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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0373/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2018-0054, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional y 

solicitud de suspensión de ejecución de 

sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia 

de Brossard Brache contra la Sentencia 

núm. 378, dictada por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa 

Beard Marcos, 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 de la Constitución y, 9, 53 y 54 

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

Procedimientos Constitucionales núm. 137-11, promulgada el trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y cuya suspensión se solicita  

 

La Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017). En ella se rechaza el recurso de 

casación interpuesto por la señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache. En su parte 

dispositiva esta sentencia dispone lo siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cecilia de 

Brossard Brache, con la sentencia núm. 330-2015, dictada por la Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 5 de agosto de 2015, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

 

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

 

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y 

al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo 

Domingo. 

 

En el expediente no consta que haya tenido lugar la notificación de la sentencia 

recurrida a la señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache, parte recurrente en este 

proceso.  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La parte recurrente, señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache, apoderó a este 

tribunal constitucional de un recurso de revisión contra la sentencia anteriormente 

descrita, mediante escrito depositado el veintiocho (28) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017), ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia y remitido a este 

tribunal, el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018). El referido recurso se 

fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la señora María Reyes Mercedes 

Viuda Brache y al procurador general de la República, mediante el Acto núm. 

0760/2017, instrumentado por el ministerial Eduardo Hernández Mena, alguacil 

ordinario de la Cuarta Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del 

Distrito Nacional el dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017), a requerimiento 

de la señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación 

interpuesto por la señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache, apoyándose, 

fundamentalmente, en los siguientes motivos: 

 

Considerando, que el caso in concreto, las quejas vertidas en el memorial 

de agravios por la imputada recurrente Cecilia Olimpia de Brossard Brache 

bajo los vicios de sentencia manifiestamente infundada y violación a 

preceptos constitucionales le atribuyen a la Corte a-qua, en síntesis, haber 

inobservado que la decisión de primer grado se fundamenta en pruebas 

obtenidas ilegalmente, en violación a la Ley 183-02 de que la parte 
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recurrida y el Ministerio Público tenían la posesión material de la 

documentación bancaria de la recurrente, sin la debida autorización 

judicial requerida para su otorgamiento, así como haber incurrido en 

omisión de estatuir respecto a los planteamientos de violación a las 

disposiciones de la mencionada Ley 183-02, los artículo 26, 166 y 167 del 

Código Procesal Penal, el derecho a la intimidad, y sobre la contradicción 

existente en el establecimiento de la participación activa de la testigo Enilda 

Regina María Brache de Pérez en la apertura de los certificados, aún 

cuanto ésta señaló en audiencia que se encontrada en Europa para ese 

momento. 

 

Considerando, que el examen de la decisión objeto del presente recurso de 

casación, así como de las piezas que conforman el expediente, pone de 

manifiesto la improcedencia de los argüido por la parte recurrente en 

relación a la legalidad de la obtención de las pruebas aportadas al proceso 

tanto por la parte querellante y la actora civil como por el Ministerio 

Público contentivas de la información bancaria de la procesada Cecilia 

Olimpia de Brossard Brache, en ocasión de la querella interpuesta en su 

contra por la violación de las disposiciones del artículo 408 del Código 

Procesal penal, al haber sido ponderado por la Corte a-qua que las mismas 

fueron obtenidas dentro del marco de la ley en el desarrollo de las 

diligencias de investigación pertinentes en la determinación precisa de los 

hechos denunciados, situación esta que ha quedado plasmada en el 

desarrollo de la audiencia preliminar que da lugar a emisión del 

correspondiente auto de apertura a juicio en contra de la recurrente, tras 

la verificación del juez instructor del respeto a las normas del debido 

proceso de ley, al cumplir con los principios de legalidad, utilidad, 

pertinencia y relevancia, a la luz de las circunstancias alegadas en la 

hipótesis acusatoria. 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0054, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 5 de 41 

Considerando, que en igual sentido, resulta infundada la imputación 

realizada por la parte recurrente a la Corte a-qua, de haber incurrido en 

omisión de estatuir sobre los motivos de apelación referentes a la violación 

de las disposiciones de la Ley y los artículos 26, 166 y 167 del Código 

Procesal Penal, así como al derecho a la intimidad, en razón de que los 

fundamentos esbozados en sustento de los motivos invocados se 

circunscriben el punto anteriormente decidido, y sobre el cual la decisión 

impugnada goza de un contenido justificativo pertinente. 

 

Considerando, que, finalmente la parte recurrente en las quejas esbozadas 

contra la decisión impugnada refiere una omisión de estatuir sobre el 

planteamiento de contradicción en el establecimiento de la participación 

activa de la testigo Enilda Regina María Brache de Pérez en la apertura de 

los certificados, aun cuando esta señaló en audiencia que se encontraba en 

Europa para ese momento; no obstante, del análisis de la decisión 

impugnada se advierte que la Corte a-qua tuvo a bien establecer al efecto, 

que no existe contradicción alguna, quedando comprobado que si bien la 

testigo refirió que se encontraba de viajes (sic) al momento de la apertura 

del certificado en cuestión, no menos cierto es que señaló que a su regreso 

firmó el mismo, acotando que su nombre se registró a maquinilla, en razón 

de que había sido aperturado con anterioridad; por consiguiente, 

procede desestimar el presente recurso de casación. 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

En su escrito de revisión la parte recurrente pretende que se ordene, de manera 

cautelar y provisional, la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, hasta 

tanto se conozca el recurso de revisión del que ha sido apoderado, y en cuanto al 

fondo, que se ordene su revocación y se dicte directamente la sentencia del caso, 
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sobre la base de las comprobaciones de hecho y de derecho aportadas en el recurso, 

y para sustentar dichas pretensiones, expone, en síntesis, lo siguiente: 

 

ATENDIDO: A que con motivo de una Querella y Constitución en actor 

civil, presentada en contra de la señora CECILIA OLIMPIA, por violación 

al artículo 408 del Código Penal dominicano, que sanciona el Abuso de 

Confianza en fecha 18 agosto del año 2011, a nombre de la señora MARIA 

REYES VIUDA BRACHE, fundamentada que la ciudadana que hoy 

representamos supuestamente, había sustraído la suma de un Millón de 

Pesos (RD$ 1,000.000), propiedad de la señora María Mercedes Reyes 

viuda Brache, acusación que para sustentarse, se depositó como consta en 

la Querella una serie de documentos que constituyen información privada 

Bancaria de la ciudadana, hoy Recurrente, como es copia de un certificado 

de Depósito en el Banco Popular a su nombre, consulta histórica de la 

libreta número 705-83456-2 donde depositaban los intereses producto del 

Certificado, consulta histórica de los intereses producto del Certificado, 

consulta histórica de los movimientos que se hizo con el dinero depositado 

en el certificado, todo esto de manera ilegal sin contar con un auto de un 

Juez que autorizara en ese momento la entrega de esa documentación 

privada. 

 

ATENDIDO: A que lo que es mucho más impactante es el hecho de que el 

Ministerio Público tuviera un conocimiento previo, específico, detallado y 

material de las pruebas, sin contar con un Auto de Juez Competente que le 

autorizara a conocer y hacer uso procesal de esa documentación, esto se 

colige del hecho, de que el Ministerio Público, solicita un Auto, a los fines 

de validar la documentación y obtener información a la Superintendencia 

de Bancos, lo que le fue concedido mediante Auto 126 ME-2011, de fecha 

28 de septiembre del año 2011del Despacho Judicial Penal, Oficina Judicial 

de Atención Permanente y en la página ¨2¨del ut-supra citado Auto, párrafo 
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¨2¨, se enumeran los documentos depositados y entre otros están Certificado 

de Depósito número 299962 de fecha 30 de marzo del año 2005 por valor 

de RD$ 1,000,000.00 a nombre de Cecilia de Brossard Brache, Certificado 

de Depósito número 228081 de fecha 30 de marzo del año 2004 a nombre 

de Cecilia de Brossard Brache, certificado número 299090 de fecha 30 de 

marzo del año 2005, por valor de 1,000,000.00 a nombre de Cecilia de 

Brossard Brache, Certificado financiero de fecha 7 de septiembre del año 

2007ª nombre de Cecilia de Brossard Brache, certificado de fecha 28 de 

febrero del año 2008 a nombre de Cecilia de Brossard Brache, Certificado 

de fecha 23 de junio del año 2008 a nombre de Cecilia Brossard Brache, 

Certificado Financiero de fecha 8 de octubre del año 2008 a nombre de 

Cecilia Brossard Brache, toda la información privada Bancaria de la 

señora Cecilia De Brossard Brache y lo que demuestra que conocía 

materialmente antes de que se le expidiera el auto y los tenía en poder 

porque pidió su validación o certificación. 

 

(..) ATENDIDO: El correcto modo de accionar, conforme a los principios 

de legalidad era solicitar el AUTO arriba enunciado a los fines de que la 

Superintendencia de Bancos indagara en el Banco Popular, las cuenta de 

Cecilia Brossard Brache, la posible existencia de Certificados, los 

movimientos en sus cuentas y con relación a los certificados. 

 

ATENDIDO: A que el ministerio público violó, con su actuación los 

criterios de legalidad y objetividad consagrados en la Ley que crea el 

Estatuto del Ministerio Público y que señalan que debe velar por la correcta 

aplicación de la Ley.  

 

VIOLACIÓN AL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL 

RECURRENTE, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO AMPARADO EN EL 

ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN, VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD 
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ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN, 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD AMPARADO EN EL ARTICULO 74 DE LA 

CONSTITUCIÓN. 

 

El tribunal con este fallo contraviene los artículos de la constitución arriba 

indicado en la página 10 y 11 de la sentencia, donde hace un brevísimo 

análisis de las violaciones constitucionales a las que le hicimos alusión 

cometida por el actor civil y el ministerio público, se limita a señalar que se 

pudo comprobar la responsabilidad de la imputada y que los jueces 

inferiores sustentaron su decisión en pruebas fundadas sobre la base legal 

y sobre el accionar del ministerio público, señala que el artículo 280 del 

Código procesal penal, dispone que el ministerio público ejerce la acción 

penal y que la querellante puso en mano (sic) del ministerio público las 

documentaciones necesarias, para que este realizara todas las diligencias 

por lo que todo se basó en prueba legal obviando de manera incomprensible 

referirse a la ley 183 sobre el código monetario y financiero que regula el 

secreto bancario y que el querellante no solamente tenía en su poder de 

manera irregular en los certificados, sino que logró que le entregaran los 

estados de cuentas de la hoy recurrente de manera ilegal. 

 

El recurso no tiene efectos suspensivos, salvo que, a petición, debidamente 

motivada, por la parte interesada el tribunal constitucional disponga lo 

contrario. acápite 8, art. 54, ley 137-11: sobre este particular se hace 

necesario ordenar la suspensión de los efectos de la sentencia objeto del 

presente recurso en virtud de que es necesario la ponderación por parte de 

este tribunal de los agravios constitucionales invocados y evitar daños 

inminentes a la persona de la recurrente. 

 

La parte recurrente concluye su escrito solicitando lo siguiente: 
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PRIMERO: ORDENAR la suspensión de la Sentencia No. 378 de fecha 8 de 

mayo del 2017, expedida por la SEGUNDA SALA (SALA PENAL) DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA en todos sus efectos. 

 

SEGUNDO: DECLARAR como bueno y válido en cuanto a la forma el 

presente Recurso de Revisión contra la Sentencia No. 378 DE FECHA 8 DE 

MAYO DEL 2017, EXPEDIDA POR LA SEGUNDA SALA (SALA PENAL) 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA por haberse hecho en tiempo 

hábil, conforme a la Ley y al derecho. 

 

TERCERO: En cuanto al fondo, ACOJA en todas sus partes el Presente 

Recurso de Revisión Constitucional contra la Sentencia 378, DE FECHA 8 

de MAYO DEL 2017, EXPEDIDA POR LA SEGUNDA SALA (SALA 

PENAL) DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, y que mediante lo 

establecido en el artículo 54, numeral 9 de la Ley 137-11 anular dicha 

sentencia y ordenar el envío del expediente al Tribunal que dictó la 

Sentencia, para que se proceda conforme a la ley. 

 

CUARTO: DECLARAR el recurso libre de costas, conforme a lo establecido 

en el numeral 6, artículo 7 de la Ley 137-11. 

 

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

de decisión jurisdiccional  

 

La señora María Reyes Mercedes Viuda Brache en su escrito de defensa depositado 

en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de octubre de 

dos mil diecisiete (2017), y recibido por este tribunal, el doce (12) de abril de dos 

mil dieciocho (2018) pretende que se declare inadmisible el recurso de revisión 

interpuesto por la la señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache. Sus principales 

argumentos son los siguientes: 
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EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS 

 

En fecha 30-7-2002, se celebró un acto de venta condicional de 

inmueble en el cual la querellante, señora MARIA REYES MERCEDES 

vendió un solar de su propiedad por la suma de UN MILLON 

NOVECIENTOS MIL PESOS de los cuales al momento de la firma se 

le entrega la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 

DOMINICANOS (RD$1,200,000.00), mediante un cheque de 

administración del Banco Popular Dominicano, marcado con el 

número 1331797, de fecha 28 de julio del año 2002. Dicho acto estuvo 

firmado por los testigos en ese momento la señora CECILIA DE 

BROSSARD BRACHE (hoy imputada) y EL LIC. MOISES PEREZ 

MEDINA (hoy abogado de la víctima). 

 

La señora MARIA REYES MERCEDES antes de proceder a realizar la 

venta había consultado con sus familiares, la necesidad de que se 

pusieran de acuerdo en que el dinero debía ser colocado a nombre de 

dos nietas, para que al momento que ella necesitara ese dinero o parte 

de él y para su sostenimiento económico no tener más que pedirles a 

una de ellas, proceder a aperturar un Certificado Financiero por valor 

de UN MILLON DE PESOS DOMINICANOS (RD$ 1,000,000.00), pues 

al momento de la venta ya venía padeciendo de quebrantos de salud por 

las trombosis que le habían dado (cuatro en total) y la osteoporosis que 

venía caminando agresivamente, así que se procede a abrir el 

certificado por UN MILLON DE PESOS DOMINICANOS (RD $ 

1,000,000.00) a nombre de la imputada y ENILDA GARCIA BRACHE 

(en el momento ausente porque estaba de viajes), resultando el 

certificado, que después de su regreso de viaje fue endosado por la otra 

nieta, Sra. ENILDA GARCIA BRACHE. 
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Este certificado generaba unos intereses mensuales, por lo cual se procedió 

a abrir una libreta de ahorro, la número 705834562, a nombre de CECILIA 

DE BROSSARD BRACHE (imputada) y GRACIELA INOCENCIA BRACHE 

REYES, su tía, en el mismo Banco Popular para que los intereses generados 

por el certificado fueran debitados ahí y así la señora GRACIELA 

INOCENCIA BRACHE REYES, hija de la querellante y encargada de 

cuidar a su madre, retirar los valores para comprar todo lo relativo a sus 

medicamentos, alimentación y necesidades. 

 

Desafortunadamente, el certificado fue cancelado inconsultamente por la 

hoy Imputada, a ocultas de la señora MARIA REYES MERCEDES Y de la 

señora ENILDA GARCIA BRACHE, coparticipe de dicho certificado, 

posteriormente la imputada condenada, en el año 2005, procede también de 

manera inconsulta a cancelar la cuenta de ahorro y es cuando inicia le 

entrega en sus manos, no en la cuenta de ahorro como debía ser, el interés 

supuesto que generaba el certificado; continuando así año tras años, 

simulando que el dinero estaba en el Banco. 

 

a. En una ocasión la señora MARIA REYES MERCEDES viendo que la cantidad 

de los intereses mermaba en gran escala, le solicita que le entregue el dinero y la 

respuesta de la Imputada fue que lo haría cuando se venciera el tiempo del plazo, 

pero a todo esto no volvió a ver a la querellante más, ni a recibirle llamadas, ni a 

pasarle los intereses bancarios, situación aviesa que provocó que en el mes de Mayo 

del año 2010, contratara los servicios del LICDO. MOISES PEREZ MEDINA, para 

que mediara y le visitara, no dando la cara, sino era su madre y ella nunca estaba, 

por lo que, el LICDO MOISES PEREZ MEDINA, le notifica mediante acto de 

alguacil la entrega del dinero y ella. No obtemperó a la notificación, ahí inicia la 

querella y constitución en actor civil de fecha 7 de agosto del año 2011, contra la 

hoy Imputada CECILIA DE  
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BROSSARD BRACHE. 

 

Todos estos hechos salen a la luz a raíz de las solicitudes e 

investigaciones bancarias realizadas por las compañeras de la imputada, 

compañeras tanto del certificado de inversión a plazo fijo, como de la 

cuenta de ahorros, las cuales eran mancomunadas y/o amén de la 

investigación realizada por el procurador Fiscal Adjunto JUAN RAMON 

MIRANDA y por la Procuradora Fiscal Adjunto ZUNILDA TAVAREZ 

GUTIERREZ, a través de la Superintendencia de bancos, autorizadas por 

el Juez de Instrucción competente de esa provincia, véase justificativos 

en el expediente. 

 

Se procede en consecuencia, a interponer querella penal, con 

constitución en Actor Civil por violación al art. 408 del código penal 

dominicano, se realizan las investigaciones que arrojan los documentos 

probatorios, se realiza un anticipo de pruebas ante Juez de Instrucción 

de esta Provincia entre otros, acogidos todos en la audiencia preliminar 

y que justificaron la condena en el juicio tanto penal como civil. 

 

b. En juicio a fondo, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia de Santo 

Domingo, produce su sentencia condenatoria, tanto penal como civilmente, la 

cual es recurrida, conocida la apelación, la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del mismo Distrito Judicial, Rechaza dicho Recurso, Confirma la 

Sentencia y Condena a la Recurrente encartada al pago de las costas, se produce 

el recurso de casación contra la sentencia de referencia, el cual, al igual que 

la sentencia, es notificado a nuestra patrocinada por la condenada el 17-2-2016, 

cuya copia se anexa a la presente instancia, el cual es contestado en tiempo hábil, 

art. 419 del c.p.p., modificado por la Ley no. 10-15 del año 2015, que en su recurso 
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la imputada expone sus medios de alzada improcedentes que contestamos 

respetuosamente a continuación. 

 

En cuanto al primer punto objetado [ Que nuestra patrocinada y el fiscal usaron 

documentos privados de la encartada sin autorización, en franca violación de la 

ley 183-02, violando su derecho constitucional a la intimidad, lo cual es falso por 

cuanto la condena se produjo por documentos avalados por autorización de Juez 

de Instrucción y testimonio de la testigo a cargo.], queremos destacar lo 

siguiente: 

 

• Esta honorable Corte Constitucional podrá comprobar y verificar, como lo 

hicieron los demás jueces de la Instrucción y Fondo, es decir, las cuatro 

instancias judiciales, Instrucción, Primer Grado, Apelación y Casación, 10 

jueces, todos al unísono, sentencias en unanimidad, que la utilización de los 

documentos bancarios se hicieron al amparo de la Ley Monetaria y Financiera, 

previa autorización de Juez. 

 

• Esta honorable Corte podrá verificar que el certificado inicial de origen por 

monto de RD$1,000,000, (sic) distraído por la imputada condenada, estuvo a 

nombre de dos personas, de la imputada y ENILDA GARCÍA BRACHE, su prima, 

de modo pues, que esta última, testido del caso, tenía toda la facultad de solicitar 

y requerir como lo hizo del Banco Popular Dominicano, respuesta sobre la suerte 

de dicho certificado, ante la no devolución de dichos valores y secuestro de 

información a la propietaria de esos recursos económicos que hizo la imputada, 

todo al tenor de la misma ley. 

 

• De igual manera, la cuenta de ahorro donde eran depositados los intereses 

de dicho certificado, estaba a nombre de la imputada y la otra testigo del proceso, 

su tía Sra. GRACIELA BRACHE, solicitando también la misma informaciones al 

banco acerca de dicha cuenta, recibiendo las informaciones pertinentes en virtud 
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de la ley, siendo así las dos cuentas mancomunadas de dos personas que 

participaron en las mismas de común acuerdo, por orden y mandado de la dueña 

de dichos valores, es decir la querellante, de modo pues que la obtención de 

informaciones de una de ellas copartícipe de la cuenta lo hizo al amparo de la 

misma ley, no es violatoria para la otra, amén de que no fueron estas las 

utilizadas para la condena, sino las obtenidas por el fiscal, previo a la 

autorización de juez competente. 

 

• De esa forma el ministerio público, en base a las denuncias del ilícito penal 

procedió a solicitar auto de juez, lo cual se otorgó, mediante el cual se le 

solicitaba al banco vía la Superintendencia, las informaciones pertinentes 

respecto a la violación a la ley realizada por la hoy impetrante, todo reiteramos 

en virtud y al amparo de la ley. 

 

• Es así que ante la defensa técnica de la imputada ante el juez de instrucción, 

el Dr. Pedro Duarte Canaán promovió dicha inadmisión la cual le fue rechazada, 

véase pág. 5 del auto de apertura a juicio. Asimismo véase el Tercer 

Considerando de la pág. 9 de dicho auto, en la cual la Juez de la Instrucción 

acoge entre las pruebas documentales, comunicaciones al Ministerio Público de 

fechas 12-6- y 13-10 del año 2012, ambas de la Superintendencia de Bancos de 

la República, comunicaciones que le fueron remitidas después de su previa 

solicitud y autorización del Juez competente. Asimismo en la pág. 12, primer 

dispositivo de la resolución, se admite totalmente la acusación del Ministerio 

Público. 

 

• Cabe destacar, honorables Magistrados, que los bancos, así como la 

Superintendencia de Bancos es celosa del cumplimiento del secreto bancario que 

establece la ley 183.02, de manera que, toda emisión de dichas informaciones las 

emitieron al amparo de la ley, pues además, esto representa un riesgo para ellos, 
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entonces qué, ¿Por qué no demanda la impetrante al Banco Popular Dominicano 

si éste mal actuó? 

 

• Es por ello que estos argumentos en que se basa este recurso excepcional, 

son inadmisibles y deben ser rechazados, como lo fue declarado inadmisible 

rechazados por la juez de Instrucción. 

 

• Esta honorable Corte podrá comprobar y declarar que el certificado 

distraído de RD$1,000,000, por la acusada, propiedad de la querellante y actor 

civil, era mancomunado a su nombre y de la Sra. ENILDA GARCIA BRACHE, 

de lo cual se ha pretendido, entendemos que de manera confundida, respecto de 

que en dicha fecha la testigo ENILDA BRACHE se encontraba fuera del país, no 

siendo esto una contradicción, puesto que en el juicio se estableció de manera 

meridiana que siempre la querellante quiso que el certificado estuviera a nombre 

de las dos, y no de una sola, que inmediatamente la Sra. ENILDA regreso al país, 

fue al banco y en el espacio dejado para poner su nombre, así se hizo, por lo que 

el certificado mismo así lo confirma, así como las certificaciones emitidas por el 

banco, esto es comprobado también el párrafo 7mo. De la resolución de anticipo 

de pruebas de fecha 21-3-2012. 

 

• Esto quedó muy claro en el proceso, no fue objeto de discusión, ni objeción 

en la etapa inicial conciliadora, ni en la instrucción, tampoco en el juicio, de 

manera que es improcedente a estas alturas pretender objetar al respecto, 

situación que tampoco aportó inocencia de la encartada, por lo que cualquier 

objeción en este sentido, debe ser rechazada. 

 

• Esta honorable Corte también podrá comprobar con claridad meridiana, 

sin lugar a dudas, que conforme a la ley, los jueces aportaron una relación 

circunstanciada de la causa, amén de que acogieron tanto la querella y sus 

medios, así como los méritos de la acusación y de la apertura a juicio, elementos 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2018-0054, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 16 de 41 

procesales que también contienen la relación circunstanciada de los hechos y el 

derecho, por lo que ni la sentencia ni los demás documentos han afectado el 

debido proceso de ley, ni afectaron su legítimo derecho de defensa, violación a 

la intimidad, al principio de razonabilidad ni proporcionalidad constitucionales 

como han sido propuestos. 

 

• Sobre el asunto esta honorable Corte podrá observar sobre todo a partir de 

la pág. 1, hasta el final y fallo de la apelación, visto por la Suprema en su 

sentencia, principalmente en las páginas 12, 20, 21, 22 y 23, donde por lo 

amplísimo de los relatos de los hechos y el derecho no los transcribimos, pero 

que puede ser analizado por el tribunal de alzada, exponiendo, incluso el tribunal 

en el segundo considerando de la pág. 20 una serie de hechos que como señala 

¨ciertos aspectos que no fueron puntos de discusión entre las partes…” 

 

• A que tanto las declaraciones de las partes, testigos, documentos 

probatorios fueron vistos por los jueces al investigar la verdad de los hechos y 

al aplicar el derecho a la luz de los enunciados de los artículos 170 y 172 del c. 

proc. p., es decir que valoraron la prueba en base a la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia y les dieron valor de lugar, como 

eventualmente aparecen en la sentencia, basta con un simple vistazo a la misma. 

 

EN CUANTO A LOS MEDIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

MEDIOS YA ANALIZADOS: Por economía procesal así lo hicimos, 

supuesta violación al debido proceso de ley, tutela judicial efectiva, 

violación a la intimidad, al principio de razonabilidad y 

proporcionalidad constitucionales, están expuestos en el preámbulo de 

derecho de esta defensa, propuestas falsas o mal entendidas por la 

impetrante, así que solo ellos se la creen, puesto, que como dijimos y 

se demostró en todas las instancias, este argumento de violación a la 
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intimidad constitucional fue propuesto desde la fase inicial y 

sucesivamente a los demás jueces, argumentos que no pudieron 

convencer a la juez de instrucción, a los tres jueces de la Corte, ni 

tampoco a los tres jueces de la Suprema Corte, mucho menos a 

vosotros. 

 

Queremos destacar que, este recurso es absolutamente inadmisible, 

puesto que el art. 53 en su Párrafo final establece que el recurso será 

inadmisible cuando respecto al numeral 3, vale decir, violación a un 

derecho fundamental, que es en lo que se basa, tienen que ocurrir todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en las letras a, b, c, lo que no 

ha sucedido ni demostrado, amén de que también tiene que tener una 

especial trascendencia o relevancia constitucional, lo cual tampoco la 

tiene.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la recurrente, María Reyes Mercedes Viuda 

Brache, a través de su abogado apoderado, tiene a bien solicitarle a este 

honorable Tribunal Constitucional lo siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de Revisión incoado por 

CECILIA OLIMPIA DE BROSSARD BRACHE contra la sentencia up-supra 

citada, por no haberse aportado, no tampoco contener la supuesta violación 

constitucional todos y cada uno de los medios establecidos en el artículo 

53.3 de la ley 137-11, ni contener una violación de especial trascendencia 

o relevancia constitucional al tenor del párrafo del mismo artículo 53. 

CONFIRMANDO en consecuencia la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO: CONDENAR A CECILIA OLIMPIA DE BROSSARD 

BRACHE, al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de 

los abogados DR. HIGINIO ECHAVARRIA DE CASTRO y LIC. MOISES 
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PEREZ MEDINA, abogados que afirman haberlas avanzados en su 

totalidad. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General de la 

República 

 

La Procuraduría General de la República no presentó escrito de defensa pese a que, 

como hemos señalado, el recurso de revisión le fue notificado mediante Acto núm. 

0760/2017, instrumentado por el ministerial Eduardo Hernández Mena, alguacil 

ordinario de la Cuarta Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del 

Distrito Nacional, el dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017), a requerimiento 

de la señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache.  

 

7. Pruebas documentales 

 

7.1. Las pruebas documentales más relevantes en el trámite del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional son las siguientes: 

 

1. Acto núm. 0760/2017, instrumentado por el ministerial Eduardo Hernández 

Mena, alguacil ordinario de la Cuarta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original del Distrito Nacional el dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Auto de requerimiento de información, núm. 12606-ME-2011, dictado el Juez 

de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de 

Santo Domingo el veintiocho (28) días de septiembre de dos mil once (2011). 

 

3. Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 
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4. Sentencia núm. 330-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el cinco (5) de agosto 

de dos mil quince (2015). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el conflicto se origina a raíz del certificado 

financiero por valor de un millón de pesos dominicanos con 00/100 ($1,000,000.00) 

aperturado en el año dos mil dos (2002) a nombre de las señoras Cecilia de Brossard 

Brache y Enilda García Brache, con parte del dinero obtenido de la venta de un 

terreno propiedad de la señora María Reyes Mercedes, abuela de ambas. El 

certificado financiero fue abierto a nombre de dos de sus nietas, en razón de los 

quebrantos de salud que venía padeciendo la señora María Reyes Mercedes bajo el 

acuerdo familiar de que, al momento de que necesitara dinero, solo debía pedírselo 

a una de ellas. De igual forma, se dispuso la apertura de una cuenta bancaria donde 

debían depositarse los intereses generados por dicho certificado financiero. 

 

Por su parte, el certificado financiero y la cuenta bancaria fueron cancelados 

inconsultamente por la señora Cecilia de Brossard Brache, situación que se mantuvo 

oculta por años. Es en el año dos mil diez (2010), cuando la señora María Reyes 

Mercedes, viendo que la cantidad de intereses mermaba en gran escala, solicita la 

entrega del dinero a la señora Cecilia de Brossard Brache, la cual responde que lo 

haría cuando se venciera el certificado, no volviendo a ver a la señora María Reyes 

Mercedes y ocultándose a sus llamados, por lo que la actual recurrida decide iniciar 

un proceso judicial en su contra. Dicho proceso judicial culmina con la sentencia 

recurrida que rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Cecilia de 
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Brossard Brache contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación que condena 

a la actual recurrente, entre otros, al pago de una indemnización por el monto de 

cinco millones de pesos dominicanos con 00/100 ($5,000,000.00) como justa 

reparación por los daños ocasionados, así como a devolverle la suma de un millón 

de pesos dominicanos con 00/100 ($1,000,000.00). 

 

La señora Cecilia de Brossard Brache interpone el presente recurso de revisión en el 

entendido de que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en el marco 

del recurso de casacion le vulnera sus derechos fundamentales a la tutela judicial 

efectiva, al debido proceso, a la intimidad y a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del recurso de revisión constitucional de 

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

Constitución y los artículos 9, 53 y 54 de la referida Ley núm. 137-11. 

 

10. Sobre la admisibilidad de este recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

10.1. Los procedimientos jurisdiccionales se rigen, en primer lugar, por las normas 

establecidas constitucionalmente y, de manera más concreta, por las normas que a 

tales efectos han sido aprobadas por nuestro Congreso Nacional, de conformidad 

con los principios y procedimientos constitucionalmente establecidos. 

 

10.2. En la especie, la decisión atacada es la sentencia rendida el ocho (08) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

que, entre otros, rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Cecilia 

Olimpia de Brossard Brache. 
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10.3. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según 

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

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

después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos 

mil diez (2010). En el presente caso, se cumple el indicado requisito, en razón de 

que la decisión recurrida fue dictada por la Suprema Corte de Justicia el ocho (08) 

de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

10.4. En el expediente correspondiente a este recurso no consta que la sentencia 

recurrida haya sido notificada a la parte hoy recurrente, por lo que ha de considerarse 

que el mismo ha sido interpuesto dentro del plazo legalmente previsto en el artículo 

54.1 de la Ley núm. 137-11, para la interposición del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional. 

 

10.5. Asimismo, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 añade que su admisibilidad 

también queda supeditada a que la situación planteada se enmarque en uno de los 

tres supuestos contenidos en los numerales del citado artículo 53 de la Ley núm. 

137-11, los cuales son: 

 

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, 

siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en 

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

de la misma. 
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b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión 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. 

 

10.6. De igual forma, el párrafo del artículo 53 señala que la revisión por la causa 

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

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

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

y una decisión sobre el asunto planteado. 

 

10.7. En el presente recurso se invoca la tercera causa de admisibilidad del recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional prevista en el artículo 53.3 de 

la Ley núm. 137-11, relativa a la invocación de derechos fundamentales, en la 

especie, de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido 

proceso, a la intimidad y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por 

su parte, la recurrida sostiene que el presente recurso debe ser declarado inadmisible 

por no configurarse la causal contenida en el artículo 53.3) de la Ley núm. 137-11, 

al no acreditarse la vulneración de derecho fundamental alguno, porque el caso no 

suscita una especial trascendencia o relevancia constitucional. 

 

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

cumplimiento de los requisitos citados a la luz del criterio establecido por la 

Sentencia TC/0123/18 comprueba que en relación con los literales a), b) y c) estos 

son satisfechos, pues la presunta vulneración de los derechos fundamentales ha sido 

invocada a lo largo de todo el proceso judicial; no existen más recursos ordinarios 

que permitan subsanar las presuntas violaciones; y las mismas se le imputan a la 
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Suprema Corte de Justicia, la cual examinó y decidió la sentencia cuya revisión 

ahora se solicita a este tribunal. 

 

10.9. En este orden, este tribunal rechaza la pretensión de la parte recurrida de que 

se declare la inadmisibilidad del recurso por presuntamente no configurarse el 

requisito previsto en el artículo 53.3) de la Ley núm. 137-11, debido a que la 

determinación de si fueron o no vulnerados los derechos fundamentales invocados 

por la recurrente amerita un estudio del fondo del conflicto que escapa a la 

verificación de las formalidades que compete a un análisis de admisibilidad. 

 

10.10. De igual forma, contrariamente a lo señalado por la parte recurrida, este 

tribunal también considera que el supuesto que se recurre cumple con el requisito de 

especial trascendencia y relevancia constitucional, en la medida en que el 

conocimiento del mismo permitirá reforzar el criterio sentado por este tribunal en 

relación con la legalidad de la prueba, como una de las vertientes del derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

 

10.11. En ese sentido, este tribunal procede a examinar el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Cecilia Olimpia 

de Brossard Brache. 

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

11.1. La señora Cecilia Olimpia de Brossard Brache solicita que se acoja el presente 

recurso de revisión constitucional y que se declare la nulidad de la sentencia 

recurrida por presuntamente vulnerarle los siguientes derechos fundamentales: a) 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; b) violación al 

derecho a la intimidad; c) violación a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 
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11.2. En relación con la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

y al debido proceso, la parte recurrente señala que las pruebas fueron obtenidas de 

forma ilegal vulnerándose con ello los artículos 261, 1662, 1673, 417, acápite 2), del 

Código Procesal Penal,4 y el artículo 56-B5 sobre secreto bancario de la Ley núm. 

183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de, veintiuno (21) de noviembre 

de dos mil dos (2002) (en adelante, “Ley núm. 183-02”). 

 

                                                           
1 Artículo 26 del Código Procesal Penal: “Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tienen valor si son 

obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta 

norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio 

de las sanciones previstas por la ley a los autores del hecho.” 
2 Artículo 166 del Código Procesal Penal:“Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo pueden ser 

valorados si han sido obtenidos por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este código.” 
3 Artículo 167 del Código Procesal Penal:“Exclusión probatoria. No puede ser apreciada para fundar una decisión 

judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, la prueba recogida con inobservancia de las formas y condiciones que 

impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la Constitución de la República, los tratados 

internacionales y este código. Tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de 

ellas, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado. Asimismo, no pueden ser 

valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que impidan el ejercicio del derecho a la tutela judicial 

de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del ministerio público, salvo que el defecto haya sido convalidado.” 
4 Artículo 417, acápite 2) del Código Procesal Penal:“Motivos. El recurso sólo puede fundarse en: […] 

2) La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba 

obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral;” 
5 Artículo 56-B de la Ley núm. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre 

de 2002:“Secreto Bancario. Además de las obligaciones de confidencialidad derivadas de las buenas prácticas y usos 

bancarios, las entidades de intermediación financiera tienen la obligación legal de guardar secreto sobre las 

captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad de la persona. Sólo podrán 

proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste autorice 

expresamente por cualesquiera de los medios fehacientes admitidos en Derecho. Lo dispuesto en este Artículo se 

entiende, sin perjuicio de la información que deba suministrarse en virtud de normas legales a la autoridad tributaria 

y a los órganos jurisdiccionales, o en cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la prevención del lavado de 

activos. Las informaciones que deban suministrar las entidades sujetas a regulación, tanto a la Administración 

Tributaria como a los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y a los tribunales 

penales de la República, deberán ser hechas caso por caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos, tanto 

en lo que respecta al recibo de la solicitud de información como para el envío de la misma y siempre y cuando se 

soliciten mediante el cumplimiento de los procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la 

justicia. La obligación de secreto bancario no impedirá la remisión de la información que precisen la 

Superintendencia de Bancos y el Banco Central, en la forma que reglamentariamente se determine. La violación del 

secreto bancario en los términos del presente Artículo será castigada conforme a las disposiciones de los Artículos 

377 y 378 del Código Penal.”  
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11.3. En este orden, tal como ha establecido este tribunal a través de su Sentencia 

TC/0135/14, del ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014): 

 

[…] En virtud del principio de legalidad de la prueba, sólo son admisibles 

como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido 

conforme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación 

procesal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. 

 

10.3. En efecto, este principio constituye una barrera contra aquellas 

desviaciones del ius puniendi del Estado en cualquiera de sus 

manifestaciones. Se regula constitucionalmente en el art. 69.8 en términos 

de que “es nula toda prueba obtenida en violación de la ley” y, para el 

ámbito del derecho civil, se desarrolla en los artículos 1315 y siguientes del 

código civil dominicano, así como en el código de procedimiento civil, 

modificado por la Ley 834 del 15 de julio de 1978, donde en su artículo 50 

y siguientes se establecen reglas que permiten aportar y contradecir las 

pruebas presentadas por las partes garantizando el derecho al debido 

proceso que la Constitución6 protege y que será observado en toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

 

Es así que, el derecho fundamental a la legalidad de la prueba constituye 

un derecho constitucional de configuración legal, en la medida en que es la 

ley la que precisa la forma y momento de presentación de la prueba, así 

como los medios autorizados para hacer valer este derecho. 

 

10.4. En relación al alcance del principio de legalidad de la prueba, el 

Tribunal Constitucional español ha precisado lo siguiente en el 

Fundamento Jurídico 2° de la Sentencia 1/1996, de 15 de enero: 

                                                           
6 Artículo 69, numeral 10 de la Constitución de la República.  
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“El art. 24.2 C.E7. ha constitucionalizado el derecho a utilizar los medios 

de prueba pertinentes como un derecho fundamental, ejercitable en 

cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo de defensa, que 

«garantiza a quien está inmerso en un conflicto que se dilucida 

jurisdiccionalmente la posibilidad de impulsar una actividad probatoria 

acorde con sus intereses, siempre que la misma esté autorizada por el 

ordenamiento» (STC 131/1995, fundamento jurídico 2º). No comprende, sin 

embargo, como es palmario, un hipotético «derecho de llevar a cabo una 

actividad probatoria ilimitada» (STC 89/1986, fundamento jurídico 3º), en 

virtud del cual las partes estuvieren facultadas para exigir cualesquiera 

pruebas que tuvieran a bien proponer (SSTC 40/1986, 212/1990, 87/1992 y 

233/1992, entre otras). Antes al contrario, dada su naturaleza de derecho 

de configuración legal, en la delimitación del contenido 

constitucionalmente protegido por el derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes coadyuva activamente el propio legislador, por lo que 

necesariamente la acotación de su alcance «debe encuadrarse dentro de la 

legalidad» (STC 167/1988, fundamento jurídico 2º). Consiguientemente, su 

ejercicio ha de acomodarse a las exigencias y condicionantes impuestos por 

la normativa procesal, de tal modo que es conditio sine qua non para 

apreciar su pretendida lesión que la prueba se haya solicitado en la forma 

y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, 212/1990, 87/1992, 

94/1992, entre otras muchas). El corolario que de lo expuesto se sigue es a 

todas luces evidente, a saber, que en ningún caso podrá considerarse 

menoscabado el derecho que nos ocupa «cuando la inadmisión de una 

                                                           
7 Artículo 24 CE: Protección judicial de los derechos 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, 

a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 

garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 

culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 

profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
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prueba se ha producido debidamente en aplicación estricta de normas 

legales cuya legitimidad constitucional no puede ponerse en duda» (STC 

149/1987, fundamento jurídico 3º; fórmula que se reitera, en términos 

prácticamente idénticos, en la STC 212/1990, fundamento jurídico 3º).” 

 

11.4. La parte recurrente ha sido reiterativa al invocar en los distintos estadios del 

proceso la presunta ilegalidad de los mecanismos de obtención de las pruebas 

vertidas en el mismo por la parte recurrente. En respuesta a los mismos, 

concretamente la sentencia recurrida señala lo siguiente:  

 

Considerando, que el examen de la decisión objeto del presente recurso de 

casación, así como de las demás piezas que conforman el expediente, pone 

de manifiesto la improcedencia de lo argüido por la parte recurrente en 

relación a la legalidad de la obtención de las pruebas aportadas al proceso 

tanto por la querellante y actora civil como por el Ministerio Público 

contentivas de la información bancaria de la procesada Cecilia Olimpia de 

Brossard Brache, en ocasión de la querella interpuesta en su contra por la 

violación a las disposiciones del artículo 408 del Código Procesal Penal, al 

haber sido ponderado por la Corte a-qua que las mismas fueron obtenidas 

dentro del marco de la ley en el desarrollo de las diligencias de 

investigación pertinentes en la determinación precisa de los hechos 

denunciados, situación esta que ha quedado plasmada en el desarrollo de 

la audiencia preliminar que da lugar a emisión del correspondiente auto de 

apertura a juicio en contra de la recurrente, tras la verificación del Juez 

instructor del respeto a las normas del debido proceso de ley, al cumplir 

con los principios de legalidad, utilidad, pertinencia y relevancia, a la luz 

de las circunstancias alegadas en la hipótesis acusatoria. 

 

11.5. En efecto, sobre esta cuestión han de precisarse dos momentos en el presente 

proceso: un primer momento que inicia cuando la señora María Reyes Mercedes 
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Vda. Brache pregunta a su otra nieta, Enilda Regina María Brache de Pérez, sobre 

la situación del certificado, ya que esta nieta conjuntamente con Cecilia Olimpia de 

Brossard era titular del mismo. Y, un segundo momento que inicia con el Auto núm. 

12606-ME-2011, dictado por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención 

Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo que autoriza la entrega de la 

información solicitada.  

 

11.6. En relación con el primer momento hemos de señalar que fue la señora Enilda 

Regina María Brache, en su calidad de cotitular con la señora Cecilia Olimpia de 

Brossard, del certificado aperturado con el dinero de la señora María Reyes 

Mercedes vda. Brache y de la cuenta bancaria en la que se debían depositar los 

intereses generados por el certificado, quien solicita a la entidad bancaria la entrega 

de los documentos correspondientes a los movimientos del dinero que 

originariamente había sido puesto en certificado también a su nombre. Es decir, que 

dichas informaciones, al no concernir exclusivamente a la señora Cecilia Olimpia de 

Brossard sino también a la señora Enilda Regina María Brache podían ser solicitadas 

y, en consecuencia, entregadas a cualesquiera de las dos que las requiriera. En este 

orden fue la señora Enilda Regina María Brache la que, en respuesta a lo requerido 

por su abuela y para demostrar su no implicación en las actuaciones de su prima 

Cecilia Olimpia de Brossard Brache, entrega dichos documentos a su abuela, María 

Reyes Mercedes vda. Brache, quien tenía derecho a saber sobre el destino de su 

dinero. Dicha señora fungió posteriormente como testigo en todo el proceso seguido 

contra la recurrente. 

 

11.7. El segundo momento inicia con el Auto núm. 12606-ME-2011 dictado por el 

juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, el cual, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 
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738 y 1869 del Código Procesal Penal en su calidad de juez de la instrucción, decide 

autorizar a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana la entrega al 

representante legal de la señora María Reyes Mercedes vda. Brache de la 

información relativa al cheque que dio origen a la apertura del certificado, al primer 

certificado aperturado producto de ese cheque, así como de otros certificados que 

sucedieron a ese y el contenido de las transferencias de fondos a la cuenta personal 

de la señora Cecilia Olimpia Brossard Bache, entre otros. 

 

11.8. Es así, que antes como después del dictamen del Auto núm. 12606-ME-2011, 

las informaciones bancarias aportadas al proceso habían sido conseguidas de 

conformidad con los procedimientos legalmente previstos en materia de acceso a la 

información bancaria y, por tanto, ha de rechazarse el argumento de ilegalidad de las 

pruebas invocado por la parte recurrente. De igual forma, ha de rechazarse el 

argumento de que la entrega de dicha documentación vulnera el artículo 56-B de la 

Ley núm. 183-02, que establece el secreto bancario, ya que, como ha sido explicado, 

no se trataba de una información exclusiva de la señora Cecilia Olimpia de Brossard 

y, en su caso, esta figura pierde preponderancia en relación con la protección de otros 

derechos, tales como los que en su día fueron invocados por la querellante, señora 

María Mercedes Reyes viuda Bache, producto del abuso de confianza en que 

incurriera la actual recurrente.  

 

11.9. Tal como ha sido señalado, la parte recurrente también invoca que la sentencia 

recurrida no reconoció que la información entregada por la Superintendencia de 

                                                           
8 Art. 73 del Código Procesal Penal.- Jueces de la Instrucción. Corresponde a los jueces de la instrucción resolver 

todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir 

la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento 

abreviado. 
9 Art. 186 del Código Procesal Penal.- Entrega de cosas y documentos. Secuestros. Los objetos y documentos 

relacionados con el hecho punible y los sujetos a con fiscación o decomiso, relevantes para la investigación, son 

individualizados, tomados en depósito y conservados del mejor modo posible, salvo que la ley disponga su 

destrucción, en cuyo caso siempre se conserva una muestra que permita su examen. La persona que tenga en su poder 

objetos o documentos de los señalados precedentemente, está obligada a presentarlos y entregarlos, cuando le sea 

requerido. Si los objetos requeridos no son entregados se dispone su secuestro. 
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Bancos vulnera el derecho a la intimidad de la persona e inviolabilidad de su 

documentación consagrado en el artículo 44 de la Constitución. A este respecto, ha 

de indicarse que, al haber quedado acreditado que la información suministrada por 

dicha entidad se produjo de conformidad al debido proceso de ley establecido en el 

Código Procesal Penal y el artículo 56-B de la Ley núm. 183-02, la misma no 

produjo vulneración del derecho a la intimidad, tal como alega la parte recurrente. 

 

11.10. Con respecto a los argumentos invocados por la parte recurrente relativos a 

la presunta vulneración de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, no 

nos pronunciaremos, en razón de que no se explicita qué aspectos de la decisión 

resultan contrarios a los principios indicados y los motivos por los que presupone 

dicha incongruencia. 

 

11.11. En cuanto a la solicitud de medida cautelar interpuesta por la recurrente, 

señora Cecilia Olimpia de Brossard, tendente a obtener la suspensión provisional de 

la ejecución de la sentencia recurrida, el Tribunal entiende que la medida cautelar de 

suspensión provisional de la sentencia recurrida está indisolublemente ligada a la 

suerte del recurso de revisión, por lo que, en vista de la solución adoptada sobre el 

recurso de revisión, procede declarar la inadmisibilidad de la solicitud de suspensión 

por carecer de objeto, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta 

sentencia, en consonancia con los precedentes de este colegiado.10 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso y Justo Pedro 

Castellanos Kohury, 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 Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto. Consta en acta el 

                                                           
10 TC/0011/13; TC/0034/13; TC/051/13; TC/0030/14; TC/0073/15; TC0264/15; TC/0268/15; TC/0510/15; TC/0524/15; 

TC/0022/16; TC/0098/16; TC/0126/16; y TC/0343/16. 
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voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cuál será 

incorporado la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

Por los 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 incoado por la señora Cecilia Olimpia Brossard Brache 

contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el ocho (8) de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal 

anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 378, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo del año dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, la señora Cecilia Olimpia de 

Brossard Brache, y a la parte recurrida, María Reyes Mercedes Viuda Brache y a la 

Procuraduría General de la República. 

 

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

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

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 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. 
 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las 

previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio de dos 

mil once (2011) (en adelante, “Ley núm. 137-11”), formulo el presente voto, pues 

mi discrepancia se sustenta en la posición que he venido defendiendo en las 

deliberaciones del Pleno en relación al manejo de los requisitos de admisibilidad del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional, tal como expongo a continuación: 

 

VOTO SALVADO: 

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN  

 

1. En fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la señora 

Cecilia Olimpia de Brossard Brache recurrió en revisión constitucional la Sentencia 

núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha ocho 

(8) de mayo del año dos mil diecisiete (2017). Esta decisión rechaza el recurso de 

casación interpuesto por la recurrente contra la sentencia dictada por la Segunda Sala 

de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia. 
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2. La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal hemos 

concurrido con el voto mayoritario en la dirección de rechazar el recurso de revisión 

de decisión jurisdiccional y confirmar la sentencia recurrida, tras considerar que la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en su decisión dejó expresado con 

claridad los motivos por los que la sentencia de Corte realizó una buena 

administración de justicia en los distintos aspectos planteados por la señora Cecilia 

Olimpia de Brossard Brache. 

 

3. Sin embargo, entiendo necesario dejar constancia de que, si bien me identifico 

con el razonamiento mayoritario del fallo provisto, no comparto el abordaje que la 

decisión realizó al examinar los diferentes criterios expuestos en relación a los 

requisitos de admisibilidad previstos en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la 

citada Ley núm. 137-11, en los casos en que se ha invocado violación de un derecho 

fundamental.  

 

II. ALCANCE DEL VOTO: NO ES PROCESALMENTE ADECUADADO 

CONSIDERAR “SATISFECHOS” LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDOS EN LOS LITERALES A) 

Y B) DEL ARTÍCULO 53.3 DE LA LEY NÚM. 137-11, CUANDO EN 

REALIDAD ESTOS SE CUMPLEN. 

 

4. En la especie, este Tribunal ha entendido necesario revisar las diversas 

hipótesis que se han planteado sobre la admisibilidad del recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional, para evitar que en uno u otros casos pudiera apartarse del 

precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12 de fecha dos (02) de noviembre 

de dos mil doce (2012), que dispuso lo siguiente:  

 

El recurso de revisión constitucional se fundamenta en las disposiciones del 

artículo 53.3, es decir, el caso en el que “se haya producido una violación de un 

derecho fundamental”-, por lo que su admisibilidad, según lo establece el 
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referido texto, está subordinada al cumplimiento de “todos y cada uno de los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el 

proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la 

misma; 

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y 

directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de 

los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los 

cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.” 

 

Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que el 

reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado formalmente 

en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya reparación se reclama la 

ha producido una decisión judicial que, como la que es objeto del presente 

recurso, pone fin al proceso, por lo que la recurrente no ha tenido, en términos 

procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la 

cual dicho requisito deviene en inexigible. 

 

Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se acepta 

que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que no ha habido 

recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido 

invocada previamente, situación en la que también aplica la inexigibilidad 

referida en el párrafo anterior. 

 

Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido artículo, no se 

cumple en la especie, pues el daño reclamado no puede ser “imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional” -es decir, 
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a la sentencia recurrida-, “con independencia de los hechos que dieron lugar al 

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional 

no podrá revisar.” 

 

5. La situación antes señalada condujo a este colegiado a determinar si era 

necesario realizar alguna corrección de tipo semántica o de fondo, y en esa medida 

velar porque sus decisiones sean lo suficientemente claras y precisas para sus 

destinatarios.  

 

6. En concreto, este Tribunal en su Sentencia TC/0123/18 de fecha cuatro (4) de 

julio de dos mil dieciocho (2018), abordó el tema en los términos siguientes:  

 

Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del Artículo 

53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante número de 

decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de hipótesis, con lo cual 

podrían existir aplicaciones divergentes del precedente. Cuando existen muchas 

decisiones del Tribunal Constitucional en aplicación de un precedente, que 

pudieran tornarse divergente, es necesario analizar dichos criterios y 

determinar si este tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien 

se trate de una cuestión de lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque 

sus precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los 

destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la 

racionalidad. Esto no solo se exige a la hora de sentar un precedente, también 

al momento de aplicarlo cuando el Tribunal, como órgano del Estado, se 

encuentra vinculado a dicho precedente (TC/0195/13; TC/0606/15).” 

  

7. Para solucionar la problemática este Tribunal se fundamentó en los principios 

de oficiosidad y supletoriedad previstos en el artículo 7, numerales 11 y 12 de la 

referida Ley núm. 137-11, y en atención a que la misma ley permite acudir a las 
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modalidades de decisiones dictadas en otras jurisdicciones comparadas11 conforme 

dispone el principio de vinculatoriedad12, se auxilió de la modalidad de sentencias 

utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia, con el fin de 

unificar criterios para resolver posibles contradicciones originadas por decisiones 

jurisdiccionales, que impidan la vigencia o protección de los derechos 

fundamentales.  

 

8. Conforme establece la decisión, esta tipología de sentencias “tienen como 

finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles 

contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia 

o relación de derechos fundamentales o cuando un asunto de transcendencia lo 

amerite.” 

 

9. En ese sentido, como hemos apuntado en los antecedentes, la citada decisión 

determinó que las sentencias de unificación del Tribunal Constitucional proceden en 

los casos siguientes: 

 

“Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de 

precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o 

posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de 

contenido o lenguaje; b) Cuando por la existencia de una cantidad considerable 

de precedentes posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar 

doctrina; y, c) Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican a 

criterios concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace 

necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la 

naturaleza de la cuestión.” 

                                                           
11 Esa decisión explica que aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el título 

de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley 137-11, este tribunal ha utilizado dicha tipología de sentencias en otros 

procesos y procedimientos constitucionales distintos al primero (TC/0221/16). 
12Artículo 7.13 de la Ley 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan 

o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes 

públicos y todos los órganos del Estado. 
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10. En la especie este colegiado justificó la unificación de criterios de los supuestos 

de admisibilidad previstos en el artículo 53.3 de la referida Ley núm. 137-11, sobre 

la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra 

doctrina al aplicar el precedente contenido en la sentencia TC/0057/12; razón por la 

que en lo adelante el Tribunal Constitucional optará por determinar si los requisitos 

de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, 

dispuestos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, se encuentran satisfechos o no 

satisfechos, de acuerdo al examen particular de cada caso, a partir de los 

razonamientos siguientes:  

 

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

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

invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o 

última instancia, evaluación que se hará, como hemos dicho, tomando en cuenta 

cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente 

debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de 

declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se invocó en la 

última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar 

la violación.” 

 

11. En ese sentido, esta sentencia resuelve el abordaje del cumplimiento de los 

citados requisitos señalando, en el párrafo 10.8, página 26, lo siguiente:  

 

“En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el 

cumplimiento de los requisitos citados a la luz del criterio establecido por la 

sentencia TC/0123/18 comprueba que con relación a los literales a), b) y c) estos 

son satisfechos, pues la presunta vulneración de los derechos fundamentales ha 

sido invocada a lo largo de todo el proceso judicial; no existen más recursos 

ordinarios que permitan subsanar las presuntas violaciones; y las mismas se le 
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imputa a la Suprema Corte de Justicia, la cual examinó y decidió la sentencia 

cuya revisión ahora se solicita a este Tribunal.” 

 

12. Como se observa, para determinar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional previstos en los literales a) y b) 

del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, esta sentencia considera que los mismos se 

“encuentran satisfechos”, en lugar de establecer que “se cumplen”, no obstante 

establecer en la misma que ello no implica un cambio de precedente, en la medida 

en que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la 

inadmisibilidad del recurso por las razones expuestas. 

 

13. Efectivamente, el precedente sentado en la citada Sentencia TC/0057/12 ha sido 

variado, y esto queda comprobado cuando se establece que en las condiciones 

anteriormente prescritas los referidos requisitos resultan “satisfechos” o “no 

satisfechos”, lo que obligaba a que este colegiado diera cuenta que se apartaba del 

mismo, conforme dispone el artículo 31 párrafo I de la referida Ley núm. 137-11. 

 

14. Desde esta perspectiva, la semántica de la palabra satisfacción refiere a la 

acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción o modo con que se sosiega 

y responde enteramente una queja13, mientras que el cumplimiento alude a la acción 

de cumplir o cumplirse o cumplido o bien la perfección en el modo de obrar o hacer 

algo, abasto o provisión de algo, supuesto este último que se produce cuando el 

recurrente ha cumplido cabalmente el mandato previsto en la normativa procesal que 

reputa admisible el recurso de revisión que ha sido impetrado. 

 

15. En ese sentido, a mi juicio, en el caso planteado la “satisfacción” no puede ser 

un supuesto válido, pues más bien, dichos requisitos se cumplen. Es por ello que 

resultaba necesario que el Tribunal Constitucional valorara este supuesto desde una 

                                                           
13 Diccionario de la Real Academia Española. 
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aproximación a la verdad procesal y con ello abrir la posibilidad del recurso 

partiendo de los principios y valores de la Ley núm. 137-11 cuando las condiciones 

previstas han sido cumplidas, es decir, cuando el derecho fundamental vulnerado ha 

sido invocado formalmente en el proceso, tan pronto se haya tenido conocimiento 

de la violación y agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 

  

16. En el supuesto planteado, el reclamo fundamental que se realiza se ha 

producido tanto en el desarrollo del proceso como contra la decisión que pone fin a 

la controversia, razón por la cual pudo ser “invocado previamente”, por lo que el 

recurrente ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido 

reclamo y en efecto lo hizo; situación en la que el requisito contenido en literal a) en 

vez de satisfecho, ha sido cumplido. Igualmente, si se acepta que su invocación ha 

sido posible, a fortiori ha de aceptarse que los recursos previos fueron agotados sin 

haberse subsanado la violación que ha sido invocada, situación en la que también 

aplica el razonamiento anterior de que se cumple el requisito establecido en el literal 

b) del artículo 53.3. 

 

17. Ahora bien, una de las funciones genuinas del Tribunal Constitucional, 

derivada del principio de autonomía procesal14, es la corrección de los defectos 

normativos de la ley orgánica cuando estos se manifiestan en forma de laguna o 

cuando ésta deba ser adaptada o adecuada a los fines constitucionales, sin embargo, 

transformar los conceptos que determinan los requisitos de admisibilidad del recurso 

de revisión de decisión jurisdiccional, como ha ocurrido en la especie, trasciende 

dicha facultad, aunque ésta se haya desarrollada bajo la institución de unificación 

criterios y su fin último sea resolver posibles contradicciones originadas en sus 

decisiones jurisdiccionales.  

 

                                                           
14Sentencia TC/0039/12 del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6.  
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18. Es así que, la citada facultad de este colegiado tiene límites en los principios y 

valores constitucionales que deslindan las actuaciones de todos los órganos 

constituidos, y no lo es menos el Tribunal Constitucional como último intérprete de 

la Constitución, pues sustituir o transformar la estructura y enunciados de una norma 

(art. 53.3 de la Ley núm. 137-11) equivale a modificar los procedimientos 

constitucionales fuera de los canales legislativos previstos en el ordenamiento 

constitucional. 

  

19. De acuerdo al artículo 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal 

Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes 

para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Esto implica que el propio 

tribunal debe acogerse a sus decisiones previas y respetarlas, a no ser que existan 

motivos de importancia que le obliguen a desligarse, en cuyo caso, como hemos 

apuntado, debe exponer los fundamentos de hecho y de derecho que le conducen a 

modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo I del artículo 31 de la Ley núm. 

137-11. 

 

20. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar estabilidad 

en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en primer orden, 

para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio tribunal 

(autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo orden, para proveer 

a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se aplicarán las mismas 

consecuencias jurídicas. 

 

21. La importancia del precedente ha llevado al sistema jurídico de Colombia a 

reconocerlo como un nuevo derecho de los ciudadanos frente a la Administración, y 

consiste en la expectativa legítima en la cual las autoridades den un trato igual al que 

ha beneficiado a otros, mediante la aplicación de precedentes judiciales que hubieren 
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resuelto casos similares al suyo15. Así que, la incorporación de esta institución en su 

legislación positiva constituye una manifestación inequívoca de la relevancia 

normativa que ésta supone para ajustar a niveles óptimos el principio de igualdad en 

las decisiones de los tribunales. 

 

22. Por estas razones reitero el criterio planteado en los votos que he venido 

desarrollando sobre este tema, destacando la importancia de los precedentes y su 

aplicación en casos con características similares, con el fin de salvaguardar el 

derecho a la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos.  

 

III. CONCLUSIÓN  
 

23. La cuestión planteada conducía a que, en la especie, atendiendo al mandato 

contenido en el artículo 53.3) de la Ley núm. 137-11, el tribunal se limitara a 

verificar la concurrencia y “cumplimiento” de los requisitos establecidos en los 

literales a) y b). Frente a supuestos en los que los requisitos previstos en el artículo 

53.3) de la Ley núm. 137-11 “se cumplen” no es necesario acudir a la fórmula 

interpretativa establecida mediante la sentencia de unificación de criterios 

TC/0123/18, sino que, a nuestro juicio, es más adecuado aplicar lo previsto por la 

ley. 
 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto 
 

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 

                                                           
15Artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. El nuevo código de procedimiento y de lo contencioso administrativo propuso a través de los artículos 10, 
102, 269, 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, un sistema que convierte a la jurisprudencia del Consejo de Estado en una guía para que el Estado dé 

a los ciudadanos un trato más igualitario y justo.  


