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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0177/22 

 

Referencia: Expediente núm.TC-04-

2014-0315, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por la Junta 

Municipal Boca de Yuma, el señor 

Bienvenido Perozo, la Compañía 

Constructora Mn G & C, S.R.L., 

Fulcasa, S.A., señora Rosa Elvira 

Mota Bernard, Solmatier C. por A., y 

los señores Marilú Mota Bernard y 

Juan Martín Santoni Santana contra la 

Sentencia núm. 615, dictada por la 

Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y 

Contencioso Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia del dos (2) de octubre 

de dos mil trece (2013). 

 

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

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

veintidós (2022). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; 

Alba Luisa Beard Marcos, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, 
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María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera Montero, José Alejandro 

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

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 

y 277 de la Constitución; y, 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales núm. 137-11, del trece 

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

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 615, objeto del presente recurso de revisión constitucional 

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

de Justicia el dos (2) de octubre de dos mil trece (2013); su dispositivo es el 

siguiente: 

 

Primero: Declara Inadmisible el recurso de casación interpuesto por la 

Junta Municipal de Boca de Yuma y compartes, en contra de la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 23 de septiembre de 2010, en relación a las parcelas números 

3-B; 3-C, 2-A, 92-L, 92-K, 92-J, 92-E, 92- Subd. 17, 504301720568, 

504301741472, 504311083062, 91, 92-Resto, 94 y 95 de los Distritos 

Catastrales núm.10/1 y 10/3 del Municipio de, Higüey Provincia la 

Altagracia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Compensa las costas”. 

 

No consta notificación de la sentencia de referencia en el expediente. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue 

interpuesto contra la Sentencia núm. 615, por la Junta Municipal de Boca de 

Yuma, Bienvenido Perozo, la Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., 

Fulcasa S.A., Rosa Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A., Marilú Mota 

Bernard y Juan Martín Santoni Santana, mediante escrito depositado en la 

Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el tres (3) de diciembre de dos mil 

trece (2013), recibido en Secretaría de este tribunal el diez (10) de marzo de dos 

mil catorce (2014), con la finalidad de que se anule la Sentencia núm. 615, 

dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo 

y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el dos (2) de octubre 

de dos mil trece (2013).  

 

Asimismo, se hace constar que el escrito contentivo de recurso de revisión de 

referencia fue comunicado el veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece 

(2013) a la parte recurrida, Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, 

mediante Oficio núm. 18667, del diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), 

por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Los motivos en que se fundamentó la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia para declarar la inadmisibilidad del recurso de casación se transcriben 

a continuación: 
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a. (…) que como se evidencia de la lectura del memorial de casación 

de que se trata, los recurrentes fundamentan su recurso explicando las 

violaciones contenidas en la sentencia in voce dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central en fecha 26 de julio de 

2010, relativa al medio de inadmisión planteado por estos a los fines de 

que sea declarada la incompetencia de la Corte a-qua para conocer del 

recurso, la cual se encuentra transcrita en la sentencia de fondo que es 

la que hoy se impugna; 

 

b. (…) que, en la especie, los recurrentes en casación no 

interpusieron recurso alguno de alzada contra lo resuelto en dicha 

sentencia in voce, y es luego de que la Corte a-qua evacua la sentencia 

de fondo, que se pretende impugnar ambas sentencias, ya estando 

ventajosamente vencido el plazo para recurrir, respecto del fallo que 

contiene las violaciones que se alegan fueron cometidas contra los 

recurrentes. 

 

c. (…)que del examen del expediente conformado con motivo del 

recurso de casación, se evidencia que la sentencia impugnada fue 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 

el día 26 de julio de 2010, estando ambas partes presentes, por lo que 

vale notificación de la misma respecto de estas; que, el recurso de 

casación contra dicha sentencia fue interpuesto el 19 de noviembre de 

2010; que, por tanto se comprueba había excedido el plazo de los 30 

días previstos por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, que en tales condiciones 

procede acoger la inadmisibilidad del recurso, sin necesidad de 

examinar los medios propuestos. 
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d. (…) ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las 

formalidades requeridas por la ley para la interposición de los recursos 

son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, a menos que se 

trate de medios que interesen al orden público, lo cual no acontece, 

razón por la cual procede declarar la inadmisibilidad del presente 

recurso. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrente, Junta Municipal Boca de Yuma y compartes, procura que 

se anule la decisión objeto del presente recurso. Para justificar su pretensión 

alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. (…) Contrario a lo expresado por la Tercera Sala de lo Laboral, 

Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la 

Suprema Corte de Justicia, en la página No. 09 de la Sentencia de fecha 

02 de octubre del 2013, el recurso de casación interpuesto por los 

accionantes, no se limita a la sentencia in-voce dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras Departamento Central, en fecha 26 de julio del 

2010, sino también a la del fondo marcada con el número 20104142, 

expediente No. 031-201028054, de fecha 23 de septiembre de 2010, 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras Departamento Central, 

presentando nuestro recurso en tiempo hábil tal como hemos descrito 

más arriba y fundamentado sobre los siguientes medios que fueron 

desarrollados: 1- Violación de la Ley 437-06, sobre acción de amparo, 

en su artículo 2; 2- Violación de la Ley 437-06 sobre la acción de 
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amparo y 141 del Código de Procedimiento Civil, falta de motivo1 (sic); 

3- Impresiones (sic) en los mismos motivos; 4- Falta de base legal. 

 

b. (…) La Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso 

Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de 

Justicia con la sentencia impugnada de fecha 02 de octubre de 2013, 

vulneró la tutela judicial efectiva, principio de razonabilidad, 

ponderación y proporcionalidad, derechos fundamentales imputables 

de modo inmediato y directo a dicho órgano, por la omisión de referirse 

a estos principios de orden constitucional que habían sido propuestos 

mediante recurso de casación de fecha 19 noviembre el 2010, los cuales 

no fueron contestados, al declarar inadmisible el recurso de casación, 

bajo el ilógico e inaceptable argumento que dicho recurso había sido 

ejercido fuera de plazo, no obstante tener en sus manos el Acto No. 

1236/2010, de fecha 09 de noviembre del 2010, depositado mediante 

inventario a la Suprema Corte de Justicia de fecha 19/11/10, por el cual 

notifica la Sentencia No. 20104142, expediente No.031-201028054, de 

fecha 23 del mes de Septiembre del 2010, dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras Departamento Central, que es el instrumento que 

pone a correr el plazo que interpone el recurso de casación contra la 

referida sentencia. 

 

c. (…) de manera que la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia, aunque no le fueran propuestos por vía de excepción 

estos derechos fundamentales, estaba en el deber de garantizarlos y no 

                                                           
1 Las negrillas son del documento origen  
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dictar la sentencia impugnada de fecha 02 de octubre del 2013, en 

contradicción con el artículo 65 de la Ley 137-11. 

 

d. (…) esta sanción no puede ser antojadiza o arbitraria por parte 

del poder punitivo del Estado, ya que la gravedad de la sanción debe 

guardar estricta relación con el injusto civil, penal o constitucional que 

vulnera este bien jurídico protegido como es el derecho de propiedad, 

que debe preservarse por encima de todo acto, que restringa y limite el 

goce del mismo de acuerdo con nuestra Constitución en el artículo 51, 

de manera que la norma impugnada por vía de excepción en la presente 

acción de amparo, Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, lo que 

hace es restringir, el goce del derecho de propiedad que tienen los 

accionantes en las Parcelas Nos. 92-L, del D.C. No. 10/3ra. de Higüey; 

3-B; 3-C; 2-A del D.C. No. 10/1ra., parte del Municipio de Higüey; 

Parcelas 92-J; del D.C. No. 10/3ra., parte del Municipio de Higüey; 

Parcela 94 del D.C. No. 10/3ra; Parcela 95 del D.C. No.10/3ra. Parte 

del Municipio de Higüey, Parcelas 504301720568; 204301741472 y 

504311083062 del Distrito Catastral No. 10/3ra., Higüey, razón por la 

cual solicitamos sea declarada la nulidad en todas sus partes la 

Sentencia de amparo No. 2010000212, expediente No. 18420100001, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, 

y de ese modo restablecer el derecho conculcado. 

 

e. (…) La no ponderación por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia, de nuestras peticiones de manera concreta en el 

recurso de casación, subvierte el derecho fundamental de la tutela 

judicial efectiva, falta de ponderación ocasionando enormes agravios 

al recurrente de la sentencia impugnada por estas inobservancias 
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constitucionales, que nos llevan acudir de manera imperiosa a rogar 

que se nos haga justicia en el presente caso, ante el Tribunal 

Constitucional, anulando la sentencia impugnada y confirmando la 

sentencia de amparo No. 2010000212, expediente No.18420100001, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey. 

  

f. (…) que estamos frente a una decisión que fue dictada en 

contradicción con los principios constitucionales de razonabilidad, 

ponderación y proporcionalidad, que subyacen en el artículo 74 de la 

Constitución dominicana, los cuales debieron ser observados por la 

Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, siendo esta 

otra razón jurídica, por la cual este honorable Tribunal Constitucional 

debe anular la sentencia impugnada, de fecha 02 de Noviembre del 

2013. 

 

g. (…) La falta de fallar o dar respuesta a nuestro recurso de 

casación interpuesto evidentemente dentro del plazo consagrado en la 

Ley 491-98 que modifica la Ley 3726, del 29 de diciembre del 1953, 

peticiones formuladas sobre las bases jurídicas constitucionales que 

hemos enunciado anteriormente, más la omisión de un deber 

constitucional del derecho a la motivación de sentencia que le asiste a 

todo justiciable, como ocurrió en el órgano jurisdiccional, Tribunal 

Superior de Tierras Departamento Central, que sin explicación 

modificaron el ordinar (sic)TERCERO, de la sentencia de amparo No. 

2010000212, expediente No. 18420100001, dictada por el Tribunal de 

Jurisdicción Original de Higüey, derechos fundamentales invocados en 

el referido recurso de casación, lo que constituye una violación a 

nuestro derecho de defensa consagrado en el numeral 4 del artículo 69 
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de la Constitución de la República Dominicana, tutela judicial efectiva 

y debido proceso, siendo otra de las causas por la cual se debe anular 

la sentencia impugnada en el presente recurso de fecha 02 de octubre 

del 2013, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

h. (…) el caso de especie fue iniciado con un requerimiento de una 

información al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

que cuya negativa condujo a la presente acción de amparo, donde por 

vía de excepción en el recurso del proceso se planteó la inaplicabilidad 

del artículo 37, numeral 21, de la Ley 202-04, Sectorial de Áreas 

Protegidas, a las Parcelas 92-L, del D.C. No. 10/3ra. De Higüey; 92K; 

del D.C. No. 10/3ra., de Higüey; Parcelas 3-B; 3-C; 2-A del D.C. No. 

10/1ra. parte, del Municipio de Higüey; Parcelas 92-J; del D.C. No. 

10/3ra. parte, del Municipio de Higüey; Parcela 94 del D.C. No. 10/3ra. 

parte, del Municipio de Higüey; Parcelas 91, del D.C. No. 10/3ra. 

parte, del Municipio de Higüey, Parcelas 91, del D.C. No. 10/3ra. parte, 

del Municipio de Higüey, Parcelas 504301720568, 504301741472 y 

504311083062 del Distrito Catastral No.10/3ra, propiedad de los 

accionantes. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrida, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su 

escrito de defensa de diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), solicita que 

se declare inadmisible el recurso y de manera subsidiaria, que sea rechazado. 

Al efecto, presenta los siguientes argumentos: 
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a. (…) Que cuando entran en choque el reconocimiento de los 

derechos individuales del ser humano con los derechos colectivos y 

difusos, como es el derecho a un ambiente sano, que es lo que el Estado 

trata de proteger, necesariamente se debe hacer elección por los 

derechos colectivos y difusos, ya que estos garantizan de una manera u 

otra salvaguardar los mismos derechos individuales. 

 

b. (…) doctrinariamente y en la práctica existen dos sistemas de 

control de la constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas, 

según sea el órgano al cual la Constitución encargue dicho cometido, 

uno de ellos se denomina CONTROL CONCENTRADO porque se crean 

órganos constitucionales con la especifica finalidad de ejercer el 

control de la constitucionalidad de las leyes, y el otro sistema, 

denominado CONTROL DIFUSO, porque cualquier operador del 

derecho, en caso de conflicto entre una norma de superior jerarquía 

con otra de inferior jerarquía, debe preferir la primera al resolver un 

caso concreto. 

 

c. (…) Que conforme a lo precedentemente planteado el proyecto de 

la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, introducido a las 

cámaras legislativas para su discusión y aprobación por el Poder 

Ejecutivo, hoy convertido en la citada Ley núm.  202-04, constituye, 

independientemente de la insuficiencia u omisiones de que pueda 

adolecer, la ejecución por el Estado Dominicano de los compromisos 

asumidos (…).  

 

d. (…) estos han sido los límites planteados por la Ley 202-04, los 

cuales, tal y como lo plantea nuestra constituyente, no pueden ser 

reducidos a menos que no sea por una ley, bajo las condiciones que ya 
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hemos establecido, por lo que, la parte recurrente no puede, ni debe 

pretender que un Recurso de Casación le sirva de base para obtener la 

reducción o establecimiento de nuevos límites de un área protegida, ya 

que no es de la competencia de los referidos tribunales, pues, entrarían 

estos en contradicción con nuestra Constitución, y en consecuencia, la 

sentencia o decisión emanada en ese sentido, sería inconstitucional. 

 

e. (…) Que nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido en 

sentencias anteriores que el hecho de ampliar o reducir las áreas 

protegidas, no es contrario a la Constitución, siempre y cuando se haga 

conforme a las disposiciones que al tenor la misma plantea. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional, figuran los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 615, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el dos (2) de octubre de dos mil trece (2013). 

 

2. Escrito relativo al recurso de revisión constitucional incoado por la Junta 

Municipal Boca de Yuma, Bienvenido Perozo, la Compañía Constructora Mn 

G & C, S.R.L., Fulcasa, S.A., Rosa Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A, 

Marilú Mota Bernard y Juan Martín Santoni Santana, de tres (3) de diciembre 

de dos mil trece (2013). 

 

3. Escrito de defensa suscrito por el Ministerio de Medioambiente y Recursos 

Naturales, el diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013). 
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4. Copia Oficio núm. 18667, de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, 

mediante la cual comunica el recurso de revisión a la parte recurrida, Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recibido el veintisiete (27) de 

diciembre de dos mil trece (2013). 

 

5. Escrito relativo a recurso de casación incoado por la Junta Municipal Boca 

de Yuma, Bienvenido Perozo, la Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., 

Fulcasa, S.A., Rosa Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A, Marilú Mota 

Bernard y Juan Martín Santoni Santana, de diecinueve (19) de noviembre de 

dos mil diez (2010).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso tiene su origen en la solicitud de información relativa a las 

áreas protegidas formulada por la Junta Municipal Boca de Yuma, Bienvenido 

Perozo, la Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., Fulcasa, S.A., Rosa 

Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A, Marilú Mota Bernard y Juan Martín 

Santoni Santana, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 

respecto a las parcelas números 92-L, del Distrito Catastral núm. 10/3ra.; 92 K, 

del Distrito Catastral 10/3ra.; núm. 3-B; 3-C; 2-A, del Distrito Catastral 10/1ra.; 

núm. 92-J, del Distrito Catastral 10/3ra.; núm. 94, del Distrito Catastral 10/3ra.-

parte; núm. 91, del D.C. 10/3ra.-parte; núm. 91, del Distrito Catastral 10/3ra.-

parte; y las parcelas núms. 504301720568, 504301741472 y 504311083062, del 

Distrito Catastral núm.10/3ra. parte, todas del municipio Higüey, provincia La 

Altagracia, registradas a nombre de la parte hoy recurrente. 
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La negativa del referido ministerio a suministrar tales informaciones determinó 

la interposición de la acción de amparo, en la cual se planteó, por vía de 

excepción, la no aplicabilidad del artículo 37, numeral 21, de la Ley núm. 202-

04, Sectorial de Áreas Protegidas, de treinta (30) de julio de dos mil cuatro 

(2004).  

 

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, en atribuciones de 

juez de amparo, emitió la Sentencia núm. 2010000212, de veintidós (22) de 

marzo de dos mil diez (2010), mediante la cual acogió los argumentos de los 

accionantes, declarando, en efecto, la no aplicabilidad del artículo 37, numeral 

21, de la referida Ley núm. 202-04, al tiempo que ordenó al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales la entrega de los planos, conjuntamente con una 

relación y descripción de las parcelas afectadas por la indicada disposición 

sobre las áreas protegidas del Parque Nacional del Este. 

 

Contra dicha sentencia se elevó un recurso de apelación ante el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central y este dictó la Sentencia núm. 

20104142, de veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010), acogiendo 

parcialmente el recurso elevado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y modificando la decisión de primer grado.  

 

No conforme con la sentencia del indicado tribunal superior de tierras, los 

accionantes recurrieron en casación y la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, por medio de la Sentencia núm. 615, del dos (2) de octubre de dos mil 

trece (2013), la cual es ahora objeto del presente recurso de revisión, lo declaró 

inadmisible por haber transcurrido el plazo legal previsto para su interposición.  
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8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo 

que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y los artículos 9 y 53 

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

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

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión es 

admisible, en atención a las siguientes consideraciones:  

 

a. Como cuestión previa al establecimiento de la admisibilidad del presente 

recurso, es menester señalar que, de conformidad con los numerales 5 y 7 del 

artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos 

decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, 

en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo del recurso de 

revisión. Sin embargo, la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre 

de dos mil doce (2012), establece que en aplicación de los principios de 

celeridad y economía procesal, solo debía dictarse una sentencia, criterio que 

reitera este tribunal en el presente caso.  

 

b. Asimismo, observamos que el caso corresponde a una decisión que 

adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada2 con posterioridad a 

la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez 

(2010), quedando satisfecho el requerimiento prescrito por la primera parte del 

                                                           
2 En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13. 
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párrafo capital de su art. 2773. En efecto, la decisión impugnada, emitida por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dos (2) de octubre de dos mil 

trece (2013), puso término al proceso de la especie y agotó la posibilidad de 

interposición de recursos dentro del Poder Judicial. 

 

c. Cabe también señalar que el recurso reúne los tres supuestos previstos en 

el art. 53 de la Ley núm. 137-11, el cual limita las revisiones constitucionales 

de decisiones jurisdiccionales a las tres causales siguientes: 1. Cuando la 

decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, 

resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal 

Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho 

fundamental […]. Como puede verificarse, en la especie se satisface dicho 

requisito, pues la parte recurrente basa su recurso en argumentos que 

nodalmente se refieren a: 

 

• La excepción sobre inconstitucionalidad del artículo 37 numeral 21 de la 

Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, del treinta (30) de julio de dos 

mil cuatro (2004), pues alega la vulneración de su derecho fundamental al 

debido proceso.  

• El precedente asentado por el Tribunal Constitucional, mediante la 

Sentencia TC/0007/2012. 

• El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso, en la 

vertiente del derecho a una sentencia motivada, omisión de estatuir, defensa y 

los principios de razonabilidad, y proporcionalidad.  

 

                                                           
3 «Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la 

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no 

podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la 

ley que rija la materia». 
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d. En este orden, y como requisito de admisibilidad, dispone la norma 

procesal constitucional en su artículo 54.1, que el recurso se interpondrá 

mediante escrito motivado depositado en la secretaría del tribunal que dictó la 

sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la 

notificación de la sentencia. Al respecto, 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 vía recursiva 

[Sentencia TC/0143/15, del primero (1ro) de junio de dos mil quince (2015)]. 

 

e. En la especie, en el examen de las piezas que conforman el expediente se 

advierte que no existe constancia de que a la parte recurrente le haya sido 

notificada la sentencia emitida por el juez a quo, motivo por el cual, el plazo 

para recurrir se mantiene abierto ante la ausencia de evidencias que permitan 

comprobar la actuación procesal señalada; de manera que el recurso interpuesto 

mediante escrito suscrito por la parte recurrente el tres (3) de diciembre de dos 

mil trece (2013), satisface tal exigencia. Al respecto, el Tribunal Constitucional, 

en la Sentencia TC/0135/14 ha establecido lo siguiente:  

 

Previo al análisis de los requisitos de admisibilidad que establece el 

artículo 53 de la Ley núm. 137-11 para la interposición del recurso de 

revisión, este tribunal considera necesario aclarar que la sentencia 

recurrida por el Señor Jaime Bermúdez Mendoza no había sido 

notificada a la fecha de presentación del recurso, de manera que el 

plazo para la interposición del mismo nunca empezó a correr, teniendo 

que considerarse, por ende, que el recurso ha sido presentado dentro 

del plazo previsto por el artículo 54.1 de la Ley 137-11. 

 

f. Por otra parte, en atención a lo establecido en el referido artículo 53 de la 

Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional contra decisiones 
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jurisdiccionales que nos ocupa está sujeto, en cuanto a su admisibilidad, a tres 

(3) causales: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una 

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

un precedente del Tribunal Constitucional; y, 3) cuando se haya producido una 

violación de un derecho fundamental.  

 

g. Como ya se ha examinado en el apartado c) de esta sentencia, se observa 

que la parte recurrente -dentro de los fundamentos del recurso- alega la 

vulneración los derechos y garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva 

y debido proceso en la vertiente relativa a la falta de motivación y al precedente 

constitucional; como consecuencia, la causal invocada se corresponde con la 

segunda y tercera de las señaladas en el párrafo que antecede, concerniente a la 

violación de derechos fundamentales.  

 

h. Ahora bien, sin menoscabo del examen que preliminarmente este 

colegiado desarrollará en lo relativo a lo argüido por la parte recurrente, en lo 

que concierne al supuesto sobre la excepción de inconstitucionalidad, 

evaluamos que, cuando el recurso de revisión constitucional se fundamenta en 

la tercera causal, como es la especie, su admisibilidad está supeditada a que se 

cumpla con los requisitos previstos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11:  

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado 

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

tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los 

recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y 

que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho 

fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u 

omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que 
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dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el 

Tribunal Constitucional no podrá revisar.  

 

i. En lo que respecta a los citados requisitos de admisibilidad del recurso de 

revisión, consignados en la norma procesal, este tribunal unificó criterio tras 

emitir la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho 

(2018), estableciendo lo siguiente:  

 

En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia del lenguaje 

utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia 

aplicando el precedente sentado en la Sentencia TC/0057/12, conforme 

a lo ya explicado. Por esto, el Tribunal optará, en adelante, por 

determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 

LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con 

las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal asumirá que se 

encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos 

disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho 

supuestamente vulnerado se produzca tomando en cuenta cada caso en 

concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente, debido 

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

de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se 

invocó en la última o única instancia, o bien no existen recursos 

disponibles para subsanar la violación.  

 

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

requisitos citados, constata que han sido satisfechos de manera íntegra, veamos 

detalladamente: 
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• Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en 

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

de la misma. Este requisito se satisface porque la parte recurrente alegó la 

violación a sus derechos y garantías fundamentales en los diferentes recursos 

ejercidos, particularmente fue planteado en el memorial contentivo del recurso 

de casación que fue declarado inadmisible mediante la impugnada Sentencia 

núm. 615, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.  

 

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

jurisdiccional correspondiente. En el caso, se recurrieron todos los grados en la 

vía ordinaria, culminando con el presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional que hoy nos ocupa; por tanto, esta es la única vía recursiva 

constitucional especial abierta para anular la sentencia emitida por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia, de quedar comprobada la existencia de 

una violación a derechos o garantías fundamentales.  

 

• Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato 

y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional. Se alega que con la 

sentencia recurrida la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia omitió 

estatuir respecto a un medio de excepción sobre inconstitucionalidad y, por 

ende, vulneró los derechos y garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva 

y debido proceso en la vertiente relativa a la falta de motivación y al precedente 

constitucional, entre otros. 

 

k. Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se 

exige que el recurso tenga especial trascendencia o relevancia constitucional 

que justifique un examen y una decisión de parte de este tribunal, conforme a lo 
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establecido en el párrafo del antes citado artículo 53 de la Ley núm. 137-11 y 

corresponde al tribunal la obligación de motivar tal decisión. 

 

l. De acuerdo con el artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, que el 

Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial trascendencia 

o relevancia constitucional: (…) se apreciará atendiendo a su importancia para 

la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos 

fundamentales.  

 

m. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por 

este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil 

(2012), estableciéndose que dicha condición de admisibilidad solo se encuentra 

configurada, entre otros, en los supuestos: 

 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a 

los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que 

permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o 

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, 

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que 

permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir 

interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que 

vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos 

últimos, un problema jurídico de trascendencia social, política o 

económica, cuya solución favorezca en el mantenimiento de la 

supremacía constitucional.  

 

n. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe 

especial transcendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible 
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dicho recurso y debe conocer su fondo. La especial transcendencia o relevancia 

constitucional radica en que el conocimiento del fondo de este recurso permitirá 

a este colegiado continuar desarrollando sus precedentes en lo que atañe a la 

protección y alcance de los derechos y garantías fundamentales a la tutela 

judicial efectiva y debido proceso. 

 

o. En el caso concreto, al derecho a una decisión motivada y la obligación de 

estatuir concerniente al mandato expreso e imperativo previsto en el artículo 51 

de la Ley núm. 137-11, sobre el control difuso, en lo referente a que todo juez 

o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se 

alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, 

reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar 

y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso; y así 

como seguir desarrollando su postura en relación al principio de congruencia.  

 

10. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional que nos ocupa, este colegiado expone lo siguiente: 

 

a. El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 615, del dos 

(2) de octubre de dos mil trece (2013), mediante la cual, la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación incoado 

por la Junta Municipal Boca de Yuma y compartes contra la Sentencia núm. 

20104142, dictada por el Tribunal Superior de Tierras Departamento Central el 

veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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b. Este tribunal ha constatado que la declaratoria de inadmisibilidad del 

recurso de casación interpuesto por la parte recurrente se fundamentó en las 

disposiciones del artículo 5 de la ley sobre procedimiento de casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08 que, dentro de su régimen, supedita la 

admisibilidad de la casación a su interposición dentro del plazo de treinta (30) 

días; este se transcribe a continuación:  

 

Se modifican los Artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726, del 29 de 

diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por 

la Ley núm. 845, del 15 de julio de 1978, para que rijan en lo adelante 

del modo siguiente: “Art. 5.-En las materias civil, comercial, 

inmobiliaria, contencioso administrativo y contencioso-tributario, el 

recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por 

abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que 

deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte 

de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la 

notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una 

copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de 

inadmisibilidad, y de todos los documentos en que se apoya la casación 

solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de 

treinta (30) días contados desde el día en que la oposición no fuere 

admisible. 

 

c. La Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia inadmitió el recurso de 

casación sobre los siguientes fundamentos:  

 

Considerando, que como se evidencia de la lectura del memorial de 

casación de que se trata, los recurrentes fundamentan su recurso 
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explicando las violaciones contenidas en la sentencia in voce dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central en fecha 

26 de julio de 2010, relativa al medio de inadmisión planteado por estos 

a los fines de que sea declarada la incompetencia de la Corte a-qua 

para conocer del recurso, la cual se encuentra transcrita en la sentencia 

de fondo que es la que hoy se impugna; Considerando, que en la 

especie, los recurrentes en casación no interpusieron recurso alguno de 

alzada contra lo resuelto en dicha sentencia in voce, y es luego de que 

la Corte a-qua evacúa la sentencia de fondo, que se pretende impugnar 

ambas sentencias, ya estando ventajosamente vencido el plazo para 

recurrir, respecto del fallo que contiene las violaciones que se alegan 

fueron cometidas contra los recurrentes; Considerando, que del examen 

del expediente conformado con motivo del recurso de casación, se 

evidencia que la sentencia impugnada fue dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central el día 26 de julio de 

2010, estando ambas partes presentes, por lo que vale notificación de 

la misma respecto de estos; que, el recurso de casación contra dicha 

sentencia fue interpuesto el 19 de noviembre de 2010; que, por tanto se 

comprueba que había excedido el plazo de los 30 días previstos por el 

artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación modificado por 

la Ley núm. 491-08, que en tales condiciones procede acoger la 

inadmisibilidad del recurso, sin necesidad de examinar los medios 

propuestos; Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte 

de Justicia, que las formalidades requeridas por la ley para la 

interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser 

sustituidas por otras a menos que se trate de medios que interesen al 

orden público, lo cual no acontece, razón por la cual procede declarar 

la inadmisibilidad del presente recurso;[…] 
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d. La parte recurrente atribuye a la sentencia impugnada, transgredir sus 

derechos y garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva y debido 

proceso, los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías 

fundamentales, omisión de estatuir; los principios de razonabilidad, 

ponderación y proporcionalidad, el derecho a una sentencia motivada, al 

derecho de defensa y al precedente constitucional [TC/0007/12], relativo a la 

configuración de la especial trascendencia o relevancia constitucional en la 

materia.  

 

e. Además, planteó alegatos relativos a la excepción sobre la 

inconstitucionalidad del artículo 37.21 de la Ley núm. 202-04, Sectorial de 

Áreas Protegidas, y que -alegadamente- también planteó en su memorial de 

casación. En tal sentido precisó:  

 

(…) El principio de proporcionalidad consiste, en la reacción del 

Estado frente a un ataque efectuado a un bien jurídico protegido, 

socialmente relevante, justificando así una sanción penal o civil. Pero 

esta sanción no puede ser antojadiza o arbitraria por parte del poder 

punitivo del Estado, ya que la gravedad de la sanción debe guardar 

estricta relación con el injusto civil, penal o constitucional que vulnera 

a este bien jurídico protegido como es el derecho de propiedad, que 

debe preservarse por encima de todo acto, que lo restrinja y limite, el 

goce del mismo de acuerdo con nuestra constitución en el artículo 51, 

de manera que la norma impugnada por vía de excepción en la presente 

acción de amparo ley 202-04, Sectorial de Áreas protegidas, lo que 

hace es restringir, el goce del derecho de propiedad que tienen los 

accionantes (SIC) (…)4 

                                                           
4 Escrito recurso de revisión constitucional de tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013); página 29. 
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(…) La falta de fallar o dar respuesta a nuestro recurso de casación 

interpuesto evidentemente dentro del plazo consagrado en la ley 491-

98 que modifica la ley 3726 del 29 de diciembre del 1953, peticiones 

formulada en sobre las bases jurídicas constitucionales que hemos 

enunciados anteriormente, más la omisión de un deber constitucional 

del derecho a la motivación de la sentencia que le asiste a todo 

justiciable, como ocurrió en el órgano jurisdiccional, Tribunal Superior 

de Tierras Departamento Central, que sin explicación modificaron el 

ordinar TERCERO, de la sentencia de amparo No. 2010000212, 

expediente No. 18420100001, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de Higüey, derechos fundamental invocado en el 

referido recurso de casación lo que constituyen una violación a nuestro 

derechos de defensa consagrado en el numeral 4 del artículo 69 de la 

Constitución de la República Dominicana, tutela judicial efectiva y 

debido proceso, siendo otra de las causa por la cual se debe anular la 

sentencia impugnada por el presente recurso, de fecha 02 de Octubre 

del 2013, dictada por la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicias 

(SIC)5. 

 

(…) En el juez de amparo del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción 

Inmobiliaria de Higüey, en su sentencia No.2010000212, expediente 

No. 18420100001, de fecha 22 de marzo del 2010, bajo método difuso 

acogió una excepción de inconstitucionalidad, contra el articulo 37 

Numeral 21 de la ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, que 

plantearon los accionantes [SIC] (…).  

 

                                                           
5 Escrito recurso de revisión constitucional de tres (3) de diciembre dos mil trece (2013), página núm. 31.  
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(…) Si nos atenemos a los órganos a los cuales se atribuye el poder de 

control, corresponde distinguir en primer término el sistema que otorga 

la facultad al órgano judicial difuso (es decir a todos los jueces sin 

importar su fuero o jerarquía) para resolver las cuestiones de 

constitucionalidad de las disposiciones legislativas siempre que sean 

planteadas por las partes y aún de oficio por el juez que conozca en el 

asunto, en una controversia concreta, como en el caso de especie fue 

iniciado con un requerimiento de una información al Ministerios de 

Medio Ambiente y recurso Naturales, que cuya negativa condujo a la 

presente acción de amparo, donde por vía de excepción en el curso del 

proceso se planteó la inaplicabilidad del artículo 37 Numeral 21 de la 

ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas [SIC] (…).  

 

f. Mientras que en su escrito de casación expone lo siguiente:  

 

POR CUANTO: que los accionantes en amparo FULL CASA C.PORA., 

JUAN MARTIN SANTONI; LA JUNTA MUNICIPAL BOCA DE YUMA; 

ROSA ELVIRA MOTA BERNARD Y ROSA ELVIRA MOTA BERNAR, 

no están de acuerdo con el ordinal TERCERO, de la sentencia No. 

20104142, expediente No. 031-201028054, de fecha 23 de Septiembre 

del año 2010, dictada por el Tribunal de Tierras Departamento Central, 

en lo referente a la REVOCACION, de la Sentencia No.20100000212, 

dictada por el Tribunal de Tierra de Higüey, en atribución de amparo, 

ORDINAL TERCERO; que dice: “SE ACOGE la excepción de 

inconstitucionalidad del artículo 37 numeral 21 de la ley 202-04, Sobre 

Asunto Sectorial de Áreas protegidas y en consecuencia DECLARA la 

inaplicabilidad del numeral 21 del artículo 37 de la ley 202-04, 

Sectorial de Áreas protegidas, [SIC] (…). 
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(…) el Tribunal Superior de Tierras Departamento Central, al dictar la 

sentencia que se impugna No. 20104142, de fecha 23 de Septiembre del 

2010, la cual no contiene una exposición sumaria de motivos, que 

justifiquen la revocación del ORDINAL TERCERO de la Sentencia No. 

201000000212, dictada por el Tribunal de Tierra de Higüey, en 

atribución de amparo, ni mucho menos contiene los medios de derechos 

que fueron sometido al escrutinio que sirvieron de base para dar 

consecuencialmente tal revocación, por lo que la sentencia impugnada 

debe ser casada por FALTA DE MOTIVO, [SIC] (…). 

 

g. El Tribunal Constitucional estima que, al emprender el examen de la 

Sentencia núm. 615 sometida a escrutinio, ha sido posible comprobar vicios 

sustanciales que menoscaban los derechos y garantías fundamentales a la tutela 

judicial efectiva y debido proceso de la parte recurrente, en virtud de que la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha pasado por alto la obligación 

de contestar el medio de inconstitucionalidad supra indicado, incurriendo en la 

omisión de estatuir. 

 

h. Destacamos que el estudio del memorial mediante el cual fue incoado el 

recurso de casación contra la Sentencia núm. 20104142, dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central, evidencia que en la especie la 

parte recurrente presentó una excepción de inconstitucionalidad incoada contra 

el artículo 37.21 de la Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, que no 

fue ponderada ni contestada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

al momento de dictar la sentencia objeto de impugnación.  

 

i. La excepción de inconstitucionalidad se encuentra prevista en el artículo 

188 de la Constitución dominicana en los términos siguientes: Los tribunales 
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de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos 

sometidos a su conocimiento.  

 

j. Asimismo, en los artículos 51 y 52 de la Ley núm. 137-11, se consigna 

textualmente: 

 

Artículo 51.- Control Difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial 

apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de 

defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, 

tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la 

excepción planteada como cuestión previa al resto del caso. Párrafo. - 

La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo 

podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre 

el fondo del asunto. Artículo 52.- Revisión de Oficio. El control difuso 

de la constitucionalidad debe ejercerse por todo juez o tribunal del 

Poder Judicial, aún de oficio, en aquellas causas sometidas a su 

conocimiento 

 

k. En este orden de ideas, lo relativo a la obligación que tienen los tribunales 

en dar respuesta a las peticiones y conclusiones que formulan las partes en sus 

instancias ha sido dispuesto por esta alta corte, consecuentemente, en su 

Sentencia TC/0090/14: 

 

h. La sentencia que no contesta las conclusiones presentadas por las 

partes en el proceso adolece de motivación suficiente y, en 

consecuencia, no cumple con los parámetros del debido proceso. 

Motivar una sentencia supone, entre otros elementos, darle respuestas 

fundamentadas en derecho a los pedimentos presentados por las partes. 

i. En el presente caso ha quedado fehacientemente establecido que el 
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tribunal que dictó la sentencia recurrida no cumplió con la obligación 

de contestar las conclusiones de las partes. Como consecuencia de ello 

la indicada sentencia carece de una motivación suficiente y no se 

cumplió con una de las garantías del debido proceso, como lo es la 

obligación de motivación. Ante tan evidente violación procede que la 

sentencia recurrida sea anulada. 

 

l. Es menester destacar además la obligación a cargo de los tribunales del 

orden judicial, cuando la petición versa sobre un asunto que tiene por objeto el 

control difuso de constitucionalidad de una norma legal o administrativa, el 

cual, por tratarse de un asunto que versa sobre una alegada transgresión a la 

Constitución, debe ser ponderado y contestado, previo a la realización del 

examen correspondiente a la admisibilidad y fondo de cada caso, y que por 

tanto, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso no elude el conocimiento 

de la indicada excepción de inconstitucionalidad.  

 

m. En este tenor, el Tribunal Constitucional señaló en la Sentencia 

TC/0289/20: 

 

b. Este tribunal advierte que la declaratoria de inadmisibilidad del 

recurso de casación de la actual parte recurrente y que dictara la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante su Sentencia 

núm. 352-2018, es sustentada en las disposiciones del artículo 641 del 

Código de Trabajo, que regula el recurso de casación en la materia y 

que condiciona la admisibilidad de la casación en materia laboral al 

hecho de que las condenaciones insertas en la sentencia recurrida 

supere la cuantía de veinte salarios mínimos del más alto establecido 

para el sector privado. (…). Si bien las condenaciones no superaban el 

monto establecido y requerido por las disposiciones previamente 
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indicadas, pues ascendían al monto de cinco mil novecientos once pesos 

dominicanos con 32/100 ($5,911.32), no menos cierto es que fue 

argumentado y solicitado a esa alta corte del Poder Judicial, y así se 

comprueba en el memorial de casación interpuesto por la recurrente, 

la inconstitucionalidad por vía difusa y consecuente inaplicación para 

el caso del artículo 641 del Código de Trabajo, tomado en 

consideración en el caso de marras como motivo principal para la 

decisión dictada. e. Del estudio de la sentencia impugnada ante este 

plenario, dictada por la Suprema Corte de Justicia, se comprueba que 

ciertamente, como ha manifestado la recurrente, aquella alta corte 

obvió contestar la inconstitucionalidad planteada, por lo que 

evidentemente ha incurrido en el vicio de falta de estatuir. f. Sobre este 

particular dispone el Art. 51 de la Ley núm. 137-11 es su parte in fine 

lo siguiente: Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del 

fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la 

inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene 

competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la 

excepción planteada como cuestión previa al resto del caso. g. En este 

sentido, y al obviar la Suprema Corte de Justicia el referirse y 

responder respecto a lo solicitado, inobservó o incumplió de forma 

flagrante con esta obligación legalmente establecida, lo cual, a su vez, 

materializó una violación al debido proceso, a la tutela judicial 

efectiva, y a la obligación y deber prudencial y motivacional de estatuir 

que compete a todo juzgador en virtud de estos derechos fundamentales. 

(…). m. Es imprescindible subrayar que este tribunal constitucional 

declaró constitucional el artículo 641 del Código de Trabajo, que 

establece el tope de los veinte salarios mínimos para la admisión del 

recurso de casación en materia laboral, mediante su Sentencia 

TC/0270/13, del veinte (20) de diciembre de dos mil trece (2013). n. Sin 
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embargo, esto no es óbice ni eximente para que todo órgano 

jurisdiccional, en el marco de su obligación de salvaguardar los 

derechos fundamentales al debido proceso y la tutela judicial efectiva, 

cumpla con su deber de responder todos y cada una de las conclusiones, 

pedimentos y argumentaciones de las partes en litis, ante lo cual la 

Suprema Corte de Justicia debió dar las razones por las cuales acogería 

o rechazaría lo invocado, desarrollando, tal como ha sustentado este 

plenario al tenor de lo que exige el artículo 69 de la Constitución (…) 

 

n. Asimismo, el órgano casacional incurre en incongruencias al realizar 

ponderaciones respecto de decisiones distintas a la que fue sometida a 

juzgamiento por la Junta Municipal Boca de Yuma y compartes en su escrito, 

mediante recurso de casación, es decir, la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central el veintitrés (23) de septiembre 

de (2010).  

o. En el corpus de la sentencia de marras se consigna: 

 

(…) los recurrentes fundamentan su recurso explicando las violaciones 

contenidas en la sentencia in voce dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central en fecha 26 de julio de 20106, 

relativa al medio de inadmisión planteado por estos a los fines de que 

sea declarada la incompetencia de la Corte a-qua para conocer del 

recurso, la cual se encuentra transcrita en la sentencia de fondo que es 

la que hoy se impugna.  

 

De la misma forma, se pronuncia en relación a la referida sentencia de veintiséis 

(26) de julio de dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Tierras del 
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Departamento Central, en el tercer párrafo contenido en la página descrita. En 

la parte dispositiva se hace constar la sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Central el 23 de septiembre de 2010. 

 

p. De la lectura de las motivaciones precedentemente transcritas se retiene 

que por un lado, la Suprema Corte de Justicia señala que la sentencia impugnada 

es la de veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010), y sobre esa base concluye 

que es la fecha que debe servir como inicio para el cálculo del plazo para recurrir 

en casación; por otro lado, tanto en la parte inicial de su fallo como en el 

dispositivo de la sentencia impugnada, describe la decisión del Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central como dictada el día veintitrés (23) 

de septiembre de dos mil diez (2010), cuyo depósito en físico consta en las 

glosas de este tribunal, fecha que también ha sido corroborada por esta alta 

corte. 

 

q. El principio de congruencia se enmarca dentro de la imperativa relación 

lógica entre sus partes motiva y resolutiva, para que en el conocimiento del 

proceso les sean preservadas al recurrente las garantías constitucionales de la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagradas en el artículo 69 de la 

Constitución de la República (Sentencia TC/0329/16). 

 

r. Este órgano de justicia constitucional se ha referido al principio de 

congruencia en la Sentencia TC/0265/17, y ha establecido que:  

 

Así las cosas, además del hecho de no explicar razonablemente los 

motivos que le condujeron a declarar la inadmisibilidad del recurso de 

casación, se advierte una notoria incongruencia interna incurrida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al momento de decidir. 

Dicha incongruencia interna reposa en la misma sentencia, pues se 
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aprecia contradicción entre la parte resolutiva o dispositiva de la 

decisión y la motivación en que esta se encuentra soportada. 

 

s. En efecto, la transgresión al principio de congruencia se pone de 

manifiesto cuando la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia alude en su 

parte in initio dictar en audiencia pública la sentencia: sobre el recurso de 

casación interpuesto por la Junta Municipal Boca de Yuma (…) la Sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 23 de 

septiembre de 2010.7 

 

t. En este orden, el Tribunal Constitucional estima que las imprecisiones y 

dislates contenidos en la Sentencia núm. 615, dictada con ocasión al recurso de 

casación de referencia, acarrean su anulación, habiéndose establecido la 

discordancia entre su dispositivo y la parte motiva que dan al traste con su 

legitimidad y, por ende, las prerrogativas constitucionales de las partes. A 

propósito del deber de motivación de las sentencias, el Tribunal se ha 

pronunciado en reiteradas ocasiones, como en la Sentencia TC/0262/18, en el 

sentido siguiente: Toda decisión judicial debe estar precedida de una 

motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y lógica, 

para que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que 

resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en Derecho. 

 

u. Al respecto, ya este tribunal constitucional (TC/0178/15) ha adoptado la 

doctrina de su homóloga Corte Constitucional de Colombia que sostiene: 

 

También es causal de nulidad de las sentencias de revisión la 

incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia. Resulta 

                                                           
7 Página 1-2 Sentencia núm. 615, dos (2) de octubre de dos mil trece (2013) 
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un lugar común afirmar que deben motivarse las decisiones judiciales 

que pongan fin a una actuación judicial y definan con carácter de cosa 

juzgada una controversia, pues si bien es cierto el juez tiene autonomía 

para proferir sus sentencias, no lo es menos que esa autonomía no lo 

faculta para fallar en forma arbitraria ni para resolver los conflictos 

sin el debido sustento legal y constitucional. Sobre la importancia de la 

congruencia de las sentencias, la jurisprudencia constitucional ha 

advertido que “un elemento esencial de la validez de las providencias 

judiciales tiene que ver con la necesaria congruencia que debe existir 

entre la parte resolutiva y la parte motiva, así como entre los elementos 

fácticos obrantes en el expediente y las consideraciones jurídicas que 

se elaboran a su alrededor”. Entonces, si la validez de la sentencia y la 

legitimidad de sus decisiones se encuentran en la motivación, es lógico 

concluir que la incongruencia entre la decisión y la motivación 

desconoce el debido proceso constitucional. 

 

v. Por lo antes expresado, este tribunal es de postura de que la sentencia 

objeto de revisión contiene vicios sustanciales que justifican su anulación; en 

consecuencia, se dispondrá devolver el expediente a la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, a fin de que esa alta corte conozca nueva vez del 

caso, apegándose estrictamente al criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional en esta decisión y sus precedentes, con arreglo a las 

disposiciones del art. 54.10 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

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

sustituto, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Justo Pedro 

Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran 
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incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto y Alba Luisa Beard Marcos. Constan en acta los votos 

salvados de los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Miguel Valera 

Montero, los cuales 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 incoado por la Junta Municipal Boca 

de Yuma, Bienvenido Perozo, la Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., 

Fulcasa, S.A., Rosa Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A, Marilú Mota 

Bernard y Juan Martín Santoni Santana, contra la Sentencia núm. 615, dictada 

por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dos (2) de octubre de dos 

mil trece (2013). 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, ANULAR la 

Sentencia núm. 615, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de 

Justicia el dos (2) de octubre de dos mil trece (2013) por los motivos expuestos. 

 

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente del caso a la Tercera Sala de 

lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la 

Suprema Corte de Justicia para que dé cumplimiento a lo indicado en el numeral 

10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 
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y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil 

once (2011). 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente la Junta Municipal Boca 

de Yuma, Bienvenido Perozo, Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., 

Fulcasa, S.A., Rosa Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A, Marilú Mota 

Bernard y Juan Martín Santoni Santana; y, a la parte recurrida, al Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

QUINTO: DECLARAR los procedimientos del presente expediente libre de 

costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

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

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; María del Carmen Santana de 

Cabrera, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero, 

Juez; Eunisis Vásquez Acosta, Jueza; Grace A. Ventura Rondón, Secretaria.   
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL  

 

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

las previstas en el artículo 308 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de fecha trece (13) de 

junio del año dos mil once (2011), (en lo adelante, “Ley 137-11”; 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 

LA SATISFACCIÓN O NO DE LOS REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO NO ES UNA EXPRESIÓN 

VÁLIDA, CUANDO EN REALIDAD DEVIENEN EN INEXIGIBLES 

 

En la especie, reitero el criterio que he expuesto en votos particulares, respecto 

a que al examinarse 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 del precedente 

sentado en la sentencia TC/0123/18, sino inexigibles, en razón de que esta 

imprevisión se desprende de un defecto de dicha norma, que no previó que la 

sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia podría violar un derecho 

fundamental, de acuerdo con el precedente fijado en la Sentencia TC/0057/12.  

 

                                                           
8 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. 
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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 queja9, mientras que la 

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

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 

ordinarias anteriores.  

 

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 desarrollado, entre otras, en las Sentencias 

TC/0434/18 del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 

TC/0582/18 del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

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

TC/0274/19 del ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), TC/0588/19 

del diecisiete (17) de diciembre 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.  

 

 

                                                           
9 Diccionario de la Real Academia Española. 
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Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA  

ALBA LUISA BEARD MARCOS  

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la 

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del 

artículo 30, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), que establece: “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”, 

presentamos un voto salvado fundado en las razones que expondremos a 

continuación:  

 

1. El presente caso tiene su origen en la solicitud de información que 

indiquen cuales son las parcelas que se encuentran ubicadas dentro de las áreas 

protegidas del Parque Nacional del Este, formulada por la Junta Municipal Boca 

de Yuma, Bienvenido Perozo, Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., 

Fulcasa, S.A., Rosa Elvira Mota Bernard, Solmatier C. por A, Marilú Mota 

Bernard y Juan Martin Santoni Santana, al Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, con respecto a las parcelas números 92-L, del Distrito 

Catastral núm. 10/3ra.; 92 K, del Distrito Catastral 10/3ra.; núm. 3-B; 3-C; 2-

A, del Distrito Catastral 10/1ra.; núm. 92-J, del Distrito Catastral 10/3ra.; núm. 

94, del Distrito Catastral 10/3ra.-parte; núm. 91, del D.C. 10/3ra.-parte; núm. 

91, del Distrito Catastral 10/3ra.-parte; y las parcelas números 504301720568, 

504301741472 y 504311083062, del Distrito Catastral núm.10/3ra. parte, todas 
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del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, registradas a nombre de los 

referidos solicitantes. 

 

2. Que, ante la negativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de suministrar la información requerida, la Junta Municipal Boca de 

Yuma, la Compañía Constructora Mn G & C, S.R.L., Fulcasa, S.A., Rosa Elvira 

Mota Bernard, Solmatier C. por A, y los señores Bienvenido Perozo, Marilú 

Mota Bernard y Juan Martin Santoni, interpusieron una acción de amparo, por 

ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, el cual mediante 

Sentencia núm. 2010000212, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diez 

(2010), en atribuciones de juez de amparo, a pedimento de los accionantes, 

declaró la inaplicabilidad del artículo 37, numeral 21, de la referida Ley núm. 

202-04, y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

entregar los planos conjuntamente con una relación y descripción de las 

parcelas afectadas por la indicada disposición sobre las áreas protegidas del 

Parque Nacional del Este. 

 

3. Luego contra la decisión antes descrita, el Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales incoó un recurso de apelación por ante el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central, el cual mediante Sentencia núm. 

20104142, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010), acogió 

parcialmente el referido recurso y entre otras cosas, ordenó al recurrente a 

entregar los planos con una descripción limítrofe analítico-topográfica, que 

indique las parcelas afectadas por la ley 202-04, específicamente las 

comprendidas en la línea que delimita al Distrito Municipal Boca de Yuma.  

 

4.  No conforme con la sentencia, la Junta Municipal de Boca de Yuma, y 

compartes, recurrieron en casación por ante la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, la cual por medio de la decisión núm. 615, del dos (2) de octubre de 
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dos mil trece (2013), declaró inadmisible el indicado recurso por haber 

transcurrido el plazo legal previsto para su interposición. 

 

5. En desacuerdo con la decisión dictada en casación, la Junta Municipal de 

Boca de Yuma y compartes procedieron a impugnarla en revisión constitucional 

ante esta sede constitucional alegando, entre otras cosas, que interpusieron su 

recurso en tiempo hábil.  

 

6. La decisión sobre la cual formulamos el presente voto salvado, acogió el 

recurso de revisión y anuló la sentencia impugnada sobre la base de los 

siguientes motivos:  

 

“El Tribunal Constitucional estima que, al emprender el examen de la 

Sentencia núm. 615 sometida a escrutinio, ha sido posible comprobar 

vicios sustanciales que menoscaban los derechos y garantías 

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

recurrente, en virtud de que el órgano constitucional ha pasado por alto 

la obligación de contestar el medio de inconstitucionalidad supra 

indicado, incurriendo en la omisión de estatuir. 

 

Destacamos, que del estudio del memorial mediante el cual fue incoado 

el recurso de casación contra la Sentencia núm. 20104142 dictada por 

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, se evidencia 

que en la especie la parte recurrente presentó una excepción de 

inconstitucionalidad incoada contra el artículo 37.21 de la Ley núm. 

202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, que no fue ponderada ni 

contestada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al 

momento de dictar la sentencia objeto de impugnación.  

(…) 
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Asimismo, el órgano casacional incurre en incongruencias al realizar 

ponderaciones respecto de decisiones distintas a la que fue sometida a 

juzgamiento por la Junta Municipal Boca de Yuma y compartes en su 

escrito, mediante recurso de casación, es decir, la Sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 

veintitrés (23) de septiembre de (2010).  

(…) 

De la lectura de las motivaciones precedentemente transcritas se 

retiene que por un lado la Suprema Corte de Justicia señala que la 

sentencia impugnada es la de fecha 26 de julio de 2010, y sobre esa 

base concluye que es la fecha que debe servir como inicio para el 

cálculo del plazo para recurrir en casación, y por otro lado, tanto en la 

parte inicial de su fallo como en el dispositivo de la sentencia 

impugnada, describe la decisión del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, como dictada el día 23 de septiembre de 2010, 

cuyo depósito en físico consta en las glosas de este Tribunal, fecha que 

también ha sido corroborada por esta Alta Corte.” (sic) 

 

7. Como se observa de los motivos antes descritos, la mayoría de jueces que 

componen este pleno constitucional, decidieron anular la sentencia recurrida, 

por dos (2) motivos esenciales, a saber: a) que la decisión impugnada en 

revisión ante este plenario, incurre en incongruencias al realizar ponderaciones 

respecto una sentencia distinta a la que fue sometida a juzgamiento en casación, 

ya que señala que la decisión recurrida en casación era de fecha 26 de julio de 

2010, y sobre esa fecha iniciaron el cálculo del plazo para recurrir, y qué por 

otro lado, en el dispositivo establece que la sentencia del Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, fue dictada el día 23 de septiembre de 2010; 

y b) que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia pasó por alto la 

obligación de contestar un medio de inconstitucionalidad planteado por los 
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recurrentes, contra el artículo 37.21 de la Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas 

Protegidas, y que por tal razón incurrió en la omisión de estatuir. 

 

8. En ese sentido, esta juzgadora comparte el criterio de que se anule el fallo 

dictado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, solo que, única y 

exclusivamente en cuanto al primer motivo, relacionado al conteo del plazo en 

base a las fechas y modalidades de notificación, debiendo a nuestro juicio, 

tomarse como punto de partida para el cálculo del plazo para recurrir, la fecha 

de la notificación de la sentencia integra y no así la de la lectura de la sentencia 

in voce. 

 

9. En ese sentido, entendemos que el fallo de este alto plenario constitucional 

debió ser orientado a enfatizar que el cómputo del plazo para recurrir, es la fecha 

en que se notificó íntegramente la sentencia10, y no decantarse en establecer 

como fundamento para anular la decisión las incongruencias o disparidad de las 

fechas contempladas en el fallo impugnado, de si se trataba del 26 de julio de 

2010, o la descrita en el dispositivo que establecía que era la del día 23 de 

septiembre de 2010, la cual conforme documentos que reposan en el expediente 

es la fecha correcta. 

 

10. En ese orden, luego de revisar los documentos que compone la glosa 

probatoria, esta juzgadora comprobó de la lectura de la sentencia impugnada 

que, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no motivo su fallo sobre la 

base de otra decisión como aseveran la mayoría de jueces que componen este 

pleno constitucional, sino que más bien se trató de un error material involuntario 

en cuanto a la fecha de la sentencia recurrida emitida por el Tribunal Superior 

de Tierras en fecha 23 de septiembre de 2010, pues la referida alta corte 

                                                           
10 Sentencia núm. 20104142, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, el cual mediante 
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casacional motivo su fallo haciendo siempre referencia a este proceso y 

transcribiendo los motivos y el dispositivo de la indicada sentencia11, por tanto 

la mayoría de jueces que componen este plenario constitucional, no debieron 

referirse a esta situación como una incongruencia motivacional, ni tomarlo de 

referencia o razonamiento para anular el referido fallo dictado en la casación. 

 

11.  Conforme lo antes expuesto, esta juzgadora entiende que la sentencia 

objeto de este voto, debió anular la decisión recurrida dictada por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 2 de octubre del año 2013, en 

virtud de que al momento de computar el plazo para la interposición del recurso 

de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Tierras, lo contabilizó 

de manera errónea, pues tomó como punto de partida la lectura del dispositivo 

del fallo emitido por el Tribunal Superior de Tierras, lo cual es incorrecto, pues 

debió considerar para computar el referido plazo, el acto de notificación de la 

sentencia íntegra. Sin embargo, dejamos constancia de que debido a la 

obligación del Tribunal Constitucional de mantener una función pedagógica y 

en razón de que sus sentencias constituyen precedentes vinculantes, era 

necesario que este plenario fijara posición en torno a cuál es la notificación 

válida para iniciar el conteo del plazo, siendo aquella donde se notificó de 

manera íntegra la decisión del referido Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria y 

no la lectura que se hace de manera resumida en audiencia, pues las partes no 

tienen en físico la indicada sentencia para poder recurrirla y esgrimir 

argumentos o alegatos contra la misma. 

 

12.  En ese sentido, el último párrafo de la página 9 de la sentencia recurrida, 

establece lo siguiente: “Consideración, que del examen conformado con motivo 

del recurso de casación, se evidencia que la sentencia impugnada fue dictada 

                                                           
11 Páginas 6 y 7 de la sentencia recurrida. 
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por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el día 26 de Julio 

del 2010, estando ambas partes presentes, por lo que vale notificación de la 

misma respecto de estos; que, el recurso de casación contra dicha sentencia 

fue interpuesto el 19 de noviembre de 2010; que por tanto se comprueba que 

había excedido el plazo de 30 días previstos por el artículo 5 de la ley sobre 

Procedimiento de Casación modificado por la ley Núm. 491-08, que en tales 

condiciones procede acoger la inadmisibilidad del recurso, sin necesidad de 

examinar los medios propuestos;” 

 

13. De lo expuesto, queda comprobado que la alta corte casacional, consideró 

el 26 de Julio del año 2010, como la fecha para computar el plazo del recurso 

de casación, y estableció que era válido en virtud de que ambas partes estaban 

presentes al momento de la lectura, con lo cual no estamos de acuerdo en razón 

de que una lectura in voce de una sentencia no contiene todos los motivos o 

fundamentos en que se sustenta el dispositivo, ni se les entrega de manera física 

a las partes del proceso, por lo que desconocen su ratio decidendi, lo que les 

imposibilita sustentar o argumentar medios de defensa para recurrir o atacarla, 

en el caso concreto, ante la Suprema Corte de Justicia. 

 

14. Sobre este particular somos enfáticos que la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia debió tomar como punto de partida para computar al plazo de 

interposición del recurso, la fecha de la notificación integra de la decisión, pues 

claramente prescribe el artículo 5 de la Ley núm. 491-08, que modifica la Ley 

núm.  3726 sobre Procedimiento de Casación, que el plazo para recurrir es de 

treinta (30) días y se debe computar a partir de la notificación de la 

sentencia12 (Subrayado nuestro), lo cual aconteció el 9 de noviembre del año 

                                                           
12 Artículo 5 de la ley 491-08 establece: “En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y 

contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que contendrá 

todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, 
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2010, conforme acto de notificación No. 1236/2010 instrumentado por el 

ministerial Juan Ramón Custodio, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación de Santo Domingo. 

 

15. Por lo cual, partiendo de la fecha de la notificación antes indicada, 9 de 

noviembre del 2010, y la fecha de la interposición del recurso de casación, 

acontecido el 19 de noviembre de 2010, se verifica de forma fehaciente que, en 

efecto, el recurso fue interpuesto en fecha hábil. 

 

16. En concordancia a lo antes expresado, observamos que esta misma sede 

constitucional mediante jurisprudencia reiterada, como la decisión TC/0457/18, 

la cual a su vez confirma lo externado en el precedente TC/0001/18, ha 

establecido que: “…para la notificación de las sentencias es necesario que 

tanto el acto de notificación o la certificación de la secretaría de los tribunales 

de la República, que notifiquen a las partes, deben realizarse íntegras, para 

que tengan conocimiento de la parte argumentativa y dispositiva de las 

mismas.” 

 

17. Esto por igual se encuentra sustentado en el precedente TC/0464/18 donde 

se estableció lo siguiente: “resulta pertinente establecer que el indicado 

precedente aplica al caso que nos ocupa, aunque aquel haya sido sobre una 

decisión de amparo, en razón de que también en la especie es necesario que la 

parte a la que se le notifica la sentencia tenga conocimiento de la misma 

(motivación y dispositivo) para estar en condiciones de ejercer el derecho a 

recurrir, previsto en el artículo 69.9 de la Constitución.” 

                                                           
dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una 

copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los documentos en que se apoya la 

casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta (30) días contados desde el día en que 

la oposición no fuere admisible.” 
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18. Asimismo, en la decisión TC/0159/16 se dispone que: “la notificación en 

audiencia se hará en los casos en que se lleva a conocimiento de las partes una 

resolución o sentencia. La lectura integral de la misma vale notificación a las 

partes dando comienzo efectivo a los plazos correspondientes.”  

 

19. Los precedentes antes transcritos, tienen como finalidad salvaguardar el 

derecho de defensa y el derecho a recurrir, establecidos en los numerales 4 y 9 

del artículo 69 de la Constitución. 

 

20. Sobre el derecho de defensa, este Tribunal Constitucional ha resaltado que 

“es un pilar esencial de la sustentación de la tutela judicial efectiva, protege a 

la persona, le permite contar con la asistencia técnico-legal oportuna y de 

manera proporcional a la que le asiste al antagonista en el proceso”. Sentencia 

TC/0006/14. 

 

21. Pero, además el derecho a recurrir tiene rango constitucional, su ejercicio 

está supeditado a la regulación que determine la ley para su presentación, puesto 

que corresponde al legislador configurar los límites en los cuales opera su 

ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes para su 

interposición debiendo respetar su contenido esencial y el principio de 

razonabilidad que constituyen el fundamento de validez de toda norma 

destinada a la regulación. Sentencia TC/0038/19 

 

22. Más aún, debió responder este alto plenario lo relativo al inicio del 

cómputo del plazo para recurrir en garantía del derecho de defensa de la parte 

recurrente, pues precisamente alegó como primer medio en su instancia 
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recursiva ante esta sede constitucional13, que el recurso de casación era 

admisible porque había sido interpuesto en tiempo hábil, lo cual no fue 

respondido por la sentencia objeto de este voto, incurriendo de esta manera en 

el vicio de falta de estatuir, que sido definido conforme precedente TC/0578/17, 

de la siguiente manera: «La falta de estatuir, vicio en el cual incurre el tribunal 

que no contesta todas las conclusiones formuladas por las partes, implica una 

violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 

69 de la Constitución». 

 

23. Por otro lado, esta juzgadora difiere del criterio de la mayoría de jueces 

que componen esta sede constitucional, respecto a que la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia debió contestar una excepción de 

inconstitucionalidad difusa planteada por los recurrentes contra el artículo 

37.21 de la Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, y que por ende 

incurrió en falta de estatuir; ello así porque la referida alta corte casacional no 

tenía la obligación de contestar el referido medio de excepción debido a que 

declaró la inadmisibilidad del recurso de casación por extemporáneo, lo cual le 

imposibilita analizar cualquier otro aspecto del proceso, sobre todo impide 

ponderar una inconstitucionalidad que versa sobre un artículo que 

necesariamente trastoca el fondo de lo principal, relativo al derecho sobre las 

parcelas afectadas por la declaración de áreas protegidas conforme la referida 

Ley 202-04.  

 

24. Pues si bien los tribunales que componen el Poder Judicial son 

competentes para referirse a una excepción de constitucionalidad por medio del 

control difuso conforme el artículo 188 de la Constitución, no menos cierto es 

                                                           
13 Ver página 3 de la sentencia 
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que, en el caso concreto, para la Suprema Corte de Justicia ponderar tal 

excepción, debió necesariamente haber admitido el recurso de casación.  

 

25. Y es que para cualquier tribunal y en este caso Suprema Corte de Justicia, 

referirse a un medio planteado en el recurso, necesariamente tiene que previo a 

ello haber examinado si el recurso mismo cumple con el plazo de ley para su 

interposición, lo que impediría en todo caso examinar otras cuestiones atinentes 

a medios e incidentes, como lo constituye la inconstitucionalidad por vía difusa, 

pues conforme el artículo 47 de la Ley 834 supletoria a los procedimientos 

constitucionales,14 “los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio 

cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando resulten de 

la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías de 

recurso.” 

 

26. Lo antes expresado queda sustentado con el precedente TC/0315/19, en el 

cual se estableció el carácter de orden público de los medios de inadmisión en 

especial cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales se deben 

ejercer los recursos, veamos:  

 

“…las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 44 de la Ley 

núm. 834, del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho 

(1978), texto según el cual:  

 

Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar 

al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta 

                                                           
14 Artículo 7 numeral 12 de la ley 137-11, establece: “Supletoriedad. Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, 

insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal 

Constitucional…” 
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de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, 

la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada.  

 

d. Las indicadas causales de inadmisibilidad, aunque están referidas a 

las demandas, también se aplican en el ámbito de los recursos, sin que 

hasta la fecha dicha interpretación haya sido cuestionada por la 

doctrina. 

 

e. En ese tenor, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia en su 

Sentencia Núm.8, del dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), 

estableció la aplicabilidad del indicado artículo 44 para un recurso de 

apelación: 

 

Considerando, que, si bien ha sido admitido que no tienen carácter 

limitativo los fines o medios de inadmisión señalados en el artículo 44 

de la Ley núm.834 de 1978, no todos son considerados de orden 

público, como se desprende del artículo 47 de la indicada ley, cuando 

expresa que los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio 

cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando 

resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ejercerse 

las vías de recurso…” 

 

27. Por igual, en la decisión TC/0543/15, quedó establecido el carácter 

preeminente de examinar los plazos procesales previo analizar otra cuestión, tal 

como sigue: 

 

“Al respecto, tal como ha señalado este Colectivo en la Sentencia 

TC/0543/15, del dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015): “las 

normas relativas a vencimiento de plazos son normas de orden público, 
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por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de 

cualquier otra causa de inadmisibilidad.” 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En la especie, este juzgadora, si bien comparte la decisión adoptada, no 

comparte las motivaciones utilizadas en el cuerpo de la misma, para anular la 

sentencia recurrida No. 615, emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia del 2 de octubre de 2013; pues como quedó establecido en este voto 

salvado, el único motivo en que debió fundarse esta corporación constitucional 

para anular el referido fallo impugnado, es que la indicada alta corte realizó un 

cálculo errado del plazo de interposición del recurso de casación, en virtud de 

que tomó como punto de partida una sentencia in voce y no la notificación 

íntegra de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Tierras. 

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

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 
 

 


