sentencia que violenta todos los derechos del hoy 

solicitante en revisión. 

 

b. (…) nuevamente nos encontramos frente a una sentencia que inobservo las 

pruebas aportada y procedió a tomar la misma decisión de la Corte, sin realizar el 

mínimo análisis de los alegatos señalados por el recurrente en casación, en vista de 

que en sus motivaciones establece las mismas consideraciones. Este honorable 

tribunal Constitucional comprobara que desde el inicio de este proceso en ninguna 

de las instancias se le ha preservado el derecho que por ley reviste a este ciudadano, 

a quien con sentencias dictadas totalmente contrarias a lo que establecen las leyes 

dominicanas hoy se encuentra frente a un proceso de desalojo. 

 

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

de decisión jurisdiccional  

 

En el presente caso, la notificación del recurso se hizo a los abogados de la parte 

recurrida ante el tribunal que dictó la sentencia, razón por la cual no se puede 

considerar como una correcta notificación, al no haberse hecho a persona o a 

domicilio. Sin embargo, la indicada ausencia de notificación válida no será 

sancionada en la especie, tomando en cuenta la decisión que tomará este tribunal 

constitucional respecto del presente recurso. [Véase Sentencia TC/0006/12, del 

veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012)] 
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6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, son los siguientes: 

 

1. Contrato de alquiler suscrito entre las arrendadoras, Ana Ivelisse Paulino y 

Arelis A. Arias, y el inquilino señor Juan Domingo Piña Javier, el diecinueve (19) 

de agosto de dos mil siete (2007). 

 

2. Memorial de casación, depositado por el señor Juan Domingo Piña Javier, ante 

la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el diecisiete (17) de diciembre de dos 

mil quince (2015). 

 

3. Sentencia núm. 900, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

En el presente caso, el conflicto se origina con motivo de la demanda en resolución 

de contrato de alquiler y desalojo de inmueble interpuesta por las señoras Ana 

Ivelisse Paulino y Arelis Altagracia Arias en contra del señor Juan Domingo Piña 

Javier, en razón de que el inmueble fue alquilado como vivienda y, sin embargo, en 

el mismo se estableció una banca de apuestas y un depósito de batería. La Quinta 

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

Nacional ordenó, una vez apoderada del asunto, la resciliación del contrato de 

alquiler y, en consecuencia, el desalojo del inmueble alquilado.  
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No conforme con la decisión anteriormente descrita, el señor Juan Domingo Piña 

Javier interpuso formal recurso de apelación contra la misma, el cual fue rechazado 

por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, mediante la Sentencia núm. 830-2015, del veintisiete (27) de 

octubre de dos mil quince (2015). 

 

La indicada sentencia fue objeto de un recurso de casación interpuesto por el señor 

Juan Domingo Piña Javier, el cual fue rechazado por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

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

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

 

9. Admisibilidad del recurso del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

  

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

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

Constitucional debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o 

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

de la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional; sin embargo, en la 

Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se 

estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal solo 

debía dictarse una sentencia, criterio que el tribunal reitera en el presente caso. 
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b. La admisibilidad del recurso que nos ocupa está condicionada a que el mismo 

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 referida Ley núm. 137-11, que establece: El 

recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaria del 

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

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

transcrito, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0143/15, del 

primero (1ro) de julio de dos mil quince (2015), que el mismo es de treinta (30) días 

francos y calendario. 

 

c. En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la sentencia recurrida 

fue notificada íntegramente, mediante el Acto núm. 1496/2018, instrumentado por 

el ministerial Luis Fco. García C., alguacil ordinario del Tribunal Ordinario del 

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional el dieciocho (18) de 

octubre de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso se interpuso el nueve 

(9) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

d. Por otra parte, el recurso de revisión constitucional procede, según lo establecen 

el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, contra las sentencias 

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la 

proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), 

requisito que se cumple en la especie, en razón de que la decisión recurrida fue 

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el treinta (30) 

de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

e. En el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 se establece que el referido recurso 

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

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

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

de un derecho fundamental.  
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f. En el presente caso, el recurso se fundamenta en que la sentencia no fue 

debidamente motivada, es decir, que se está invocando la tercera causal que prevé el 

referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, es decir, la alegada violación a un 

derecho fundamental. 

 

g. Cuando el recurso de revisión constitucional está fundamentado en la causal 

indicada deben cumplirse las condiciones previstas en las letras del mencionado 

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, las cuales son las siguientes:  

 

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 1os 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 de1 órgano jurisdiccional, 

con independencia de 1os hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

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

 

h. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, al analizar el 

cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que los requisitos de los literales 

a, b y c del artículo 53.3 se satisfacen, pues la violación a la debida motivación se 

atribuye a la sentencia impugnada; por tanto, no podía ser invocada previamente, ni 

existen recursos ordinarios posibles contra la misma; además, las argüidas 

violaciones son imputables directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 900, 

es decir, a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los 

argumentos que sustentan el recurso. [Véase Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) 

de julio de dos mil dieciocho (2018)] 

 

i. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada, 

además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el 
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párrafo del mencionado artículo 53 y corresponde al Tribunal la obligación de 

motivar la decisión en este aspecto.  

 

j. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal 

Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o 

relevancia constitucional (…) se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos 

fundamentales.  

 

k. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este 

tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce 

(2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre 

otros: 

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que 

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

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, 

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan 

al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones 

jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos 

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema 

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución 

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 

 

l. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial 

trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso 

y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial 

transcendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo 
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permitirá al tribunal continuar desarrollando el criterio jurisprudencial sobre la 

debida motivación de la sentencia en casación. 

 

10. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

a. En el presente caso, el recurso se fundamenta en alegada falta de motivación de 

la Sentencia núm. 900, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia, el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018). En efecto, el 

recurrente, señor Juan Domingo Piña Javier, alega lo siguiente: 

 

(…) nuevamente nos encontramos frente a una sentencia que inobservo las 

pruebas aportada y procedió a tomar la misma decisión de la Corte, sin 

realizar el mínimo análisis de los alegatos señalados por el recurrente en 

casación, en vista de que en sus motivaciones establece las mismas 

consideraciones. Este honorable tribunal Constitucional comprobara que 

desde el inicio de este proceso en ninguna de las instancias se le ha 

preservado el derecho que por ley reviste a este ciudadano, a quien con 

sentencias dictadas totalmente contrarias a lo que establecen las leyes 

dominicanas hoy se encuentra frente a un proceso de desalojo.  

 

b. La Sala Civil y Comercial de la SCJ sustentó su decisión, entre otros, en los 

siguientes motivos:  

 

Considerando, que primeramente cabe destacar que si bien el artículo 50 del 

Código Procesal Penal impone la suspensión de la acción civil ejercida de 

manera principal ante el tribunal civil hasta la conclusión del proceso penal, 

al tenor de lo preceptuado en el citado texto legal dicha suspensión se impone 

cuando se trata de una demanda civil nacida de un hecho penal ejercida para 

el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del 
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objeto material del hecho punible, que no es de lo que se trata en la especie 

sino de una demanda en resciliación de contrato de alquiler en desalojo cuyo 

origen es la existencia de un contrato civil; 

 

Considerando, que conforme al criterio jurisprudencial constante el 

sobreseimiento procede cuando entre dos demandas existe una relación tal 

que la solución de una de ellas habrá de influir necesariamente en la solución 

de la otra tomando en cuenta su naturaleza y efecto; que también se ha 

juzgado que la apreciación de los hechos y circunstancias que justifican el 

sobreseimiento pertenecen al ámbito discrecional de los jueces de fondo y 

escapan a la censura de la casación salvo desnaturalización2; que, en la 

especie, la corte a qua rechazó el sobreseimiento planteado por la parte 

recurrente por considerar que la decisión que pudiere sobrevenir con 

relación a la querella por falsedad del contrato de alquiler del 19 de agosto 

de 2007, no incidiría de manera directa en la suerte de la demanda en 

resciliación de alquiler y desalojo de la que estaba apoderada tomando en 

cuenta que el inmueble ocupado por el demandado era propiedad de las 

demandantes con lo cual, a juicio de esta jurisdicción, dicho tribunal ejerció 

correctamente sus facultades soberanas en la apreciación de los hechos sin 

incurrir en ninguna desnaturalización debido a que en la sentencia 

impugnada y los documentos a que ella se refiere también figuran como 

hechos establecidos que al momento de efectuarse el contrato alegadamente 

falsificado el señor Juan Domingo Piña Javier ya estaba ocupando el 

inmueble alquilado en calidad de inquilino en virtud de otro contrato suscrito 

el 28 de septiembre de 1985 con la señora Lola Mata, cuya validez no fue 

cuestionada, en el cual dicho señor también se había comprometido a usar 

el inmueble alquilado exclusivamente como vivienda familiar y además, que 

Ana Ivelisse Paulino y Arelis Altagracia Arias, en su condición de 

continuadoras jurídicas de Lola Mata, ostentaban la calidad de propietarias 

del inmueble alquilado, subrogándose de pleno derecho en las prerrogativas 
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de Lola Mata como arrendadora en el contrato suscrito el 28 de septiembre 

de 1985, circunstancias en las cuales Juan Domingo Piña Javier estaba 

igualmente obligado frente a las demandantes a usar el inmueble alquilado 

exclusivamente como vivienda familiar aunque el contrato del 19 de agosto 

de 2007r fuese declarado falso, por lo que los jueces de fondo podían estatuir 

sobre el desalojo pretendido con independencia de dicho documento sin estar 

obligados a esperar la decisión penal sobre su falsedad, tal como lo prescribe 

el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor "El 

demandante en falsedad podrá siempre recurrir a la vía criminal en materia 

de falsedad principal, y en este caso, se aplazará la decisión de la causa, a 

menos que los jueces entiendan que puede recaer sentencia sobre el proceso, 

con separación del documento argüido de falsedad", sobre todo si se toma 

en cuenta que en el sistema de registro público de esta jurisdicción consta 

que la referida querella con constitución en actor civil fue definitivamente 

decidida mediante resolución núm. 1722-2017, dictada el 15 de mayo de 

2017 por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual 

se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 

núm. 144-SS-2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de noviembre de 2016, que 

confirmó la sentencia núm. 941-2016-SSEN-OOIII, dictada por el Cuarto 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional el 19 de mayo de 2016, mediante la cual se declaró a 

la ciudadana Ana Ivelisse Paulino, no culpable de haber violado las 

disposiciones del artículo 148 del Código Penal Dominicano, por 

insuficiencia de pruebas;  

 

Considerando, que en la misma tesitura de lo anterior también resulta 

evidente que el informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses el 4 de diciembre de 2013, en ocasión de la experticia caligráfica 

realizada con relación al contrato argüido en falsedad y que fue aportado a 
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la alzada por Juan Domingo Piña Javier en apoyo a sus pretensiones, 

tampoco constituía un documento decisivo y concluyente cuya falta de 

ponderación pudiera dar lugar a la casación de la sentencia impugnada; 

 

Considerando, que, finalmente, el examen integral de la sentencia 

impugnada revela que ella contiene una relación completa de los hechos de 

la causa y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y 

permiten a esta jurisdicción comprobar que en la especie se ha hecho una 

correcta aplicación del derecho, razón por la cual, en adición a las expuestas 

anteriormente, procede desestimar el único medio de casación propuesto y 

por consiguiente, también procede rechazar presente recurso de casación. 

 

c. Respecto del deber de los jueces de motivar sus decisiones de forma adecuada, 

el Tribunal Constitucional formuló el test de la debida motivación en su Sentencia 

TC/0009/13, el cual incluye los siguientes parámetros:  

 

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

decisiones;  

 

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

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

 

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar 

los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; 

 

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

las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 

limitante en el ejercicio de una acción; y 
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e. segurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la 

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

la que va dirigida a la actividad jurisdiccional. 

 

d. Este tribunal constitucional considera, contrario a lo expuesto por el recurrente, 

que la sentencia recurrida tiene las motivaciones necesarias y suficientes para 

justificar su decisión, ya que la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, como corte de casación, no solo desarrolla de forma sistemática los medios 

en que fundamenta su decisión, sino que, además, expone de forma precisa la 

valoración de los hechos y el derecho correspondiente.  

 

e. En efecto, la sentencia expone claramente que el sobreseimiento de la acción 

civil procede cuando la indicada acción civil ha sido intentada por ante los tribunales 

civiles producto de una situación jurídica que haya nacido de un hecho penal, lo cual, 

como explicó el tribunal que dictó la sentencia recurrida, no fue lo que ocurrió en la 

especie, ya que el litigio nació como consecuencia de la violación de un contrato 

civil, particularmente, un contrato de alquiler.  

 

f. Igualmente, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia expone 

que la querella en falsedad no incidiría directamente en la suerte de la demanda en 

resciliación de contrato, en razón de que el inmueble ocupado por el demandado es 

propiedad de las demandantes y, además, por el hecho de que la referida querella fue 

definitivamente decidida por los tribunales penales, conforme a las decisiones 

siguientes: a) Sentencia núm. 941-2016-SSEN-00111, dictada por el Cuarto 

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

Nacional el diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual 

se declaró a la ciudadana Ana Ivelisse Paulino, no culpable de haber violado las 

disposiciones del artículo 148 del Código Penal dominicano, por insuficiencia de 

pruebas; b) Sentencia núm. 144-SS-2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el diez (10) de noviembre de 
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dos mil dieciséis (2016), que confirmó la Sentencia núm. 941-2016-SSEN-00111 y 

c) Resolución núm. 1722-2017, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto 

contra la sentencia descrita en el ordinal anterior. 

 

g. Este tribunal ha observado, contrario a lo planteado por el recurrente, que la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia no incurrió en la violación 

imputada, pues la sentencia recurrida se encuentra correctamente motivada. 

 

h. En otro orden, cabe destacar que de la lectura del recurso de revisión se advierte 

que invocan una serie de hechos en relación con el proceso, cuestiones que no le 

competen a este tribunal constitucional, en la medida que cuando conoce de un 

recurso como el que nos ocupa, no actúa como una cuarta instancia, según lo previsto 

en el párrafo 3, acápite c), del artículo 53, de la Ley núm. 137-11, texto en el cual se 

establece que el Tribunal Constitucional debe limitarse a determinar si se produjo o 

no la violación invocada y si la misma es o no imputable al órgano que dictó la 

sentencia recurrida (…) con independencia de los hechos que dieron lugar al 

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no 

podrá revisar.  

 

i. Al respecto, este tribunal estableció en la Sentencia TC/0070/16, del diecisiete 

(17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), lo siguiente: 

 

En efecto, el legislador ha prohibido la revisión de los hechos que han sido 

ventilados ante los tribunales del ámbito del Poder Judicial, para evitar que 

el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se convierta 

en una cuarta instancia y garantizar la preservación del sistema de justicia 

y el respeto del principio de seguridad jurídica. [(Criterio reiterado en la 

Sentencia TC/0023/17, del treinta (31) de enero de dos mil diecisiete 

(2017) y TC/0014/17, del once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017)]. 
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j. En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar el recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa y, en consecuencia, 

confirmar la sentencia recurrida. 

 

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

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

Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor 

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

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

el voto salvado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos. 

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional interpuesto por Juan Domingo Piña Javier contra la 

Sentencia núm. 900, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia 

recurrida.  

 

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

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Juan Domingo Piña Javier, a las 

recurridas, Ana Ivelisse Paulino y Arelis Altagracia Arias. 
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 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). 

 

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

 

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

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

Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Domingo Gil, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel 

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

 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

SOBRE EL DERECHO AL VOTO SALVADO 

 

1. 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 haremos constar un voto salvado en el presente caso.  

 

2. Este voto lo ejercemos en virtud de las previsiones del artículo 30 de la Ley No. 

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

Constitucionales, del 13 de junio de 2011, que dispone: “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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HISTORICO PROCESAL Y  

ESTRUCTURA DEL PRESENTE VOTO SALVADO.  

 

3. Se trata de la decisión adoptada por este Tribunal, en el conocimiento del 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor 

Juan Domingo Piña Javier contra la Sentencia Núm. 900, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 30 mayo de 2018.   

 

4. Este Tribunal, mediante la sentencia sobre la cual efectuamos el presente voto, 

rechazo el referido recurso de revisión jurisdicción básicamente en la premisa de que 

el legislador ha prohibido al Tribunal Constitucional la revisión de los hechos 

examinados por los tribunales del Poder Judicial, para evitar que el recurso de 

revisión constitucional de sentencias se convierta en una cuarta instancia, señalando 

que tal posición está fundamentada en el párrafo 3, acápite c) del artículo 53 de la 

Ley 137-11. (ver literales H e I, folios 18 y 19 de la referida sentencia) 

  

5. Contrario a lo sostenido en la sentencia de la cual ejercemos el presente voto, 

esta juzgadora considera que el Tribunal Constitucional sí puede entrar en la 

valoración de hechos y pruebas, cuando el fundamento de un recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales recaiga  sobre una alegada vulneración 

a los derechos fundamentales, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, como 

consecuencia de una incorrecta, arbitraria, ilógica, incoherente o ilegítima 

interpretación de dichos hechos, así como sobre la administración de las pruebas en 

el transcurso de un proceso judicial ordinario. Y ello así en virtud de lo que establece 

el artículo 184 de la Constitución, el cual dispone: “Tribunal Constitucional. 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. Gozará de autonomía 

administrativa y presupuestaria”.  
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6. En todo caso, el deber de garantizar los derechos fundamentales puesto a cargo 

del Tribunal Constitucional por el artículo 184 de la Constitución, aun 

oficiosamente, consiste, entre otras cosas, en examinar si en el trámite del proceso 

ordinario en las cuestiones tomadas en consideración por los jueces, se ha vulnerado 

un derecho fundamental, aunque este no haya sido reclamado, y no mantenerse en 

un mosaico cerrado en donde el mismo Tribunal limite su accionar. Es así que sería 

lo mismo como decir que, en caso de que la prueba tomada en consideración por el 

juez no reporta un contenido pertinente a los hechos que dan al traste con la decisión, 

al auto excluirse esa facultad, el mismo tribunal estaría dejando al libre albedrío del 

parecer de la justicia ordinaria, respecto de todos los sujetos del proceso, ya sean 

pasivos o activos, respecto de sus derechos fundamentales.   

 

7. Y es que cuando, en un recurso ante este Tribunal, se alega la violación de un 

derecho fundamental, ya sea en el trámite del proceso realizado por las partes o en 

las garantías procesales que debe observar el juzgador en cumplimiento a la tutela 

judicial efectiva, dentro de los cuales, a juicio de esta juzgadora se encuentra la 

buena y sana administración de las pruebas, así como la garantía procesal de la 

naturalización de los hechos o configuración de los hechos probados, es claro que el 

tribunal constitucional, debe admitir el recurso y determinar si tal violación ha 

ocurrido o no.  Pues al descantarse con que, si las violaciones atañan a hechos o 

pruebas, las mismas son inadmisibles en razón de que este tribunal no es una cuarta 

instancia, sin ponderar en que consistió la presunta violación alegada, deja 

desprovisto de protección al recurrente, por ser este el órgano de cierre de los 

derechos fundamentales, lógicamente esto no debe implicar que esta corporación 

valore tales pruebas o examine respecto del fondo de los hechos, sino que se debe 

limitar a determinar si la cuestión ha vulnerado un derecho fundamental. 

 

8. En efecto, esta juzgadora entiende que aun en la forma de administración de la 

prueba y en el análisis de su pertinencia al caso que se refiera, puede haber violación 

a un derecho fundamental, ya sea este subjetivo o procesal.  De igual forma, al 
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apreciar que el tribunal constitucional no puede referirse a los hechos planteados en 

la jurisdicción ordinaria que dieron al traste con la decisión atacada por no ser esta 

una cuarta instancia, también constituye un abandono al recurrente, pues recordemos 

que si bien el juzgador  ordinario, tiene la facultad de examinar los hechos que 

generan el litigio, también es cierto que en esa facultad puede errar al momento de 

su apreciación y determinación de pertinencia de la misma,  error este que a su vez, 

puede afectar derechos fundamentales de cualquiera de los involucrados en el 

proceso.   

 

Conclusión  

 

Esta juzgadora estima que contrario a lo sostenido, el Tribunal Constitucional sí 

puede verificar si el alegato del recurrente, tiene asidero respecto a si al administrar 

la prueba o apreciar los hechos el juzgador ordinario violento un derecho 

fundamental subjetivo o procesal, por ser el tribunal Constitucional el órgano de 

cierre respecto a los derechos fundamentales, los cuales conllevan debido proceso y 

tutela judicial efectiva.  

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

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 

 


