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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0551/20 

 

Referencia: Expediente núm.TC-04-

2018-0069, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la 

empresa Noval SRL contra la 

Sentencia núm. 1530, emitida por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte (2020). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José 

Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo 

Gil, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio 

de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en 

los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, así como en los arts. 9 y 53 de la 

Ley núm. 137-11 Orgánica de Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales del trece (13) de julio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la decisión recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La Sentencia núm.1530, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por 

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

agosto de dos mil diecisiete (2017). Dicha decisión rechazó el recurso de 

casación interpuesto por la empresa Noval SRL contra la Sentencia núm. 267-

2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el veintiocho (28) de 

septiembre de dos mil doce (2012). La decisión recurrida en la especie presenta 

el siguiente dispositivo: 

 

Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Noval, SRL 

contra la sentencia civil núm.267-2012, dictada el 28 de septiembre de 

2012, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia.  

 

En el expediente no consta la notificación íntegra de la referida sentencia núm. 

1530 a la parte recurrente, Noval, SRL, sino el dispositivo de dicho fallo 

notificado a los representantes legales de dicha empresa mediante un 

memorándum emitido por la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de 

enero de dos mil dieciocho (2018). La indicada sentencia núm. 1530, también 

le fue notificada a la parte recurrida, señora Marcia Josefina Hernández Estrella, 

mediante el Acto núm. 147/2018, instrumentado por el ministerial José Luis 

Capellán M.1 el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

 

  

 
1 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El recurso de revisión constitucional contra la referida sentencia núm. 1530 fue 

sometido al Tribunal Constitucional por la empresa Noval, SRL, según 

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

veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Mediante el citado 

recurso, la indicada empresa alega violación al precedente constitucional 

TC/0150/17 y falta de motivación de la decisión recurrida. El recurso en 

cuestión fue notificado a la parte recurrida, señora Marcia Josefina Hernández 

Estrella, mediante el Acto núm. 147/2018, instrumentado por el indicado 

ministerial José Luis Capellán M., el veintiséis (26) de febrero de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fundó esencialmente 

su fallo en los siguientes argumentos:  

 

Considerando, que como se advierte, la anulación pronunciada por el 

Tribunal Constitucional está exclusivamente justificada en que esta Sala 

no motivó adecuadamente las razones por las que se consideró ajustada 

la indemnización fijada por la corte aun cuando supera el precio de 

compra del inmueble, sustentándose en la apreciación genérica de los 

daños y perjuicios que se aparta de los parámetros de razonabilidad que 

debe existir entre los daños y perjuicios experimentados, las pérdidas 

sufridas y las ganancias a las que hubiese sido privado el acreedor, 

criterios que hubiesen permitido una evaluación objetiva del aspecto 

controvertido; que, en efecto, de la revisión íntegra de la citada sentencia 
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núm. TC/0150/17, se evidencia, sin lugar a dudas, que aunque la 

recurrente en revisión constitucional, Noval, SRL, planteó ante dicho 

órgano la violación a un precedente del Tribunal Constitucional y del 

principio de libertad de empresa, dichos medios fueron desestimados por 

el Tribunal Constitucional, limitándose a reconocer mérito únicamente a 

su medio relativo a la violación de los derechos al debido proceso y a 

obtener una decisión motivada en lo relativo a la justificación de la 

cuantía de la indemnización impuesta por la corte de apelación, cuya 

valoración fue transcrita con anterioridad, constituyendo esta la razón 

esencial de la anulación pronunciada, que, en consecuencia, resulta 

innecesario ponderar nuevamente todo lo decidido en la sentencia núm. 

939 del 27 de agosto de 2014, con relación a la alegada 

desnaturalización del contrato de venta y la falta de prueba de su 

incumplimiento contractual, siendo suficiente reiterar los motivos 

contenidos en la misma al respeto que fueron transcritos con 

anterioridad y volver a examinar únicamente el cuarto aspecto del 

primer medio de casación y el segundo aspecto del segundo medio de 

casación, en los que se invoca la irrazonabilidad de la indemnización 

fijada por la corte a qua a fin de suplir los motivos cuyo defecto justificó 

la anulación pronunciada mediante sentencia núm. TC/0150/17; 

 

Considerando, que en el desarrollo del cuarto aspecto de su primer 

medio y del segundo aspecto de su segundo medio de casación, los cuales 

se agrupan por estar íntimamente relacionados, la recurrente alega que 

aun en el caso de que lo supuestos daños hubiesen sido probados, la 

indemnización establecida por la corte a qua es excesiva, 

desproporcional e injustificada, en vista de que se condenó a la 

recurrente al pago de una suma de doscientos mil dólares 

estadounidenses (US$200,000.00), un monto incluso superior al precio 

de venta del apartamento y que no se corresponde con los daños que 
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pudo haber sufrido su contraparte, por lo que dicho tribunal violó el 

art.1149 del Código Civil que establece que los daños y perjuicios a que 

el acreedor tiene derecho, consisten en cantidades análogas a las 

pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido privado, 

sobre todo cuando se considera que la recurrida tiene goce y disfrute del 

inmueble y que obtendrá el traspaso del título a su favor ante el Registro 

de Títulos de Higuey tan pronto culmine el procedimiento de condominio 

que ya haya sido sometido; que, al establecer la mencionada suma 

astronómica como indemnización, la corte a qua violó el principio de 

razonabilidad respecto de la evaluación o valoración de la 

indemnización acordada; 

 

Considerando, que según consta en la sentencia impugnada la corte a 

qua condenó a Noval, SRL, al pago de una indemnización de doscientos 

mil dólares estadounidenses (US$200,000.00) o su equivalente en 

moneda nacional a favor de Marcia Josefina Hernández Estrella, tras 

haber valorado el contrato de venta y diversos documentos, actos de 

alguacil y correos electrónicos intercambiados entre las partes y 

establecido en su decisión lo siguiente: a) que la demandante original 

adquirió un apartamento en construcción mediante el pago de ciento 

noventa mil dólares estadounidenses (US$190,000.00), en fecha 13 de 

diciembre de 2007, comprometiéndose la vendedora a la entrega de 

dicho inmueble en enero del 2008; b) que la vendedora no entregó el 

apartamento en fecha convenida; c) que el 28 de enero de 2008, la 

compradora reclamó a Noval, S.A., la entrega del apartamento y reiteró 

dicha reclamación el 7 de abril del 2008,recibiendo como respuesta que 

el apartamento estaba entregado; c) que el apartamento fue entregado 

el 23 de abril del 2008, cuatro meses después de la fecha prometida y 

con numerosos vicios de construcción; d) que tras nuevas reclamaciones 

de la compradora, la vendedora realizó las reparaciones requeridas en 
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el apartamento subsistiendo irregularidades cuyas correcciones fueron 

listadas el 23 de marzo del 2009; e) en fecha 30 de abril del 2009, la 

compradora le notificó a la vendedora la subsistencia de los defectos de 

construcción del apartamento y que apenas pudo suscribir el contrato de 

energía eléctrica en marzo del 2009, porque no se le entregaba el 

contrato de venta para presentarlo al Consorcio Energético Punta Cana 

Macao; f) que la vendedora incumplió su obligación de entregar a la 

compradora toda la documentación necesaria para el traspaso del 

derecho de propiedad y a someter el inmueble al procedimiento de 

constitución de condominio, lo cual incumplió, razón por la cual el 

Registro de Títulos de Higüey se opuso a la inscripción del contrato de 

venta suscrito a favor de la demandante expresando que al momento de 

su presentación el inmueble todavía no figuraba como propiedad de su 

vendedora en el Certificado de Título sino como propiedad de la entidad 

Desarrollo Sol, S.A.; 

 

Considerando, que en virtud de las referidas comprobaciones la corte 

expresó lo siguiente: 

 

“que la vendedora se obligó a entregar el inmueble convenido, pero 

incumplió con su obligación de entrega por ella señalada, ya que no 

entregó la cosa convenida en el Contrato de Venta, esto así porque la 

entregó de mala calidad y lo que es más, entregó un inmueble distinto y 

diferente al convenido, causa de incumplimiento o inejecución de sus 

obligaciones que pesan sobre la vendedora; que previamente, la 

compradora sufrió la tardanza a la que la sometió la vendedora en la 

entrega del inmueble, esperando por largos 4 meses después de haber 

pagado el precio total de la venta, y esta la principal obligación que 

pendía sobre los hombros de la vendedora, y no cumplió, incumplió el 

contrato sin ninguna razón o motivo valedero, sin ninguna causa 
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eximente de responsabilidad; que la compradora solicita que los graves 

daños y perjuicios causados por la vendedora a la compradora, deben 

ser resarcidos con un monto de US$300,000.00; que carece de verdad el 

vencimiento de la garantía de un año, pues la fecha en que se notificó 

por escrito a la vendedora de los desperfectos en la construcción, el 

Presidente de la Noval, SRL, le había dado aquiescencia; que la 

vendedora aspira y alega, prevalerse del plazo de un año de garantía 

consignado en el contrato para sacar de circulación las aspiraciones de 

la compradora; que con esto podría encubrir el incumplimiento de sus 

obligaciones, que siendo así, no puede la Noval, SRL, arrogarse 

derechos fundados en su propia falta; que la doble falta del 

incumplimiento, sobreviene en hacer una entrega después de la fecha 

convenida y cuando la hace, dicha entrega es la de un inmueble distinto, 

diferente al convenido, causa de incumplimiento o inejecución de sus 

obligaciones; que aun más, en el numeral 4 del contrato, la vendedora 

consignó, que había sido construido el inmueble de una manera 

satisfactoria, como precedentemente se ha hecho notar, conforme a la 

buena práctica de construcción; que realmente al entregarlo tardíamente 

también estuvo en falta porque lo entregaba con vicios de construcción, 

que trata de enmendarlos y que siguieron los mismos, y aun otros, sin ser 

corregidos, por lo que la falta de la vendedora es ostensiblemente 

manifiesta, no solo le ha ocasionado un daño directo y actual, sino que 

la sucesividad de los mismos se encuentra manifiesta en las numerosas 

quejas emanadas de la compradora-apelante; que el hecho perjudicial 

es manifiesto ya que el vínculo de causalidad es directo entre la falta 

imputable a la vendedora como causante de los daños y perjuicios que 

recibiera, y que en verdad, si no se hubiera conducido como lo hizo la 

vendedora, las lesiones y daños, no se hubieran producido en perjuicio 

de la compradora, y se debe tener en cuenta que no solo se debe apreciar 

los producidos al momento en que se lanza la demanda, sino todos 
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aquellos daños que en el tiempo son consecuencia directa y de 

evaluación inmediata; que en la forma que se han establecido los hechos, 

los cuales no han sido controvertidos, la forma en que se condujo la 

apelada, la Vendedora, la sociedad comercial Noval, SRL, demuestra 

que durmió y anestesió a la compradora son promesas que no cumplió y 

con retardos que no se excusaron ni mucho menos se justificaron, y que 

en el transcurso de la entrega del inmueble, sus reclamos no fueron 

atendidos irrogándole daños y perjuicios por los vicios de construcción 

de la vivienda y no reparar los mismos en el tiempo oportuno, por 

entregar la vivienda fuera del plazo acordado en la convención; que si 

no estuvo en falta la vendedora, por qué no asumió su responsabilidad 

de demostrar que cumplió a cabalidad la obligación que en el contrato 

ella asumió de entregar el inmueble sin retardos y sin vicios de 

construcción; que tampoco, para liberarse de su obligación, no presentó 

las pruebas de los eximentes de responsabilidad a su alcance; que solo 

atinó a presentar, su defensa en el argumento de que a la compradora se 

le venció el plazo otorgado por la vendedora como garantía, olvidando 

que la compradora no incumplió el contrato, fue la vendedora que no 

ejecutó su obligación y que los daños y perjuicios nacieron y continuaron 

en el tiempo sucesivamente, y las reclamaciones no fueron respondidas; 

que si la vendedora hubiera respondido el plazo de garantía, no hubiera 

pasado porque las causas que generan los daños y perjuicios hubieran 

desaparecido; que la tardanza en responder de la vendedora no puede ir 

en perjuicio de los derechos de la compradora; que la compradora alega 

que la vendedora violó los postulados del art. 2061 del Código Civil, 

cuando vendió el inmueble a sabiendas de que no tenía la propiedad e 

incurrió en el delito civil de estelionato; que ciertamente de lo que se 

desprende de los términos del contrato, la vendedora pretendió justiciar 

su propiedad sobre el inmueble de referencia en un Contrato de 

Realización de Obras suscrito con la Inmobiliaria JAYPA, C. POR A., y 
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consigna también que el inmueble se encuentra avalado por el 

certificado de título 2006-2548 expedido a favor de Desarrollo Sol, S.A., 

del 4-12-2006 el cual será sometido al procedimiento de Declaratoria de 

Condominio por Inmobiliaria Jaypa y/o Noval, C. por A. ; que dicha 

obligación con esa promesa, no se verificó, ni se cumplió en la realidad, 

y al sentirse burlada, la apelada, también comete el delito civil: El 

estelionato, del cual hace referencia la compradora apelante; que la 

promesa se encuentra inserta en el numeral tres del contrato, donde 

promete la vendedora entregar toda la documentación que le fuere 

requerida para fines de traspaso del derecho de propiedad, lo cual no 

hizo teniendo en cuenta que la apelante-compradora, nunca estuvo en 

falte frente a su vendedora; que tampoco esto cumplió la vendedora 

apelada y deudora de las obligaciones para con la compradora; que los 

perjuicios ocasionados por la conducta de la apelada, conducen a ser 

pasible de condenación a una suma compensatoria de todos los 

sufrimientos que ha tenido que cargar la apelante por el incumplimiento 

del contrato imputable únicamente a la vendedora; que como la parte 

demandante originaria no ha hecho una separación de los daños y los 

materiales limitándose únicamente a reclamar una compensación en el 

orden de los US$300,000.00 Dólares americanos, esta corte de 

apelación siguiendo la tradición jurisprudencial nuestra que dice: “…. 

Que cuando las reparaciones civiles son acordadas a la vez por daños 

materiales y daños morales, no es preciso a pena de casación describir 

con detalle, los daños causados a menos que la indemnización acordada 

sea tan excesiva que se advierta simple examen, que hay una 

desproporción irrazonable entre la indemnización y los daños morales, 

no es preciso a pena de casación describir con detalle, los daños a menos 

que la indemnización acordada sea tan excesiva que se advierta simple 

examen, que hay una desproporción irrazonable entre la indemnización 

y los daños, lo cual no ocurren en la especie; que, por tanto, el segundo 
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medio del recurso carece de fundamento en todos sus aspectos y debe ser 

desestimado (SJC 6 de julio 1962; B.J. 624.1026); y siguiendo la misma 

vertiente se ha dicho que: “Los jueces pueden condenar a daños 

materiales y morales sin describir en detalle los daños causados por uno 

u otro concepto. Como motivo de los daños morales basta hacer alusión 

a la gravedad de las lesiones y los sufrimientos de la víctima”. (Sent. 

SCJ. BJ 840.249; Sent. BJ. 872.1792)”; En tal virtud, por la articulación 

de las incidencias del proceso, que quedan reflejadas en las 

consideraciones precedentes, la Corte retiene los daños y perjuicios que 

dice haber sufrido la recurrente y lo evalúa en la suma de 

US$200,000.00, Doscientos Dólares Americanos o su equivalente en 

moneda nacional a la tasa oficial fijada por las autoridades monetarias, 

suma esta que la Corte considera razonable y proporcionada a los daños 

y perjuicios sufridos por la demandante” (sic). 

 

Considerando, que de acuerdo con el art.1149 del Código Civil “Los 

daños y perjuicios a que el acreedor tiene derecho, consisten en 

cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias 

de que hubiese sido privado, salvas las modificaciones y excepciones a 

que se refieren los arts. siguientes”; que dicho texto legal regula 

exclusivamente la reparación de los daños de índole material en el 

ámbito de la responsabilidad civil contractual; que, como se advierte de 

lo expuesto en los párrafos anteriores, la indemnización otorgada por la 

corte tiene por objeto la reparación de los daños tanto morales como 

materiales ocasionados a la demandante debido al incumplimiento 

contractual Noval, SRL, y la conducta manifiesta frente a los reclamos 

de su cliente y compradora, Marcia Josefina Hernández Estrella, los 

cuales fueron consignados en el contenido de la sentencia impugnada y 

consistieron en las molestias y la situación de inseguridad prolongada 

en el tiempo en que fue sometida debido a la entrega tardía del 
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apartamento vendido, su construcción defectuosa, la reparación 

infructuosa de dichos defectos y la falta de entrega de los documentos 

necesarios para la inscripción de su derecho de propiedad en el Registro 

de Títulos, todo a pesar de que el precio de venta fue íntegramente 

pagado por la comprador al momento de la suscripción del contrato y no 

obstante sus múltiples reclamaciones, cuya evaluación es razonable a 

juicio de esta jurisdicción tomando en cuenta la magnitud de la inversión 

realizada por la compradora, los riesgos de pérdida de dicha inversión, 

su posición como parte débil en el contrato frente a la vendedora que es 

una empresa profesional de la construcción y la situación de inseguridad 

en que fue colocada debido a la conducta de su vendedora desde el 13 de 

diciembre de 2007, fecha en que se suscribió el contrato sin que hasta la 

fecha de esta sentencia dicha empresa haya demostrado haber dado 

cumplimiento satisfactorio a ninguna de las obligaciones infringidas; 

que por lo tanto, esta Sala Civil y Comercial reitera su criterio de que en 

la especie, la corte a qua ejerció adecuadamente sus facultades 

soberanas para evaluar a discreción el monto de la indemnización fijada 

conforme a los hechos y circunstancias regularmente retenidos en su 

sentencia, no incurriendo en la alegada violación al art. 1149 del Código 

Civil, por lo que procede rechazar los aspectos examinados; 

 

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

decisión jurisdiccional  

 

En su recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la empresa 

Noval SRL fundamenta esencialmente sus indicadas pretensiones en los 

siguientes motivos: 

 

Que, «[t]al y como explicamos en la relación de hechos, la Sentencia 

recurrida es el resultado de un envío realizado por ese Honorable 
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Tribunal a la Suprema Corte de Justicia al anular la Sentencia No. 

939/2014 por vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y 

a la tutela judicial efectiva de la Recurrente. Por ello, es claro que la 

validez de esta decisión está condicionada a la observancia de los 

criterios constitucionales fijados por ese Honorable Tribunal en la 

Sentencia TC/0150/17, pues éstos son vinculantes para la solución del 

presente proceso». 

 

Que, «[a]sí las cosas, debemos aclarar que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia volvió a rechazar el recurso de casación 

interpuesto por NOVAL en la Sentencia recurrida, realizando una simple 

descripción genérica de los daños y perjuicios que fueron constados por 

la corte de apelación. Es decir que el tribunal a-quo no realizó una 

evaluación objetiva de los daños valorados y de la proporción 

indemnizatoria fijada por el tribunal inferior, sino que se limitó una vez 

más a considerar que el monto global fijado por la corte de apelación es 

razonable con respecto a las supuestas pérdidas sufridas y a las 

ganancias no percibidas por la señora Marcia Josefina Hernández 

Estrella. Eso, sin duda alguna, desconoce el precedente sentado por ese 

Honorable Tribunal en la Sentencia TC/0150/17, pues uno de los 

aspectos señalados en esta decisión es que el tribunal a-quo incurrió en 

una falta de motivación al descansar en la apreciación genérica de los 

daños que realizó el tribunal inferior». 

 

Que, «[e]n síntesis, podemos afirmar que la infracción constitucional 

cometida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se originó 

por una insuficiencia de motivación de la Sentencia anulada. De modo 

que para subsanar esta infracción a través de la Sentencia No. 1530 el 

tribunal a-quo debió otorgar las razones concretas que justifiquen la 

razonabilidad del monto indemnizatorio con respecto a los daños 
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supuestamente valorados por la corte de apelación. Esto nos obliga a 

preguntarnos, ¿pudo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

corregir la carencia de motivos de la Sentencia No. 939/2014? La 

respuesta a esta pregunta es negativa porque, como explicaremos a 

continuación, el origen de la infracción constitucional está en la 

Sentencia No. 267-2012 dictada por la Corte de Apelación». 

 

Que, «[e]n resumen, para el tribunal a-quo la corte de apelación no 

inobservó el art.1149 del Código Civil, -como señaló NOVAL en su 

recurso de casación-, pues dicho artículo. sólo regula la reparación de 

daños de índole material en el ámbito de la responsabilidad civil 

contractual y en este caso el monto indemnizatorio abarca tanto la 

reparación de daños morales como materiales. Esto nos genera muchas 

más interrogantes: ¿Cómo cuantificó el tribunal inferior los daños 

morales supuestamente ocasionados por el incumplimiento de NOVAL? 

¿Cuál ha sido la evaluación objetiva que ha realizado el tribunal a-quo 

para determinar que el monto indemnizatorio fijado por la corte de 

apelación es razonable con los daños morales recibidos por la señora 

Marcia Josefina Hernández Estrella? ¿Cuáles son los defectos de 

construcción del apartamento? ¿En cuánto se cuantificaron? ¿Cuál fue 

la inversión realizada por la Recurrente para reparar los supuestos 

vicios de construcción? ¿No reducen estas reparaciones los daños 

morales? ¿En cuánto se cuantificaron las ganancias a las que fue 

privada la Recurrida? Todas estas preguntas siguen sin respuestas. 

 

Que «[…] la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia volvió a 

descansar en la apreciación genérica realizada por el tribunal inferior 

sobre los daños supuestamente ocasionados por la Recurrente, sin 

explicar de forma concreta por qué el monto indemnizatorio se 
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corresponde con las supuestas pérdidas sufridas y las ganancias no 

percibidas por Marcia Josefina Hernández Estrella». 

 

Que «[…] la justificación otorgada por el tribunal a-quo demuestra 

fehacientemente el desconocimiento del precedente sentado por ese 

Honorable Tribunal, pues uno de los aspectos debatidos en la Sentencia 

TC/0150/17 es que la indemnización acordada por concepto de daños 

morales no puede descansar en un monto global. En este caso, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha considerado razonable 

el monto global fijado por la corte de apelación para la reparación de 

los daños y perjuicios supuestamente ocasionados por el incumplimiento 

de NOVAL, por lo que ha incurrido nuevamente en una falta de 

motivación al no poder demostrar los parámetros de razonabilidad que 

debe existir entre los daños experimentados, las pérdidas sufridas y las 

ganancias a las que hubiese sido privada la Recurrida». 

 

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

decisión jurisdiccional  

 

En su escrito de defensa, la señora Marcia Josefina Hernández Estrella solicita, 

de manera principal, la inadmisión del recurso de revisión de la especie y, 

subsidiariamente, el rechazo de este último, de acuerdo con la argumentación 

que se enuncia más adelante. La recurrida basa esencialmente sus pretensiones 

en los siguientes argumentos:  

 

A) Argumentos sobre los medios de inadmisión 

 

Que «[…] Noval ha hecho uso de este argumento de que en algún 

momento decidió terminar la Litis, con una Oferta Real de Pago seguida 

de consignación, es oportuno que su contraparte, la Compradora 
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proceda a ripostar con el MEDIO DE INADMISIÓN, que puede ser 

interpuesto en todo momento de causa, en el sentido de que una vez hecha 

la Oferta Real de Pago seguida de consignación, por el monto o valor 

fijado en la sentencia, NOVAL carece de interés en reclamar que ese 

monto de US$200,000.00, le sea reducido, pues ha dado aquiescencia a 

la sentencia que fijó la indemnización». 

 

Que, «[e]n el caso que nos ocupa, estamos frente a un monto 

indemnizatorio adecuado, que ya no es desproporcionado como alega 

NOVAL, con respecto a los supuestos daños ocasionados por NOVAL a 

la Compradora, en razón de que mediante el correspondiente Acto de 

Alguacil, NOVAL voluntariamente hizo una Oferta Real de Pago de la 

condenación por la indemnización de US$200,000.00, y lo consignó, ante 

el rechazo por parte de la beneficiaria, en la Dirección General de 

Impuestos Internos; de modo que resulta improcedente la revisión por 

parte del TC, de los acontecimientos fácticos que dieron lugar a la 

cantidad fijada por la Corte a-qua en la Sentencia recurrida, pues 

NOVAL con su Oferta Real de Pago seguida de consignación admitió 

que aceptaba la condenación, o por lo menos esa porción, lo cual ahora 

en este estadio de litigio, impide o coloca a los Honorables Magistrados 

en la situación de reconfirmar nueva vez, que la condenación fue 

correcta pues de no serlo NOVAL no hubiera voluntariamente pagar la 

misma y con ello tratar de terminar la Litis, porque nadie le forzó a 

realizar esa Oferta Real de pago; se trata de un acto voluntario de su 

parte, sin uso de la fuerza o de la intimidación». 

 

Que, «[…] en la especie, precisamente lo que la ahora recurrida la 

Señora Hernández Estrella, ha hecho a todo lo largo del proceso y 

principalmente por ante el Tribunal Constitucional es haberle requerido 

el cumplimiento de su propia Sentencia TC/0202/14, la cual fija, el 
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criterio siguiente: “Es importante destacar, que, si bien las Cámaras de 

la Suprema Corte de Justicia y el Pleno de la misma deben, en 

atribuciones de casación, velar para que los tribunales que conocen del 

fondo del conflicto, valoren las pruebas y respondan los alegatos 

presentados por las partes, también es cierto que no pueden cuestionar 

las indicadas valoraciones, porque solo a ellos corresponde conocer los 

hechos de la causa. La casación es, como se sabe, un recurso especial, 

en el cual la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, o el Pleno de ésta, 

se limitan a determinar si el derecho fue bien interpretado y aplicado. De 

manera que no conoce de los hechos invocados ni de las pruebas 

aportadas por las partes”». 

 

Que «[…] se observa que no se ha violado ningún precedente del 

Tribunal Constitucional, lo cual hace que el Recurso sea también 

declarado inadmisible». 

 

Que «[…] es más que evidente que el derecho fundamental 

supuestamente vulnerado si bien fue invocado en el proceso, tan pronto 

ocurrió la Oferta Real de Pago seguida de Consignación, quedó 

subsanada cualquier eventual violación, pues NOVAL voluntariamente, 

sin presión, ni violencia, dio aquiescencia a la sentencia de condenación 

y puso el valor de condenación a disposición de la reclamante, por ante 

la DGII, con lo cual su interés quedó totalmente satisfecho, al punto, de 

que siguió litigando, diríamos que temerariamente, porque sabía que el 

monto de condenación depositado eventualmente le liberaba y no podía 

luego ser reducido, y estaba a disposición de la reclamante Hernández, 

razones por las cuales no puede pretender que la sentencia que el acepto, 

a la cual le dio aquiescencia, ahora pida, que le sea anulada para tratar 

de lograr otro monto más reducido».  
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Que «[…] es evidente que los recursos disponibles no se han agotado, 

pues el TC dictó un Envío, que hoy, está siendo conocido por el Pleno de 

la Honorable Suprema Corte de Justicia, por lo cual el presente Recurso 

de Revisión Constitucional tampoco el TC puede conocer del mismo y 

eventualmente deberá declararse inadmisible por no cumplir con el 

anterior requisito de que se haya agotado la vía jurisdiccional 

correspondiente». 

 

Que «[…] el caso está vivo por ante el Pleno de la SCJ. Todo lo cual 

hará el presente Recurso sea declarado, en buen derecho, inadmisible».  

 

Que, «[…] en cuanto al tercer requisito relativo a […] [q]ue 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 el proceso en que dicha violación se produjo, 

los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar; esa acción no le 

puede ser imputada ni a la Corte de Apelación de SPM ni a la Primera 

Sala de la SCJ, en razón de que las motivaciones de ambos Tribunales 

para fijar ese monto, fueron válidas, al punto de que NOVAL, ofertó 

pagar el monto de la condenación, de lo contrario no hubiera hecho la 

Oferta Real de pago ni hubiera consignado los US$200,000.00 en la 

DGII». 

 

B) Argumentos sobre el fondo del recurso 

 

Que «[c]on estas fuerzas bases jurídicas, analizaremos más bien con 

carácter académico en adición a la defensa técnica del caso, la Sentencia 

TC/0150/17 del 5 de abril de 2017. El recurso de revisión interpuesto por 

NOVAL se fundamentó en las siguientes violaciones: (i) el 

desconocimiento de un precedente constitucional (inobservancia del test 
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de razonabilidad); (ii) la afectación del principio de libertad de empresa 

(artículo 51 de la Constitución); y, (iii) la violación a los derechos al 

debido proceso y a obtener una decisión motivada (artículo 69 de la 

Constitución). De estos argumentos el Tribunal Constitucional sólo 

acogió la invocación de violación al debido proceso, de modo que 

descartó las demás pretensiones realizadas por NOVAL». 

 

Que «Noval en su afán de también desprestigiar a la Compradora, “se 

queja” de que ella destinó más de diez (10) páginas de su memorial de 

defensa a explicar por qué la Primera Sala de ese Honorable Tribunal 

vulneró el test de razonabilidad y el derecho a la libertad de empresa de 

la Recurrente, cuando era totalmente necesario responder los 

principales alegatos presentados, tanto por NOVAL como por el 

Tribunal Constitucional, para evitar el que calla otorga, pero es su 

voluntad decidir si los rebate o no, pero como los llama “alegatos 

insignificantes”, en realidad ese concepto se les revierte, con la Oferta 

Real de pagos que hicieron, al dar aquiescencia a la condenación de 

pago de la indemnización». 

 

Que «[n]o hay tal infracción constitucional de la sentencia de la Primera 

Sala de la SCJ, y si la hubo, quedo enmendada por la Oferta Real de 

pago seguida de consignación». 

 

Que «[…] al ponderar el monto de la indemnización impuesta, los 

argumentos de la Compradora no se apartan del índice de razonabilidad 

que debe existir entre los daños y perjuicios experimentados, las pérdidas 

sufridas y las ganancias a las que hubiese sido privado el acreedor, 

porque precisamente esos criterios permitieron a los jueces que 

previamente conocieron del caso, hacer una evaluación objetiva del 
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aspecto controvertido como lo había hecho la misma Sala en otras 

ocasiones, lo cual ha sido en la especie, ratificado». 

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional figuran, entre otros, los documentos siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce 

(2014). 

 

2. Sentencia TC/0150/17 emitida por este colegiado el cinco (5) de abril de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Sentencia núm. 1530, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Sentencia núm. 267-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

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

veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012). 

 

5. Acto núm. 147/2018, instrumentado por el ministerial José Luis Capellán 

M.2, el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a través del cual 

la parte recurrente, Noval SRL, le notifica a la parte recurrida, Marcia Josefina 

Hernández Estrella, la sentencia recurrida y el presente recurso de revisión de 

amparo.  

 

 
2 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.  
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6. Escrito de defensa de la recurrida, señora Marcia Josefina Hernández, 

presentado ante la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia el veinte 

(20) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto relativo a la especie surge como consecuencia del contrato de 

compraventa de un apartamento concluido por la compañía Noval SRL y la 

señora Marcia Josefina Hernández Estrella, por un monto de ciento noventa mil 

dólares (US$190,000.00), el trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007).3 

En vista de esta última alegar que, en su calidad de compradora, recibió un 

inmueble ajeno distinto al pactado, con vicios de construcción y en una fecha 

posterior a la acordada, sometió una demanda en daños y perjuicios por 

incumplimiento de contrato y estelionato contra Noval SRL ante la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Altagracia, el tres (3) de junio de dos mil nueve (2009).  

 

Mediante la Sentencia núm. 266/2011, del once (11) de julio de dos mil once 

(2011), dicho tribunal dictaminó el rechazo de la referida demanda, por falta de 

pruebas que comprometieren la responsabilidad civil de la demandada, Noval 

SRL. Inconforme con esta decisión, la señora Marcia Josefina Hernández 

Estrella impugnó en alzada la indicada decisión ante la Cámara Civil y 

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

Macorís, que acogió el recurso mediante la Sentencia núm. 267-2012, del 

veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012). Este fallo admitió las 

 
3Se trata del apartamento núm. 4-1-B, ubicado en el edificio núm. 4 del condominio Cocotal Mare Golf II, 1ra planta, del 

proyecto Cocotal Golf & Club Palma Real Villas. 
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pretensiones contenidas en la demanda original incoada por la señora Marcia 

Josefina Hernández Estrella y condenó a la parte demandada, Noval SRL, al 

pago de doscientos mil dólares (US$200,000.00), como reparación global por 

los daños y perjuicios causados a la indicada demandante. Ante esta situación, 

Noval SRL impugnó en casación dicho fallo, recurso que fue rechazado por la 

Suprema Corte de Justicia mediante la Sentencia núm. 939/2014, del veintisiete 

(27) de agosto de dos mil catorce (2014). Insatisfecha con esta última decisión, 

la compañía Noval SRL interpuso un recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y una demanda en suspensión de ejecución de sentencia 

contra la indicada decisión. 

 

El Tribunal Constitucional acogió el recurso de revisión aludido mediante la 

Sentencia TC/0150/17, del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), al 

tiempo de rechazar la demanda en suspensión. En consecuencia, mediante el 

referido fallo este colegiado reenvió el expediente a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, con el fin de que esa alta jurisdicción conociera el 

caso por segunda vez, estimando que la Sentencia 939/2014 adolecía de falta de 

motivación, vulnerando así los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso de la recurrente, Noval, SRL 

 

Posteriormente, mediante la Sentencia núm. 1530, del treinta (30) de agosto de 

dos mil diecisiete (2017), la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia expidió un segundo fallo en relación con el recurso de casación 

interpuesto por la compañía Noval SRL contra la referida sentencia núm. 267-

2012 emitida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el once (11) de julio de dos mil doce 

(2012); pero únicamente resolvió el medio de casación concerniente a la 

violación de los derechos al debido proceso y a obtener una decisión motivada, 

en lo relativo a la justificación de la cuantía global de la indemnización 

impuesta por la indicada corte de apelación. En consecuencia, insatisfecha con 
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la indicada sentencia núm. 1530, Noval SRL interpone el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que ocupa actualmente nuestra 

atención.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional en virtud de las prescripciones 

establecidas por los arts. 185.4 y 277 de la Constitución, y 9 y 53 de la referida 

Ley núm.137-11. 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Este tribunal constitucional estima procedente la admisión del presente recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

a. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional 

de decisiones jurisdiccionales, resulta ante todo imperativo evaluar la exigencia 

relativa al plazo de su interposición, según figura previsto en la parte in fine del 

art. 54.1 de la Ley núm. 137-11. De acuerdo con esta disposición, el recurso ha 

de interponerse en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de 

la notificación de la sentencia recurrida en revisión. La inobservancia de dicho 

plazo, de acuerdo con los precedentes de este colegiado, se encuentra 

sancionada con la inadmisibilidad4. 

 

b. Del análisis de los documentos del expediente, se comprueba que el 

dispositivo de la sentencia recurrida le fue notificado a la parte recurrente, 

 
4Sentencias nos. TC/0194/15, TC/0247/16, TC/0753/17, entre otras. 
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Noval SRL, mediante un memorando expedido por la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), el 

cual fue recibido por los representantes legales de la indicada empresa el 

veintidós (22) de enero del mismo año. En este sentido, conviene destacar que 

el inicio del cómputo del plazo para la interposición del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional comienza a correr a partir de 

la notificación íntegra del fallo impugnado en revisión, siguiendo el criterio 

adoptado por este colegiado en múltiples oportunidades.5  

 

c. Al tenor de esa jurisprudencia, se ha establecido la invalidez de los 

memorandos mediante los cuales se notifican los dispositivos de las sentencias 

recurridas, en vista de dichos documentos solo contener una parte del fallo, 

circunstancia resulta violatoria del derecho de defensa de la parte destinataria 

de la notificación. Por esta razón, el Tribunal Constitucional considera que, en 

la especie, el plazo legal previsto en el aludido art. 54.1 de la Ley núm. 137-11 

no ha empezado a computarse, al no constar en el expediente notificación 

íntegra de la recurrida sentencia núm. 1530 a la parte recurrente, Noval SRL. 

Con base en este motivo, este colegiado estima interpuesto en tiempo hábil el 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional de la especie. 

 

d. Esta sede constitucional deja también constancia de considerar satisfecha 

la exigencia prevista en la parte in fine del art. 53.3 de la citada Ley núm. 137-

116, concerniente a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la 

especie.7 Este criterio se funda en que la solución del conflicto planteado 

 
5 Véanse, entre otras, las Sentencias TC/0001/18, TC/0262/18 y TC/0363/18. 
6 «Párrafo. - 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». 
7 En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional 

«[…] sólo se encuentra configurada, entre otros 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 ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a 
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permitirá a este colegiado consolidar el alcance del derecho a una decisión 

debidamente motivada, como garantía constitucional tanto del derecho 

fundamental al debido proceso, como de la violación a un precedente del 

Tribunal Constitucional por parte del Poder Judicial.  

 

e. Efectuadas las anteriores precisiones, corresponde ahora analizar los 

medios de inadmisión invocados por la señora Marcia Josefina Hernández 

Estrella en su escrito de defensa,8 respecto al recurso de revisión interpuesto por 

Noval SRL contra la referida sentencia núm. 1530. Dichos medios serán 

respondidos sucesivamente por este colegiado, con el objeto de dictaminar su 

acogimiento o rechazo.  

 

f. En ese orden de ideas, mediante el primer medio de inadmisión, la parte 

recurrida aduce que la decisión recurrida en revisión incumple el requerimiento 

prescrito por los arts. 277 (párrafo capital) de la Constitución, y 53 (párrafo 

capital) de la Ley núm. 137-11. En respuesta a dicho planteamiento, conviene 

destacar que la impugnada sentencia núm. 1530 puso término al proceso judicial 

de la especie y agotó la posibilidad de interposición de recursos dentro del 

ámbito del Poder Judicial. En consecuencia, se trata de una decisión con 

autoridad de cosa irrevocablemente juzgada material, motivo por el cual este 

colegiado procede a rechazar el referido medio de inadmisión planteado por la 

parte recurrida sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta 

decisión. 

 

g. La señora Marcia Josefina Hernández Estrella estima, además, que la 

Sentencia núm. 1530 no se ajusta al presupuesto establecido en art. 53.2 de la 

Ley núm. 137-11, en vista de que «que no se ha violado ningún precedente del 

 
estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el 

mantenimiento de la supremacía constitucional». 
8 De fecha veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 
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Tribunal Constitucional, lo cual hace que el Recurso sea también declarado 

inadmisible»9. Cabe destacar, sin embargo, que, de acuerdo con los precedentes 

de este colegiado, para estimar cumplido en la especie el referido requisito 

previsto en el art. 53.2, basta con que de la parte recurrente en revisión invoque 

la vulneración de un precedente constitucional10: 

 

De conformidad con la causal prevista en el numeral 2) del citado 

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso será admisible “cuando la 

decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”. En este caso, 

la parte recurrente sostiene que la decisión impugnada viola el 

precedente contenido en la Sentencia TC/ 0375/16 de este tribunal 

constitucional. 

 

En ese sentido, este colegiado ha comprobado que el requisito 

contenido en el numeral 2) del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ha 

sido invocado por el recurrente en el desarrollo de su escrito como 

fundamento de su recurso, quedando satisfecho para acreditar la 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional11.  

 

La circunstancia de esta invocación se comprueba en la especie mediante el 

recurso de revisión constitucional interpuesto por Noval S.R.L., en el cual dicha 

empresa alega lo siguiente: «En virtud de lo anterior, debemos resaltar que el 

objeto del presente recurso es la Sentencia No. 1530, dictada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de agosto de 2017 […], por 

inobservar ésta el precedente sentado por ese Honorable Tribunal en la 

 
9 Acápite núm. 38, pág. 32 (ab initio) del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, respecto al 

recurso de revisión interpuesto por Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia. 
10 TC/0271/18 (pág. 16, literal a). 
11 En el mismo sentido, véase también: TC/0016/20, pág. 17, numeral 9.6 [subrayado nuestro]. 
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Sentencia TC/0150/17 […]».12 Con base en estos razonamientos, esta sede 

constitucional estima satisfecho el requerimiento previsto en el aludido art. 

53.2, al tiempo de rechazar el segundo medio de inadmisión planteado por la 

parte recurrida, Marcia Josefina Hernández Estrella, sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo de esta sentencia.  

 

h. La señora Marcia Josefina Hernández Estrella plantea asimismo el 

incumplimiento por el recurso de revisión del requisito previsto por el párrafo 

capital del art. 53.3, relativo a la exigencia de violación de un derecho 

fundamental. En esta virtud, dicha recurrida sostiene que  

 

[…] el derecho fundamental supuestamente vulnerado si bien fue 

incoado en el proceso, tan pronto ocurrió la oferta real de pago seguida 

de consignación quedó subsanada cualquier eventual violación, pues 

NOVAL voluntariamente, sin presión, ni violencia, dio quiescencia a la 

sentencia de condenación y puso el valor de la condenación a disposición 

de la reclamante, por ante la DGII […].13  

 

Pero, en vista de que el alegato relativo a la indicada oferta real de pago 

concierne a un aspecto de fondo del conflicto, esta sede constitucional se 

encuentra impedida de abordar ese argumento, en virtud de la prohibición 

expresa establecida para el Tribunal Constitucional en el art. 53.3.c de la Ley 

núm. 137-11, en cuanto a revisar «los hechos que dieron lugar al proceso en 

que dicha violación se produjo».14 No obstante esta prohibición, este colegiado 

estima que, contrario a lo aducido por la parte recurrida, el presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional satisface el aludido requisito 

 
12 Acápite núm. 25, pág. 8 (in medio) de la instancia de revisión constitucional de Noval, SRL.  
13 Acápite núm. 38, pág. 32 (ab initio) del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, respecto 

al recurso de revisión interpuesto por Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia.  
14 «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».  
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de admisibilidad concerniente a la violación de un derecho fundamental, en 

razón de que mediante su instancia recursiva, la parte recurrente invoca la 

vulneración a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido 

proceso prescrito en el art. 69 de la Constitución. 

 

En efecto, Noval, SRL funda la presunta conculcación a su derecho fundamental 

en la supuesta falta de motivación incurrida por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia al expedir el fallo impugnado; motivo, por el cual 

este colegiado estima satisfecho el aludido requisito de admisibilidad y, en 

consecuencia, procederá a rechazar el medio de inadmisión promovido por la 

señora Hernández Estrella en ese sentido, sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de esta sentencia.  

 

i. Este colegiado también encuentra la misma limitación anteriormente 

enunciada (respecto a la prohibición de revisar aspectos concernientes al fondo 

del litigio) en uno de los argumentos invocados por la referida señora 

Hernández para sustentar otro de sus medios de inadmisión propuestos contra 

el recurso de revisión interpuesto por Noval, SRL. Nos referimos al alegato 

atinente al supuesto incumplimiento del art. art. 53.3 a) de la Ley núm. 137-11 

por el aludido recurso de revisión, el cual concierne, como hemos visto, 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». En efecto, como fundamento de su criterio, la recurrida se refiere 

nuevamente a la oferta real de pago seguida de consignación efectuada por 

Noval, SRL15, argumento relativo al fondo del caso, el cual escapa al examen 

del Tribunal Constitucional por el motivo anteriormente enunciado. 

 

 
15 Acápite núm. 38, pág. 32 (ab initio) del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, respecto 

al recurso de revisión interpuesto por Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia. 
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Sin embargo, con relación al indicado art. 53.3 a), esta sede constitucional 

observa que, mediante el recurso de revisión que nos ocupa, la aludida parte 

recurrente aduce que la Sentencia núm. 1530  

 

[…] es el resultado de un envío efectuado por ese Honorable Tribunal al 

revocar la Sentencia No. 939/2014 por vulnerar los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la 

Recurrente. Por tanto, es evidente que NOVAL ha cumplido con el 

requisito establecido por la LOTCPC de invocar formalmente en el 

proceso los derechos fundamentales vulnerados, pues constituye un 

hecho no controvertido que éstos han sido abiertamente discutidos en 

las distintas partes del proceso.16  

 

Este colegiado ha comprobado la certeza de ese alegato, atinente a la formal 

invocación por la entidad recurrente de las referidas vulneraciones a sus 

derechos fundamentales durante el proceso, motivo por el cual el Tribunal 

Constitucional estima satisfecho en la especie el referido requisito de 

admisibilidad previsto en el art. 53.3.a). 

 

j. Por otra parte, la señora Marcia Josefina Hernández Estrella sostiene que 

el recurso de revisión interpuesto por Noval, SRL también incumple la 

exigencia establecida por el art. 53.3.b), respecto al agotamiento de todos los 

recursos disponibles,17 en vista del dictamen expedido por la Sentencia 

TC/0150/17, de acuerdo con el cual este colegiado dispuso el envío del caso 

ante la Suprema Corte de Justicia.18 Al respecto, conviene destacar que, 

 
16 Acápite núm. 52, pág. 16 (in fine) del recurso de revisión constitucional de Noval, SRL [subrayado nuestro]. 
17 «Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación 

no haya sido subsanada. 
18 Dicho envío fue dispuesto, según la norma prescrita en el art. 54.10 de la Ley núm. 137-11: «El tribunal de envío conocerá 

nuevamente de caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho 

fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa». 
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contrario a lo alegado por la parte recurrida,19 la Suprema Corte de Justicia ya 

expidió (con relación a dicho envío) la Sentencia núm. 1530, el treinta (30) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017), respecto del cual la recurrente Noval, SRL 

ha interpuesto el recurso de revisión de la especie, motivo en cuya virtud no 

existe ya ningún recurso disponible dentro del ámbito del Poder Judicial. En 

esta virtud, esta sede constitucional rechaza el indicado medio de inadmisión, 

estimando satisfecho en la especie el referido requisito previsto en el literal b) 

del precitado art. 53.3. 

 

k. La señora Marcia Josefina Hernández Estrella estima igualmente que el 

presente recurso de revisión tampoco satisface el literal c) del precitado art. 

53.3, relativo a que «[…] la violación al derecho fundamental sea imputable de 

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional 

[…].20 Respecto a este planteamiento de inadmisibilidad,21 nótese sin embargo 

que, en su recurso de revisión, Noval, SRL reclama la supuesta conculcación de 

sus derechos fundamentales a la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano 

emisor de la Sentencia núm. 1530, lo cual evidencia la imputabilidad inmediata 

y directa de las vulneraciones invocadas por dicha empresa a una acción del 

indicado órgano jurisdiccional. En consecuencia, el Tribunal Constitucional 

también rechaza el medio de inadmisión planteado por la recurrida sin hacerlo 

constar en el dispositivo de esta decisión, al estimar este colegiado la 

satisfacción en la especie del aludido requisito previsto en el literal c) del art. 

53.3.  

 

 

 
19 Acápite núm. 39 (in medio), pág. 32 del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, respecto 

al recurso de revisión interpuesto por Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia. 
20 «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». 
21 Véase el acápite núm. 40 (pp. 32-34) del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella.  
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10. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

Según hemos visto, en virtud de la Sentencia TC/0150/17, la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia conoció por segunda vez el recurso 

de casación sometido por la empresa Noval SRL contra la Sentencia núm. 267-

2012.22 Al estimar Noval, SRL el irrespeto del precedente TC/0150/1723 por la 

indicada Sentencia núm. 1530, dicha empresa interpuso contra este último fallo 

el recurso de revisión constitucional de la especie. En dicho contexto, esta sede 

constitucional abordará a continuación lo siguiente: de una parte, los dos (2) 

medios de revisión invocados por Noval, SRL en su recurso, o sea, la violación 

del precedente TC/0150/17 (A), así como la vulneración de los derechos 

fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de Noval, SRL 

(B); y, de otra parte, la solicitud de dicha recurrente respecto al conocimiento 

del fondo del caso por el Tribunal Constitucional (C). 

 

A) Alegada violación del precedente TC/0150/17 por la Suprema Corte 

de Justicia 

 

Respecto al primer medio de revisión invocado por Noval, SRL, en cuanto a 

 

la alegada violación del precedente TC/0150/17, el Tribunal Constitucional 

tiene a bien efectuar los siguientes razonamientos:  

 

 
22 Expedida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís el veintiocho (28) de 

septiembre de dos mil doce (2012). 
23 Como hemos visto, la Sentencia TC/0150/17 resolvió el primer recurso de revisión, que interpuso Noval, SRL contra la 

Sentencia núm. 939/2014 emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de agosto 

de dos mil catorce (2014). En dicho precedente se procedió a anular la decisión recurrida en revisión porque la misma 

adolecía del vicio de falta de motivación, específicamente, en lo relativo al monto indemnizatorio global de los daños y 

perjuicios morales y materiales reclamados por la señora Marcia Josefina Hernández Estrella. Por este motivo, este 

colegiado procedió a anular la Sentencia núm. 939/2014 y envió el expediente a la Secretaría de la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia, con el fin de que dicha jurisdicción volviera a conocer del recurso de casación interpuesto 

por la compañía Noval, SRL. 
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a. Acogiendo el recurso de revisión constitucional interpuesto por Noval, 

SRL contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia,24 esta sede constitucional expidió la Sentencia 

núm. TC/0150/17,25 mediante la cual pronunció, de una parte, la nulidad de la 

Sentencia núm. 939/201426 por falta de motivación, en lo relativo a la 

condenación de un monto indemnizatorio global de los daños y perjuicios 

morales y materiales a favor de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella. 

De otra parte, envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia, para que 

conociera nuevamente del recurso de casación sometido por Noval, SRL y lo 

fallara de acuerdo con el art. 54.10 de la Ley núm. 137-11.  

 

Como consecuencia de dicho envío, la referida sala civil y comercial expidió al 

respecto la Sentencia núm. 1530,27 mediante la cual rechazó el recurso de 

casación de Noval SRL; reiteró los argumentos dictaminados en la anulada 

sentencia núm. 939/2014 (respecto a los medios de casación sobre la alegada 

desnaturalización del contrato de venta y la falta de prueba de su 

incumplimiento contractual) y, volvió a ponderar el medio de casación 

concerniente a la violación del derecho al debido proceso, así como a obtener 

una decisión motivada respecto a la justificación de la cuantía de la 

indemnización impuesta por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación de San Pedro de Macorís. Ante esta situación, Noval SRL interpuso 

ante este colegiado un segundo recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional con relación al caso, esta vez contra la indicada sentencia núm. 

1530, que actualmente nos ocupa.  

 

 
24 El veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). 
25 Al tiempo de expedir la Sentencia TC/0150/2017, el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), este colegiado rechazó 

la demanda en suspensión sometida junto al recurso de revisión sometido por de Noval, SRL. 
26 Al tiempo de expedir la Sentencia núm. TC/0150/2017, este colegiado rechazó la demanda en suspensión sometida junto 

al recurso de revisión sometido por de Noval, SRL. 
27 El treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 
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b. La indicada recurrente alega en su recurso de revisión que la Sentencia 

núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia incurre en la violación del 

precedente sentado por esta sede constitucional mediante TC/0150/17. Dicha 

supuesta violación se concretiza, particularmente, respecto a la modalidad de 

valoración global por concepto daños morales y materiales, sin establecer 

distinción entre las respectivas partidas correspondientes a los daños morales y 

a los daños materiales cuya indemnización ha reclamado la señora Marcia 

Josefina Hernández Estrella. De otro lado, en su escrito de defensa, la parte 

recurrida alega, respecto a este planteamiento, el distanciamiento del aludido 

precedente constitucional TC/0150/17 del criterio jurisprudencial sostenido por 

este colegiado en TC/0202/14. En este orden, sostiene que la recurrida sentencia 

núm. 1530 fue dictaminada en apego a lo establecido en la referida sentencia 

TC/0202/14, en lo concerniente a la exclusiva incumbencia de los jueces de 

fondo respecto a la valoración de los daños morales y materiales infringidos por 

Noval SRL.  

 

En este contexto, conviene observar que la Sentencia TC/0202/14 aborda la 

naturaleza del recurso de casación, así como la imposibilidad para los jueces de 

la Suprema Corte de Justicia de efectuar valoraciones en cuanto al fondo del 

conflicto; pero, el problema medular de la especie no concierne a la cuantía de 

la indemnización resarcitoria impuesta por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación de San Pedro de Macorís en su referida sentencia núm. 267-

2012 (cuestión de hecho), sino a la modalidad de valoración global de dicho 

monto utilizada por dicha jurisdicción respecto a los daños morales y materiales 

ocasionados a la recurrida (cuestión de derecho), según veremos más adelante. 

Por tanto, carece de fundamento el alegato invocado por la recurrida, señora 

Marcia Josefina Hernández Estrella respecto a la existencia de una supuesta 

contradicción o distanciamiento entre esta sede constitucional y su propio 

precedente TC/0202/14, al exigirle a la Suprema Corte de Justicia justificar 

objetivamente dicho monto resarcitorio sobre elementos probatorios 
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fehacientes, requiriendo a los jueces de fondo enunciar de manera particular las 

cuantías respectivas correspondientes tanto a los perjuicios morales como a los 

perjuicios materiales.  

 

c. En otro orden, para responder a los argumentos planteados por la parte 

recurrente (previamente expuestos en el párrafo b), resulta necesario ponderar 

si las motivaciones adoptadas en la recurrida sentencia núm. 1530, satisfacen 

las prescripciones del referido precedente TC/0150/17, con relación a la 

cuantificación objetiva de los daños morales y materiales ocasionados por la 

parte recurrente a la parte recurrida. En este contexto, se observa que, en la 

indicada sentencia núm. 1530, la Suprema Corte de Justicia rechaza por segunda 

vez el recurso de casación interpuesto por la aludida recurrente, confirmando la 

Sentencia núm. 267-2012 expedida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís y supliendo 

los motivos en cuya virtud esta última jurisdicción impuso un monto resarcitorio 

global de doscientos mil dólares con 00/100 (US$200,000.00). 

 

d. Al ponderar la situación, este colegiado verifica que, con esa actuación, la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia incurre, nuevamente, en 

una imprecisión motivacional respecto a la distinción sobre la proporción 

indemnizatoria acordada a la parte recurrida por concepto de perjuicios morales 

y por concepto de perjuicios materiales. En efecto, si bien se observa que en el 

contenido de la recurrida sentencia núm. 1530 se exponen los hechos que dieron 

origen a los daños morales causados a la recurrida, dicha decisión no distingue, 

en la proporción de la suma total de la condena,28 los montos que 

respectivamente corresponden al resarcimiento de los perjuicios morales, de 

una parte, y a los perjuicios materiales, de otra parte. La ocurrencia de este 

hecho se verifica al afirmar dicha alta corte, en la Sentencia núm. 1530, que la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís 

 
28 Fijada globalmente en la suma de doscientos mil dólares (US$200,000.00). 
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ejerció adecuadamente sus facultades soberanas para establecer a discreción el 

monto de la indemnización global por los daños y perjuicios materiales y 

morales ocasionados por la actual parte recurrente en revisión (Noval, S.R.L.) 

a la actual parte recurrida (señora Marcia Josefina Hernández).  

 

e. Se evidencia, por tanto, la confirmación por la Suprema Corte de Justicia 

de la modalidad global correspondiente a la condena por los daños y perjuicios 

(morales y materiales) establecida por la Corte de Apelación de San Pedro de 

Macorís, sin precisar el monto correspondiente a cada una de las dos 

modalidades de perjuicio. En este sentido, el Tribunal Constitucional reitera su 

criterio expuesto en el precedente TC/0150/17, en cuanto a que la imprecisión 

motivacional incurrida por la Suprema Corte de Justicia impide a las partes del 

proceso determinar con claridad y exactitud el monto de la condena 

correspondiente a los daños morales y materiales en cuya virtud se sustentó la 

Suprema Corte de Justicia para estimar conforme a la ley el monto 

indemnizatorio por concepto de daños morales y materiales fijados globalmente 

por la indicada jurisdicción de alzada de San Pedro de Macorís.  

 

Ante esta situación, conviene destacar que el establecimiento de una condena 

por un monto global (integrado conjuntamente por las indemnizaciones de los 

perjuicios morales y de los perjuicios materiales ocasionados a la recurrida) 

impide al juzgador deslindar el monto atribuido por concepto resarcitorio 

respecto a cada categoría de perjuicio, tal como lo ha decidido reiteradamente 

la misma Suprema Corte de Justicia en su propia jurisprudencia. Obsérvese, en 

efecto, que esa alta corte, mediante la Sentencia núm. 928, de veintiséis (26) de 

abril de dos mil diecisiete (2017), concerniente a un caso análogo al que nos 

ocupa, enfatizó la obligación que incumbe a los jueces de fondo de establecer 

de manera particular los montos respectivos a los que ascienden los daños y 

perjuicios materiales y los daños y perjuicios morales en los siguientes 

términos:  
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Considerando, que sin desmedro de lo antes indicado, verificamos que la 

corte a qua fijó una indemnización ascendente a la suma de 

RD$5,000,000.00, por los daños y perjuicios morales y materiales 

sufridos por la hoy recurrida; que si bien los jueces del fondo, en virtud 

del poder soberano de apreciación que les otorga la ley, tienen la 

potestad de evaluar los daños materiales en virtud de las pérdidas 

sufridas y a su discreción el monto de las indemnizaciones de los daños 

morales, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la 

censura de la casación, salvo cuando existe una evidente desproporción 

entre el monto acordado y los daños ocasionados, implicativa de un 

atentado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; que, a 

juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, los 

hechos y circunstancias retenidos por la corte a qua son insuficientes 

para determinar si la indemnización establecida es razonable y justa y 

no desproporcional o excesiva, ya que fija una indemnización global 

respecto a los daños evaluados, sin establecer de manera particular la 

cuantía a la que asciende cada uno de esos daños (morales y 

materiales), como tampoco retiene suficientes elementos que 

evidencien la existencia de una relación cuantitativa proporcional 

entre el daño sufrido y la indemnización acordada, en donde se constate 

si dicha indemnización guarda relación con la magnitud de los daños 

materiales y morales irrogados por concepto de las adecuaciones del 

inmueble objeto de alquiler, así como las expectativas de negocio 

frustradas por efecto de la rescisión del contrato de alquiler29. 

 
29 Subrayados nuestros. Este criterio figura expuesto previamente mediante la Sentencia núm. 1312 emitida por la Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), siguiendo 

precedentes anteriores. Dicho criterio ha sido ratificado en múltiples ocasiones posteriores. Al respecto, véanse, entre otras, 

las siguientes decisiones: Sentencia núm. 760-2017, de veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017); Sentencia 

núm. 114, de veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017); Sentencia núm. 928, de veintiséis (26) de abril de dos 

mil diecisiete (2017); Sentencia núm. 1116, de treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete(2017); Sentencia núm. 319, 

de veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y Sentencia núm. 1079-Bis, de veintinueve (29) de junio de dos 

mil dieciocho (2018). 
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f. Esta jurisprudencia de la misma Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia revela, en consecuencia, tanto la extensión como los límites 

de las prerrogativas atribuidas a los jueces del fondo para fijar la indemnización 

de los daños y perjuicios materiales y morales en el ámbito contractual. En este 

sentido, ha sido dictaminado que, basándose objetivamente en las pérdidas 

sufridas por el deudor, los jueces del fondo disponen de una potestad soberana 

de apreciación, respecto a la concesión del monto indemnizatorio por concepto 

de los perjuicios materiales; mientras que, por el contrario, esta facultad queda 

sujeta a su entera discreción, en cuanto al otorgamiento del monto para 

resarcir los perjuicios morales, salvo en aquellos casos en los cuales monto 

resulta irrazonable e injustificado. Obsérvese, por tanto, que la Suprema 

Corte concretiza, con relación a los perjuicios morales, dos aspectos muy 

relevantes: de una parte, el poder discrecional de los jueces escapa a la censura 

de la casación, por tratarse de una cuestión de hecho; y, de otra parte, esa 

capacidad decisoria de apreciación deja de aplicarse «cuando existe una 

evidente desproporción entre el monto acordado y los daños ocasionados, 

implicativa de un atentado a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad».30 

 

Expresado de otro modo, cuando, en materia de responsabilidad contractual, los 

jueces del fondo imponen una condena económica indemnizatoria global 

respecto a los daños y perjuicios materiales y morales, deben justificar 

objetivamente dicho monto sobre medios probatorios fehacientes, estableciendo 

de manera particular las cuantías respectivas a las que ascienden tanto los 

perjuicios morales, como los perjuicios materiales. Y también deben exponer 

elementos suficientes que evidencien la existencia de una relación cuantitativa 

proporcional entre el daño sufrido y la indemnización acordada, en la cual se 

 
30 Cursivas nuestras. 
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verifique si dicha indemnización guarda relación con la magnitud de los daños 

materiales y morales irrogados.  

 

g. Con relación al tema de la evaluación global de los perjuicios morales y 

materiales, el precedente TC/0150/17 (actualmente objeto actual de nuestro 

análisis para determinar si fue objeto de violación por la Sentencia número 

1530) dictaminó lo siguiente: 

 

nn. En ese sentido, este tribunal observa que si bien la corte de casación 

ha considerado que la indemnización es razonable y guarda relación con 

la magnitud de los daños morales y materiales causados por la falta 

contractual retenida a la vendedora, los argumentos expuestos no 

alcanzan a explicar el punto medular de la controversia suscitada, es 

decir, las razones por las que considera ajustada la indemnización aun 

cuando supera el precio de compra del inmueble, lo que constituye una 

evidente insuficiencia de motivos que afecta los fundamentos de la 

decisión recurrida31. […] 

 

ss. Es así que la argumentación de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia descansa en la apreciación genérica de los daños y perjuicios 

que realizó el tribunal inferior, sin embargo, al ponderar el monto de la 

indemnización impuesta, sus argumentos se apartan de los parámetros 

de razonabilidad que debe existir entre los daños y perjuicios 

previamente experimentados, las pérdidas sufridas y las ganancias a las 

que hubiese sido privado el acreedor; criterios que hubiesen permitido 

una evaluación objetiva del aspecto controvertido como lo había hecho 

la misma sala en otras ocasiones32. 

 
31 Sentencia TC/0150/17, pág. 61, in medio. Subrayado nuestro. 
32 Ibid., pág. 63, in fine. En sentido análogo, en su recurso de revisión contra la Sentencia núm. 1530, Noval, SRL afirma lo 

siguiente: «En síntesis, para ese Honorable Tribunal la Sentencia No.939/2014 vulnera el debido proceso y la tutela judicial 

efectiva de NOVAL, pues reafirma el monto indemnizatorio fijado por la corte de apelación sin otorgar razonamientos 
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h. El precedente anteriormente citado establece con claridad la preceptiva 

que debe seguirse en cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios 

morales y materiales en materia contractual. Sin embargo, respecto a este tema, 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia decidió ratificar las 

motivaciones expuestas en la anulada sentencia núm. 939-2014, expidiendo al 

efecto la Sentencia núm. 1530, fundándola en los siguientes motivos: 

 

Considerando, que de acuerdo al art. 1149 del Código Civil «regula 

exclusivamente la reparación de los daños de índole material en el ámbito 

de la responsabilidad civil contractual; que, como se advierte de lo 

expuesto en los párrafos anteriores, la indemnización otorgada por la 

corte33 tiene por objeto la reparación de los daños tanto morales como 

materiales ocasionados a la demandante debido al incumplimiento 

contractual [de] Noval, S.R.L., y la conducta manifestada frente a los 

reclamos de su cliente y compradora, Marcia Josefina Hernández Estrella, 

los cuales fueron claramente consignados en el contenido de la sentencia 

impugnada […]»34. 

 

[…] que, por lo tanto, esta Sala Civil y Comercial reitera su criterio de 

que en la especie, la corte a qua ejerció adecuadamente sus facultades 

soberanas para evaluar a discreción el monto de la indemnización fijada 

conforme a los hechos y circunstancias regularmente retenidos en su 

 
concretos que justifiquen la proporcionalidad de la indemnización con respecto del supuesto hecho dañoso. Recordemos 

que el valor del inmueble fue acordado en Ciento Noventa Mil Dólares (190,000.00) y el monto indemnizatorio fue fijado 

en Doscientos Mil Dólares (US$200,000.00). Es decir que la indemnización por los supuestos daños ocasionados fue 

asentada en un monto superior al precio de compraventa del inmueble, lo cual no fue justificado por el tribunal inferior y 

mucho menos por el tribunal a-quo» [instancia de revisión de Noval, SRL, de 21 febrero de 2018, pág. 5, in medio]. 
33 La Suprema Corte se refiere a la Sentencia núm. 267-2012 expedida por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012). 
34 Sentencia núm. 1530, pág. 29, in medio. 
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sentencia, no incurriendo en la alegada violación al artículo 1149 del 

Código Civil, por lo que procede rechazar los medios examinados»35. 

 

i. A la luz de la argumentación expuesta, así como del fragmento transcrito 

de la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia, se verifica la 

reiteración en este fallo del mismo criterio que dio lugar a la declaratoria de 

nulidad decidida por la Sentencia núm. TC/0150/17 expedida por esta sede 

constitucional respecto a la Sentencia núm. 939-2014. Es decir, la fijación de 

un monto global indemnizatorio por concepto de daños y perjuicios morales y 

materiales en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, sustentándose en 

una apreciación genérica que impide comprobar la razonabilidad36 o 

proporcionalidad de la indemnización acordada en la especie, por concepto de 

daños morales, a la recurrida señora Marcia Josefina Hernández Estrella.  

j. De inadmitir la veracidad de las precedentes observaciones, esta sede 

constitucional estaría aprobando a los jueces de los tribunales del Poder Judicial 

el ejercicio de un poder soberano ilimitado que vulneraría el derecho a la tutela 

judicial efectiva y debido proceso de la recurrente en revisión, Noval, SRL. En 

consecuencia, la reclamación de este colegiado, concerniente a la obligación de 

exponer elementos suficientes que evidencien la existencia de una relación 

cuantitativa proporcional entre el daño sufrido y la indemnización acordada, no 

puede ser asumida como un cuestionamiento relativo al fondo del caso, sino 

como una medida de protección de los derechos de la parte recurrente a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso. Por tanto, con base en estos 

razonamientos, este colegiado acoge, en el caso que nos ocupa, el primer medio 

de revisión planteado por la parte recurrente, Noval SRL, relativo a la violación 

del precedente TC/0150/17.  

 

 
35 Ibid., p. 30, in medio [subrayado nuestro]. 
36 Art. 140.15 de la Constitución. 
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B) Alegato de vulneración de los derechos fundamentales a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso de Noval, SRL 

 

Con relación al segundo medio de revisión sometido por Noval, SRL, este 

colegiado expone los siguientes argumentos: 

 

a. Luego de haber verificado la violación del precedente TC/0150/17 por la 

Sentencia núm. 1530 dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal 

Constitucional pasa a examinar la supuesta vulneración causada por esta última 

decisión a los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva de Noval SRL. Para sustentar estas alegadas vulneraciones, la referida 

recurrente aduce que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia  

 

[…] inobservó el precedente sentado por ese Honorable Tribunal en la 

Sentencia TC/0150/17 y, además, justificó la razonabilidad del monto 

global fijado por la corte de apelación para la reparación de los daños 

materiales y morales ocasionados por NOVAL, sin demostrar los 

parámetros de razonabilidad que supuestamente existen entre los daños 

experimentados, las pérdidas sufridas y las ganancias a las que hubiese 

sido privada Marcia Josefina Hernández Estrella»37. 

 

De igual forma, Noval, SRL plantea que la Suprema Corte de Justicia no solo 

ha desconocido el aludido precedente TC/0150/17, sino que además se ha 

apartado de su propio criterio jurisprudencial sin otorgar razones suficientes 

que justifiquen la necesidad de mantener el criterio fijado en la Sentencia núm. 

939/2014.38  

 
37 Instancia que contiene el recurso de revisión de decisión jurisdiccional promovido por Noval, SRL, p. 18, in 

medio. 
38 Ibid., pág. 23, in fine. 
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b. En el actual contexto, este colegiado procederá a responder los alegatos 

invocados por la recurrente sobre la presunta vulneración a sus derechos 

fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, ocasionada por 

la Suprema Corte de Justicia al modificar su criterio en el presente caso, 

modificando su jurisprudencia tradicional. En este sentido, la referida recurrente 

aduce que, al validar la condena de un monto global por concepto de daños y 

perjuicios (morales y materiales), la indicada alta corte varió su precedente 

respecto a este tipo de casos de responsabilidad civil contractual, sin exponer 

los argumentos razonables y suficientes que la indujeron a variar en este caso 

su posición tradicional. 

 

c. La motivación razonable y la justificación del cambio de precedente 

jurisprudencial ha sido definida por este colegiado como una obligación 

atinente a los jueces ordinarios en aras de salvaguardar el derecho a la tutela 

judicial efectiva y debido proceso, así como los principios constitucionales de 

igualdad y seguridad jurídica de los particulares. En efecto, el Tribunal 

constitucional, mediante la Sentencia TC/0094/13 (asumiendo un criterio 

jurisprudencial dictaminado previamente por la Suprema Corte de Justicia, 

sobre las obligaciones de los jueces ordinarios de justificar los cambios de 

precedentes) dictaminó lo siguiente:  

 

[…] que todo cambio del criterio habitual de un tribunal, incluida la 

Corte de Casación, debe estar debidamente motivado de manera 

razonable, razonada y destinada a ser mantenida con cierta continuidad 

y con fundamento en motivos jurídicos objetivos, tal como lo hará esta 

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

Casación, al adoptar el criterio que asumirá en la presente sentencia, 

pues es el más adecuado y conforme al estado actual de nuestro derecho.  
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d. De igual forma, por medio de la Sentencia TC/0182/19 esta sede 

constitucional ratificó el criterio jurisprudencial anteriormente citado, al tiempo 

de reiterar en ese fallo el deber de motivación que incumbe a los tribunales 

ordinarios de justificar su cambio de criterio al momento de conocer casos con 

características análogas; a saber: 

 

k. Esa nueva postura de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

es una regresión a la postura anterior que sostenía la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia y que varió, precisamente con el dictado de la 

citada sentencia núm. 355, el trece (13) de julio de dos mil dieciséis 

(2016). Ese nuevo cambio de postura jurisprudencial solo podría 

entenderse si ha propiciado un cambio en el criterio jurisprudencial, que 

en el caso que nos ocupa, no ha estado precedido de cambio en la norma 

aplicable ni tampoco se han ofrecido los motivos necesarios y suficientes 

para que se justifique el cambio jurisprudencial asumido. 

 

l. Este tribunal, en su Sentencia TC/0094/13, del cuatro (4) de junio de 

dos mil trece (2013), citada previamente, fijó el criterio siguiente: “El 

valor de la continuidad del criterio jurisprudencial radica en que la 

variación del mismo, sin una debida justificación, constituye una 

violación a los principios de igualdad y de seguridad jurídica”. 

 

e. Con base en los principios jurisprudenciales anteriormente expuestos, esta 

sede constitucional observa que, en la referida sentencia núm. 1530, la Suprema 

Corte de Justicia no justifica su cambio de criterio jurisprudencial con 

argumentos razonables, sino que más bien se limita a reiterar las motivaciones 

expuestas en su anulada sentencia núm. 939-2014, omitiendo sustentar, 

debidamente, los motivos en cuya virtud cambia su postura en el presente caso. 

Obsérvese, en efecto, que esa alta corte, mediante la aludida sentencia núm. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm.TC-04-2018-0069, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

la empresa Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530, emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

Página 43 de 68 

 

928, del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017),39 enfatizó la 

obligación correspondiente a los jueces de fondo de establecer de manera 

particular los montos respectivos atinentes a los daños y perjuicios materiales y 

los daños y perjuicios morales en los siguientes términos:  

 

Considerando, que sin desmedro de lo antes indicado, verificamos que la 

corte a qua fijó una indemnización ascendente a la suma de 

RD$5,000,000.00, por los daños y perjuicios morales y materiales 

sufridos por la hoy recurrida; que si bien los jueces del fondo, en virtud 

del poder soberano de apreciación que les otorga la ley, tienen la 

potestad de evaluar los daños materiales en virtud de las pérdidas 

sufridas y a su discreción el monto de las indemnizaciones de los daños 

morales, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la 

censura de la casación, salvo cuando existe una evidente desproporción 

entre el monto acordado y los daños ocasionados, implicativa de un 

atentado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; que, a 

juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, los 

hechos y circunstancias retenidos por la corte a qua son insuficientes 

para determinar si la indemnización establecida es razonable y justa y 

no desproporcional o excesiva, ya que fija una indemnización global 

respecto a los daños evaluados, sin establecer de manera particular la 

cuantía a la que asciende cada uno de esos daños (morales y 

materiales), como tampoco retiene suficientes elementos que 

evidencien la existencia de una relación cuantitativa proporcional 

entre el daño sufrido y la indemnización acordada, en donde se constate 

si dicha indemnización guarda relación con la magnitud de los daños 

materiales y morales irrogados por concepto de las adecuaciones del 

 
39 Concerniente a un caso de responsabilidad civil contractual con rasgos análogos al de la especie. 
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inmueble objeto de alquiler, así como las expectativas de negocio 

frustradas por efecto de la rescisión del contrato de alquiler40. 

 

f. Esta jurisprudencia de la misma Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia revela, como se ha expuesto anteriormente, que el criterio 

jurisprudencial constante de la Corte de Casación en este tipo de casos41 ha sido 

firme en lo concerniente a la obligación que recae sobre los jueces ordinarios 

de justificar el monto resarcitorio sobre medios probatorios fehacientes, 

estableciendo de manera particular las cuantías respectivas a las que ascienden 

tanto los perjuicios morales, como los perjuicios materiales. Y también deben 

dichos jueces exponer elementos suficientes que evidencien la existencia de una 

relación cuantitativa proporcional entre el daño sufrido y la indemnización 

acordada, en la cual se verifique si la indemnización guarda relación con la 

magnitud de los daños materiales y morales irrogados.  

 

g. Con base en esos motivos, este colegiado ha comprobado la vulneración a 

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

el contenido de la recurrida sentencia núm. 1530, expedida por la Suprema 

Corte de Justicia, así como la violación de los principios de igualdad y seguridad 

jurídica en perjuicio de la recurrente, Noval, S.R.L., por haber dicha alta corte 

dictaminado y ratificado, sin la debida justificación, un cambio de precedente 

en su anulada sentencia núm. 939-2014. Es decir, el criterio jurisprudencial 

relacionado con la fijación de un monto global indemnizatorio por concepto de 

daños y perjuicios morales y materiales, en el ámbito de la responsabilidad civil 

 
40 Subrayados nuestros. Este criterio figura expuesto previamente mediante la Sentencia núm. 1312 emitida por la Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), siguiendo 

precedentes anteriores. Dicho criterio ha sido ratificado en múltiples ocasiones posteriores. Al respecto, véanse, entre otras, 

las siguientes decisiones: Sentencia núm. 760-2017, de veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017); Sentencia 

núm. 114, de veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017); Sentencia núm. 928, de veintiséis (26) de abril de dos 

mil diecisiete (2017); Sentencia núm. 1116, de treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017); Sentencia núm. 

319, de veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y Sentencia núm. 1079-Bis, de veintinueve (29) de junio 

de dos mil dieciocho (2018). 
41 En los cuales los jueces del fondo, en materia de responsabilidad contractual, deciden una condena económica 

indemnizatoria global respecto a los daños y perjuicios materiales y morales. 
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contractual, sustentándose en una apreciación genérica que impide comprobar 

la razonabilidad42 o proporcionalidad de la indemnización acordada en la 

especie, por concepto de daños morales, a la recurrida señora Marcia Josefina 

Hernández Estrella.  

  

h. De todo lo expuesto anteriormente se impone reiterar a la Suprema Corte 

de Justicia las precedentes observaciones, con el fin de advertir a los jueces de 

los tribunales del Poder Judicial el ejercicio razonable del poder soberano que 

por ley ostentan. Este mandato se realiza con el fin de promover el respeto a los 

principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica de los particulares, 

así como para evitar la vulneración a los derechos fundamentales a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso de todo accionante en justicia. Por tanto, 

con base en estos razonamientos, esta sede constitucional acoge, de igual forma, 

el segundo medio de revisión concerniente a la vulneración por la Sentencia 

núm. 1530 a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso de la recurrente Noval SRL.  

 

C) Pedimento de Noval, SRL para que el Tribunal Constitucional 

conozca del fondo del caso 

 

En su recurso de revisión, Noval, SRL insta al Tribunal Constitucional a 

avocarse al conocimiento del fondo del caso, luego de la Suprema Corte de 

Justicia haber incurrido en los mismos vicios constitucionales en dos ocasiones 

distintas.43 Respecto a este pedimento, este colegiado tiene a bien precisar lo 

siguiente: 

 

a. Como sustento de su argumento, Noval, SRL afirma que, de acuerdo con 

el artículo 54.9 de la Ley núm. 137-11, incumbe al Tribunal Constitucional 

 
42 Art. 140.15 de la Constitución. 
43 Al respecto, véase la IV parte de dicha instancia («Recurso de revisión constitucional sin envío»), págs. 23 a 25. 
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enviar el expediente a la secretaría del tribunal expedidor de la sentencia. Alega 

sin embargo la existencia de una excepción a esa norma, la cual concierne a su 

juicio los casos que involucran derechos fundamentales sustantivos: 

 

Así pues, como bien advierte la doctrina, en los casos de vulneración a 

derechos sustantivos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, 

al acoger la pretensión del recurrente, puede ir perfectamente 

«acompañada de una decisión del propio Tribunal Constitucional que, 

en general decide sobre el fondo del asunto, eso sí, a partir de los hechos 

declarados probados por los órganos judiciales ─especialmente los 

jueces de fondo─» […]. En este caso, el Tribunal Constitucional procede 

como lo hace la Suprema Corte de Justicia, la cual puede casar sin envío 

cuando no hay «cosa alguna por juzgar»44. 

 

b. Al respecto, cabe observar que, de acuerdo con el art. 277 constitucional 

(párrafo capital), así como del art. 53 (párrafo capital) de la Ley núm. 137-11, 

el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional solo procede 

contra decisiones revestidas de la autoridad de la cosa juzgada.45 En este 

sentido, debido a la naturaleza especial del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, este colegiado se encuentra imposibilitado de conocer 

del fondo del caso, so pena de vulnerar el principio de seguridad jurídica en 

perjuicio de la parte recurrida, la señora Marcia Josefina Hernández Estrella. En 

efecto, con relación a la naturaleza del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional, la motivación misma de la Ley núm. 137-11 especifica lo 

siguiente:  

 

 
44 Instancia de revisión de Noval, SRL, acápite 80, pág. 24, ab initio. 
45 Este colegiado ha precisado que se trata de la autoridad de cosa juzgada material. Al respecto, consúltense, entre otros 

fallos: TC/0153/17, TC/0300/18, TC/0435/18, TC/307/19. 
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CONSIDERANDO NOVENO: Que se hace necesario establecer un 

mecanismo jurisdiccional a través del cual se garantice la coherencia y 

unidad de la jurisprudencia constitucional, siempre evitando la 

utilización de los mismos en perjuicio del debido proceso y la seguridad 

jurídica.  

 

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que en tal virtud, el Artículo 277 de la 

Constitución de la República atribuyó a la ley la potestad de establecer 

las disposiciones necesarias para asegurar la adecuada protección y 

armonización de los bienes jurídicos envueltos en la sinergia 

institucional que debe darse entre el Tribunal Constitucional y el Poder 

Judicial, tales como la independencia judicial, la seguridad jurídica 

derivada de la adquisición de la autoridad de cosa juzgada y la 

necesidad de asegurar el establecimiento de criterios uniformes que 

garanticen en un grado máximo la supremacía constitucional y la 

protección de los derechos fundamentales46. 

 

c. Con base en la argumentación precedente, se impone concluir, como bien 

establecimos previamente, que el Tribunal Constitucional no puede conocer las 

pretensiones de las partes sobre el fondo del caso. En efecto, dicha acción 

desvirtuaría la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional, en la medida en que se trata de un procedimiento 

especial concedido por el legislador para la tutela de derechos fundamentales, 

distinto del objeto que se persigue ordinariamente en cualquiera de las 

jurisdicciones del Poder Judicial.  

 

d. Con base en lo expuesto, incumbe a la Suprema Corte de Justicia, como 

jurisdicción destinataria de la presente decisión, conocer nueva vez el caso, 

debiendo adoptar el criterio dictaminado en la presente decisión. En 

 
46 Subrayado nuestro. 
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consecuencia, esta sede constitucional rechaza el pedimento de la parte 

recurrente, Noval, SRL, instando al Tribunal Constitucional a avocarse al 

conocimiento del fondo del caso, luego de la Suprema Corte de Justicia haber 

incurrido en los mismos vicios constitucionales en dos ocasiones distintas.  

 

e. En este contexto, cabe recordar que, en una especie similar a la que 

actualmente nos ocupa, esta sede constitucional expidió la Sentencia 

TC/0271/18, en el cual también se dispuso, por segunda vez, la remisión del 

expediente a la Secretaría del tribunal que expidió la sentencia impugnada (la 

Suprema Corte de Justicia), con la finalidad de que se cumpla la norma prescrita 

en el art. 54.10 de la Ley núm. 137-11; es decir, el conocimiento nuevamente 

del caso por la jurisdicción de envío, para que esta falle «con estricto apego al 

criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho 

fundamental violado o la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma 

cuestionada por la vía difusa». En esa ocasión, este colegiado enfatizó al 

respecto lo siguiente: 

 

p. Es pertinente indicar que en virtud de lo consignado en la presente 

disposición47 el tribunal de envío tiene, por demás, el compromiso de 

fallar conforme a las interpretaciones que han sido dadas por el Tribunal 

Constitucional en relación con el derecho o garantías fundamentales que 

se indican en la decisión. Por ello, en el caso que nos ocupa, la presente 

sentencia no solamente viola un precedente del Tribunal Constitucional, 

sino que por demás subvierte el orden constitucional, por cuanto la 

misma desconoce una interpretación a un derecho fundamental que le 

fue reconocido al hoy recurrente en revisión de decisión jurisdiccional.  

 

q. Por estas razones, la decisión del tribunal de envío no solo se aparta 

del mandato previsto en el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, de fallar 

 
47 El fallo se refiere al aludido art. 54.10 de la Ley núm. 137-11. 
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conforme al criterio delimitado en la sentencia que ordena el envío del 

expediente al tribunal de procedencia, sino, en lo que es más grave aún, 

que también ha violado los artículos 73 y 184 de la Constitución de la 

República48.  

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Wilson Gómez Ramírez, en razón 

de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los 

magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos 

Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Consta en acta el voto salvado del 

magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto y el voto disidente del 

magistrado Domingo Gil, los cuáles serán incorporados a la presente decisión 

de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional. 

 

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

Constitucional 

DECIDE: 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la recurrente, Noval 

SRL, contra la Sentencia núm. 1530, emitida por la Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo el referido recurso de revisión 

constitucional y, en consecuencia, ANULAR la indicada sentencia núm. 1530, 

con base en los argumentos que figuran en el cuerpo de la presente decisión. 

 
48 Subrayados nuestros. 
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TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de 

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

 

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

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

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la Suprema Corte de Justicia; a la recurrente, 

Noval SRL, así como a la recurrida, señora Marcia Josefina Hernández Estrella. 

 

SEXTO: DISPONER la publicación de la presente decisión en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

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

de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, 

Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, 

Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, 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 3049 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de 

 
49 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso 

decidido. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm.TC-04-2018-0069, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

la empresa Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530, emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

Página 51 de 68 

 

junio del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría del 

Pleno, formulo el presente voto salvado, mi divergencia se sustenta en la 

posición que defendí en las deliberaciones del Pleno, pues aun cuando comparto 

la solución provista, difiero de algunos de sus fundamentos, tal como expongo 

a continuación: 

 

VOTO SALVADO: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

 

1. El veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018), la empresa 

Noval, SRL, recurrió en revisión constitucional de decisión jurisdiccional la 

Sentencia núm. 1530 emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que rechazó el 

recurso de casación interpuesto por la citada recurrente, contra la Sentencia 

Civil núm. 267-2012, dictada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce 

(2012), por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.  

 

2. La mayoría de los honorables jueces que componen este Tribunal, hemos 

concurrido con el voto mayoritario en la dirección acoger el recurso y anular la 

sentencia recurrida, tras considerar que esta vulnera los derechos fundamentales 

a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la recurrente.  

 

3. Al examinar los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión 

jurisdiccional exigidos en el artículo 53.3 en sus literales a), b) y c) de la Ley 

137-11, la decisión adoptada por la mayoría de los jueces que integran este 

Tribunal los da por satisfechos por aplicación de la Sentencia TC/0123/18, del 

cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), al sostener: 
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h) Este colegiado también encuentra la misma limitación anteriormente 

enunciada (respecto a la prohibición de revisar aspectos concernientes 

al fondo del litigio) en uno de los argumentos invocados por la referida 

señora Hernández para sustentar otro de sus medios de inadmisión 

propuestos contra el recurso de revisión interpuesto por Noval, SRL. Nos 

referimos al alegato atinente al supuesto incumplimiento del art. art. 53.3 

a) de la Ley núm. 137-11 por el aludido recurso de revisión, el cual 

concierne, como hemos visto, 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». En efecto, 

como fundamento de su criterio, la recurrida se refiere nuevamente a la 

oferta real de pago seguida de consignación efectuada por Noval, SRL50, 

argumento relativo al fondo del caso, el cual escapa al examen del 

Tribunal Constitucional por el motivo anteriormente enunciado. 

 

Sin embargo, con relación al indicado art. 53.3 a), esta sede 

constitucional observa que, mediante el recurso de revisión que nos 

ocupa, la aludida parte recurrente aduce que la Sentencia núm. 1530 

«[…] es el resultado de un envío efectuado por ese Honorable Tribunal 

al revocar la Sentencia No. 939/2014 por vulnerar los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la 

Recurrente. Por tanto, es evidente que NOVAL ha cumplido con el 

requisito establecido por la LOTCPC de invocar formalmente en el 

proceso los derechos fundamentales vulnerados, pues constituye un 

hecho no controvertido que éstos han sido abiertamente discutidos en 

las distintas partes del proceso»51. Este colegiado ha comprobado la 

certeza de ese alegato, atinente a la formal invocación por la entidad 

 
50 Acápite núm. 38, pág. 32 (ab initio) del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, respecto 

al recurso de revisión interpuesto por Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia. 
51 Acápite núm. 52, pág. 16 (in fine) del recurso de revisión constitucional de Noval, SRL [subrayado nuestro]. 
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recurrente de las referidas vulneraciones a sus derechos fundamentales 

durante el proceso, motivo por el cual el Tribunal Constitucional estima 

satisfecho en la especie el referido requisito de admisibilidad previsto en 

el art. 53.3.a). 

 

i) Por otra parte, la señora Marcia Josefina Hernández Estrella sostiene 

que el recurso de revisión interpuesto por Noval, SRL también incumple 

la exigencia establecida por el art. 53.3.b), respecto al agotamiento de 

todos los recursos disponibles52, en vista del dictamen expedido por la 

Sentencia TC/0150/17, de acuerdo con el cual este colegiado dispuso el 

envío del caso ante la Suprema Corte de Justicia53. Al respecto, conviene 

destacar que, contrario a lo alegado por la parte recurrida54, la Suprema 

Corte de Justicia ya expidió (con relación a dicho envío) la Sentencia 

núm. 1530, el treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), respecto 

del cual la recurrente Noval, SRL ha interpuesto el recurso de revisión 

de la especie, motivo en cuya virtud no existe ya ningún recurso 

disponible dentro del ámbito del Poder Judicial. En esta virtud, esta sede 

constitucional rechaza el indicado medio de inadmisión, estimando 

satisfecho en la especie el referido requisito previsto en el literal b) del 

precitado art. 53.3. 

 

j) La señora Marcia Josefina Hernández Estrella estima igualmente que 

el presente recurso de revisión tampoco satisface el literal c) del 

precitado art. 53.3, relativo a que «[…] la violación al derecho 

fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u 

 
52 «Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación 

no haya sido subsanada. 
53 Dicho envío fue dispuesto, según la norma prescrita en el art. 54.10 de la Ley núm. 137-11: «El tribunal de envío conocerá 

nuevamente de caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho 

fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa». 
54 Acápite núm. 39 (in medio), pág. 32 del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, respecto 

al recurso de revisión interpuesto por Noval SRL contra la Sentencia núm. 1530 de la Suprema Corte de Justicia. 
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omisión del órgano jurisdiccional […]55. Respecto a este planteamiento 

de inadmisibilidad56, nótese sin embargo que, en su recurso de revisión, 

Noval, SRL reclama la supuesta conculcación de sus derechos 

fundamentales a la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano emisor 

de la Sentencia núm. 1530, lo cual evidencia la imputabilidad inmediata 

y directa de las vulneraciones invocadas por dicha empresa a una acción 

del indicado órgano jurisdiccional. En consecuencia, el Tribunal 

Constitucional también rechaza el medio de inadmisión planteado por la 

recurrida sin hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión, al estimar 

este colegiado la satisfacción en la especie del aludido requisito previsto 

en el literal c) del art. 53.3.  

    

4. Sin embargo, es necesario dejar constancia de mi discrepancia con el 

abordaje de la decisión al examinar los diferentes criterios para el tratamiento 

de la admisibilidad del recurso de revisión, que prevé la normativa legal cuando 

se ha invocado vulneración a un derecho fundamental (artículo 53.3, literales 

a), b) y c) de la Ley 137-11).    

 

ALCANCE DEL VOTO: LA SATISFACCIÓN O NO DE LOS 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO NO ES UN 

SUPUESTO VALIDO. 

 

II. POSIBLE SOLUCION  

 

5. Este voto da cuenta, de que lo planteado conduce a que, en la especie, este 

Tribunal reiterara lo  establecido en la Sentencia TC/0057/12, en relación a los 

requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

 
55 «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». 
56 Véase el acápite núm. 40 (pp. 32-34) del memorial de defensa de la señora Marcia Josefina Hernández Estrella.  
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jurisdiccional dispuestos en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la LOTCPC, 

y que por su aplicación divergente unificara los criterios jurisprudenciales 

dispersos para dejar establecido que, 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, los mismos devienen 

inexigibles o bien que estos se cumplen, como ocurre en la especie. 

 

6. Sobre este particular, hemos planteado el fundamento de nuestra posición 

con relación a este tema en numerosas ocasiones emitiendo votos contenidos, 

entre otras, en las Sentencias TC/0299/18 del treinta y uno (31) de agosto de 

dos mil dieciocho (2018), TC/0914/18 del diez (10) de diciembre del dos mil 

dieciocho (2018), TC/0154/19, del tres (03) de junio de dos mil diecinueve, 

TC/0185/19, del veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve 

(2019),TC/0293/19, del ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), 

TC/0619/19 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), 

TC/0007/20, del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020), 

TC/0196/20, del catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), TC/0220/20, 

del seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020), TC/0252/20, del ocho (08) de 

octubre de dos mil veinte (2020), TC/0261/20, del nueve (09) de octubre de dos 

mil veinte (2020), TC/0292/20, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil 

veinte (2020), TC/0295/20, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinte 

(2020), TC/0396/20, del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020) 

y TC/0047/21, del veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021); el cual, 

reiteramos en la presente decisión.   

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY  

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y 

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la 

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, 

presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos 

a continuación: 

1. En la especie, la parte recurrente Nova S. R. L., interpuso un recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la sentencia número 

1530 dictada, el 30 de agosto de 2017, por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia. El Tribunal Constitucional admitió el recurso, lo acogió, anuló la 

decisión jurisdiccional recurrida y remitió el expediente ante la Suprema Corte 

de Justicia a los fines de que conozca del caso conforme a lo decidido, en 

aplicación del artículo 54.10 de la ley número 137-11. 

 

2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional es admisible, debe ser acogido, anulada la 

sentencia recurrida y remitido el caso ante la Suprema Corte de Justicia; sin 

embargo, no estamos de acuerdo con los motivos, o la fundamentación 

presentada por la mayoría para determinar la admisión del caso. 

 

3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición 

─ampliamente desarrollada a raíz de los casos resueltos por este Tribunal 

Constitucional, mediante las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, 

TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/1457, entre 

otras tantas publicadas posteriormente─, exponemos lo siguiente: 

 
57 De fechas 27 de septiembre del 2013; 31 de octubre del 2013; 13 de noviembre del 2013; 23 de abril del 

2014; 10 de junio del 2014; 27 de agosto del 2014; 8 de septiembre del 2014 y 8 de septiembre del 2014, 

respectivamente. 
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I. SOBRE EL ARTÍCULO 53 

 

4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su 

admisión. 

 

5. Dicho texto hace referencia a situaciones cumplidas, concretadas. No se 

trata, pues, de que, por ejemplo, en la causal segunda (53.2), el recurrente alegue 

que la decisión recurrida viola un precedente del Tribunal Constitucional, sino 

de que, efectivamente “la decisión viole un precedente del Tribunal 

Constitucional". Ni de que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera 

(53.3), el recurrente alegue la violación de un derecho fundamental, sino de que, 

efectivamente, “se haya producido una violación de un derecho fundamental”. 

 

6. Según el texto, el punto de partida es que "se haya producido una violación 

de un derecho fundamental" (53.3) y, a continuación, en términos similares: 

"Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado (...)" (53.3.a); "Que 

se hayan agotado todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya 

sido subsanada" (53.3.b); y "Que la violación al derecho fundamental sea 

imputable (...) con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en 

que dicha violación se produjo (...)" 58 (53.3.c). 

 

B. Sobre la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, 

consagrado en el artículo 53. 

 

7. Como hemos visto, de la lectura del artículo 53 se deriva una primera 

cuestión: la facultad del Tribunal Constitucional para revisar decisiones es, de 

entrada, limitada, pues opera solamente en relación con aquellas que cumplan 

con tres requisitos, dos de carácter cualitativo ─(i) que sea una decisión 

 
58 En este documento, todas las negritas y los subrayados son nuestros. 
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jurisdiccional; y (ii) que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada─, y otro de carácter temporal ─(iii) que la decisión 

recurrida haya adquirido esta última calidad con posterioridad al 26 de enero 

del 2010─. 

 

C. Un paréntesis necesario sobre la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, requerida para la admisión de los recursos de revisión de decisión 

jurisdiccional. 

 

8. En cuanto al segundo requisito ─referente a que la decisión haya adquirido 

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─, Froilán Tavares explica de 

manera extensa cuándo una decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y, 

asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 

En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que “mientras la sentencia sea 

susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso, oposición o 

apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente provisional, y que es 

suspendida si uno de esos recursos es ejercitado” 59.  

 

9. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido 

incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, 

se dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha 

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser 

impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, 

se dice que la sentencia es “irrevocable” 60. 

 

10. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir en que la calidad 

de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, 

no implica necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de 

 
59 Tavares, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444. 
60 Ibíd. 
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Justicia. O bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema 

Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho, una sentencia dictada en primera 

instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere 

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno 

de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso 

es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada.  

 

11. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una 

decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no 

implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. 

En realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.   

 

D. De vuelta con la naturaleza del recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional. 

 

12. Continuando con el análisis de la parte capital del artículo 53, la parte 

inicial del texto plantea que el recurso será posible “en los siguientes casos”, 

expresión que es obviamente excluyente en el sentido de que tal posibilidad 

recursiva sólo será posible en los casos que ella señala.  

 

13. Este recurso es extraordinario, en razón de que no procede para plantear 

cualquier cuestión, sino única y exclusivamente aquellas dispuestas de manera 

expresa por dicho texto.  

 

14. Este recurso es, además, subsidiario, en el caso particular de la causal 

tercera establecida en el artículo 53.3, la cual analizaremos posteriormente, en 

vista de que, como exige el artículo 53.3. a), el derecho fundamental vulnerado 

debe haberse incoado previamente en el proceso y, como plantea el 53.3.b), 
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deben haberse agotado todos los recursos disponibles sin que la violación haya 

sido subsanada. 

 

15. Y, sobre todo, este recurso “es claramente un recurso excepcional”61 , 

porque en él no interesa “ni debe interesar la disputa o conflicto que subyace 

al mismo, sino únicamente si en la resolución de dicho conflicto se han 

vulnerado o no derechos fundamentales. No es la administración de justicia lo 

que interesa, sino que no haya fallos en el procedimiento de administración de 

justicia en lo que a derechos fundamentales y libertades públicas se refiere” 62. 
 

16. Se trata de un recurso que, al tiempo de satisfacer determinadas 

necesidades del sistema de justicia, garantiza su integridad y funcionalidad.  

 

E. Sobre el sentido del artículo 53 y la naturaleza de su contenido. 

 

17. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos de admisibilidad 

enunciados previamente, las causales por las que el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional puede ser admitido. Estas son independientes entre sí; 

constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea 

revisada.  

 

18. Si se verifica que no se ha producido, no es necesario continuar analizando 

los requisitos siguientes y el Tribunal debe inadmitir el recurso. Como 

explicamos antes, no se trata de verificar que el recurrente haya alegado la 

vulneración de un derecho fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se 

produjo la vulneración a un derecho fundamental.  

 

 
61 Jorge Prats, Eduardo Op. Cit., p. 125. 
62 Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional. En: Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., pp. 126- 127. 
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19. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar 

la vulneración del derecho. En este sentido, pensamos que, en todo caso, y 

especialmente cuando se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad 

de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los términos del 

artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo 

menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una 

vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible.  

 

20. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba que se produjo la violación a 

un derecho fundamental, tendrá, entonces, que proceder a verificar que 

“concurran y se cumplan todos y cada uno" -son los términos del 53.3- de los 

requisitos exigidos para esta causal, el los literales a, b, c y párrafo, del referido 

texto. 

 

21. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar si el recurrente 

alegó la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que tuvo 

conocimiento de la misma.  

 

22. Además, si se verifica que el recurrente no agotó los recursos disponibles, 

no se cumple el requisito previsto en el literal “b” y el recurso debe ser 

inadmitido y, como en el caso anterior, no es necesario continuar el análisis de 

los demás requisitos. En relación con este articulo 53.3.b), es preciso verificar 

dos situaciones: (i) si los recursos que existen dentro del sistema legal han sido 

agotados por el recurrente; y (ii) si, aun agotados dichos recursos, la violación 

no ha sido subsanada. 

 

23. El tercer requisito se refiere a que el órgano que dictó la decisión recurrida 

sea el responsable de que se haya producido la violación, bien sea porque no la 

subsanó cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración 
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directamente. Si el Tribunal comprueba que la violación no es imputable en los 

términos de la ley, el requisito no se cumple, el recurso debe ser inadmitido. 

 

24. Y respecto del párrafo, se trata de un requisito que “confiere una gran 

discrecionalidad al Tribunal Constitucional a la hora de admitir la revisión” 
63 , pues el recurso "sólo será admisible" si se reúne, también, este último, el de 

la especial trascendencia o relevancia constitucional.  

 

25. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la 

violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos 

del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale 

subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el 

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es acogido, el 

Tribunal revocará la sentencia recurrida; identificará los derechos vulnerados, 

su violación y establecerá su criterio al respecto; y, conforme los artículos 54.9 

y 54.10 de la Ley No. 137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la sentencia 

anulada para que conozca "nuevamente del caso, con estricto apego al criterio 

establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental 

violado".  Si el recurso es rechazado, el Tribunal confirmará la sentencia 

recurrida. 

 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE 

DECISIÓN JURISDICCIONAL.  

 

26. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de 

admisibilidad” 64 del recurso. 

 

 
63 Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 129. 
64 Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 122. 
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27. El recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el principio de la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al 

Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a los 

fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales 

que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Pero, eso 

sólo puede ocurrir, como hemos visto, en los muy específicos y excepcionales 

casos señalados.  

 

A. Sobre el artículo 54 de la Ley núm. 137-11 

 

28. El artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal 

tiene que evaluar y respecto de ellos decidir. 

 

29. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una 

posterior para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 

7 y 8 del mismo texto. 

 

30. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en 

cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, 

luego, el fondo del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de 

septiembre de (2012) dos mil doce. 

 

31. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad 

de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la 

importancia de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de 

que el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el 

legislador para admitir dicho recurso. 
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III. EL QUID DE LA PROHIBICIÓN DE REVISAR LOS HECHOS EN 

LOS RECURSOS DE REVISION DE DECISION JURISDICCIONAL 

 

32. Por supuesto que el Tribunal no puede revisar los hechos contenidos en el 

recurso. Pero no es eso lo que está en juego aquí. Lo que está en juego, como 

en otros aspectos de este artículo 53, es lo que se aprehende de esa norma, en 

este caso lo que se entiende por revisar los hechos. 

 

33. La imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la naturaleza del 

recurso. Se trata de un recurso excepcional y, , en efecto, "no ha sido instituido 

para asegurar la adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los 

hechos o a la idea que acerca de estos tengan las partes" 65 . Hacerlo sería 

anacrónico pues conllevaría que “los ámbitos constitucionalmente reservados 

al Poder Judicial, de una parte, y al TC, de la otra, quedarían difuminados” 66 

. 

34. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha reiterado que, “en 

esta clase de recursos la función del T.C. se limitará a concretar si se han 

violado o no los derechos o libertades del demandante, preservándolos o 

restableciéndolos, más absteniéndose de cualquier otra consideración sobre la 

actuación de los órganos jurisdiccionales (…), porque (…) en el amparo 

constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a 

restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se 

formuló el recurso." 67 

 

35. Como se aprecia, el sentido de la expresión “con independencia de los 

hechos” es que, separadamente de los hechos que explican el proceso, el 

Tribunal se limitará a verificar que se ha producido la violación de un derecho 

 
65 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.  
66 Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 310.  
67 Ibíd. 
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fundamental y que ella es imputable al órgano judicial del que proviene la 

sentencia recurrida, sea porque la generó o sea porque no la subsanó. Así, “con 

independencia de los hechos”, de ninguna manera significa que el Tribunal ha 

de operar de espalda a los hechos, sino que, de frente a ellos, focaliza su 

actuación en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales que se le 

presenta en el recurso.  

  

36. El quid de la prohibición de revisar los hechos está en que el Tribunal, en 

el marco del recurso, tiene que asumir –y asume- como veraces y válidos “los 

hechos inequívocamente declarados”68 en las sentencias recurridas mediante el 

recurso. El Tribunal tiene que partir –y parte- de unos hechos que le son dados 

y que no puede revisar, no puede modificar. 

 

37. Sin embargo, una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente 

diferente, es revisarlos. Y es esto último lo que se prohíbe hacer al Tribunal 

Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los 

hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes -

entre ellas, la fundamental de que se haya producido una violación de un 

derecho fundamental-.  

 

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO 

 

38. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación al precedente 

de la sentencia TC/0150/17 y a sus derechos fundamentales a la tutela judicial 

efectiva y a un debido proceso.  

39. El Pleno decidió admitir el recurso por cuanto quedaban satisfechos los 

requisitos de los artículos 53.2 y 53.3 de la referida ley número 137-11 y anular 

la sentencia por considerar que se vulneraron lo mismo derechos fundamentales 

que el precedente de la sentencia TC/0150/17. 

 
68 Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 184. 
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40. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, se verifica violación a 

los derechos fundamentales de la parte recurrente, específicamente a los 

presupuestos procesales ligados a la tutela judicial efectiva y a un debido 

proceso y el indicado precedente constitucional; nuestro salvamento es en el 

sentido de que, tal y como hemos explicado previamente, de conformidad con 

las disposiciones del artículo 53.2 y 53.3 de la ley número 137-11, el Tribunal 

Constitucional admite o inadmite el recurso cuando se ha comprobado si se 

verifican o no las alegadas violaciones.  

 

41. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho 

fundamental, en el caso de la causal de revisión prevista en el artículo 53.3, se 

procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los literales a), b) y 

c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo 53.3.  

 

42. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir 

los requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, 

como hemos señalado antes. Al respecto, con relación a la concurrencia de esos 

requisitos, la mayoría acordó dictar una sentencia para unificar el lenguaje 

divergente (sentencia TC/0123/18). En efecto, se acordó establecer que los 

indicados requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” son satisfechos o no 

cuando, de manera que, se optará por establecer que los requisitos “son 

satisfechos” en los casos “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 

tomando en cuenta cada caso en concreto”. 

 

43. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la “sentencia para unificar” 

acordada por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto problema 

de lenguaje que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia como si 

fuera un asunto de mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud de 
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que, ─en puridad─ los efectos que produce decir que algo está satisfecho es 

igual a decir que se cumple; sin embargo, cuando hablamos de inexigibilidad se 

da cuenta de que es improcedente que se conjugue, pues estamos frente a una 

situación que carece de elementos para que suceda o se configure. 

 

44. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que 

son satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos 

“a” y “b”, cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado 

de la sentencia dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de 

imposible cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se 

satisfacen, en ese escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o 

satisfacer, por tanto, resultan inexigibles para completar la fase de la 

admisibilidad del recurso, conforme lo precisó la sentencia TC/0057/12, 

previamente citada.  

 

45. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde 

la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia 

dictada en única o última instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió 

inclinarse a reafirmar los términos del citado precedente contenido en la 

sentencia TC/0057/12, y establecer que si no se configura la posibilidad de su 

cumplimiento, por tratarse de una violación que no tiene vía recursiva que 

agotar y donde ser invocada, se trata de requisitos de imposible cumplimiento 

y, como tal, son inexigibles.  

 

46. Por todo lo anterior, y aunque de acuerdo con la decisión de admitir el 

recurso y anular la decisión impugnada, insistimos, era imprescindible que el 

Tribunal Constitucional, en su interpretación de los artículos 53.2 y 53.3 de la 

LOTCPC, comprobara las violaciones ─al precedente y a los derechos 

fundamentales─ antes de proceder con cualquier otro análisis de derecho.  
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Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO  

 

Con el mayor respeto, en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales 

que nos corresponden, tenemos a bien emitir un voto particular con relación a 

la sentencia precedente. Nuestra opinión obedece a la errónea interpretación del 

modus operandi previsto por el legislador en el párrafo capital del artículo 53.3, 

en la que incurrió este colegiado al no realizar el análisis de si en la especie 

hubo o no la apariencia de violación a un derecho fundamental, como requiere 

la referida disposición legal. Hemos planteado el fundamento de nuestra 

posición con relación a este tema en numerosas ocasiones, emitiendo votos al 

respecto, a los cuales nos remitimos con relación al caso que actualmente nos 

ocupa69.  

 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez 

 

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

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 
69 En este sentido, pueden ser consultadas, entre muchos otros, los votos de nuestra autoría que figuran en las siguientes 

sentencias: TC/0070/14, TC/0134/14, TC/0135/14, TC/0160/14, TC/0163/14, TC/0157/14, TC/0306/14, TC/0346/14, 

TC/0390/14, TC/0343/14, TC/0397/14, TC/0400/14, TC/0404/14, TC/0039/15, TC/0040/15, TC/0072/15, TC/0280/15, 

TC/0333/15, TC/0351/15, TC/0367/15, TC/0381/15, TC/0407/15, TC/0421/15, TC/0482/15, TC/0503/15, TC/0580/15, 

TC/0022/16, TC/0031/16, TC/0155/16, TC/0208/16, TC/0357/16, TC/0358/16, TC/0365/16, TC/0386/16, TC/0441/16, 

TC/0495/16, TC/0497/16, TC/0501/16, TC/0508/16, TC/0535/16, TC/0551/16, TC/0560/16, TC/0693/16, TC/0028/17, 

TC/0064/17, TC/0070/17, TC/0072/17, TC/0073/17, TC/0086/17, TC/0091/17, TC/0098/17, TC/0152/17, TC/0185/17, 

TC/0204/17, TC/0215/17, TC/0303/17, TC/0354/17, TC/0380/17, TC/0382/17, TC/0397/17, TC/0398/17, TC/0457/17, 

TC/0543/17, TC/0600/17, TC/0702/17, TC/0735/17, TC/0741/17, TC/0743/17, TC/0754/17, TC/0787/17, TC/0794/17, 

TC/0799/17, TC/0800/17, TC/0812/17, TC/0820/17, TC/0831/17, TC/0004/18, TC/0008/18, TC/0027/18, TC/0028/18. 


