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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0150/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2021-0061, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por Marcos 

Aneudy Araujo Javier contra la 

Sentencia núm. 568 dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia del veintiséis (26) de junio de 

dos mil diecinueve (2019). 

  

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

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

veintidós (2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

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

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises 

Bonnelly Vega, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, José 

Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

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

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

de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

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

decisión jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 568, objeto del presente recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional, fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), y su 

dispositivo es el siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Marcos Aneudy 

Araujo Javier (a) Pokemon, contra la sentencia núm. 502-01-2018-

SSEN-00083, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de julio de 2018, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas causadas; 

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del 

proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. 

 

En el expediente consta el Oficio núm. 02-8631, librado por César José García 

Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, recibido por el 

Consejo del Poder Judicial, Sección de Trámite y Correspondencia el cuatro (4) 

de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual fue se le comunica el 

dispositivo de la sentencia recurrida al recurrente, Marcos Aneudy Araujo 

Javier. 

 

Asimismo, consta en el expediente el Oficio núm. 02-8629, librado por César 

José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, recibido 

por el Consejo del Poder Judicial, Sección de Trámite y Correspondencia el 

cuatro (4) del mismo mes y año, mediante el cual fue se le comunica el 

dispositivo de la sentencia recurrida a Juan Miguel García Pantaleón y César 

Antonio Liriano Lara, representantes legales de la parte recurrente. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La parte recurrente, señor Marcos Aneudy Araujo Javier, interpuso el presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional ante la Suprema 

Corte de Justicia el seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), recibido 

por este tribunal el treinta (30) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

El presente recurso fue notificado a Mercedes Eridania Campos Rodríguez y 

Tulio Alberto Rodríguez, mediante Acto núm. 22/2020, del trece (13) de enero 

de dos mil veinte (2020), instrumentado por el ministerial Ramón Villa, alguacil 

ordinario de la Suprema Corte de Justicia, recibido el diecisiete (17) de enero 

del mismo año en la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la 

disposición del artículo 69.7 del Código de Procedimiento Civil, y por el 

Ministerio Público en esa misma fecha.  

 

Asimismo, mediante Oficio núm. 16991, de la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, fue notificada la Procuraduría General de la República el 

diecisiete (17) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

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

sobre la base de los argumentos siguientes:  

 

a. Considerando, que en desarrollo del primer medio el recurrente 

plantea, en síntesis, que el tribunal de primer grado desapareció una 

prueba consistente en un peritaje, y que la corte a qua contradice la 

resolución del 23 de diciembre de 2016, al admitir que el peritaje fue el 
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resultado de una diligencia procesal propuesta por la defensa del 

imputado, con el objetivo de que le aplicara el procedimiento especial 

para inimputables, conformes al artículo 374 del Código Procesal 

Penal; sostiene que la corte incurrió: “en una violación de la ley por 

inobservaría o errónea aplicación de una norma jurídica, cuando 

admite que la experticia psiquiátrica era una diligencia procesal y no 

que se trataba reconsideración a un medio de prueba solicitado al juez 

de la audiencia preliminar y que dicha reconsideración a un medio de 

prueba solicitado al juez de la audiencia preliminar y que dicha 

reconsideración se realizara en apego a lo que establece la norma en 

los artículos 303 y 305 del Código Procesal Penal y violación a los 

derechos del imputado, en pocas palabras, la corte a qua le está dando 

un San Benito al tribunal el primer grado que melaganariamente 

desaparece del proceso un medio de prueba que en cuya reacción los 

peritos declaran como enfermos mental al imputado, y la manera de 

hacerlo fue de una manera grosera y burda, pues entendemos que la 

sentencia de primer grado en su recuentro, incurre en una falsedad, 

pues no se refiere al ordenamiento del peritaje, a la recreación del 

peritaje y al rechazo de la incorporación al peritaje como prueba del 

juicio”(sic);  

 

b. Considerando, que sobre el aspecto cuestionado, la lectura de la 

sentencia recurrida revela que la corte a qua expuso haber verificado 

que en la sentencia del tribunal de primer grado existe fundamentación 

sobre la pretensión de incorporación del aludido informe sobre estado 

mental del imputado Marcos Aneudy Araujo Javier, resaltando la 

alzada que el tribunal inferior manifestó: “ Dicha prueba no ha sido 

sometida a la evaluación del juez de las garantías, que es el único el 

único presupuesto para que pudiera incorporarse al juicio válidamente 

al día de hoy; este es un documento que se rinde en virtud de una 
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diligencia que el tribunal ordena acogiendo un pedimento de la defensa, 

no para fines de que sea incorporado o admitido, o producido en este 

juicio en interés de la defensa del imputado, sino para determinar el 

procedimiento a aplicar en este caso, es un documento ajeno a ese 

juicio.” (…) 

 

c. Considerando, que al respecto, la corte a qua sostuvo lo siguiente: 

“19. En esa tesitura, la jurisdicción de segundo grado establece que el 

peritaje fue el resultado de una diligencia procesal propuesta por la 

defensa del imputado, con el objetivo de que se le aplicare el 

procedimiento especial para inimputable, de conformidad con las 

previsiones del artículo 374 de la normativa procesal penal, arrojando 

como conclusión: “ Al momento de ser evaluado el imputado, no cumple 

con criterios para diagnóstico de trastorno del estado de ánimo, ni para 

un trastorno psicótico, ansioso ni disociativo;20. En tal sentido, el 

artículo 376 de la ley procesal penal indica la facultad jurídica que 

tiene el juzgador o órgano jurisdiccional de considerar o no esta 

especie de procedimiento, a tono con lo preceptuado a seguidas: 

“Rechazo. El Juez o tribunal puede rechazar la aplicación del 

procedimiento especial por entender que no se trata de un inimputable 

y corresponde la aplicación del procedimiento común; 21. El principio 

libertad probatoria permite que los hechos punibles y sus 

circunstancias puedan ser acreditados mediante cualquier medio de 

prueba permitido, y bajo ese espíritu, fueron escuchadas las 

declaraciones de testigos a cargo y descargo, acreditados por el 

Ministerio Publico, la parte querellante y accionantes civiles y la 

defensa del imputado, respetivamente, entre los cuales, no figuran 

presentados ni incorporados al proceso, declaraciones de peritos bajo 

la fe del juramento, para fines de valoración como medio de prueba en 

el procedimiento común regente en este caso ( ver actas de audiencias 
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de inicio y culminación de la sustanciación del juicio d/f 18/01/2018 y 

22/01/2018); de ahí que, no se constaban las ilogicidades y 

contradicciones motivacionales planteadas por el recurrente, ni 

violaciones al derecho de defensa en los términos señalados en el 

segundo motivo”;  

 

d. Considerando, que para una mejor comprensión y adecuada 

solución del caso, conviene analizar en detalle tanto la sentencia 

impugnada como la rendida por el tribunal de primer grado, y las 

actuaciones resaltadas por el recurrente, a partir de lo cual se ha 

podido establecer que:  

 

e. para la preparación del juicio el tribunal de primer grado acogió 

la solicitud formulada por la defensa de Marcos Aneudy Araujo Javier, 

sobre quien ordenó un peritaje medico psiquiátrico ante la unidad 

psiquiátrica Profesor Ramon Rey Ardid del Hospital Siquiatrico (sic) 

Moscoso Puello, medida que provocó varios aplazamientos hasta su 

obtención.  

 

f. que una vez obtenido el informe de la referida evaluación 

sicologica, en audiencia celebrada el 30 de octubre de 2017 fueron 

interpelados los peritos actuantes en el mismo. (sic)  

 

g. que a raíz de lo anterior, la defensa técnica solicitó la tramitación 

del juicio bajo el procedimiento para inimputables, con la oposición del 

Ministerio Publico y los querellantes constituidos en actores civiles; al 

respeto, el tribunal resolvió sustanciar el juicio conforme a las reglas 

del procedimiento común, al entender que el imputado se encontraba 

en plenas condiciones de someterse al juicio, comprender lo que el iba 

a acontecer y ejercer su defensa material, como lo señalaron los 
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expertos en conducta; (sic) 

 

h. Que durante la etapa de producción de pruebas la defensa técnica 

solicito la incorporación del aludido informe sobre la salud mental del 

imputado, a lo que se opusieron el Ministerio Público y los querellantes 

constituidos en actores civiles, desestimando el tribunal esa petición al 

amparo de las motivaciones que han sido transcritas previamente; (sic) 

 

i. Considerando, que del relato anterior esta Sala de Corte de 

Casación ha podido determinar que no lleva razón el recurrente en su 

reclamo, en virtud de que el peritaje sobre la salud mental del imputado 

fue autorizado con el objetivo de debatir si el juicio regiría bajo el 

procedimiento común, que fue la misma pretensión denegada por el 

Juzgado de la instrucción y reintroducida en e1 tribunal de primer 

grado vía el procedimiento previsto para la preparación del debate en 

el artículo 305 del Código Penal;  

 

j. Considerando, que en esa tesitura, es evidente que el citado 

informe pericial no formó parte de las pruebas a descargo propuestas 

por la defensa, y su finalidad fue cubierta amp1iamente aunque el 

resultado no favoreció la pretensión del proponente; asimismo, carece 

de sustento el alegato del recurrente a1 atribuir a los juzgadores de 

primer grado la desaparición del referido informe, puesto que el mismo 

fue debatido en la etapa procesal correspondiente y, con posterioridad, 

se desestimó su  incorporación como elemento probatorio, ta1 como 

verificó y afirmó la corte a qua, por tanto, queda claro que las 

disposiciones regulatorias de las actuaciones jurisdiccionales fueron 

aplicadas correctamente, y el derecho de defensa del recurrente no fue 

conculcado; por lo que, procede desestimar este primer medio de 

casación examinado; 
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k. Considerando, que en el segundo medio de casación invoca el 

recurrente que fue violado su derecho de defensa, pues los jueces 

sentenciadores contradicen la prueba pericial a1 decir que e1 

recurrente tenía conocimiento de sus actuaciones al cometer el hecho, 

cuando los peritos concluyen expresando que el imputado es un enfermo 

mental; que la exclusión del referido informe pericial no fue 

documentada en la redacción de la sentencia a pesar de haber sido 

recreado, no se mencionó la decisión de incorporación del documento 

en el juicio a pesar de haber sido ordenado por el tribunal; que” 

constituye una verdadera acción violatoria del derecho de defensa, 

procesar a una persona con una enfermedad mental, lo cual quedó 

evidenciado en la recreación del peritaje, al (sic) ambos médicos 

afirmar que el imputado Marcos Aneudy Araujo Javier es un enfermo 

mental, situación esta conductual que fue documentada desde cuando 

Marcos Aneudy Araujo Javier tenía once años de edad, recibiendo 

terapias en e1 Hospital Robert Reid Cabral, y luego tratamiento en el 

hospital Psiquiatrico Padre Billini, ingresado cuando apenas era un 

adolescente” (sic); 

 

l. “Considerando, que también reclama el recurrente que al 

presentarlo a juicio regular constituye violación al derecho de defensa, 

y una violación al derecho constitucional, pues el estado debe 

garantizar el respeto a la integridad psíquica de la persona; que los 

jueces del segundo grado debieron dar credibilidad a1 peritaje y a su 

recreación, así como a los demás documentos; que desconocieron la 

existencia de dos peritajes que establecen que el imputado es un 

enfermo mental y omitieron ponderarlos, ya que en ningún momento los 

médicos actuantes certificaron que el recurrente era una persona 

normal ni que conocía las consecuencias de sus actos; 
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m. Considerando, que contrario a lo denunciado en este segundo 

medio, y como ya se ha dicho con anterioridad, la valoración del 

informe de salud mental practicado al recurrente y recreado en sede 

judicial, tuvo como intención probatoria el estado de inanidad alegado 

por el imputado, premisa que fue desechada por los juzgadores en un 

ejercicio adecuado de sus funciones jurisdiccionales, y, como bien lo 

explicó la corte a qua e1 mismo no fue producido como elemento 

probatorio y por tal razón, no figura en la sentencia; que en el mismo 

sentido, dado que todas las incidencias de un proceso no tienen que ser 

plasmadas en la sentencia definitiva, carece de sustento la queja del 

recurrente en el sentido de que la sentencia no consignó el aludido 

peritaje, puesto que todas las actuaciones desplegadas por las partes y 

por el tribunal se encuentran formando el legajo que ahora ocupa 

nuestra atención, sin derivar en una violación al derecho de defensa del 

recurrente, puesto que se trata de una pieza actuada en el momento 

procesal oportuno; por consiguiente, procede desestimar los 

planteamientos analizados;  

 

n. Considerando, que en el tercer medio plantea el recurrente que los 

jueces de la corte a qua rechazaron la eximente de legítima defensa 

propuesta por la defensa técnica, quien realizo una defensa positiva, 

pues alego que lo ocurrido se trató de un hecho como consecuencia de 

una golpiza que le diera el occiso Gustavo Adolfo Rodríguez Campos, 

bajo los efectos de la cocaína, al hijo de nueve años del ahora 

recurrente; que se acoge la versión de los testigos a cargo, y se les 

atribuye credibilidad a quienes declararon que e1 occiso estaba ebrio, 

contradiciendo la prueba científica que arrojo ausencia de alcohol en 

sangre y presencia de cocaína, resultando, a decir del recurrente, que 

la corte a qua se equivocó al estimar que los testigos se pueden 

confundir, ya que existe una diferencia muy grande entre una persona 
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borracha y otra drogada, pues la primera es de índole depresivo y la 

segunda, psicoactivo; 

 

o. Considerando, que el anterior reclamo fue atendido por la corte a 

qua partir del fundamento número 26 de la sentencia ahora recurrida, 

luego de reseñar los hechos probados como se consignan en la 

sentencia de primer grado así como los medios de pruebas que le 

condujeron a los mismo, dando por establecido lo siguiente: (sic) “29. 

En tormo a estas dos pruebas testificales, y lo aseverado por el 

recurrente, de que no merecen credibilidad por expresar que el actual 

difunto estaba ebrio y no drogado como arrojó la necropsia que le fuera 

practicada, la corte repara en las máximas de la experiencia que 

explico que cualquier ciudadano común, sin conocimiento científico, 

asocie a una persona bajo efectos de drogas (cocaína) con estado de 

ebriedad (alcoholismo), sobre todo por las condiciones que detallaron, 

de estar sentado, cabizbajo e inestable, pues el cuadro en apariencia es 

parecido y solo un analisis clínico, puede definir ese factor“; 

 

p. Considerando, que en contraposición a lo argüido por el 

recurrente, lo expuesto por la corte a qua no resulta errado puesto que, 

ciertamente, el grado de efectividad de una sustancia tóxica en e1 

cuerpo humano, tal como alcohol o sustancia narcótica, no resulta de 

ordinaria distinción como lo plantea la defensa técnica, puesto que 

convergen una serie de variables como la cantidad ingerida, la 

asimilación en el metabolismo del individuo, etcétera, por tanto, no 

resulta apropiado, como pretende la defensa, contraponer un 

conocimiento vulgar a uno de carácter científico; por consiguiente, 

dado que la respuesta de la corte se funda en elementos de la sana 

critica racional, y por demás resulta verosímil, .procede desestimar este 

aspecto del tercer medio en análisis; 
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q. Considerando, que respecto a la pretensión de legítima defensa, 

en los fundamentos jurídicos núms. 39 al 41 la corte a qua fijo el criterio 

de que en el caso juzgado no se partió de presunciones de culpabilidad, 

sino que la sentencia condenatoria ha sido el resultado de la unión de 

todos los medios de prueba aportados y evaluados conforme a las reglas 

de la sana critica racional, como mandan los artículos 172 y 333 del 

Código Procesal Penal, subsumiéndose los hechos en la figura del 

homicidio voluntario, sin causa eximente de responsabilidad, en 

específico de la legítima defensa argüida por el recurrente “pues el 

imputado abordo a la víctima desprevenida, dándole tres estocadas de 

atrás hacia delante con abordaje por la espalda, sin prueba de que el 

occiso exhibiera arma, por cuanto el encartado tenía dominio único de 

la situación.” (Fundamento 39, pág. 23 sentencia impugnada); que esa 

excusa absolutoria, prosigue razonando la corte a qua, entre otras 

consideraciones, requiere según la jurisprudencia y la doctrina, que se 

encuentren reunidas las siguientes condiciones: “a) Una agresión 

actual e inminente; b) Una agresión injusta; c) La simultaneidad entre 

la agresión y la defensa; y d} Proporcionalidad entre los medios de 

defensa y la agresión; lo que no se produjo en el caso que nos ocupa” 

( Fundamento 40, pág. 23 sentencia impugnada);  

 

r. Considerando, que además consignó la corte a qua que: “no 

ignora el planteamiento de agresión física de parte del actual fenecido 

en perjuicio del hijo menor de edad del procesado, horas antes del 

crimen, encontrándose e1 occiso en un colmado; no obstante, medió un 

tiempo considerable para que el ciudadano actuara de otra manera, 

acudiendo ante las autoridades competentes del sistema de protección 

para la niñez, que abarca la administración de justicia penal, amparado 

en el artículo 56 de la Carta Magna, que reza de la forma que se 

trascribe: "Protección de las personas menores de edad. La familia, la 
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sociedad y el Estado, harán primar e1 interés superior del niño, niña y 

adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y e1 ejercicio pleno de sus 

derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes”; 

 

s. Considerando, que por lo anteriormente transcrito, se pone de 

manifiesto que contrario a las pretensiones del recurrente, la sentencia 

recurrida da cuenta de la no existencia de los elementos constitutivos 

de la legitima defensa, en tanto los hechos fijados revelan que entre la 

agresión de que fuera el hijo menor de edad del imputado ahora 

recurrente ahora recurrente, y la ejecución de las heridas sobre la 

víctima mortal, medió considerable en el que recurrente pudo 

reflexionar para actuar de manera diferente;  

 

t. Considerando, que a juicio de esta Sala de la Corte de Casación 

la circunstancia de temporalidad fue determinante para que los 

juzgadores rechazaran la figura pretendida, en razón de que se 

estableció que aunque el ataque ya no era inminente pues se había 

agotado en la persona de su hijo, tampoco podía evitarlo o repelerlo 

por la misma razón; y aún más, la pretendida circunstancia de 

inminente agresión por parte de la víctima hacia el imputado recurrente 

no encontró respaldo probatorio alguno, sobre todo cuando la 

valoración de la prueba científica arrojo hallazgos en el cuerpo del 

occiso de estocada mortal en región dorsal izquierda y línea escapular 

interna con lesión de riñón izquierdo, en concordancia con el resto de 

pruebas valorados; por consiguiente, procede desestimar este extremo 

del medio que se examina, por carecer de pertinencia y no lograr 

acreditar vicio en la sentencia recurrida; 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

El recurrente, señor Marcos Aneudy Araujo Javier, interpone el presente 

recurso de revisión por los motivos siguientes:  

 

a. A que fue incorporada como prueba en el expediente, la 

Constancia Médica de fecha 18 de enero del año 2016, emitida por la 

DRA. FRANCIS J. SANCHEZ, Médico Psiquiatra, mediante la cual el 

señor MARCOS ANEUDY ARAUJO JAVIER (a) POKEMON es 

diagnosticado como esquizofrénico. 

 

b. A que de manera inexplicable, y en franco violación a los derechos 

del señor MARCOS ANEUDY ARAUJO JAVIER (a) POKEMON, los 

Jueces del Tribunal del Primer Grado, en la motivación de la Sentencia 

omiten expresar la solicitud que hiciéramos, de que fuera ponderado en 

el juicio el peritaje ordenado por el Tribunal mediante Resolución, y el 

cual fue recreado en audiencia, y mediante esta recreación los galenos 

actuantes concluyen que el imputado, MARCOS ANEUDY ARAUJO 

JAVIER, es un enfermo mental. 

 

c. A que el hacer una simple lectura del art. 303 (Código Procesal 

Penal), podemos establecer que cuando una prueba propuesta por la 

parte, es excluida en la audiencia preliminar y que el auto de apertura 

no es susceptible de ningún recurso. Sin embargo la reconsideración de 

la exclusión de la prueba propuesta por las partes, se resolverá de la 

forma establecida por el Art. 305. 

 

d. A que la defensa del justiciable MARCOS ANEUDY ARAUJO 

JAVIER (a) POKEMON, apegado estrictamente al mandamiento de la 
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ley, reintrodujo la propuesta de experticia psiquiátrica que realizara a 

propósito del Art. 299, numeral 8 del C.P.P., al juez de la audiencia 

preliminar y que rechazó la solicitud que se le hiciera y es en aplicación 

del artículo 303, que la reconsideración de la solicitud se realizara en 

apego a la forma establecida por el Art. 305, tal cual lo expresa el 

Código en el Art. 303. 

 

e. A que la reconsideración de la exclusión de la prueba propuesta 

por la parte, fue acogida en fecha 23 de Noviembre del año 2016, por 

el primer tribunal colegiado, ordenando la resolución que resuelve el 

incidente en ocasión del 305, del C.P.P. (…). 

 

f. A que en síntesis entendemos que la corte a-qua, incurrió en una 

violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una 

norma jurídica, cuando admite que la experticia psiquiátrica era una 

diligencia procesal y no que se trataba de una reconsideración a un 

medio de prueba solicitado al juez de la audiencia preliminar y que 

dicha reconsideración se realizara en apego a lo que establece la norma 

en los artículos 303 y 305 del Código Procesal Penal y en violación a 

los derechos del imputado en pocas palabras la corte a-qua le esta 

dando un san benito al Tribunal el primer grado que melaganariamente 

desaparece del proceso un medio de prueba que en cuya recreación los 

peritos declaran como enfermo mental al imputado y la manera de 

hacerlo fue de una manera grosera y burda, pues entendemos que la 

sentencia de primer grado en su recuento incurre en una falsedad, pues 

no se refiere al ordenamiento del peritaje, a la recreación del peritaje 

y al rechazo de la incorporación al peritaje como prueba del juicio. 

(sic) 
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g. A que la violación al debido proceso de ley, consiste el que los 

jueces de primer grado afirman que el recurrente tenía conocimiento de 

sus actuaciones al cometer el hecho, pero dicha afirmación entra en 

contradicción con la prueba pericial ordenada por los mismos jueces, 

pues al momento de ser recreada, los peritos concluyen expresando que 

el imputado MARCOS ANEUDY ARAUJO JAVIER (a) POKEMON, es 

un enfermo mental (…). 

 

h. A que toda persona, de acuerdo a nuestra Constitución de la 

República, tiene derecho a la integridad personal, A SABER: Artículo 

42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin 

violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo 

o violación de las mismas. 

 

i. A que el párrafo 1, del artículo 42 de la Constitución de la 

República. “En consecuencia: 1) Ninguna persona puede ser sometida 

a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida 

o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;”  

 

j. A que los propios Jueces del PRIMER TRIBUNAL COLEAGIADO 

DE LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO NACIONAL, ordenaron el peritaje mediante 

Resolución, para que se determinara su condición de salud, y además 

de ordenar el peritaje, el propio Tribunal ordenó la recreación del 

peritaje, y en esta recreación del peritaje, en que los citados psiquiatras 

le expresan al tribunal que el tribunal es un enfermo mental (…) sin 

embargo los Jueces en la Audiencia del 22 de enero del año 2018, 

excluyen el peritaje ordenado por ellos mismos, y en consecuencia, lo 

expresado por los galenos en la recreación del peritaje, los jueces de la 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0061, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Marcos 

Aneudy Araujo Javier contra la Sentencia núm. 568 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del veintiséis (26) 

de junio de dos mil diecinueve (2019). 

Página 16 de 35 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, acogen este 

irregular procedimiento, pues justifican el rechazar el recurso de 

apelación interpuesto de que los jueces puedan tomar una decisión 

contraria a la establecido por los peritos y como el código establece 

que para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario 

poseer conocimiento especiales en alguna arte o ciencia, art. 204 del 

Código Procesal Penal, es decir que para esta evaluación los jueces 

necesitan tener un conocimiento especial y para valorar esta condición 

los jueces no están capacitados, pues no tienen la experiencia para 

llegar a una conclusión clínica sobre el estado mental de un imputado, 

lo cual constituye una grosera violación al derecho de defensa. (sic) 

 

k. A que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, no debieron rechazar el recurso, cuando existe un peritaje 

ordenado por el tribunal, que señala que el ciudadano MARCOS 

ANEUDY ARAUJO JAVIER, es un enfermo mental, la Suprema Corte 

debió de haber protegido a este ciudadano, en virtud de lo que establece 

el artículo 58 de la Constitución de la República, en torno a la 

protección de las personas con discapacidad, ya que el Estado 

Dominicano, promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad… el Estado deberá adoptará las medidas positivas 

necesarias para propiciar su integración familiar… (sic) 

 

l. A que este peritaje y la recreación del mismo, debió haber sido 

tomado en consideración por los jueces de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, y estos honorables magistrados debieron de 

darle credibilidad al peritaje ordenado por un tribunal de justicia, así 

como su recreación, ya que los peritos declararon ante los magistrados, 

que se trataba de un enfermo mental. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión  

 

La parte recurrida, Mercedes Eridania Campos Rodríguez y Tulio Alberto 

Rodríguez, no depositó escrito de defensa pese haber sido notificada del 

presente recurso de revisión mediante Acto núm. 22/2020, del trece (13) de 

enero de dos mil veinte (2020), instrumentado por el ministerial Ramón Villa, 

alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, recibido el diecisiete (17) de 

enero del mismo año en la Suprema Corte de Justicia de conformidad con el 

artículo 69.7 del Código de Procedimiento Civil1. 

 

6. Argumentos de la Procuraduría General de la República  

 

La Procuraduría General de la República depositó su escrito el catorce (14) de 

enero de dos mil veinte (2020), recibido por este tribunal el treinta (30) de marzo 

de dos mil veintiuno (2021), en el que solicita rechazar el recurso de revisión, 

fundamentado en lo siguiente: 

 

En tal sentido, el infrascrito Ministerio Público, analizados los 

argumentos invocados por el recurrente el señor Marcos Aneudy 

Araujo Javier (A) Pokemón, los fundamentos en que se basó, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia para rendir la decisión 

impugnada. En ese tenor, resulta evidente que la sentencia impugnada 

no se le atribuye los vicios invocados por el recurrente, tampoco la 

vulneración a sus derechos y garantías fundamentales, tales como la 

tutela judicial efectiva, debido proceso de ley y el derecho de defensa, 

así como los principios de aplicación de los mismos 

constitucionalmente consagrados, en virtud de que las diferentes 

 
1Art. 69.- Se emplazará: 7mo. A aquéllos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, en el lugar de su actual 

residencia; si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta principal del local del tribunal que deba 

conceder de la demanda, entregándose una copia al fiscal, que visará el original. 
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decisiones impugnadas por el recurrente y que culminaron en este 

recurso de revisión fueron rendidas al amparo de las disposiciones 

legales que regulan cada uno de los aspectos que sirvieron de base, en 

torno a la solicitud del Tribunal Constitucional ha mantenido 

Jurisprudecias constante, en los casos que procede el recurso 

Suspensión de Ejecución de Sentencia. El Ministerio Público es de 

opinión que para mantener la seguridad jurídica procede rechazar 

dicho recurso.  

 

7. Documentos depositados  

 

En el trámite del presente recurso de revisión, los documentos más relevantes 

que contiene el expediente son los siguientes: 

 

1. Historia clínica del señor Marcos Aneudy Araujo Javier emitida por el 

Hospital Psiquiátrico Padre Billini el trece (13) de marzo de dos mil uno (2001). 

 

2. Constancia de diagnóstico y tratamiento del señor Marcos Aneudy Araujo 

Javier emitida por el Ministerio de Salud Pública el seis (6) de enero de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

3. Informe del estado mental del señor Marcos Aneudy Araujo Javier, del 

ocho (8) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Oficio núm. 02-8631, librado por César José García Lucas, secretario 

general de la Suprema Corte de Justicia, recibido por el Consejo del Poder 

Judicial, Sección de Trámite y Correspondencia el cuatro (4) de octubre de dos 

mil diecinueve (2019). 
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5. Oficio núm. 02-8629, librado por César José García Lucas, secretario 

general de la Suprema Corte de Justicia, recibido por el Consejo del Poder 

Judicial, Sección de Trámite y Correspondencia el cuatro (4) octubre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

6. Acto núm. 22/2020, del trece (13) de enero de dos mil veinte (2020) 

instrumentado por el ministerial Ramón Villa, alguacil ordinario de la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

7. Acto núm. 1330/2020, del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte 

(2020), instrumentado por el ministerial Nicolás Beltré, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

    DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

De acuerdo a los documentos que reposan en el expediente, el señor Marcos 

Aneudy Araujo Javier fue sometido a la acción de la justicia penal por haberle 

ocasionado la muerte al occiso Gustavo Adolfo Rodríguez Campo y condenado 

a veinte (20) años de reclusión mayor por el Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante 

Sentencia núm. 249-02-2018-SSEN-00015, del veintidós (22) de enero de dos 

mil dieciocho (2018), tras ser declarado culpable de violar los artículos 295 y 

304 párrafo II del Código Penal, y los artículos 50 y 56 de la Ley núm. 36, sobre 

Comercio, Porte y Tenencia Ilegal de Armas que tipifican y sancionan el crimen 

de homicidio voluntario, y el uso de armas blancas, punzantes y contundentes. 
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La referida sentencia acogió la acción civil formalizada por los señores 

Mercedes Eridania Campos de Rodríguez y Tulio Alberto Rodríguez, padres 

del occiso Gustavo Adolfo Rodríguez Campo, y ordenó el pago de una 

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

como justa reparación por los daños y perjuicios morales sufridos a 

consecuencia de la acción cometida por el imputado. 

 

No conforme con la decisión, el señor Marcos Aneudy Araujo Javier interpuso 

un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada 

mediante la Sentencia núm. 502-01-2018-SSEN-00083, del trece (13) de julio 

de dos mil dieciocho (2018), decisión que posteriormente fue recurrida en 

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

de casación, mediante la Sentencia núm. 568, del veintiséis (26) de junio de dos 

mil diecinueve (2019), objeto del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional.   

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que establecen los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución 9 y 53 de la referida Ley núm.137-11. 

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

a. Conforme a los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-

11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada con posterioridad a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos 

mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional.  
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b. En el presente caso, dejamos constancia de que la parte recurrente solicita 

en sus conclusiones que se declare la nulidad de la Sentencia núm. 568, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio 

de dos mil diecinueve (2019); la Sentencia penal núm. 502-01-2018-SSEN-

00083, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional el trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018); y la 

Sentencia penal núm. 249-02-2018-SSEN-00015, dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

 

c. En ese sentido, en cuanto a las Sentencias núms. 502-01-2018-SSEN-

00083 y 249-02-2018-SSEN-00015, eran susceptibles de vías recursivas, 

ordinaria la primera –apelación– y la segunda, extraordinaria –casación– que 

fueron oportunamente ejercidas por la recurrente, razón por la cual se impone 

su inadmisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta 

decisión.  

 

d. Con relación a la Sentencia núm. 568, se cumple el indicado requisito, en 

razón de que fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) y adquirió el carácter 

definitivo.  

 

e. De acuerdo al artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión 

debe ser interpuesto en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la 

notificación de la resolución impugnada. El Tribunal Constitucional ha aclarado 

que dicho plazo debe considerarse como franco y calendario, al ser lo 

suficientemente amplio y garantista para el ejercicio de esta ─excepcional─ vía 

recursiva [Sentencia TC/0143/15, del primero (1ro) de julio de dos mil quince 

(2015)]. 
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f. En el expediente reposa el Oficio núm. 02-8631, librado por César José 

García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, dirigido a 

Marcos Aneudy Araujo Javier y recibido por el Consejo del Poder Judicial, 

Sección de Trámite y Correspondencia el cuatro (4) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019), que comunica el dispositivo de la sentencia impugnada y 

remite anexo copia simple de la misma.  

 

g. Al respecto, la Resolución núm. 1732-2005, que establece el Reglamento 

para la Tramitación de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones Judiciales 

de la Jurisdicción Penal2 dispone que la notificación debe efectuarse en la 

persona del imputado cuando estuviere guardando prisión,3 como ocurre en la 

especie, sin embargo, la decisión recurrida le fue comunicada al Consejo del 

Poder Judicial y no a su persona. Por lo que, ante el incumplimiento de esta 

formalidad procesal, ha de considerarse que el plazo se encontraba vigente al 

momento de la interposición del recurso de revisión. En ese mismo sentido se 

ha pronunciado este tribunal, entre otras, en las sentencias TC/0530/17, del 

dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017); TC/0164/18, del 

diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018) y TC/0462/18, del catorce 

(14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

h. Por otra parte, conforme dispone el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el 

Tribunal Constitucional solo podrá revisar las decisiones jurisdiccionales que 

hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con 

posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), en los casos 

siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una 

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole 

 
2Ese reglamento fue dictado por la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de septiembre de dos mil cinco (2005), amparada 

en el artículo 142 de la Ley núm. 76-02 que establece el Código Procesal Penal que dispone que las resoluciones y los actos 

que requieren una intervención de las partes o terceros se notifican de conformidad con las normas prácticas dictada por 

la Suprema Corte de Justicia. 
3A su vez, ese artículo dispone que el encargado de la custodia del imputado también deberá ser notificado y que la persona 

que reciba la notificación en calidad de empleado del recinto carcelario será considerada destinataria de la información. 
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un precedente del Tribunal Constitucional; 3) cuando se haya producido una 

violación de un derecho fundamental. 

 

i. El recurrente, invoca la violación al derecho a la integridad personal, a la 

protección de las personas con discapacidad y al debido proceso, artículos 42, 

58 y 68 de la Constitución; de modo que, al estar en presencia de la tercera 

causal de admisibilidad, amerita determinar si se cumplen las condiciones 

siguientes:  

 

1) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado 

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

tomado conocimiento de la misma. 

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

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido 

subsanada. 

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

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

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

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no 

podrá revisar. 

 

j. En la Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho 

(2018), el Tribunal unificó el criterio para la evaluación de las condiciones de 

admisibilidad previstas en el artículo 53.3 de la indicada Ley núm. 137-11 y en 

ese orden precisó que esos requisitos se encontrarán satisfechos o no 

satisfechos, de acuerdo al examen particular de cada caso.  

 

(…) el Tribunal, (sic) asumirá que se encuentran satisfechos cuando el 

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

invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la 
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única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta 

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

precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a 

la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque 

el requisito (sic) se invocó en la última o única instancia o bien no 

existen recursos disponibles para subsanar la violación. 

 

k. En concreto, este tribunal estima que los requisitos de admisibilidad 

dispuestos en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 se 

encuentran satisfechos, en razón de que la presunta violación a los derechos a 

la tutela judicial efectiva y al debido proceso fueron invocados ante la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia y no existen recursos ordinarios posibles 

dentro del ámbito del Poder Judicial que permitan subsanar la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales. 

 

l. Sin embargo, este tribunal considera que la condición de admisibilidad 

establecida en el literal c) del indicado artículo 53.3 no se encuentra satisfecha, 

en razón de que el recurrente expone consideraciones relativas a los hechos, y 

pruebas aportadas, y aspectos de fondo decididos en las sentencias de primer y 

segundo grado; cuestiones éstas que imposibilitan a este colegiado inferir las 

razones que podría tener la recurrente para estimar que la decisión impugnada 

le conculca los derechos fundamentales alegadamente vulnerados.  

 

m. En efecto, el recurrente, plantea en su recurso de revisión que:  

 

(…) la violación al debido proceso de ley, consiste el que los jueces de 

primer grado afirman que el recurrente tenía conocimiento de sus 

actuaciones al cometer el hecho, pero dicha afirmación entra en 

contradicción con la prueba pericial ordenada por los mismos jueces, 

pues al momento de ser recreada, los peritos concluyen expresando que 
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el imputado MARCOS ANEUDY ARAUJO JAVIER (a) POKEMON, es 

un enfermo mental (…). 

 

A que los propios Jueces del PRIMER TRIBUNAL COLEAGIADO DE 

LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO NACIONAL, ordenaron el peritaje mediante Resolución, 

para que se determinara su condición de salud, y además de ordenar el 

peritaje, el propio Tribunal ordenó la recreación del peritaje, y en esta 

recreación del peritaje, en que los citados psiquiatras le expresan al 

tribunal que el tribunal es un enfermo mental (…) sin embargo los 

Jueces en la Audiencia del 22 de enero del año 2018, excluyen el 

peritaje ordenado por ellos mismos, y en consecuencia, lo expresado 

por los galenos en la recreación del peritaje, los jueces de la Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, acogen este 

irregular procedimiento, pues justifican el rechazar el recurso de 

apelación interpuesto de que los jueces puedan tomar una decisión 

contraria a la establecido por los peritos y como el código establece 

que para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario 

poseer conocimiento especiales en alguna arte o ciencia, art. 204 del 

Código Procesal Penal, es decir que para esta evaluación los jueces 

necesitan tener un conocimiento especial y para valorar esta condición 

los jueces no están capacitados, pues no tienen la experiencia para 

llegar a una conclusión clínica sobre el estado mental de un imputado, 

lo cual constituye una grosera violación al derecho de defensa. (sic) 

 

A que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

no debieron rechazar el recurso, cuando existe un peritaje ordenado 

por el tribunal, que señala que el ciudadano MARCOS ANEUDY 

ARAUJO JAVIER, es un enfermo mental, la Suprema Corte debió de 

haber protegido a este ciudadano, en virtud de lo que establece el 
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artículo 58 de la Constitución de la República, en torno a la protección 

de las personas con discapacidad, ya que el Estado Dominicano, 

promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad… el Estado deberá adoptará las medidas positivas 

necesarias para propiciar su integración familiar… (sic) 

 

n. Las sentencias TC/0355/18, del diez (10) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018) y TC/0315/20, del veintidós (22) de diciembre de dos mil veinte (2020), 

se pronuncian respecto de la correlación que debe existir entre la sentencia 

recurrida y la supuesta violación a los derechos fundamentales, a efectos de 

considerarse satisfecha la condición exigida en el referido literal c). En ese 

orden, precisan lo siguiente: 

 

A pesar de que las presuntas violaciones fueron invocadas, los 

recurrentes no manifiestan concretamente la manera en que la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia ha transgredido esos derechos y 

garantías fundamentales; condición “sine qua non” que debe 

observarse para admitir el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y comprobar si se ha producido la vulneración 

de un derecho o garantía constitucional que amerite su protección o 

restablecimiento. 

 

El cumplimiento de este requisito exige de forma imperiosa e ineludible 

que la imputación de la violación del derecho fundamental sea a 

consecuencia de una acción u omisión del órgano jurisdiccional, y esta, 

a su vez, debe ser inmediata y directa (artículo 53.3 literal c), es decir, 

que no se trata de una simple alusión a la existencia de una violación 

sino a una expresa actuación u omisión del órgano jurisdiccional que 

produce la vulneración del derecho fundamental. 
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o. En un supuesto con perfiles fácticos similares al de la especie, este 

colectivo sostuvo en la Sentencia TC/0764/18: 

 

(…) la existencia de este recurso no supone una cuarta instancia, en 

razón de que su objetivo se apunta al restablecimiento de un derecho 

fundamental o garantía constitucional que ha sido vulnerado como 

resultado de la decisión jurisdiccional impugnada, por lo que el 

Tribunal sólo se limita a valorar ese aspecto y no debe pronunciarse 

sobre ninguna cuestión del fondo del proceso por ante la jurisdicción 

ordinaria, como pretende en la especie la parte recurrente. 

 

En relación con el artículo 53.3, literal c, de la Ley núm.137-11, existen 

dos aspectos a analizar por este tribunal: a) “Que la violación al 

derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una 

acción u omisión del órgano jurisdiccional” y b) que “con 

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

violación se produjo, los cuales el Tribunal constitucional no podrá 

conocer”. En el presente recurso, la causal de inadmisibilidad se 

enmarca dentro de la letra b; por consiguiente, deviene inadmisible, ya 

que el tribunal se encuentra impedido de conocer aspectos de 

valoración propios del órgano jurisdiccional. 

 

En consecuencia, luego de verificar que la recurrente sustenta su 

recurso en aspectos de hechos en lo referente a las pruebas, tanto 

documentales como a la prueba testimonial, este colegiado ha 

comprobado que no se cumple con el requisito exigido por el referido 

artículo 53.3, en su literal c, en relación con la prohibición de conocer 

aspectos de hecho, los cuales están vedados a este tribunal 

constitucional (…).  
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p. Este tribunal constitucional comprueba que en el presente recurso no se 

plantea de manera concreta en qué forma la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia ha transgredido los derechos fundamentales invocados, además de 

que no fundamenta su acción recursiva atacando la Sentencia núm. 568, objeto 

de revisión, sino que se refiere a aspectos fácticos del caso y a las decisiones de 

primer y segundo grado. 

 

q. En ese sentido, la imputación de las presuntas violaciones de los derechos 

fundamentales por una acción u omisión del órgano del cual emana la sentencia 

que se revisa, y que las mismas sean con independencia de los hechos que dieron 

lugar al proceso, constituye un requisito de observancia obligatoria, según lo 

dispone el artículo 53.3 literal c) de la Ley núm. 137-11; por lo que, al no 

satisfacerse esta condición, procede declarar inadmisible el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, tal como hizo este Tribunal, entre 

otras, en las decisiones TC/0315/20, TC/0355/18 y TC/0454/18. 

 

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

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

Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Miguel 

Valera Montero, en razón de que no participaron en la deliberación y votación 

de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el 

voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto. Consta 

en acta el voto salvado del magistrado José Alejandro Ayuso, el cual se 

incorporará 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: 
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PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional incoado por Marcos Aneudy Araujo Javier, contra la 

Sentencia núm. 568, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, del veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Marcos Aneudy 

Araujo Javier; a la parte recurrida, Mercedes Eridania Campos Rodríguez y 

Tulio Alberto Rodríguez; y a la Procuraduría General de la República. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

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

 

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

del Tribunal Constitucional.  

 

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

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro 

Ayuso, Juez; Manuel Ulises Bonnelly Vega; Domingo Gil, Juez; María del 

Carmen Santana de Cabrera, Jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, Juez; 

Eunisis Vásquez Acosta, Jueza; Grace A. Ventura Rondón, Secretaria.   

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL  

 

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

previstas en el artículo 304 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

 
4Artículo 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. 
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Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (en lo adelante Ley 

núm. 137-11), del trece (13) de junio de dos mil once (2011); y respetando la 

opinión de los honorables jueces que en su mayoría de votos concurrentes 

aprobaron la sentencia de que se trata, 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 DE LA CUESTIÓN 

  

1. Marcos Aneudy Araujo Javier, interpuso un recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional el seis (06) de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019) contra la sentencia núm. 568, dictada por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve 

(2019), cuyo dispositivo rechaza el recurso de casación incoado por Marcos 

Aneudy Araujo Javier. 

 

2. La mayoría de los honorables jueces que componen este Tribunal hemos 

concurrido  con el voto mayoritario en la dirección de declarar inadmisible el 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, tras considerar que 

no cumple con el requisito establecido en el artículo 53.3 literal c) de la Ley 

núm. 137-11, en razón de que, en el recurso no se plantea de manera concreta 

en qué forma la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha transgredido 

los derechos fundamentales invocados, y fundamenta su acción recursiva en 

aspectos fácticos del caso resuelto en las decisiones de primer y segundo grado. 

 

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

con el razonamiento mayoritario del fallo dictado, en el futuro este Tribunal 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0061, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Marcos 

Aneudy Araujo Javier contra la Sentencia núm. 568 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del veintiséis (26) 

de junio de dos mil diecinueve (2019). 

Página 31 de 35 

debiera examinar el fondo del recurso, a fin de determinar si se está en presencia 

de los agravios denunciados por la parte recurrente.   

 

II. ALCANCE DEL VOTO: A) EN LA CUESTIÓN PLANTEADA 

PROCEDÍA APLICAR LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 

SOBRE LA INEXIGIBILIDAD DE LOS REQUISTOS PREVISTOS EN 

LOS LITERALES A) Y B) DEL ARTÍCULO 53.3 DE LA LEY 137-11 B) 

EN EL FUTURO EL TRIBUNAL DEBE RECONSIDERAR EXAMINAR 

EL FONDO DEL RECURSO Y DETERMINAR SI SE HA PRODUCIDO 

LA VIOLACIÓN  DENUNCIADA POR EL RECURRENTE.   

 

A) EN LA CUESTIÓN PLANTEADA PROCEDÍA APLICAR LOS 

PRECEDENTES CONSTITUCIONALES SOBRE LA 

INEXIGIBILIDAD DE LOS REQUISTOS PREVISTOS EN LOS 

LITERALES A) y B) DEL ARTÍCULO 53.3 DE LA LEY 137-11 

 

4. En la especie, reitero el criterio que he venido exponiendo en votos 

particulares, de que al examinar los requisitos de admisibilidad del recurso de 

revisión jurisdiccional exigidos en el artículo 53.3 en sus literales a) y b) de la 

Ley núm. 137-11, no deben considerarse satisfechos por aplicación de la 

Sentencia TC/0123/18, si no inexigibles, porque esta imprevisión se desprende 

de un defecto de la norma, que no previó que la sentencia dictada por la Suprema 

Corte de Justicia podría violar un derecho fundamental,  de acuerdo con el 

precedente sentado en la Sentencia TC/0057/12.  

 

5. Este razonamiento tiene su fundamento en que la semántica de la palabra 

satisfacción refiere a la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción 

o modo con que se sosiega y responde enteramente una queja5, mientras que la 

inexigibilidad alude a la dificultad o imposibilidad de exigir, obligar, reclamar, 

 
5Diccionario de la Real Academia Española. 
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reivindicar, exhortar, requerir, demandar, conminar, solicitar o pedir algo, 

supuesto este último que se desprende de la imposibilidad material de exigir el 

cumplimiento de esos requisitos de admisibilidad cuando es a la sentencia 

dictada por la Suprema Corte de Justicia que se le imputa vulneración a 

derechos fundamentales y no a las dictadas por las vías jurisdiccionales 

anteriores.  

 

6. Por consiguiente, resulta razonable que el Tribunal Constitucional valore 

este supuesto desde una aproximación a la verdad procesal, dando cuenta que 

la satisfacción no es una expresión válida cuando dichos requisitos devienen en 

inexigibles. Este criterio ha sido desarrollando, entre otras, en las Sentencias 

TC/0434/18, del trece (13) de octubre de dos mil dieciocho, TC/0582/18, del 

diez (10) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), TC/0710/18, del diez (10) 

de diciembre del dos mil dieciocho (2018), TC/0274/19, del ocho (08) de agosto 

de dos mil diecinueve (2019), TC/0588/19, del diecisiete (17) de septiembre de 

dos mil diecinueve (2019), TC/0387/19, del veinte (20) de septiembre de dos 

mil diecinueve (2019), TC/0423/20, del veintinueve (29) de diciembre de dos 

mil veinte (2020), TC/0483/20, del veintinueve (29) de diciembre de dos mil 

veinte (2020), TC/0006/21, del veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) 

y TC/0055/21, del veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021); el cual, 

reiteramos en la presente decisión. 

 

B) EN EL FUTURO EL TRIBUNAL DEBE RECONSIDERAR 

EXAMINAR EL FONDO DEL RECURSO Y DETERMINAR SI SE HA 

PRODUCIDO LA VIOLACIÓN DENUNCIADA POR EL 

RECURRENTE   

 

7. Tal como hemos apuntado en los antecedentes, la sentencia que nos ocupa 

declaró inadmisible el recurso de revisión al estimar que la imputación de las 

presuntas violaciones de los derechos fundamentales invocados no se habría 
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producido por una acción u omisión del órgano del cual emana la sentencia que 

se revisa, requisito de observancia obligatoria, según lo dispone el artículo 53.3 

literal c) de la Ley núm. 137-11. En consecuencia, sostuvo lo siguiente: 

 

(…) este Tribunal considera que la condición de admisibilidad 

establecida en el literal c) del indicado artículo 53.3 no se encuentra 

satisfecha, en razón de que el recurrente expone consideraciones 

relativas a los hechos, y pruebas aportadas, y aspectos de fondo 

decididos en las sentencias de primer y segundo grado; cuestiones éstas 

que imposibilitan a este Colegiado inferir las razones que podría tener 

la recurrente para estimar que la decisión impugnada le conculca los 

derechos fundamentales alegadamente vulnerados.  

 

8. Sin embargo, en el escrito de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, el recurrente planteó a este colectivo: 

 

(…) que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

no debieron rechazar el recurso, cuando existe un peritaje ordenado 

por el tribunal, que señala que el ciudadano MARCOS ANEUDY 

ARAUJO JAVIER, es un enfermo mental, la Suprema Corte debió de 

haber protegido a este ciudadano, en virtud de lo que establece el 

artículo 58 de la Constitución de la República, en torno a la protección 

de las personas con discapacidad, ya que el Estado Dominicano, 

promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad… el Estado deberá adoptará las medidas positivas 

necesarias para propiciar su integración familiar… (sic) 

 

A que este peritaje y la recreación del mismo, debió haber sido tomado 

en consideración por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
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de Justicia, y estos honorables magistrados debieron de darle 

credibilidad al peritaje ordenado por un tribunal de justicia, así como 

su recreación, ya que los peritos declararon ante los magistrados, que 

se trataba de un enfermo mental. 

 

9. Como se observa, el recurrente, señor Marcos Aneudy Araujo Javier, 

imputa violaciones a la sentencia recurrida en revisión constitucional. En efecto, 

sostuvo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia omitió referirse a 

la valoración de la corte de apelación al peritaje que se le realizó para determinar 

su estado de salud mental, vulnerando el derecho de protección de las personas 

con discapacidad establecido en el artículo 58 de la Constitución. 

  

10. En ese sentido, se advierte que la sentencia objeto del presente voto, 

determinó que el recurso de revisión constitucional se basó en aspectos fácticos 

de las decisiones de primer y segundo grado y que no se fundamentó en acciones 

u omisiones de la sentencia núm. 568, recurrida en revisión, lo que solo es 

posible determinar mediante un análisis pormenorizado de los medios y 

reproches del aludido recurrente; situación que, en el futuro, esta Corporación 

debiere tomar en consideración a efectos de conocer y decidir el fondo del 

recurso cuando ocurra, como en la especie, que se pretenda atribuir a la Suprema 

Corte de Justicia la presunta vulneración de derechos fundamentales como 

consecuencia de la revisión de una sentencia en esa sede jurisdiccional. 

 

11. Para el suscribiente de este voto, este Colegiado debe valorar los supuestos 

con características similares al que nos ocupa, con base en el principio 

favorabilidad6; de modo que tanto las normas procesales como los derechos y 

 
6De acuerdo al artículo 7.5 de la Ley núm. 137-11, la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y 

aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista 

conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del 

derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas 

del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo 
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garantías fundamentales se interpreten y apliquen de manera efectiva, a fin de 

determinar si la decisión acusada ha producido los agravios argüidos en el 

recurso; máxime cuando se trata de una persona que guarda prisión y se discute 

su salud como consecuencia de una discapacidad de sus facultades mentales.  

 

III. CONCLUSIÓN 

 

12. Esta opinión va dirigida a señalar que este Colegiado debió respetar los 

precedentes que establecen la inexigibilidad de los literales a) y b) del artículo 

53.3 de la Ley núm. 137-11 cuando la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales tiene lugar a partir de la decisión decretada por la Suprema Corte 

de Justicia; adicionalmente, en el futuro, debe examinar el fondo del recurso y 

dictar -si procediere- las providencias de lugar en torno a la protección y 

restitución de los derechos fundamentales que fueren invocados ante esta Sede 

Constitucional.  

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

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

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 

 

 

 
nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. 


