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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0530/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0107, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por los 

señores Cornelio Molina y María 

Cristina Lima Cruz contra la 

Sentencia núm. 0894, dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el diez (10) de agosto 

de dos mil dieciséis (2016). 

 

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

Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

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

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 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. 0894, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue 

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de 

agosto de dos mil dieciséis (2016). Esta decisión declaró inadmisible el recurso de 

casación sometido por los señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz 

contra la Sentencia núm. 281-2014, emitida por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el diez (10) 

de julio de dos mil catorce (2014). El dispositivo de la sentencia recurrida ante esa 

sede constitucional reza de la manera siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los 

señores Conerlio Molina y María Cristina Lima Cruz, contra la sentencia 

civil núm. 281-2014, dictada el 10 de julio de 2014, por la Cámara Civil y 

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

de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Compensa las costas. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de sentencia 

 

En la especie, los señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz, 

interpusieron el presente recurso de revisión contra la Sentencia núm. 281-2014, 

según instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia 

el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Mediante el citado recurso de 

revisión, la parte recurrente invoca la violación a sus derechos fundamentales. 
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Asimismo, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrados en los 

artículos 68 y 69 de la Constitución. 

 

En el expediente no consta notificación del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional a la señora Yokaira Peña Díaz. Sin embargo, se puede apreciar que la 

parte recurrida depositó su escrito de defensa ante la Secretaría de la Suprema Corte 

de Justicia el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión 

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia justificó su Sentencia 

núm. 0894 ─mediante la cual declaró inadmisible el recurso de casación incoado por 

los señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz─, esencialmente, en los 

motivos siguientes:  

 

a. Considerando, que una vez dicha jurisdicción de alzada haber 

examinado el acta de audiencia de fecha 1ro. De julio de 2014, mediante la 

cual luego de comprobar que la parte recurrente había sido citada mediante 

acta de avenir núm. 197-14, de fecha 11 de junio de 2014, instrumentado por 

el ministerial Miguel Andrés Fortuna Ramírez, alguacil de estrados de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de El Seibo, la 

corte a qua declaró el defecto y el descargo puro y simple del recurso de 

apelación interpuesto por los señores Cornelio Molina y María Cristina Lima 

Cruz, mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación. 

 

b. Considerando, que también ha sido criterio constante de esta Corte de 

Casación, que las sentencias que se limitan a pronunciar el descargo puro y 

simple no son susceptibles de ningún recurso en razón de que no acogen ni 

rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven en su dispositivo ningún 
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punto de derecho, sino que se limitan, como quedó dicho, a pronunciar el 

defecto del apelante y a descargar y simplemente de la apelación a la parte 

recurrida. 

 

c. Considerando, que, en atención a las circunstancia referidas, al 

incoarse el presente recurso de casación contra una sentencia que no es 

susceptible del recurso extraordinario de casación, procede que esta Sala 

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

Casación, declare de oficio su inadmisibilidad, lo que hace innecesario 

examinar el medio de casación propuesto por los recurrentes, 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 de que sido apoderada esta Sala. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión de 

sentencia 

 

En su recurso de revisión, los señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz 

solicitan la declaratoria de la nulidad de la sentencia recurrida. Fundamentan 

principalmente sus pretensiones en los argumentos siguientes, a saber: 

 

a. Que los señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz mediante 

instancia de fecha doce (12) del mes de agosto del año 2014, solicitaron ante 

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

Macorís reapertura de los debates, aludiendo causas legítimas, tales como el 

hecho de que uno de los recurrentes, así como su abogado, pasaron alrededor 

de casi dos meses postrados en cama afectados del consabido virus de la 

CHINKUNKUNYA, ya la audición y discusión de un documento que es 

indispensable para conocer, que es una certificación del Tribunal de Tierras 
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de la Provincia La Altagracia, que indica que se está conociendo el mismo 

caso por ante dicha jurisdicción. 

 

b. A que el artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La 

Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través 

de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la 

posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos 

obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a 

todos los deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a 

todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los 

términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

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

sentencia 

 

La parte recurrida, que depositó su escrito de defensa el veinte (20) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017), solicita la inadmisión del recurso de revisión que nos ocupa. 

Al respecto, expone los siguientes argumentos:  

 

a. Que en fecha 20 de febrero del año 2017, los señores RECURRENTES 

depositan en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, un 

recurso de revisión civil constitucional, a todas (luces difuso, toda vez que se 

presenta con poca claridad, corteza, muy dilatado y extenso, con rasgos de 

imprecisión al extremo que no indican en dicho recurso cuantas sentencias 

antes de la emitida por la suprema corte de justicia le fueron falladas en 

contra en un proceso que tiene unos cuatro (4) años de haberse iniciado, 

recurso en el que además viola todos los plazos establecidos por la ley para 

los Recursos. 
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b. En la práctica procesal la Suprema Corte de Justicia es quien notifica 

las sentencias que dieta y de seguro, por carácter de orden público que reviste 

a los recursos de inconstitucional, la Secretaria de dicho Alto ha de 

suministrar a ese alto Tribunal Constitucional la constancia de haber 

notificado a la parte recurrida la sentencia que aparentemente recurren en 

revisión constitucional, y tomando como base la notificación que hicieran no 

a nuestro representado sino al Magistrado Fiscal en fecha dos (02) de marzo 

del presente año del año 2017, es lógico que al recurrente le notificaron en 

esa misma época. En tal sentido si el Art. 54 numeral 1 de la Ley No.137-ll 

establece como plazo 30 días, es evidente que el Recurso, además de ser nulo 

por difuso y falta de objeto; inadmisible por no ser notificado en el plazo de 

5 días, es también inadmisible por haber sido interpuesto fuera del plazo. 

 

6. Pruebas documentales  

 

En el presente caso, entre las pruebas documentales, figuran las que se indican a 

continuación: 

 

1. Sentencia núm. 0894, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Acto núm. 95/2017, de veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por la ministerial Juana Contreras Núñez, alguacil de la Cámara Penal 

Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia de Higüey. 

 

3. Acto núm. 488/2016, de cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por la ministerial Juana Contreras Núñez, alguacil del Juzgado de Paz 

del municipio Higüey. 
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4. Escrito de defensa depositado el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017) por la recurrida, Yokaira Peña Díaz. 

 

5. Sentencia núm. 281-2014, emitida por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el diez (10) 

de julio de dos mil catorce (2014). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto  

 

El conflicto se contrae a una demanda en entrega de la cosa vendida interpuesta por 

la señora Yokaira Peña Díaz contra los señores Cornelio Molina y María Cristina 

Lima Cruz, la cual ordenó la entrega de los inmuebles envueltos en el conflicto a 

favor de la demandante mediante Sentencia núm. 0208, expedida por la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia La Altagracia el 

veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014). La Cámara Civil y Comercial 

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

─apoderada del recurso de apelación interpuesto por los señores Cornelio Molina y 

María Cristina Lima Cruz─ pronunció, entre otras cosas, el defecto por falta de 

comparecencia de los recurrentes.  

 

A su vez, la Sentencia núm. 0208 fue objeto de un recurso de casación declarado 

inadmisible mediante la Sentencia núm. 0894, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia. En desacuerdo con este último fallo, los recurrentes, 

señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz, interpusieron el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los 

señores Cornelio Molina y María Cristina Lima Cruz contra la Sentencia núm. 0894, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 

Página 8 de 12 

8. Competencia  

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

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

artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) 

de junio de dos mil once (2011).  

 

9.  Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

El Tribunal Constitucional estima que procede la inadmisión del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

a. Para determinar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, resulta ante todo necesario evaluar la exigencia relativa al 

plazo de su interposición, el cual figura previsto en la parte in fine del artículo 54.1 

de la Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso ha de interponerse en un 

plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia 

recurrida en revisión; este plazo ha sido considerado como franco y calendario por 

la jurisprudencia de este tribunal desde la Sentencia TC/0143/15, la cual se le aplica 

al presente caso, por haber sido interpuesto con posterioridad a su existencia. La 

inobservancia de dicho plazo se encuentra sancionada con la inadmisibilidad. 

(TC/0247/16) 

 

La Sentencia núm. 0894, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos 

mil dieciséis (2016). Dicho fallo fue a su vez notificado a los señores Cornelio 
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Molina y María Cristina Lima Cruz ─recurrentes en revisión─, mediante el Acto 

núm. 488/2016, de cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado 

por la ministerial Juana Contreras. Posteriormente, el presente recurso de revisión 

fue interpuesto ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veinte 

(20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  

 

b. En relación con el plazo de interposición de los recursos de revisión de 

decisiones jurisdiccionales, este colegiado dispuso en su Sentencia TC/0335/14, de 

veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), que era hábil y franco el 

aludido plazo de treinta (30) días instituido por el mencionado art. 54.1 de la Ley 

núm. 137-11, en los términos que se transcriben a continuación: 

  

[…]  A.2. Como consecuencia de lo antes indicado se deduce que, como 

requisito previo para la declaratoria de la admisibilidad de un recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, primero se debe conocer si 

la interposición de dicho recurso contra la sentencia dictada por la 

interposición del recurso de casación fue realizada dentro del plazo que 

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

francos que siguen a la notificación, conforme a la ley y al precedente fijado 

en la Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce 

(2012). 

 

Sin embargo, posteriormente, en la Sentencia TC/0145/15, de uno (1) de julio de dos 

mil quince (2015), el referido precedente fue modificado, de manera que, en lo 

adelante, el referido plazo de treinta (30) días para la interposición de un recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional fuera considerado franco y calendario. En este 

sentido, para la determinación de dicho plazo no se computan el dies a quo ni el dies 

ad quem, a saber:  
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[…]  j. En consecuencia, a partir de esta decisión el Tribunal establece que 

el criterio fijado en la Sentencia TC/0080/12, sobre el cómputo de los plazos 

francos y hábiles solo aplica en los casos de revisión constitucional en 

materia de amparo y que el criterio sobre el plazo para la revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario». 

 

c.  Ante esta situación, y en vista de que los señores Cornelio Molina y María 

Cristina Lima Cruz interpusieron el recurso de revisión el veinte (20) de febrero de 

dos mil diecisiete (2017), procede que, en la especie, el plazo atinente a la 

interposición de dicho recurso se estime como franco y calendario, de conformidad 

con lo dispuesto por este tribunal al respecto, en su Sentencia TC/0145/15. Así, pues, 

para examinar si el referido recurso fue interpuesto dentro del plazo indicado por el 

artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, no se computará el día de la notificación de la 

sentencia recurrida ni el día del vencimiento del plazo. 

 

En este contexto, cabe destacar que, entre la fecha de notificación de la sentencia 

recurrida [cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016)] y la fecha de 

interposición del presente recurso de revisión [veinte (20) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017)] transcurrió un plazo de ciento treinta y ocho (138) días, de los 

cuales dos (2) no resultan computables, por lo que deben ser excluidos, a saber: el 

cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016) (dies a quo) y el cuatro (4) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016) (dies ad quem).  En consecuencia, el último 

día hábil para interponer el recurso era el cinco (5) de noviembre. Sin embargo, dicha 

actuación fue efectuada el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), o sea, 

ciento seis (106) días después del vencimiento del plazo franco y calendario de 

treinta (30) días previsto por el referido artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11.  Por 

tanto, se impone declarar la inadmisión por extemporaneidad del recurso de revisión 

que nos ocupa. 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figura la firma del magistrado Domingo Gil, en razón de que no 

participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas 

en la Ley.  

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional incoado por los señores Cornelio Molina y María Cristina 

Lima Cruz contra la Sentencia núm. 0894, dictada por la Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con 

base en la motivación que figura en la presente sentencia. 

 

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

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

 

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

conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señores Cornelio Molina y María 

Cristina Lima Cruz, y a la recurrida, señora Yokaira Peña Díaz. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana 
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Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, 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 

 


