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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  

  

SENTENCIA TC/0635/19  

 

 Referencia: Expediente núm. TC-04-

2016-0235, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la 

señora Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo contra la Sentencia núm. 372, 

dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia el 

veintisiete (27) de abril de dos mil 

dieciséis (2016).  

  

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

nicana, a los veintisiete (27) 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, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera 

Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 9 y 53 

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 decisión recurrida  

  

La Sentencia núm. 372, 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 veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). Dicho fallo 

rechazó el recurso de casación interpuesto por la señora Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo contra la Sentencia núm. 355/13, de veinticuatro (24) de mayo de dos mil 

trece (2013), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional. Su dispositivo es el siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Engrid 

del Carmen Cáceres Morillo, contra la sentencia civil núm.355/13, de fecha 

24 de mayo de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuya parte 

dispositiva figura en otro lugar de este fallo; 

 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso, 

con distracción de las mismas en provecho del Dr. Juan Esteban Ubiera, 

abogado de la parte recurrida quien afirma haberlas avanzado en su mayor 

parte. 

 

Dicha sentencia fue notificada a la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, parte 

recurrente, mediante Acto núm. 1013/2016, de doce (12) de septiembre del año dos 

mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, 

alguacil de estrados de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

  

El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la 

Sentencia núm. 372 fue interpuesto por la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo 

ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de octubre 

de dos mil dieciséis (2016), y depositado en la Secretaría de este tribunal 

constitucional el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).  

  

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, señor Hipólito Gilberto Batista 

Ruíz, mediante Acto núm. 3268/2016, de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por el ministerial Carlos Alejandro Segura Vargas, alguacil 

ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

 

El señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz depositó escrito de defensa en la Secretaría 

General de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016), el cual fue notificado a la parte recurrente, mediante el Acto núm. 

1229/2016, de tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por 

el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de estrados de la Octava Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fundamentó su decisión, 

entre otras consideraciones, en las siguientes: 

 

Que en cuanto a los medios objeto de análisis, es preciso advertir que el juez 

de primer grado al acoger la demanda original fundamentó su decisión 
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únicamente en el alegato de la existencia del vicio de violencia, por tanto al 

no recurrir la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo dicha decisión en 

apelación y no alegar a la alzada la violación al régimen de separación de 

bienes, a los artículos 1395 y 1396 del Código Civil y que con el acto objeto 

de litis se produjo una ventaja excesiva por ser el bien de la propiedad 

exclusiva de la esposa, por tanto la corte a qua al revocar la sentencia 

apelada no tenía que ponderar los puntos alegados por la parte ahora 

recurrente; que además la corte a qua no incurrió en violación al régimen de 

separación de bienes ni a los artículos 1395 y 1396 del Código Civil, puesto 

que el régimen de separación de bienes no fue modificado con el acuerdo de 

declaración conjunta suscrito por las partes toda vez que ninguna disposición 

legal prohíbe a los esposos casados bajo dicho régimen de bienes adquirir un 

inmueble en común, así como tampoco fue vulnerado el derecho de propiedad 

establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República, porque 

tampoco con el indicado acuerdo se obtiene una ventaja excesiva, ya que es 

la misma parte recurrente Engrid del Carmen Cáceres Morillo que reconoce 

en el mismo que el inmueble donde vivía junto al señor Hipólito Gilberto 

Batista Ruíz fue adquirido en común por ambos esposos y que su valor será 

distribuido en proporción de 50% por cada uno, por lo que procede el rechazo 

de los medios bajo examen; 

 

Que el hecho de que en una parte de la sentencia la corte a qua haya señalado 

que “en la presente contestación en un primer momento hubo un acuerdo 

entre las partes y posteriormente ese es que se lleva a cabo el segundo cuya 

nulidad es perseguida”; no tiene en la especie ninguna incidencia, porque no 

influye en la decisión que fue tomada por la corte a qua, en el sentido de que 

no se ejerció violencia en la señora Engrid del Carmen para la suscripción 

de acuerdo impugnado, y porque en todo momento la alzada solo resolvió el 

aspecto de su competencia, que era la demanda en nulidad de contrato y 
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reparación de daños y perjuicios; que es indiscutible que se trató de un simple 

error de tipo material que no acarrea ningún perjuicio para las partes, ni 

constituye en modo alguno desnaturalización de los hecho, como aduce la 

recurrente; 

 

Que contrario a lo que alega la parte recurrente el hecho de que los señores 

Engrid del Carmen Cáceres Morillo e Hipólito Gilberto Batista Ruíz se 

encontraran casados al momento de la suscripción del acuerdo de 

declaración conjunta, no prueba que el señor Hipólito Batista en su condición 

de esposo ejerciera un poder o influencia sobre la voluntad de la señora 

Engrid del Carmen, como esta alega; 

 

Que del examen del acuerdo de fecha 17 de agosto de 2006, suscrito por 

ambos esposos ante el Procurador Fiscal Adjunto de la Provincia de Santo 

Domingo, Municipio Este, Departamento de Familia y Menores, la Orden de 

Protección de fecha 2 de enero de 2007, dada por la Procuradora Fiscal 

Adjunta Coordinadora del Destacamento Amigo de la Familia, a favor de la 

señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo en contra del señor Hipólito 

Gilberto Batista, y la querella de fecha 3 de enero de 2008, interpuesta por la 

señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo en contra del señor Hipólito 

Gilberto Batista bajo el alegato de amenazarla de muerte, agredirla 

verbalmente, psicológica y físicamente, ponen de manifiesto que son todos 

hechos que ocurrieron posteriormente a la celebración del contrato de 

declaración conjunta de fecha 3 de mayo de 2006, por tanto no pueden ser 

tomadas como prueba del ejercicio de violencia en contra de la señora Engrid 

del Carmen Cáceres Morillo para que suscribiera el mencionado acuerdo de 

declaración conjunta;  
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Que del análisis de las pruebas sometidas al escrutinio de los jueces del 

fondo, se evidencia que la corte a qua no incurrió en desnaturalización de las 

mismas, toda vez que ciertamente como retuvo dicha alzada de la 

comparecencia de la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, se 

comprueba que al momento de la firma del contrato no hubo ejercicio de 

violencia en su contra, sino más bien que, como ella misma declara, fue a 

suscribir voluntariamente, por lo tanto la corte a qua no incurrió en 

desnaturalización de los hechos de la causa, por lo que procede rechazar el 

recurso de casación de que se trata. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

  

La parte recurrente en revisión constitucional, señora Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo, solicita a este tribunal constitucional fallar de la manera siguiente: 

 

Primero: Declarar buena y válida en cuanto a la forma, el presente recurso 

de revisión constitucional, por haber sido realizada de conformidad con las 

normas y principios procesales que rigen la materia; 

 

Segundo: Declarar la Sentencia No. 372, de fecha 27 de abril del año 2016, 

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

violatoria del debido proceso de ley, consecuencia de una motivación 

errónea, desnaturalización de los hechos de la causa y errónea interpretación 

y distorsión de las declaraciones de la accionante, del artículo 51 de la 

Constitución de la República, y de los principios de igualdad, 

proporcionalidad y razonabilidad, por las razones y motivos expuestos. 
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Tercero: Declara de oficio, nulo de pleno derecho, el acto denominado 

declaración conjunta, por ser contrario al artículo 51 de la Constitución de 

la República; por no constituir un modo o medio de adquirir la propiedad, en 

virtud de lo que establece la ley, la doctrina y la jurisprudencia; por constituir 

una convención irracional, injusta y desproporcionada. 

 

Para justificar estas pretensiones alega, esencialmente, lo siguiente:  

  

Que la sentencia recurrida, que establece: Que tampoco fue vulnerado el 

derecho de propiedad establecido en el artículo 51 de la Constitución de la 

República, porque tampoco con el indicado acuerdo se obtiene una ventaja 

excesiva, ya que es la misma parte recurrente Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo que reconoce en el mismo que el inmueble donde vivía junto al señor 

Hipólito Gilberto Batista Ruíz, fue adquirido en común por ambos esposos y 

que su valor será distribuido en proporción 50% para cada uno. Que 

contrario a ese planteamiento, existe desigualdad desproporcionada y una 

ventaja extraordinariamente excesiva a favor del recurrido, ya que como se 

evidencia en la denominada declaración conjunta, a cambio de la accionante 

ceder el 50%, del inmueble de su propiedad, el recurrido le cedería el 25% 

del valor de una casa ubicada en la calle Ramón Castillo No. 12 Alma Rosa 

I, Municipio Santo Domingo Este. Por otra parte, el inmueble que se trata, 

identificado, mediante el certificado de título No. 99-9494; expedido por el 

registrador de títulos del Distrito Nacional libro No. 1641, folio No. 81, que 

ampara el derecho registrado de la parcela -56-B-1-A-133, del Distrito 

Catastral No. 03 del Distrito Nacional, es propiedad absoluta de ENGRID 

DEL CARMEN CACERES MORILLO ; y una simple declaración, que no 

constituye un modo o medio de adquirir la propiedad, en virtud de lo que 

establece la ley, la jurisprudencia y la doctrina, sin importar su naturaleza, 

aun siendo una convención racional y justa, que no lo es, es violatoria del 
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artículo antes citado. Lo que se evidencia más aun cuanto no se establecen, 

ni se fundamentan los medios y las pruebas que puedan sustentar la 

participación en común del recurrido sobre el derecho de propiedad de la 

accionante (SIC).  

 

Que la sentencia recurrida manifiesta una clara violación de los hechos de la 

causa y errónea desnaturalización de los hechos de la causa y errónea 

interpretación y distorsión de las declaraciones de la accionante, cuanto 

establece como fundamento para rechazar el recurso, que del análisis de las 

pruebas sometidas al escrutinio de los jueces de fondo, se evidencia que la 

corte a qua no incurrió en desnaturalización de las mismas, toda vez que 

ciertamente como retuvo dicha alzada de la comparecencia d la señora 

Engrid del Carmen Cáceres Morillo, se comprueba que al momento de la 

firma del contrato no hubo ejercicio de violencia alguna en su contra, sino 

más bien que, como ella misma declara, fue a suscribir voluntariamente, por 

lo tanto la corte a qua no incurrió en desnaturalización de los hechos de la 

causa, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Que contrario a ese planteamiento la medida de comparecencia personal de 

la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, tuvo lugar en primera 

instancia, no así en la Corte, tribunal que solo tuvo a la vista la transcripción 

literal de las declaraciones de la accionante; que como se evidencia en la 

transcripción exacta de dicha declaración, y las motivaciones de la Corte es 

palpable la errónea interpretación, distorsión, y desnaturalización planteada, 

lo que dio lugar a la violación del debido proceso de ley.  

 

(…) que ha de presumirse la violencia, porque al momento de la suscripción 

del contrato, las partes estaban casadas, por ende, el esposo tenía el poder 

de dominio e influencia sobre la voluntad de la recurrente, y bajo esa 

circunstancia, mediante la intimidación, el recurrido indujo a la recurrente a 
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suscribir un acto injusto e ilícito, en el cual, como premisa falsa, reconoce 

como bien común un inmueble propiedad absoluta de la esposa casada bajo 

el régimen de separación de bienes. Y es de presumirse también la ilicitud del 

acto impugnado, cuando la recurrente se vio obligada a ceder el 50% de un 

bien propio, sin una causa objetiva y justa de dicho desprendimiento. La 

doctrina moderna considera que el aspecto netamente subjetivo de la causa 

permite incorporar los motivos ilícitos de la causa, de tal manera que se 

pueda establecer que un contrato con causa objetiva, pueda ser nulo por tener 

una causa ilícita.  

 

Que al declarar como bien común el inmueble registrado a nombre, única y 

absolutamente propiedad de la recurrente ENGRID DEL CARMEN 

CACERES MORILLO, contraviene el orden público, la ley de registro 

inmobiliario y el artículo 51 de la Constitución de la República. Lo que da 

lugar a que por el propio imperio de la ley nuestro Tribunal Constitucional, 

pronuncie de oficio la nulidad del acto denominado declaración conjunta, y 

así os solicita. (Sic) 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

  

La parte recurrida en revisión constitucional, señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz, 

procura que se declare inadmisible el recurso de revisión constitucional interpuesto 

por la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo en contra de la Sentencia núm. 

372, por improcedente, mal fundado y carente de base legal, alegando, en resumen, 

lo siguiente:  

  

Que ha quedado demostrado que no le ha sido vulnerado el derecho de 

propiedad establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República, en 
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razón de que en el indicado acuerdo suscrito entre las partes, recurrente y 

recurrida, la parte recurrida no tiene ventaja excesiva, ya que la misma parte 

recurrente Engrid del Carmen Cáceres Morillo reconoce en el mismo que el 

inmueble en el que vivía junto al señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz, fue 

adquirido en común por ambos esposos, y que valor será distribuido en una 

proporción de un 50% para cada uno.  

 

Que la parte recurrida simplemente se limita a inventar situaciones que a la 

sazón son favorables para sus intereses, sin embargo, no presenta ni una 

prueba que confirme, tales como al argumentar que recibió golpes y torturas, 

pero no deposita un Certificado Médico en lo cual revele que ciertamente fue 

torturada o maltratada (…). 

 

Que si bien es cierto que la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, 

interpuso querellas en contra del señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz, por 

supuesta violencia, no menos cierto es que la misma no pudo demostrar en 

ningún momento que éste le había maltratado o dado golpes, y peor aún, en 

ningún momento ésta declaró ante la Fiscalía que el señor Hipólito Gilberto 

Batista Ruíz, le había obligado a firmar documento alguno, máxime que el 

documento fue firmado en el año 2006 y las querellas fueron interpuestas en 

el año 2008, por lo que se pretende que en ningún momento hubo violencia 

en contra de la misma para que firmara dicho documento.  

 

Que en ningún momento la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, ha 

demostrado que en el acuerdo firmado entre las partes haya sido hecho 

vulnerando los principios legales establecidos, muy por el contrario, el señor 

Hipólito Gilberto Batista Ruíz, si ha demostrado que la DECLARACIÓN 

CONJUNTA, se hizo bajo el amparo del art. 1108 del Código Civil, el cual 

dispone que: “Cuatro condiciones son esenciales para la validez de una 
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convención: El consentimiento de la parte que se obliga; Su capacidad para 

contratar; Un objeto cierto que forme la materia del compromiso; Una causa 

lícita en la obligación”; todas las cuales estuvieron presentes al momento de 

firmar por ambas partes la DECLARACIÓN CONJUNTA, de fecha 3 del mes 

de mayo del año 2006, notarizado por el Lic. José Radhamés Polanco, 

Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional. 

 

Que lo anterior se confirma aún más con la siguiente interrogante: ¿Por qué 

si la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, fue supuestamente obligada 

a firmar, se presentó con el señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz, ante el Lic. 

José Radhamés Polanco, y manifestó su conformidad con la redacción de 

dicho documento? Esto solo tiene una sola respuesta: “hubo consentimiento 

por ambas partes”. 

 

1. Pruebas documentales  

  

Los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional son los siguientes:  

  

1. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la 

Sentencia núm. 372, interpuesto por la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo 

el trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Sentencia núm. 372, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

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

 

3. Acto núm. 3268/2016, de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Carlos Alejandro Segura Vargas, alguacil ordinario 
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de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

 

4. Escrito de defensa depositado por el señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz el 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 

5. Acto núm. 1229/2016, de tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Freddy Méndez Medina, alguacil de estrados de la 

Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

6. Acto núm. 1013, de doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de estrados de 

la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 

 

7. Original de la Sentencia núm. 355/2013, de veinticuatro (24) de mayo de dos 

mil trece (2013), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

 

8. Original de la Sentencia núm. 00583/12, de veinte (20) de junio de dos mil 

doce (2012), dictada por la Segunda (2da.) Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

9. Original del Acto núm. 293/2011, de dieciséis (16) de marzo de dos mil once 

(2011), instrumentado por el ministerial Freddy Méndez Medina, alguacil de 

estrados de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional. 
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10. Original del Acto núm. 1131/2010, de dieciséis (16) de julio de dos mil diez 

(2010), instrumentado por el ministerial Freddy Méndez Medina, alguacil de 

estrados de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional. 

 

11. Original del Acto núm. 982/2009, de treinta (30) de junio de dos mil nueve 

(2009), instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de 

estrados de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional. 

 

12. Copia de la Sentencia núm. 4103, dictada por la Sala I del Tribunal de 

Jurisdicción Original del Distrito Nacional el ocho (8) de diciembre de dos mil ocho 

(2008). 

 

13. Copia de la querella interpuesta por la señora Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo el dos de enero de dos mil ocho (2008) ante la Procuraduría Fiscal de la 

provincia Santo Domingo, contra el señor Hipólito Gilberto Batista. 

 

14. Orden de protección emitida por la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo 

Domingo, a favor de la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo el dos (2) de 

enero de dos mil siete (2007). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

 

Los señores Engrid del Carmen Cáceres e Hipólito Gilberto Batista Ruíz contrajeron 

matrimonio el siete (7) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), bajo 

el régimen de separación de bienes. Durante el periodo en que estuvieron casados la 

señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo adquirió un inmueble ubicado en la 
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parcela núm. 56-B-1-A-133, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, con 

una extensión superficial de trescientos noventa y dos punto diecisiete metros 

cuadrados (392.17 mts²), amparado mediante el Certificado de Título núm. 99-9494, 

de treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), expedido 

por el registrador de títulos del Distrito Nacional, a nombre la de la indicada señora.  

 

El tres (3) de mayo de dos mil seis (2006), los señores Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo e Hipólito Gilberto Batista Ruíz afirman haber suscrito un contrato, 

denominado “Declaración Conjunta” en el que acordaron repartir en partes iguales 

el inmueble descrito anteriormente, tras establecer que fue adquirido con el esfuerzo 

y sacrificio de ambas partes. Este tribunal, luego de verificar todos los documentos 

aportados por las partes, ha podido constatar que el conflicto por el derecho sobre el 

cincuenta por ciento (50%) del inmueble identificado mediante el Certificado de 

Título núm. 99-9494, expedido por el registrador de títulos del Distrito Nacional, 

libro núm. 1641, folio núm. 81, que ampara el derecho registrado de la parcela -56-

B-1-A-133, del Distrito Catastral núm. 03 del Distrito Nacional, a nombre de la 

señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo, se remonta al dos mil ocho (2008), fecha 

en la que el señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz introdujo una litis sobre terrenos 

registrados que culminó con una sentencia que fue rechazada por falta de pruebas 

por la Sala I del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional.  

 

El doce (12) de febrero de dos mil nueve (2009), la Sexta Sala para asuntos de 

Familia de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

admitió el divorcio por la causa de determinada de incompatibilidad de caracteres, 

mediante la Sentencia núm. 531-09-00314. 

 

Posteriormente, el señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz notificó varios actos 

tendentes a lograr el reconocimiento del contrato y la partición de bienes. 

Finalmente, la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo interpuso el nueve (9) de 
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marzo de dos mil once (2011) una demanda en nulidad de contrato e indemnización 

por daños y perjuicios, bajo el alegato de que la declaración conjunta que da lugar a 

la indicada demanda carece de validez, en virtud de que accedió a ceder el cincuenta 

por ciento (50%) del inmueble de su propiedad, por la presión psicológica ejercida 

por señor Batista a tales fines.  

 

La referida demanda en nulidad de contrato y reparación de daños y perjuicios fue 

conocida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, y acogida por esta mediante Sentencia núm. 

00583/12, de veinte (20) de junio de dos mil doce (2012). No conforme con dicha 

decisión, el señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz incoó un recurso de apelación, el 

cual fue acogido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, mediante Sentencia Civil núm. 355/13, de 

veinticuatro (24) de mayo de dos mil trece (2013). 

 

En contra de esta última decisión, la señora Engrid del Carmen Morillo interpuso un 

recurso de casación que fue rechazado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia mediante la Sentencia núm. 372, de veintisiete (27) de abril de dos 

mil dieciséis (2016), la cual es objeto del presente recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional. 

  

8. Competencia  

  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

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

artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 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).  
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9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

9.1. 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 sentencia; 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. 

 

9.2. Asimismo, no es ocioso advertir que en la especie el recurso ha sido 

interpuesto oportunamente conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 54, 

de la Ley núm. 137-11, que dispone: “El recurso se interpondrá mediante escrito 

motivado depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en 

un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”. En tal 

sentido se puede constatar que la Sentencia núm. 372, fue notificada a la parte 

recurrente mediante el Acto núm. 1013/2016, de doce (12) de septiembre de dos mil 

dieciséis (2016), y el recurso de revisión que nos ocupa fue interpuesto por la señora 

Engrid del Carmen Cáceres Morillo ante la Secretaría General de la Suprema Corte 

de Justicia el trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016); por tanto, fue 

interpuesto dentro del plazo previsto la ley. 

 

9.3. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según 

lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 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). En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que 
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la decisión recurrida fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia, como jurisdicción disciplinaria, el veintisiete (27) de abril de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

9.4. Por otro lado, previo a evaluar si en la especie se encuentran reunidos los 

requisitos de admisibilidad del presente recurso, es de rigor que este tribunal conozca 

y decida sobre la procedencia o no del fin de inadmisión propuesto por la parte 

recurrida. 

 

9.5. En efecto, en su escrito de defensa, la parte recurrida peticionó la 

inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, por improcedente, mal fundado y carente de base legal, 

esencialmente, porque no se cumple con los supuestos y condiciones que el artículo 

53.3 (y confirmadas por el artículo 54 de la Ley núm. 137-11) establece para la 

admisibilidad del recurso, ya que no se ha producido ninguna violación a derechos 

fundamentales en contra de la recurrente. 

 

9.6. Una vez ponderados los argumentos de las partes, así como habiendo hecho 

la correspondiente valoración de los elementos fácticos y probatorios aportados, el 

Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, 

por consiguiente, procede a desestimar la causal de inadmisión invocada por la parte 

recurrida, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la 

presente sentencia, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

a. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales procede, 

según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, 

contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada después del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente 

caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la Sentencia núm. 372 -
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decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional- fue dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de abril de 

dos mil dieciséis (2016), la cual resuelve de manera definitiva la demanda que 

generó el conflicto, sin que exista contra las decisiones de la Suprema Corte de 

Justicia ningún recurso procesal posible ante el Poder Judicial. 

 

b. La acción recursiva sometida a nuestro escrutinio ha de encontrarse justificada 

en algunas de las causales siguiente, conforme lo dispone el artículo 53 de la Ley 

núm. 137-11: 

 

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;  

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. 

 

c. En el presente caso, la parte recurrente fundamenta su recurso en la violación 

a los derechos fundamentales a la propiedad y al debido proceso, así como a los 

principios igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, con la interpretación y 

decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia recurrida; es 

decir, que se está invocando la tercera causal de las detalladas ut supra, escenario en 

el cual, conforme al mismo artículo 53, la procedencia del recurso se encontrará 

supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente 

en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado 

conocimiento de la misma. 

2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 
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3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

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

 

d. El primero de los requisitos se cumple, pues los recurrentes invocaron la 

violación del derecho fundamental desde la interposición de la demanda y en todas 

las fases recursivas. 

 

e. El segundo de los requisitos también se cumple, porque la sentencia dictadas 

por la Salas Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia no es susceptible de 

recurso en el ámbito del Poder Judicial. 

 

f. El tercero de los requisitos se cumple igualmente, ya que en la especie se alega 

la violación al derecho de propiedad y al debido proceso, así como a los principios 

igualdad, proporcionalidad y razonabilidad como consecuencia de la interpretación 

hecha por la Suprema Corte de Justicia en la decisión hoy recurrida, vulneración 

que, en la eventualidad de que existiere, le es imputable al referido tribunal. 

 

9.7. En un caso similar al que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, al analizar el 

cumplimiento de los requisitos citados, de conformidad con el precedente de la 

Sentencia TC/0123/18, comprueba que con relación a los requisitos de los literales 

a, b y c del artículo 53.3, estos son satisfechos, pues la violación al derecho de 

propiedad y debido proceso se atribuye a la sentencia impugnada; por tanto, no podía 

ser invocada previamente ni existen recursos ordinarios posibles contra ella; además 

las referidas violaciones son imputables directamente al tribunal que dictó la 

Sentencia núm. 372, es decir la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, conforme los argumentos que sustentan el recurso. 
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9.8. Verificado que en la especie concurren los requisitos de admisibilidad del 

recurso, respecto de la referida decisión jurisdiccional, se impone valorar lo 

precisado en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece:  

 

La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será 

admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón 

de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del 

recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto 

planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones. 

 

9.9. Es decir, al tenor de lo anterior, que además de los requisitos exigidos en los 

literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, es preciso que el caso 

revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de 

naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal 

antedicho, se apreciará tomando en cuenta 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. 

 

9.10. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de 

marzo de dos mil doce (2012), en cuanto a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional, establece que ella sólo se encuentra configurada, entre otros, en los 

supuestos:  

 

1) que 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 
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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. 

 

9.11. Lo desarrollado por su Sentencia TC/0007/12 –con ocasión del recurso de 

revisión de amparo– el Tribunal lo estima aplicable para el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional, en virtud del contenido del párrafo del artículo 53 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

9.12. Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y 

subsidiaria del recurso de revisión jurisdiccional, la que, a su vez, se fundamenta en 

el hecho de que este recurso modula el principio de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la posibilidad de revisar una 

decisión definitiva, generando así una afectación a la seguridad jurídica. Es, pues, 

todo esto lo que explica y justifica el requerimiento, por demás trascendente, de que 

el asunto, además de cumplir con los requisitos señalados, tenga especial 

transcendencia y relevancia constitucional. 

 

9.13. En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste 

especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que permitirá al Tribunal 

seguir desarrollando su criterio sobre los presupuestos que deben ser observados por 

el juez al momento de valorar las pruebas documentales a fin de garantizar los 

derechos fundamentales y el orden público. 

 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional 

 

10.1. En la especie, se trata de que la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la señora Engrid del 
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Carmen Cáceres Morillo, según consta en la sentencia objeto del recurso que nos 

ocupa. 

 

10.2. En el presente caso, la recurrente alega que la Suprema Corte de Justicia le ha 

vulnerado sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución dominicana, 

en razón de que –según afirma– con la Sentencia núm. 372 se ha violado el derecho 

de propiedad y al debido proceso, así como a los principios igualdad, 

proporcionalidad y razonabilidad. 

 

10.3. La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fundamentó su 

decisión, entre otras consideraciones, en lo siguiente:  

 

Que en cuanto a los medios objeto de análisis, es preciso advertir que el juez 

de primer grado al acoger la demanda original fundamentó su decisión 

únicamente en el alegato de la existencia del vicio de violencia, por tanto al 

no recurrir la señora Engrid del Carmen Cáceres Morillo dicha decisión en 

apelación y no alegar a la alzada la violación al régimen de separación de 

bienes, a los artículos 1395 y 1396 del Código Civil y que con el acto objeto 

de litis se produjo una ventaja excesiva por ser el bien de la propiedad 

exclusiva de la esposa, por tanto la corte a qua al revocar la sentencia 

apelada no tenía que ponderar los puntos alegados por la parte ahora 

recurrente; que además la corte a qua no incurrió en violación al régimen de 

separación de bienes ni a los artículos 1395 y 1396 del Código Civil, puesto 

que el régimen de separación de bienes no fue modificado con el acuerdo de 

declaración conjunta suscrito por las partes toda vez que ninguna disposición 

legal prohíbe a los esposos casados bajo dicho régimen de bienes adquirir un 

inmueble en común, así como tampoco fue vulnerado el derecho de propiedad 

establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República, porque 

tampoco con el indicado acuerdo se obtiene una ventaja excesiva, ya que es 
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la misma parte recurrente Engrid del Carmen Cáceres Morillo que reconoce 

en el mismo que el inmueble donde vivía junto al señor Hipólito Gilberto 

Batista Ruíz fue adquirido en común por ambos esposos y que su valor será 

distribuido en proporción de 50% por cada uno, por lo que procede el rechazo 

de los medios bajo examen; 

  

10.4. En el ámbito de la determinación del régimen patrimonial que regirá la vida 

en cónyugal, nuestra legislación prevé en principio, la libertad de la pareja para 

decidir. En tal sentido, es preciso destacar lo dispuesto en el artículo 1387 del Código 

Civil dominicano que establecen textualmente: “La ley no regula la sociedad 

conyugal, en cuanto a los bienes, sino a falta de convenciones especiales, que puedan 

hacer los esposos como juzguen convenientes, siempre que no sean contrarias a las 

buenas costumbres”. 

 

10.5. En la especie, los señores Engrid del Carmen Cáceres Morillo e Hipólito 

Gilberto Batista Ruíz ejercieron su derecho a escoger el régimen matrimonial por el 

cual querían regir su sociedad conyugal -bajo separación de bienes-; en tal sentido, 

el artículo 1134 del Código Civil dominicano es claro al establecer que “las 

convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han 

hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, por las causas 

que están autorizadas por la ley”.1 

 

10.6. En relación con los regímenes matrimoniales, una vez la pareja hace elección 

de un régimen matrimonial, este no puede ser modificado; así lo dispone el artículo 

1395 señala textualmente que “no podrá hacerse en ellas ninguna variación después 

de efectuado el matrimonio”. En el caso en cuestión, la “Declaración Conjunta” que 

da origen al litigio y cuya nulidad por violación al derecho de propiedad, al debido 

                                                 
1 El subrayado es nuestro. 
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proceso y a los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad alega la 

recurrente, a juicio de este tribunal constitucional la prohibición de modificación del 

régimen matrimonial debió ser ponderada por la Suprema Corte de Justicia de 

manera más exhaustiva, pues de los documentos depositados en el expediente podría 

derivarse una intención de fraude a la ley; por tanto, violatorio al orden público.  

 

10.7. Contrario a la interpretación dada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, en nuestro ordenamiento jurídico actual las disposiciones del 

artículo 1395 y 1396 del Código Civil dominicano, en cuanto a la inmutabilidad de 

las convenciones matrimoniales, son la carta pecuniaria del matrimonio, por lo que 

una vez elegido un régimen, los esposos no pueden revocarlo, tienen carácter de 

orden público, pues tiene como fin, la protección de la familia, por tanto, se impone 

al juez, no obstante no sea invocado por las partes en el proceso. 

 

10.8. En estas atenciones, el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11 prevé el principio 

de oficiosidad, entre otras normas rectoras del sistema de justicia constitucional: 

 

7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial 

efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la 

supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, 

aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado 

erróneamente. 

 

10.9. Asimismo, el artículo 8 de la Constitución dominicana prevé que  

 

Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la 

persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le 

permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro 
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de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el 

orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. 

 

10.10.  En relación con el orden público, el artículo 6 del Código Civil de la 

República Dominicana dispone textualmente: “Las leyes que interesan al orden 

público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones 

particulares”. 

 

10.11.  En el caso de marras, es un hecho no controvertido que la propiedad del 

inmueble en cuestión tuvo su origen en mil novecientos noventa y nueve (1999), en 

virtud de lo establecido en el Certificado de Título núm. 99-9494, expedido por el 

registrador de títulos del Distrito Nacional, libro núm. 1641, folio núm. 81, que 

ampara el derecho registrado de la parcela -56-B-1-A-133, del Distrito Catastral 

núm. 03 del Distrito Nacional, a nombre de la señora Engrid del Carmen Cáceres 

Morillo, y que el acto denominado “Declaración Conjunta” data del dos mil seis 

(2006) -específicamente, el tres (3) de mayo de dos mil seis (2006)- es decir, siete 

(7) años después de haber sido adquirido por la hoy recurrente.  

 

10.12.  Lo interpretado en la sentencia hoy recurrida en el sentido de que “el régimen 

de separación de bienes no fue modificado con el acuerdo de declaración conjunta 

suscrito por las partes toda vez que ninguna disposición legal prohíbe a los esposos 

casados bajo dicho régimen de bienes adquirir un inmueble en común” es contrario 

a las disposiciones legales aplicables al régimen de separación de bienes, en el cual 

no se presume la existencia de gananciales, sino que por el contrario, se exige a la 

parte que alega que el bien ha sido adquirido nominalmente por su cónyuge con 

dinero proporcionado por él, que presente la prueba de sus aportes pues no basta la 

simple afirmación de que el bien fue adquirido de manera conjunta en un documento 

posterior al que reconoce la titularidad de la propiedad, puesto que podría asimilarse 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2016-0235, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la se-

ñora Engrid del Carmen Cáceres Morillo contra la Sentencia núm. 372, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

Página 26 de 30  

a una compraventa entre esposos o a una donación simulada, siendo ambos actos 

nulos, de conformidad con los artículos 1595 y 1099 del Código Civil dominicano. 

 

10.13.  El Tribunal Constitucional ha establecido que los conflictos respecto a 

acuerdos entre partes, conforme al 1134 del Código Civil dominicano conciernen a 

los tribunales ordinarios, solo exceptuando el caso en que la aplicación de dicho 

acuerdo vulnere algún derecho fundamental, como en la especie, donde se verifica 

una violación al derecho de propiedad.2 

 

10.14.  En un caso similar al de marras, la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia determinó mediante sentencia3 lo siguiente:  

 

es innegable que el Art. 1595 del Código Civil de la República Dominicana 

prohíbe los contratos de compraventa a lo interno del matrimonio; que la 

prohibición en cuestión interesa al orden público y se ha pensado en ella 

como un plus o complemento imprescindible, frente al carácter revocable de 

las donaciones que precisamente entre esposos puedan producirse: se teme 

que la operación degenere en un audaz artilugio para eludir indirectamente 

la facultad de revocación que subyace a propósito de todo contrato de 

donación conyugal, a causa de las dificultades con las que se tropezaría el 

donante, para establecer que la venta es disfrazada y que en realidad disimula 

un acto de disposición a título gratuito; más aún, se quiere evitar que esa 

misma complejidad probatoria propicie entre marido y mujer liberalidades 

                                                 
2 Sentencia TC/0368/17: 10.9. El tribunal considera, no obstante, lo antes señalado, que la interpretación de las cláusulas de las 

obligaciones contractuales entra en aquellas facultades que se le reconoce al juzgador para apreciar situaciones que son propias de 

las incidencias del fondo de un proceso judicial y que, en determinadas circunstancias, pasan por el tamiz de ponderar elementos 

de prueba que están relacionados con las teorías que las partes desarrollan desde sus respectivas posiciones procesales. Así que la 

labor del Tribunal Constitucional ha de limitarse a determinar si a consecuencia de la aplicación de esas normas jurídicas se ha 

vulnerado algún derecho fundamental de quien lo invoca, viéndose precisado este órgano a proveer la protección que habiendo 

sido solicitada al tribunal de donde emana la sentencia recurrida, no la haya adoptado, que no es el caso, puesto que la decisión 

recurrida responde adecuadamente los planteamientos del recurso de casación dirigidos contra la sentencia de la corte de apelación. 
3 Ver: Sentencia de fecha 26 de febrero de 2014, B. J. No. 1239, febrero 2014. 
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que excedan la cuota disponible, en perjuicio de los herederos reservatarios; 

por último, la prohibición es disuasiva respecto a la posibilidad de sustraer 

bienes de la persecución de los acreedores, habiéndolos aparecer a nombre 

del otro esposo;  

 

10.15.  Siguiendo ese mismo orden de ideas, la doctrina clásica francesa ha 

determinado que “la presunción de gananciales, que rige en los regímenes de 

comunidad, carece de aplicación en el régimen de separación de bienes. De eso 

resulta que las reglas relativas a la prueba de las recuperaciones o recompensas, que 

tiene por finalidad destruir esa presunción de comunidad, son ajenas a la separación 

de bienes. Por tanto, los esposos tienen la posibilidad de efectuar por todos los 

medios, la prueba de su derecho de propiedad, hasta contra los acreedores (…). En 

tales condiciones, la prueba de la propiedad de los inmuebles o de los muebles 

incorporales se hará sin dificultad, a menos que se discuta la cuestión de determinar 

si el bien ha sido adquirido nominalmente por uno de los cónyuges con dinero 

proporcionado por el otro, lo cual llevaría consigo la nulidad de la operación como 

donación disfrazada entre cónyuges4”. 

 

10.16.  Así mismo, mediante la Sentencia TC/0601/17, este tribunal constitucional 

ha precisado lo siguiente sobre el matrimonio y la familia: 

 

9.13. El matrimonio, como la familia, se erige por la “decisión libre” de dos 

personas –esto es, un hombre y una mujer–y por la “voluntad responsable” 

de conformar una familia. Esto significa que, en virtud de esa libertad de 

actuar, un hombre y una mujer pueden unirse en matrimonio o simplemente 

unirse en pareja y de esta manera constituir una familia 

 

                                                 
4 Mazeaud, Henry y León; Mazeaud, Jean. Lecciones de Derecho Civil, parte IV, volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-Amé-

rica, Buenos Aires, párrafo 543, página 664-665. 
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9.14. La familia es, tal y como lo dispone el artículo 55 de la Constitución, 

“el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral 

de las personas”, y el Estado tiene la obligación de garantizar su protección 

y organización, lo cual se logra al precisar en la ley las causas determinadas 

que deben ser verificadas por un juez para conceder el divorcio. 

 

10.17. Igualmente, la Sentencia TC/0125/18 reiteró la definición de derecho de 

propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución, estableciendo lo 

siguiente: 

 

n. Este colegiado ha definido el derecho de propiedad como “el derecho 

exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este 

bien produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, 

distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre los mismos”. En esta 

tesitura, ha indicado que el derecho de propiedad tiene tres dimensiones para 

que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición 

(TC/0088/12). 

 

10.18.  La inmutabilidad de los regímenes matrimoniales una cuestión de orden 

público, cuya función es la protección de la familia, definida por la Constitución 

como fundamento de la sociedad y a su vez reconocida como un derecho 

fundamental, así como el derecho de propiedad consagrado en el artículo 51. 

También se toma en consideración el artículo 55 numeral 3, de la Constitución 

dominicana, el cual dispone que “el Estado promoverá y protegerá la organización 

de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una 

mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su 
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celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de 

disolución, el régimen de bienes5 y los derechos y deberes entre los cónyuges”. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos y Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Constan en acta los 

votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, los cuales se incorporarán a la presente decisión de 

conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Engrid Del Carmen Cáceres 

Morillo contra la Sentencia núm. 372, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia 

núm. 372, con base en los argumentos que figuran en el cuerpo de la presente 

decisión.  

 

                                                 
5 El subrayado es nuestro. 
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TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, 

para los fines establecidos en el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

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

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la Suprema Corte de Justicia, así como al recurrente 

en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la señora Engrid del Carmen 

Cáceres Morillo, y a la parte recurrida, señor Hipólito Gilberto Batista Ruíz.  

 

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

Tribunal Constitucional.  

 

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

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

Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 

Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Do-

mingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Consti-

tucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anterior-

mente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que 

certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


