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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

  

SENTENCIA TC/0546/19  

  

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2019-0035, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la 

empresa Mercedes Benz Financial 

Services, USA, LLC., en contra de la 

Resolución núm. 3662-2018, dictada 

por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el treinta y 

uno (31) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018).  

  

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

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

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

Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson 

S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, 

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 y 277de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 
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Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 

  

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

  

La Resolución núm. 3662-2018, objeto del presente recurso de revisión 

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

de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto del dos mil dieciocho 

(2018). Dicho fallo rechazó la solicitud de caducidad del recurso de casación 

incoado por el señor Fulvio Antonio Cabreja Gómez contra la Sentencia núm. 1499-

2018-SSEN-0064, de veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciocho (2018). La 

solicitud de caducidad había sido solicitada por la empresa Mercedes Benz Financial 

Services, USA, LLC. Dicha decisión contiene el siguiente dispositivo:  

  

Primero: Rechaza la solicitud de caducidad del recurso de casación 

interpuesto por Fulvio Antonio Cabreja Gómez, contra la Sentencia núm. 

1499-2018-SSEN-0064, de fecha 28 de marzo de 2018, dictada por la Primera 

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

Departamento Judicial de Santo Domingo, por los motivos anteriormente 

expuestos; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el 

Boletín Judicial. 

 

Se encuentra depositado en el expediente el memorándum de la Secretaría General 

de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se notifica la señalada resolución 

al Dr. Omar R. Michel Suero, abogado de la recurrente en revisión, la empresa 
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Mercedes Benz Financial Services, USA, LLC., recibida el diecisiete (17) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018).   

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional   

  

El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Resolución 

núm. 3662-2018, fue interpuesto por la empresa norteamericana Mercedes Benz 

Financial Services, USA, LLC., mediante instancia depositada ante la Secretaría 

General de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018), recibida en el Tribunal Constitucional el once (11) de marzo del 

dos mil diecinueve (2019).  

  

La notificación del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional fue realizada a la parte recurrida, señor Fulvio Antonio Cabreja 

Gómez, mediante el Acto núm. 942/2018, de dieciocho (18) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Paulino Encarnación Montero, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

  

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

de decisión jurisdiccional   

  

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución núm. 

3662-2018, fundamentando su decisión, esencialmente, en los argumentos que se 

transcriben a continuación:  

  

Visto el artículo 6 de la Ley núm. 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación, el cual en su parte in fine, dispone lo 
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siguiente: “…Dentro de los quince días de su fecha, el recurrente deberá 

depositar en Secretaría el original del acta de emplazamiento”; 

 

Atendido, que el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el 

cual establece que habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no 

emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en 

que fue proveído por el presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento 

y esta caducidad podrá ser pronunciada a pedimento de parte interesada o 

de oficio; 

 

Atendido, que del estudio de las piezas depositadas ante la Secretaría General 

de la Suprema Corte de Justicia, las cuales fueron analizadas por esta 

jurisdicción, se puede comprobar que mediante auto de fecha 25 de abril de 

2018, el presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizó a la parte 

recurrente a emplazar al recurrido en ocasión  del recurso de casación por 

ella interpuesto; en tal sentido, se verifica que consta dentro de las glosas 

procesales el emplazamiento hecho a la parte recurrida mediante acto núm. 

115-2018, instrumentado por el  ministerial Daniel Alejandro Morrobel, 

ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, para que comparezca por ante esta 

jurisdicción de conformidad con la Ley de Procedimiento de Casación, siendo 

evidente que dicho emplazamiento fue notificado dentro del plazo perentorio 

de los treinta (30) días que establece el citado texto legal; 

 

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

de decisión jurisdiccional   

  

La recurrente en revisión, Mercedes Benz Financial Services, USA, LLC., pretende 

que el presente recurso sea acogido en cuanto al fondo y que este tribunal tenga a 
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bien anular la sentencia impugnada, y ordene el envío del expediente relativo al 

presente caso a la Suprema Corte de Justicia para que se cumpla con el precepto 

establecido en el artículo 54, numeral 10, de la Ley núm. 137-11. Para justificar sus 

pretensiones, la parte recurrente ofrece, entre otros, los siguientes argumentos: 

 

ATENDIDO: A que el señor FULVIO ANTONIO CABREJA GOMEZ, notifico 

el acto emplazamiento núm. 115-2018, de fecha 26 de abril del año 2018, del 

ministerial Daniel Alejandro Morrobel, ordinario de la Cuarta Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

contentivo del recurso de Casación, en manos del Procurador General de la 

República, por encontrarse la empresa con su domicilio en los Estados 

Unidos de Norteamérica sin embargo a la fecha de la presente instancia la 

empresa no ha sido notificada, ni conoce los méritos de su recurso, en franca 

violación al derecho de defensa y a las disposiciones del párrafo 8 del artículo 

69 del Código de Procedimiento Civil. 

 

A que la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia con esta nefasta 

resolución viola el debido proceso de la ley de y la tutela judicial efectiva, así 

como el derecho sagrado de la defensa, la seguridad jurídica y los 

precedentes del Tribunal Constitucional Dominicano y de la misma Suprema 

Corte de Justicia, ya que en el último atendido indicado en la página 2 de la 

resolución, da aquiescencia y validez a la simple notificación realizada en 

manos del Procurador General de la República,  realizada por el recurrente 

mediante el acto No. 115-2018 de fecha 26 de abril de 2018 ut supra citado, 

obviando las demás disposiciones sobre la notificación en el extranjero 

establecidas en el párrafo 8 del artículo 69 del código de procedimiento civil 

y los precedentes constitucionales sobre la materia. 
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A que los propios precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia 

se manifiestan en términos categóricos y claros en el sentido de que la 

notificación en el extranjero solo puede ser válida y eficaz si se verifica que 

la persona domiciliada en el extranjero efectivamente ha recibido la 

documentación que le ha sido remitida. 

 

ATENDIDO: A que el Tribunal Constitucional, en lo que concierne a las 

notificaciones ha establecido el criterio de que solo puede tomarse como 

válida y eficaz una notificación si la misma es recibida por la persona a la 

cual se destina o si es entregada debidamente en su domicilio; por tanto, en 

cualquier caso, la inactividad procesal solo puede surtir efecto legalmente 

válido con respecto a dicha persona solo si se comprueba que ciertamente 

esta ha recibido, en las circunstancias enunciadas, el documento o sentencia 

que la conmina a efectuar una determinada actuación judicial (Ver 

Sentencias del TC/0034/2013, del 15 de marzo de 2013, TC/0420/15, DEL 29 

de octubre 2015 y TC/0544/18, del 10 de diciembre 2018).  

 

ATENDIDO: A que en el caso de la especie, si bien es cierto que el recurrente 

interpuso el recurso de casación en tiempo hábil, no menos cierto es que no 

se dio cumplimiento al emplazamiento en el plazo de los treinta (30) días 

establecidos en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, del veintinueve (29) de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre el Procedimiento 

de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del diecinueve (19) de 

diciembre de dos mil ocho (2008), ni la extensión del plazo de los quince (15) 

días, en razón de la distancia, establecido en el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que no podía la Sala Civil  de la Suprema Corte 

de Justicia rechazar la caducidad del recurso planteada por la empresa 

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, USA, LLC, sin que existiera una 

constancia en la glosa procesal , cierta e inequívoca de que este había 
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recibido la debida y válida notificación por parte del Consulado dominicano 

en los Estados Unidos , constancia que era menester que esta representación 

se le remitiera al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este órgano 

a su vez hiciera la tramitación de lugar a las autoridades del Ministerio 

Público y Poder Judicial correspondientes. 

   

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

constitucional de decisión jurisdiccional   

  

No existe constancia en el expediente de que la parte recurrida, señor Fulvio Antonio 

Cabreja Gómez, haya presentado escrito de defensa, en tiempo hábil, en respuesta al 

recurso de revisión constitucional interpuesto por la parte recurrente, no obstante 

haberle sido notificado en la forma más arriba indicada. 

 

6. Pruebas documentales depositadas  

  

Con ocasión del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia remitió al 

Tribunal Constitucional el inventario de piezas que componen el expediente; a saber:   

  

1. Copia de la Resolución núm. 3662-2018, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

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

depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por la empresa 

norteamericana Mercedes Benz Financial Services, USA, LLC., el dieciocho (18) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

  



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

  

Expediente núm. TC-04-2019-0035, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la 

empresa Mercedes Benz Financial Services, USA, LLC., en contra de la Resolución núm. 3662-2018, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018).  

Página 8 de 23  

3. Acto núm. 942/2018, de dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Paulino Encarnación Montero, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a los documentos depositados en el expediente, así como a los hechos y 

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

de embargo retentivo interpuesta por la empresa Mercedes Benz Financial Services, 

USA, LLC, en contra del señor Fulvio Antonio Cabreja Gómez, resuelta por la 

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

Departamento Judicial Santo Domingo, mediante la Sentencia núm. 549-2017-

SSENT-00670, de veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), que validó 

el embargo retentivo trabado. En tal virtud, dicho señor interpuso recurso de 

apelación ante la Primera Sala de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

Santo Domingo, la cual dictó la Sentencia núm. 1499-2018-SSEN-00064, de 

veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que ratificó la decisión 

rendida en primer grado.  

 

En contra de esta decisión, el señor Fulvio Antonio Cabreja Gómez incoó recurso de 

casación ante la Suprema Corte de Justicia, mediante memorial de veinticinco (25) 

de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

La empresa Mercedes Benz Financial Services, USA, LLC, depositó ante la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia una instancia en procura del 
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pronunciamiento de caducidad del recurso de casación interpuesto por el señor 

Fulvio Antonio Cabreja Gómez, en la forma más arriba descrito.  

 

Ante tal solicitud de caducidad de recurso de casación, la Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución núm. 3662, de treinta y uno (31) de 

agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual rechazó dicha solicitud. Es en 

contra de esta resolución que la referida empresa ha interpuesto el presente recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. 

 

8. Competencia  

  

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

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

artículos 185.4 y 277 de la Constitución dominicana, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

del trece (13) de junio de dos mil once (2011).  

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El Tribunal Constitucional, después del análisis de los documentos que componen 

el expediente del presente caso, considera que este resulta inadmisible por los 

motivos siguientes:  

 

a. Resulta ante todo necesario, evaluar la exigencia relativa al plazo de 

interposición del recurso, 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 
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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 

emisión. 

   

b. En tal sentido, la sentencia previamente descrita fue notificada mediante 

memorándum de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, del diecisiete 

(17) de enero de dos mil dieciocho (2018), recibido por el abogado de la hoy 

recurrente, empresa Mercedes Benz Financial Services, Usa, LLC, donde se lee lo 

siguiente: “Les informo que en fecha 31 de agosto, la Suprema Corte de Justicia, 

dictó una Resolución No. 3662-2018 (…)”. Sin embargo, dicho memorándum no 

incluye notificación en íntegro de dicha decisión, tal y como debe realizarse, luego 

del precedente sentado por este tribunal constitucional, mediante su Sentencia 

TC/0001/18, de dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018). En consecuencia, la 

sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional se da como no 

notificada y se declara que dicho recurso fue interpuesto en tiempo hábil. 

 

c. Por otra parte, los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-

11, consagran que son susceptibles del recurso de revisión constitucional 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). 

 

d. Los referidos textos legales, en principio, no establecen diferencia en relación 

con el tipo de sentencia, es decir, que incluirían tanto las sentencias que resuelven 

sobre el fondo de un asunto, como aquellas que deciden sobre los incidentes 

presentados en el marco de un proceso legal y que pongan fin al proceso. Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional ha sentado el criterio de que las sentencias que 

rechazan un asunto incidental, presentado dentro del marco del conocimiento de un 

proceso, no entran bajo la esfera de aplicación de los artículos señalados, por lo que 
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no es posible recurrir este tipo de decisión mediante el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, con la prevista excepción de que las 

mismas, en vista de la decisión asumida, pongan fin definitivo al procedimiento o 

establezcan que otra jurisdicción es competente para conocer del caso, “por ejemplo, 

cuando se acoge un medio de inadmisión, excepción de incompetencia o excepción 

de nulidad”.1  

 

e. En la especie, la Resolución núm. 3662-2018, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, a pesar de haber rechazado la solicitud realizada por la empresa 

Mercedes Benz, Financial Service, USA, LLC, que demandaba la caducidad del 

recurso de casación interpuesto por el señor Fulvio Antonio Cabreja Gómez, no es 

una decisión que pone fin al proceso en el que se encuentran envueltas las partes. 

 

f. Por lo anterior, queda establecido que la suprema Corte de Justicia continúa 

apoderada de la cuestión y deberá conocer del fondo del recurso de casación, pues 

para eso declaró su no caducidad; por tanto, dicho proceso no ha terminado 

definitivamente y la demanda original de validez de embargo aún no ha sido juzgada 

de manera irrevocable, pues el asunto deberá seguir dilucidándose en la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

g. Si el tribunal procediera a conocer el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, violentaría la independencia y autonomía 

del Poder Judicial, cerrando la oportunidad a que sean agotadas todas las vías 

recursivas que nuestro sistema de justicia establece para conocer y solucionar de 

manera definitiva la situación originalmente planteada, lo que provocaría la 

paralización del conocimiento del fondo del proceso. El hecho de que la demanda 

de caducidad de recurso interpuesta por la parte recurrida en casación haya sido 

                                           
1 Al respecto, confróntese Sentencia TC/0130/13, del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013). página 10, literal k).    
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rechazada no significa, en modo alguno, que la litis sostenida haya adquirido 

autoridad de cosa juzgada; al contrario, el proceso debe seguir su curso y la Suprema 

Corte de Justicia deberá resolver, a su momento, sobre el fondo del recurso principal 

de casación. 

 

h. En efecto, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales 

fue desarrollado por el legislador mediante la Ley núm. 137- 11, la cual exige, en el 

artículo 53 y sus numerales, la satisfacción de requisitos estrictos para la admisión 

de dicho recurso, con lo cual ha quedado claramente establecido el propósito de 

evitar que este procedimiento constitucional sea considerado como un recurso más 

del sistema ordinario de justicia, y que, con ello, el Tribunal Constitucional ejerza 

las funciones de una cuarta instancia.  

 

i. Este análisis comprueba la existencia de una limitante para la interposición de 

este tipo de recurso, como una manera efectiva de garantizar la independencia del 

Poder Judicial, lo cual deja a los tribunales ordinarios la potestad de remediar 

cualquier situación o violación de derechos que pudiese concurrir en un proceso 

particular.  

 

j. La Sentencia TC/0130/13 estableció, además, lo siguiente:  

 

La presentación ante el tribunal constitucional de recursos que tienen por 

objeto asuntos incidentales que no ponen fin al procedimiento y que, por ende, 

ordenan la continuación del juicio, en la medida en que no resuelven el fondo 

del asunto, son ajenos al propósito fundamental del recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales y tienden a constituirse en 

obstáculos al desarrollo normal y razonable del caso en cuestión ante el juez 

de fondo. (Ver página 10, literal l). 
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k. Otro precedente aplicable a la especie es el criterio fijado por la Sentencia 

TC/0091/12, de veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012), ratificado mediante 

las sentencias TC/0053/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013) y 

TC/0447/17, de veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante 

las cuales este tribunal constitucional determinó que el recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales: 

 

(...) se interpone contra sentencias firmes, que han adquirido la autoridad de 

cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de 

acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las 

cuales no es posible interponer ningún otro recurso, ordinario o 

extraordinario, ya que, de lo contrario, es decir, cuando la sentencia atacada 

tiene abiertas las vías recursivas por ante los tribunales ordinarios, el recurso 

deviene inadmisible. 

 

l. Observado lo anterior, este tribunal concluye que el presente recurso deviene 

en inadmisible, en tanto la resolución decidió sobre un incidente en el desarrollo del 

proceso que no le puso fin al mismo, por lo que dicho fallo es acorde con los 

precedentes más arriba citados y con las normas legales y constitucionales 

interpretadas y aplicadas en el cuerpo argumentativo de la presente sentencia; en 

consecuencia, debe ser confirmado. 

 

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; 

Alba Luisa Beard Marcos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

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

Acosta de los Santos.  
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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 interpuesto por la empresa Mercedes Benz Financial 

Services, USA, LLC, en contra de la Sentencia núm. 3662-2018, dictada por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto de 

dos mil dieciocho (2018).  

  

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

conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, la empresa Mercedes Benz 

Financial Services, USA, LLC, y la parte recurrida, el señor Fulvio Antonio Cabreja 

Gómez.  

  

TERCERO: 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. 

  

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; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 

Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario.  



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

  

Expediente núm. TC-04-2019-0035, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la 

empresa Mercedes Benz Financial Services, USA, LLC., en contra de la Resolución núm. 3662-2018, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018).  

Página 15 de 23  

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 haremos constar un voto salvado en el presente caso.  

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”.  

 

1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la empresa Mercedes Benz Financial Services, Usa, 

LLC., en contra de la Resolución núm. 3662-2018, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se declara 

inadmisible el recurso de revisión anteriormente descrito, por considerar que las 

decisiones recurridas no satisfacen la exigencia de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada. En efecto, el fundamento de la presente decisión es el 

siguiente:  

 

d. Los referidos textos legales, en principio, no establecen diferencia en 

relación con el tipo de sentencia, es decir, que incluirían tanto las sentencias 
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que resuelven sobre el fondo de un asunto, como aquellas que deciden sobre 

los incidentes presentados en el marco de un proceso legal y que pongan fin 

al proceso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha sentado el criterio de 

que las sentencias que rechazan un asunto incidental, presentado dentro del 

marco del conocimiento de un proceso, no entran bajo la esfera de aplicación 

de los artículos señalados, por lo que no es posible recurrir este tipo de 

decisión mediante el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, con la prevista excepción de que las mismas, en vista de la 

decisión asumida, pongan fin definitivo al procedimiento o establezcan que 

otra jurisdicción es competente para conocer del caso “por ejemplo, cuando 

se acoge un medio de inadmisión, excepción de incompetencia o excepción de 

nulidad.”   

 

e. En la especie, la Resolución núm. 3662-2018, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, no obstante haber rechazado la solicitud realizada 

por la empresa Mercedes Benz, Financial Service, Usa, LLC, que demandaba 

la caducidad del recurso de casación interpuesto por el señor Fulvio Antonio 

Cabreja Gómez, no es una decisión que pone fin al proceso en el que se 

encuentran envueltas las partes. 

 

f. Por lo anterior, queda establecido que, la suprema Corte de Justicia 

continúa apoderada de la cuestión y deberá conocer del fondo del recurso de 

casación, pues para eso declaró la no caducidad del mismo; por tanto, dicho 

proceso no ha terminado definitivamente y la demanda original de validez de 

embargo, aún no ha sido juzgada de manera irrevocable, pues el asunto 

deberá seguir dilucidándose en la Suprema Corte de Justicia. 
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g. Si el tribunal procediera a conocer el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, violentaría la independencia y 

autonomía del poder judicial, cerrando la oportunidad a que sean agotadas 

todas las vías recursivas que nuestro sistema de justicia establece, para 

conocer y solucionar de manera definitiva, la situación originalmente 

planteada, lo que provocaría la paralización del conocimiento del fondo del 

proceso. El hecho de que la demanda de caducidad de recurso interpuesta 

por la parte recurrida en casación haya sido rechazada, no significa en modo 

alguno, que la litis sostenida haya adquirido autoridad de cosa juzgada, al 

contrario, el proceso debe seguir su curso, y la Suprema Corte de Justicia 

deberá resolver, a su momento, sobre el fondo del recurso principal de 

casación. 

 

h. En efecto, el recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales fue desarrollado por el legislador mediante la referida Ley 

núm. 137- 11, la cual exige, en el artículo 53 y sus numerales, la satisfacción 

de requisitos estrictos para la admisión de dicho recurso, con lo cual ha 

quedado claramente establecido el propósito de evitar que este procedimiento 

constitucional sea considerado como un recurso más del sistema ordinario de 

justicia, y que, con ello, el Tribunal Constitucional ejerza las funciones de 

una cuarta instancia.  

 

i. Este análisis comprueba la existencia de una limitante para la interposición 

de este tipo de recurso, como una manera efectiva de garantizar la 

independencia del poder judicial, lo cual deja a los tribunales ordinarios la 

potestad de remediar cualquier situación o violación de derechos que pudiese 

concurrir en un proceso particular. 
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j. La precitada sentencia TC/0130/13, estableció, además,  lo siguiente: “La 

presentación ante el tribunal constitucional de recursos que tienen por objeto 

asuntos incidentales que no ponen fin al procedimiento y que por ende, 

ordenan la continuación del juicio, en la medida en que no resuelven el fondo 

del asunto, son ajenos al propósito fundamental del recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales y tienden a constituirse en 

obstáculos al desarrollo normal y razonable del caso en cuestión ante el juez 

de fondo.” (Ver página 10, literal l). 

3. Estamos de acuerdo con la inadmisibilidad del recurso, pero no porque las 

decisiones recurridas no hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada material, sino porque el proceso no ha terminado de manera definitiva, es 

decir, el Poder Judicial no se ha desapoderado del litigio.  

 

4. Resulta pertinente indicar, a los fines de explicar los motivos del presente 

voto, lo decidido por la sentencia que dio inició al conflicto que nos ocupa. En tal 

sentido, la Resolución núm. 3662-2018 fue dictada por la Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia y decidió lo siguiente: 

 

Primero: Rechaza la solicitud de caducidad del recurso de casación 

interpuesto por Fulvio Antonio Cabreja Gómez, contra la Sentencia núm. 

1499-2018-SSEN-0064, de fecha 28 de marzo de 2018, dictada por la Primera 

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

Departamento Judicial de Santo Domingo, por los motivos anteriormente 

expuestos; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el 

Boletín Judicial. 

 

5. Como se observa, la decisión recurrida en revisión fue dictada por la Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, decisión que no es susceptible de 

recurso en el ámbito del Poder Judicial, razón por la cual consideramos es incorrecto 
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indicar, como se hizo en la presente sentencia, que dicha decisión no ha adquirido la 

autoridad de la cosa juzgada.  

 

6. Cabe destacar, que una sentencia adquiere la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada en dos supuestos, los cuales son: 1) que lo decidido no 

haya sido recurrido oportunamente o 2) cuando se hayan agotado los recursos 

previstos en el derecho común. 

 

7. En tal sentido, el hecho de que el Poder Judicial no se haya desapoderado no 

supone, necesariamente, que la sentencia dictada adolezca de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada; esto así, porque hay decisiones que adquieren la 

autoridad de cosa irrevocablemente juzgada en el aspecto conocido, pero que aun así 

el Poder Judicial se mantiene apoderado del fondo del conflicto. Lo anterior ocurre, 

por ejemplo, cuando una de las partes invoca un incidente y lo decidido sobre este 

no fue recurrido oportunamente o se agotaron los recursos previstos en el derecho 

común. Ciertamente, en una hipótesis como la indicada anteriormente, la sentencia 

sobre el incidente tiene el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pero el Poder 

Judicial se mantiene apoderado de la cuestión principal o del fondo.  

 

8. En este sentido, nos parece importante destacar que las aclaraciones hechas en 

los párrafos anteriores son cónsonas con lo decidido por este tribunal en la sentencia 

TC/0130/13 del 2 de agosto de 2013, en la cual se establece que: 

 

a) De conformidad con el artículo 277 de la Constitución, y el artículo 53 de 

la Ley núm. 137 -11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la 

Constitución del veintiséis (26) de enero del año dos mil diez (2010), son 

susceptibles del recurso de revisión constitucional.  
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b) Dichos textos no hacen distinción alguna respecto del tipo de sentencias, 

por lo que, en principio, sus disposiciones incluirían lo mismo a las 

sentencias que deciden el fondo de un asunto que aquellas que deciden 

incidentes presentados en el marco de dicho proceso. Sin embargo, y tal 

como se motivará más adelante, es el parecer de este tribunal que las 

sentencias incidentales que rechacen un incidente presentado en el marco 

de un proceso no caerían bajo al ámbito de aplicación de los supraindicados 

artículos, no siendo posible recurrir éstas mediante el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional.1   

 

c) El Tribunal Constitucional, sin embargo, en uso de sus facultades y de los 

principios que rigen los procesos constitucionales, puede contribuir al mejor 

desarrollo de dichos procesos. 

 

h) Aparte del carácter excepcional y subsidiario del recurso, conviene 

determinar si con el mismo es posible recurrir todas las sentencias que 

adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con 

posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), conforme lo 

establecen la Constitución y la Ley núm. 137-11, en los artículos citados 

precedentemente. O si, por el contrario, algunas sentencias, aunque cumplan 

con ese requisito fundamental, por la naturaleza de los asuntos que deciden, 

no son susceptibles de ser recurridas por esta vía.  

 

k) En efecto, tomando en consideración la naturaleza de la figura del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional, este solo procede en contra 

de sentencias – con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada – que 

pongan a fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y 

con las mismas partes (sentencia TC/0053/13), situación que solo se puede 

                                           
1 Negritas nuestras. 
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evidenciar en dos casos particulares: ( i ) sentencias que resuelven el fondo 

del asunto presentado por ante la jurisdicción correspondiente; y ( ii ) 

sentencias incidentales que, en vista de la decisión tomada, ponen fin 

definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es competente 

para conocer el caso (por ejemplo, cuando se acoge un medio de inadmisión, 

excepción de incompetencia o excepción de nulidad).1 

l) La presentación ante el tribunal constitucional de recursos que tienen por 

objeto asuntos incidentales que no ponen fin al procedimiento y que por 

ende, ordenan la continuación del juicio, en la medida en que no resuelven 

el fondo del asunto, son ajenos al propósito fundamental del recurso de 

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y tienden a 

constituirse en obstáculos al desarrollo normal y razonable del caso en 

cuestión ante el juez de fondo.2 

 

m) Así pues, este tribunal, tomando en consideración la naturaleza del 

recurso, así como su propia visión consagrada en la referida sentencia, 

entiende que las sentencias que deciden asuntos incidentales como los 

señalados en el párrafo anterior, no deben ser objeto del recurso de revisión 

de decisiones jurisdiccionales, ya que no pueden ser consideradas dentro del 

ámbito de aplicación ni del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ni del artículo 

277 de la Constitución dominicana, aun teniendo la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, encontrándose la justificación de esto en que este 

tribunal tiene, también, la responsabilidad de velar por el desarrollo 

razonable de los procedimientos constitucionales.  

 

n) Esto encuentra su justificación precisamente en la naturaleza excepcional 

y subsidiaria que tiene la figura del recurso de revisión de decisión 

                                           
1 Negritas nuestras. 
2 Negritas nuestras. 
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jurisdiccional en nuestro país, lo que obliga a que este tribunal constitucional 

respete el principio de autonomía e independencia que caracteriza al poder 

judicial, principios que implícitamente contienen el valor de cosa juzgada.  

 

o) En efecto, las sentencias que terminan rechazando un incidente que ha 

sido propuesto por las partes, establecen que un tribunal deberá conocer el 

fondo del asunto, lo que equivale a decir que el proceso no ha terminado 

definitivamente, requisito exigido por el supraindicado artículo 53.1 

 

p) En tal virtud, para conocer del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional contra una sentencia que rechaza un incidente, el tribunal 

constitucional debe esperar a que la jurisdicción de fondo termine de manera 

definitiva de conocer el caso, esto por las siguientes razones: (i) por respeto 

a la independencia y autonomía del Poder Judicial; es decir, para otorgarle 

la oportunidad a los tribunales ordinarios que conozcan y remedien la 

situación; (ii) a los fines de evitar un posible “estancamiento” o paralización 

del conocimiento del fondo del proceso, lo que pudiera contrariar el principio 

de “plazo razonable” esbozado en el artículo 69 de la Constitución 

dominicana, ya que de admitir el recurso sobre la sentencia incidental, el 

proceso deberá “sobreseerse” hasta que se decida el mismo; y (iii) la 

solución del fondo del proceso puede hacer “innecesaria” o “irrelevante” el 

fallo incidental dictado, lo que evitaría una posible contradicción de 

sentencias. 

 

q) Este tribunal debe dejar claro que la referida posición no prohíbe (de 

manera general y abstracta) la interposición del recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional sobre sentencias con estas características, sino que 

                                           
1 Negritas nuestras. 
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más bien establece que sólo podrán ser conocidos una vez se haya terminado 

el proceso de manera definitiva.  

 

9. En tal sentido, no es posible que este Tribunal Constitucional entre a revisar 

la decisión recurrida, en el presente caso, en virtud del carácter excepcional del 

recurso que nos ocupa y el hecho de que este fue previsto por el constituyente con la 

finalidad de proteger los derechos fundamentales, cuando los mecanismos previstos 

en el ámbito del Poder Judicial no hayan sido efectivos, condición que no puede 

verificarse mientras un tribunal de dicho poder se encuentre apoderado del caso, 

como ocurre en la especie.  

 

Conclusiones  

 

Consideramos que el recurso es inadmisible, pero no porque la sentencia no haya 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada material, sino porque el 

proceso no ha terminado de manera definitiva, es decir, el Poder Judicial no se ha 

desapoderado del caso.  

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, 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  


