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  EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0260/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2021-0149, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la señora 

Emma Altagracia Rodríguez 

Rodríguez contra: a) Resolución núm. 

5979-2019 dictada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia del 

veintisiete (27) de noviembre de dos 

mil diecinueve (2019); b) Sentencia 

núm. 095-2011 dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional del veinticuatro (24) de 

febrero de dos mil once (2011); y, c) 

Sentencia núm. 00587/2008 dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional del 

ocho (8) de septiembre de dos mil ocho 

(2008). 

  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0149, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez contra: a) Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); b) Sentencia núm. 095-2011 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del veinticuatro 

(24) de febrero del dos mil once (2011); y, c) Sentencia núm. 00587/2008 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008). 

 

Página 2 de 60 

 

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

Dominicana, a los  veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós (2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

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

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard 

Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil y José Alejandro Vargas Guerrero, 

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 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), dicta la 

siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de las sentencias recurridas 

   

La Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), 

presenta el dispositivo siguiente: 

 

PRIMERO: RECHAZA la solicitud de exclusión presentada por la parte 

recurrente, Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, en contra de la 

parte recurrida, Juana Rosario Núñez, en ocasión del recurso de 

casación interpuesto contra la sentencia núm. 095-2011, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte Apelación 
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del Distrito Nacional, el 24 de febrero de 2011, por los motivos antes 

expuestos. 

 

SEGUNDO: RECHAZA la solicitud de defecto presentada por la parte 

recurrente, Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, en contra de la 

parte recurrida, Juana Rosario Núñez, en ocasión del presente recurso 

de casación, por los motivos antes expuestos. 

 

TERCERO: ORDENA al secretario de la Suprema Corte de Justicia, 

notificar a las partes interesadas y publicar esta resolución, para los 

fines correspondientes y en la forma indicada en la ley. 

 

Entre las piezas que componen este expediente, objeto del presente recurso de 

revisión jurisdiccional, consta el Acto núm. 821-2021 instrumentado por el 

ministerial Rolando Antonio Guerrero Peña, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo mediante el cual se notifica la Resolución núm. 5879-

2019, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete 

(27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) a la señora Emma Altagracia 

Rodríguez Rodríguez,  a requerimiento de la señora Juana Rosario, el catorce 

(14) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

La Sentencia núm. 095-2011 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del veinticuatro (24) 

de febrero del dos mil once (2011), cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible de oficio el recurso de apelación 

principal, interpuesto, por la señora JUANA ROSARIO NUÑEZ, según 

acto No. 193/09, de fecha veintitrés (23) del mes de abril del año dos 
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mil nueve (2009), instrumentado por el ministerial MAURICIO A. 

CARPIO MARTÍNEZ, ALGUACIL DE Estrado del Juzgado de Paz de 

la Primera Circunscripción del Municipio de Santo Domingo Este, por 

las razones antes indicadas; 

 

SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso 

de apelación incidental, interpuesto por la señora EMMA 

ALTAGRACIA RODRÍGUEZ R., por medio del acto No. 217/2009, de 

fecha once (11) del mes de mayo del año dos mil nueve (2009), 

instrumentado por el ministerial EUGENIO VALDEZ P., alguacil 

ordinario del Tribunal Colegiado, contra la Sentencia No. 00587/08, 

relativa al expediente No. 035-07-01391, de fecha ocho (8) del mes de 

septiembre del año dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

Segunda Sala, por haber sido interpuesto conforme al derecho que rige 

la materia; 

 

TERCERA: RECHAZA, en cuanto al fondo, por los motivos expuestos 

precedentemente, dicho recurso incidental, y en consecuencia, 

CONFIRMA en todas sus parte la sentencia apelada (sic); 

 

CUARTO: COMPPENSA las costas del procedimiento, por los motivos 

ut supra indicados. 

 

Dentro del expediente no reposa documentación que evidencie la notificación 

de la referida Sentencia núm. 095-2011 dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 

veinticuatro (24) de febrero del dos mil once (2011). 
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La Sentencia núm. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del ocho 

(8) de septiembre del dos mil ocho (2008), cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: RECHAZA tanto las conclusiones incidentales, como al 

fondo formulados por la parte demanda señora EMMA ALTAGRACIA 

RODRIGUEZ, por los motivos antes expuestos; 

 

SEGUNDO: DECLARA buena y válida la presente demanda en 

reparación de daños y perjuicios, incoada por la señora JUANA 

ROSARIO NUÑEZ, en contra de la EMMA ALTAGRACIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mediante Actuación Procesal No. 334/07, 

de fecha Veintiséis (26) del mes de Noviembre del año Dos Mil Siete 

(2007), instrumentado por el Ministerial MAURICIO ADRIAN CARPIO 

MARTINEZ, de Estrados del Juzgado de Paz de la Primera 

Circunscripción del Distrito Nacional, y en consecuencia; 

 

TERCERO: CONDENA a la EMMA ALTAGRACIA RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, al pago de una indemnización de QUINIENTOS MIL 

PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00) a favor 

de la menor, en manos de su madre la señora JUANA ROSARIO 

NUÑEZ, como justa reparación por los daños morales, recibidos como 

resultado del accidente de que se trata; 

 

CUARTO: CONDENA a la señora EMMA ALTAGRACIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, al pago de un 1% mensual por concepto 

de interés Judicial a título de retención de responsabilidad civil 

contadas desde el día que se ha incoado la presente demanda; 
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QUINTO: CONDENA a la señora EMMA ALTAGRACIA RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, al pago de las costas del presente proceso, con 

distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. AMAURYS 

CARRION BIDO Y MIGUEL LUNO CLETO, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; 

 

SEXTO: RECHAZA la solicitud de ejecución provisional planteada por 

la parte demandante por los motivos expuestos; 

 

SEPTIMO: DECLARA la presente sentencia común y oponible a la 

asegurada SEGUROS PEPIN, S.A., por ser la entidad aseguradora de 

la cosa que ocasionó el daño. 

 

Dentro del expediente no reposa documentación que evidencie la notificación 

de la referida Sentencia núm. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008). 

 

2. Presentación del recurso de revisión de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional. 

 

La parte recurrente, señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez interpuso el 

veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) un recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional contra las referidas decisiones: a) 

Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); b) 

Sentencia núm. 095/2011 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del veinticuatro (24) 
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de febrero del dos mil once (2011); y, c) Sentencia núm. 00587/2008, dictada 

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

Instancia del Distrito Nacional, del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho 

(2008),  recibido en la Secretaria del Tribunal Constitucional el seis (6) de 

diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

Entre las piezas que componen el expediente objeto del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, hay constancia de la 

notificación del recurso anteriormente descrito, mediante los siguientes actos: 

núm. 702/2021 instrumentado por el ministerial Ernesto Ortiz Reynoso, 

alguacil ordinario de estrado del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a requerimiento de la 

señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, a la señora Juana Rosario 

Núñez el doce (12) de junio de dos mil veintiuno (2012);  b) núm. 075-2021 

instrumentado por el ministerial Luis Manuel Brito García, alguacil ordinario  

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento del 

secretario general de la Suprema Corte de Justicia a la magistrada Procuradora 

General de la República; y, c) núm. 1044/2021 instrumentado por el ministerial 

Aneury García Mejías, alguacil asignado a la Sala Penal del Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución núm. 

5979-2019, dictada el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve 

(2019) rechazó la solicitud de exclusión y de defecto presentada por la señora 

Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, alegando entre otros, los motivos 

siguientes: 
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a) (4) En la especie, no se han observado las referidas disposiciones 

legales, de manera que el emplazamiento realizado de esta forma es 

irregular y por tanto no existe constancia de que dicha actuación 

procesal haya cumplido su propósito que es poner al recurrido en 

condiciones de ejercer su derecho de defensa en relación al recurso que 

se interpone en su contra. 

 

b) (6) Al encontrarse en falta, la parte recurrente carece de calidad 

para solicitar tanto la exclusión como el defecto de la parte recurrida, 

y en consecuencia, procede rechazar la solicitud en ese sentido, tal y 

como se hará constar en la parte dispositiva de esta resolución. 

 

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional mediante la Sentencia núm. 095-2011 dictada el veinticuatro 

(24) de febrero del dos mil once (2011), rechazo el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez y, en 

consecuencia, confirma la sentencia objeto del recurso de apelación, bajo los 

siguientes motivos: 

 

a) … procede ponderar en primer término el recurso de apelación 

incidental, por conveniencia procesal en el caso que nos ocupa. 

 

b) … por todo lo anterior, queda establecido de forma incontestable 

la falta que se presume a cargo de la señora EMMA ALTAGRACIA 

RODÍGUEZ RODRÍGUEZ, por ser la guardián de la cosa inanimada; 

que el vinculo de causa y efecto se ha demostrado, ya que se ha dado 

como un hecho que la demandante original ahora recurrida, quien 

actuará en primer grado en representación de su hija menor, 
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ANYELINA, sufrió daños y perjuicios morales, por la muerte del padre 

de su hija menor, señor CESAR CLETO MEJÍA, producto del accidente 

que se describe en otra parte de la presente sentencia, y que los daños 

experimentados fueron consecuencias directas de dicho accidentes, por 

lo que procede, que esta Sala de la Corte rechace en cuanto al fondo el 

presente recurso de apelación y en consecuencia, confirma en todas sus 

partes la sentencia apelada; 

 

c) … existe una regla moral, consagrada por la ley, en virtud de la 

cual cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a 

aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo; (sic) 

 

d) … no basta con apelar una decisión, es necesario demostrar los 

vicios de que ésta adolece y que puedan justificar una modificación en 

la misma o su revocación; 

 

e) … una vez estatuido sobre el recurso de apelación incidental de 

que se trata, ponderar el recurso de apelación principal, tendente a que 

se modifique la sentencia apelada; 

 

f) … con su recurso principal, la señora JUANA ROSARIO NUÑEZ 

pretende que por ante este tribunal se le reconozca daños y perjuicios, 

a su favor; que en ese tenor, esta Sala de la Corte considera pertinente 

declarar inadmisible de oficio dicho recurso principal, ya que 

constituye una demanda nueva en grado de apelación, conforme se 

desprende de la sentencia recurrida, toda vez que la acción principal 

fue intentada por esta en interés de su hija menor, ANYELINA, por lo 

que, en modo alguno sustentó pretensiones en beneficio directo para 
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ella en su condición de concubina; que pretender ser resarcida en grado 

de apelación constituye una violación a la regla de orden público, ya 

que con esto se violentaría lo que es el doble grado de jurisdicción; 

 

g) … la supresión de los recursos en estos casos tienen su fundamento 

en rezones de Interés público, en el deseo de impedir que los procesos 

se extiendan u ocasionen gastos en detrimento del estado y de la propia 

parte; (sic) 

 

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional mediante la Sentencia Civil núm. 00587/08 

dictada el ocho (8) de septiembre de dos mil ocho (2008) declaró buena y válida 

la demanda en reaparición de daños y perjuicios incoada por la señora Juana 

Rosario Núñez, en contra de la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, 

bajo las siguientes motivaciones: 

 

a) … este Tribunal está apoderado de la presente demanda en 

Reparación de Daños y Perjuicios, incoada por la señora JUANA 

ROSARIO NUÑEZ, contra de la señora EMMA ALTAGRACIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, y la entidad social SEGUROS PEPIN, 

mediante actuación procesal No. 334/07, de fecha Veintiséis (26) del 

mes de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007), instrumentado por el 

Ministerial MAURICIO ADRIAN CARPIO MARTINEZ, de Estrados del 

Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional; 

(sic) 

 

b) … en ese mismo orden de ideas, se precisa examinar el 

sobreseimiento planteado por las partes demandadas la señora EMMA 
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ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, y la entidad social 

SEGUROS PEPIN, antes de avocarnos a conocer el fondo de la 

presente demanda; 

 

c) … las partes demandadas, la señora EMMA ALTAGRACIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ y la entidad social SEGUROS PEPIN, 

solicitan a este Tribunal que sea ordenado el sobreseimiento de la 

presente demanda hasta tanto la jurisdicción penal dicte sentencia 

definitiva, en razón del artículo 50 del Código Procesal Penal; 

oponiéndose la parte demandante a dicho pedimento y solicitando que 

el mismo sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente de 

base legal; 

 

d) … sobre la base de los alegatos del demandado, en cuanto al 

sobreseimiento, cabe destacar que alude a hechos que necesariamente 

tendría que ponderarse no desde la esfera de la presunción de la guarda 

o de la presunción de causalidad, sino desde la esfera de la 

responsabilidad civil sujetiva que se enmarca dentro de lo que es 

enmarca dentro de lo que es el artículo 1382 del Código Civil, entrando 

en lo que es falta de la persona que conduce la cosa, situación que no 

estila y se escapa en primer orden al juez de lo civil, y en segundo a la 

naturaleza misma de la demanda en que está fundada, sobre la base de 

la presunción de causalidad por los que ocasiona la cosa maniobrada 

por el hombre, del que debe responder aquel que se presume guardián 

de ella, que ha sido criterio constante, el cual ha venido reconociendo 

la Suprema Corte de Justicia, sentencia tras sentencia; pues claro y sin 

lugar a dudas, que existe una dualidad de responsabilidad civil, la que 

alude el demandado es la responsabilidad civil sujetiva o por el hecho 
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personal fundada en el artículo 1382 del Código Civil, que como 

afirmamos es el juez de lo penal quien lo valora pues la persona que 

conduce la cosa es la responsable de su hecho personal, y q1ue en la 

especie, no esta siendo objeto de demanda alguna; y en segundo lugar 

la responsabilidad civil que no ocupa es objetiva fundada en el articulo 

1384 párrafo 1ero., del Código Civil, es decir en el hecho de la cosa, 

no de las personas; sobre esas consideraciones es obvio que el 

sobreseimiento no procede; ahora bien, en el devenir o péndulo del 

apasionamiento de la discusión ha resultado la teoría de la “presunción 

de la cosa inanimada o inerte” que para algunos es distinta, ya que no 

es lo mismo una presunción de guarda o responsabilidad civil objetiva 

sobre una escalera mal iluminada, un árbol o un vehículo estacionado, 

en el que no ha intervenido la mano de hombre; que aquella que es 

sustentada en el sentido de que no es la misma responsabilidad objetiva 

cuando la cosa maniobrada es manejada por el hombre, como el caso 

de la especie que trata sobre un vehículo de motor (cosa inanimada) 

guiada por el hombre; con independencia de estos criterios o tesis entre 

nosotros no existe la responsabilidad civil exclusiva, sino que aplica la 

responsabilidad civil de derecho común, que es el artículo 1384 párrafo 

1ero., por lo que procede rechazar dicho pedimento. 

 

e) … el hecho controvertido, en el caso que se desenvuelve, trata 

sobre la determinación de responsabilidad de la cosa inanimada, sobre 

la que la parte demanda tiene una presunción de causalidad, ya que es 

una cosa que esta bajo su dominio, y dirección de tal suerte que los 

descuidos o desperfectos de la cosa inerte, influiría notablemente en la 

responsabilidad de quien debe tener la presunción de guarda del estado 

óptimo de la cosa; 
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f) … el hecho no controvertido lo constituye la propiedad de la cosa 

que provocó los daños; 

 

g) … la ley pone a cargo de la persona que ejerce un poder de 

conservación sobre el estado óptimo y refino de una cosa, la obligación 

de mantener esa cosa en su dominio virtual y material; si la cosa escapa 

al mismo, el custodio está obligado, a menos que demuestre que por una 

causa ajena a él no ha podido ejercer su poder; 

 

h) … sin establecer una responsabilidad automática, que llevaría 

consigo el riesgo, ya sea de hacerle perder al guardián la conciencia  

de sus obligaciones, ya sea de paralizar toda actividad, la 

jurisprudencia ha sabido descubrir un régimen que protege eficazmente 

a las víctimas y lo ha extendido a todos aquellos casos en que las nuevas 

condiciones de la vida tornaban necesaria esa protección, que es la 

responsabilidad que nace o se deriva de la presunción de guarda de la 

cosa inerte o inanimada, del que se presume que se tiene una vigía, 

guarda o dirección, la cual está amparada por el artículo 1384 numeral 

1ero. Del Código Civil Dominicano; 

 

i) … las decisiones de descargo de los Tribunales correccionales no 

se impone a lo civil si la acción en responsabilidad no está fundada en 

una idea de falta o de imprudencia, sino en la presunción de la 

responsabilidad del guardián de la cosa inanimada, en cuanto a los 

daños causados por ésta; que se es responsable por el daño causado 

por las cosas que se tienen bajo su guarda, a menos que no se haya 

probado que el daño causado por las cosas que se tienen bajo su 

guarda, a menos que no se haya probado que el daño ha sido causado 
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por la víctima por un caso fortuito o de fuerza mayor, por el hecho de 

un tercero o por la falta exclusiva de la víctima… (Sentencia 13 de abril 

de 1998, B.J. No. 929, Página 526); 

 

j) … los golpes y heridas sufridas por la menor hija de la señora 

JUANA ROSARIO NUÑEZ y por su concubino (fallecido) CESAR 

CLETO MEJIA, son a consecuencia de la cosa, la cual está bajo el 

dominio del comitente según certificación arriba descrita indicando que 

la propiedad del vehículo le corresponde a la señora EMMA 

ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 

 

k) … valoradas las pretensiones suscitadas y expuestas de los 

eventos, se precisa que la demandante, señora JUANA ROSARIO 

NUÑEZ (en representación de la menor), ha sufrido un perjuicio, y que 

mediante las pruebas depositadas en el presente expediente la cosa que 

originó los daños es propiedad de la señora EMMA ALTAGRACIA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, sobre quien recae la presunción de 

causalidad, razón por la cual el Tribunal acoge en parte las 

pretensiones del demandante; 

 

l) … estamos frente a una demanda fundamentada en la causa del 

guardián de la cosa inanimada, establecida en el artículo 1384 del 

Código Civil Dominicano, para lo cual no es necesario establecer una 

falta ya que la ausencia de falta no libera al guardián; 

 

m) … si es cierto que la presunción de falta o de responsabilidad que 

se admite hoy como se consagra en el artículo 1384, primera parte, del 

Código Civil, constituye para algunos una verdadera innovación, 
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especialmente si su significación y alcance son ponderados a la luz de 

los postulados de la doctrina exegética, mantenida por casi todos los 

grandes comentadores del Código Napoleón desde la aparición de este 

hasta las postrimerías del siglo XIX, no es menos cierto que tal 

innovación, si así puede calificarse, se compadece íntimamente con los 

nuevos métodos de interpretación, si así puede calificarse, se 

compadece íntimamente con los nuevos métodos de interpretación del 

derecho positivo, que tienden invariablemente a reconocer la necesidad 

de adaptar los textos a situaciones que no pudieron ser previstas en el 

momento en que el legislador hubo estatuido y a proclamarle la 

flexibilidad de la ley en cuanto ésta no haya declarado por sí misma su 

carácter inflexible; que, siendo así, y solicitando el intérprete de la ley, 

por fuerza de hechos y circunstancias ajenos del todo a la época en que 

el Código Civil fue adoptado, a conciliar equitativamente la 

responsabilidad del guardián de cosas inanimadas, con el interés de la 

víctima en  condiciones de obtener la debida reparación, designio que 

sería normalmente irrealizable si el hecho de las cosas inanimadas 

fuesen sometidos al estatuto jurídico de la falta no presumida, toda vez 

que los casos de responsabilidad que contempla el artículo 1384 

primera parte, del Código Civil, proviene casi siempre de accidentes 

ocultos que tienen su causa inmediata en el uso cada vez más 

desarrollado de la fuerza mecánica, que tantas aplicaciones tiene hoy 

en la economía de las industrias manufactureras, de los transportes, de 

la agricultura y aún en la misma vida doméstica, se debe decidir que la 

interpretación jurisprudencial del artículo 1384, primera parte, del 

Código Civil, que da por consagrada en sus términos una presunción 

de responsabilidad a cargo del guardián de la cosa inanimada, sin más 

exenciones que las que resultan de la fuerza mayor y de la falta de la 
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víctima, lejos de constituir una “invención” como lo afirma la parte 

recurrente, se ajusta estrictamente a la necesidad de impedir que las 

normas de la responsabilidad derivada de los actos ilícitos sean 

aniquiladas por el rigor de concepciones jurídicas que conducen 

inevitablemente a soluciones anacrónicas y extrañas al espíritu 

netamente liberal de las instituciones del Código Civil; que 

contrariamente a lo que pretende la compañía íntimamente, si es 

racional establecer un paralelo entre la responsabilidad derivada del 

hecho de las cosas inanimadas y las derivadas de hecho de los animales 

que el artículo 1385 pone a cargo del dueño o usuario de éstos, sería 

absurdo tratar de establecer con la responsabilidad que es puesta a 

cargo del o usuario de éstos, sería absurdo tratar de establecer con la 

responsabilidad que es puesta a cargo del dueño del edificio por el 

artículo 1386, ya que si la disposición de este último se interpreta en el 

sentido de que la falta del dueño del edificio debe ser probada, porque 

dicha disposición tiene sus raíces en la antigua cautio dammni infecti, 

que se refería exclusivamente al caso de un vecino que se negaba a 

hacer reparaciones en su casa; que, en consecuencia, al apreciar la 

Corte a quo que, según el artículo 1384 del Código Civil, existe una 

presunción de falta o de responsabilidad contra el dueño de la cosa 

inanimada por los daños causados por ésta y de los daños y perjuicios 

causados por el incendio que se inició en sus conductores la noche del 

21 de diciembre de 1939, dicha Corte ha hecho una correcta aplicación 

del artículo 1384, primera parte, del Código Civil, fundándose al 

parecer para ello en que la presunción legal que los jueces del fondo 

han admitido como consagra en el artículo 1387 no corresponde a la 

definición contenida en el artículo 1352 ni figura en la enumeración del 

artículo 1350; (…) 
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n) … el objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones 

de los hechos en relación con lo alegado por las partes. Los hechos no 

se comprueban, se conocen. Las afirmaciones de hechos no se conocen, 

es decir, los acontecimientos y circunstancias concretas determinados 

en el espacio y en el tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y 

de la vida anímica humana, que el derecho objetivo ha convertido en 

presupuesto de un efecto jurídico. Citado por Montero. Devis Echandia, 

Ricardo. La prueba en el proceso civil; (sic) 

 

o) … tres elementos son imprescindibles para establecer la 

responsabilidad civil: 1) UNA PRESUNCION DE CAUSALIDAD; 2) 

UN PERJUICIO; 3) UNA RELACIÓN ENTRE LA CAUSALIDAD Y EL 

PERJUICIO; 

 

p) … nuestra Suprema Corte de Justicia, ha decidido un aspecto 

importante en torno a la responsabilidad de la cosa inanimada al 

precisar que esa responsabilidad SOLAMENTE PUEDE SER 

ANIQUILADA POR LA PRUEBA DE UNA FUERZA MAYOR O UN 

CASO FORTUITO O UNA CAUSA AJENA, siendo ineficaz la prueba 

negativa de que no se ha incurrido en falta o que la causa del hecho 

dañoso ha permanecido desconocida;   

 

q) … para fines indemnizatorios, daño o agravio moral consiste en el 

desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, como puede ser el 

sentimiento que afecta sensiblemente a un ser humano, debido al 

sufrimiento que experimenta este como consecuencia de un atentado 

que tiene por fin menoscabar su buena fama, su honor o la debida 

consideración que merece de los demás; asimismo, daño moral es la 
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pena o aflicción que padece una persona, en razón de lesiones físicas 

propias, o de sus padres, hijos o cónyuges, o por la muerte de uno de 

estos causada por accidentes, o por acontecimientos en lo que exista la 

intervención de terceros, de manera voluntaria o involuntaria, pero no 

debido a los daños experimentados por sus bienes materiales, como es 

el caso; (Cámara Penal, 7 de febrero del 2001; B J. 1083. Págs. 165-

166); 

 

r) … el daño moral consiste en el dolor, la angustia, la aflicción 

física o espiritual, y en general, los padecimientos inflingidos a la 

víctima por el evento dañoso. El daño moral se considera una 

modificación del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de 

entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la 

persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho, como 

consecuencia de este y anímicamente perjudicial, y radica en las 

consecuencias o repercusiones anímicas o espirituales. (sic) 

 

s) … el daño moral es aquel que inciden en el normal 

desenvolvimiento emotivo del ser humano, y podemos definir el Daño 

Moral, como aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la 

trasgresión a los derechos personalísimos de una persona a través de 

un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, 

privacidad, o cualquier elemento que altere la normalidad facultativa 

mental o espiritual; 

 

t) … los derechos que se protegen al implementarse la figura del 

daño moral son aquellos que protegen la paz, integridad, 

honorabilidad, y la salud mental y espiritual. Puede recaer sobre la 
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persona afectada directamente por la ilegalidad, así como también 

indirectamente a los familiares o terceros con legítimos derechos; 

 

u) … conforme a los hechos que se han revelado en la instrucción de 

un juicio lógico, y en aplicación de una norma razonada para 

diafanidad del proceso, comportando la solución cimentada de la causa 

y siendo una apreciación real de los hechos, este Tribunal es criterio 

firme que la señora EMMA ALTAGRACIA RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, debe responder a una condigna reparación, por los 

daños morales, consistente en el dolor físico sufrido y que en su 

generalidad estos daños morales, consistente en el dolor físico sufrido 

y que en su generalidad estos daños no requieren de ningún tipo de 

motivación, cuando están debidamente comprobado como a la especie 

por el certificado médico y los gastos económicos erogados a propósito 

de la curación de las heridas; 

 

v) … los jueces de fondo son soberanos para apreciar el monto de la 

indemnización reparadora de los daños y perjuicios, pero deben 

justificar esta apreciación, B: J: 1057, Pág. 99-104; (sic) 

 

w) … solo los padres, los hijos y los cónyuges supervivientes pueden 

sin restricción sustentar las demandas en Reparación de los Daños y 

Perjuicios Morales, experimentados por ellos como consecuencia de 

sus nexos con las víctimas mortales de un accidente; (Sentencia de fecha 

5 de septiembre del año 2011, B.J. 1990); 

 

x) … la hoy demandante señora JUANA ROSARIO NUÑEZ (en 

representación de su hija), incoa la presente demanda solicitando lo 
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siguiente: DIEZ MILLONES DE PESOS (RD$10,000,000,00), 

MONEDA DE CURSO LEGAL, a título de indemnización en reparación 

de los daños y perjuicios morales, sufridos por la misma, a causa de la 

cosa propiedad de la señora EMMA ALTAGRACIA RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, sin embargo este Tribunal entiende; que es justo y 

razonable ordinar el pago de una indemnización por la suma de 

QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$500,000.00) a favor de la menor, en manos de la madres señora 

JUANA ROSARIO NUÑEZ, por los daños morales, (sic) 

 

y) … no sólo basta fijar un interés judicial complementario, sino que 

hay que determinar a partir de que momento comenzaran a correr 

dichos intereses, tomando como punto de partida, desde el momento en 

que entable la acción en justicia; 

 

z) … procede condenar a la parte demandad al pago de un interés 

judicial fijado en uno por ciento (1%) mensual a título de retención de 

responsabilidad civil, contados a partir de la fecha de la demanda en 

justicia; 

 

aa) … para los fines legales la entidad aseguradora, para eventuales 

riesgos que puedan resultar a terceros, las sentencias que al efecto 

intervengan le serán únicamente oponibles, a fin de cumplimentar sus 

riesgos, a condición de que las misma hayan sido puestas en causa, tal 

como prescribe el artículo 116 de la indicada ley; 

 

bb) …  un análisis de la pretendida solicitud de ejecución provisional 

facultativa, este Tribunal observa que la misma no es necesaria, con el 
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caso de la especie, ni puede desprenderse un razonamiento analógico y 

extensivo para convertirla en ejecución legal, por razonamiento del 

articulo 1134 del código civil dominicano y el articulo 130 numeral 

1ero. sobre la promesa reconocida, por lo que dicho alegato procede 

rechazarlo. (sic) 

 

cc) … el astreinte es definido como una sanción civil, de naturaleza 

pecuniaria, accesoria e independiente del perjuicio causado, que se 

impone contra el deudor recalcitrante en las obligaciones de hacer o no 

hacer que tiene su origen en la legislación francesa y es definido por el 

Dr. Salvador Jorge Blanco, como un bastardo nacido de la 

Jurisprudencia. (sic) 

 

dd) … la parte demandante ha planteado al Tribunal que la sentencia 

a intervenir sea beneficiada con un astreinte, el tribunal entiende que si 

bien es cierto que esta medida puede ser ordinada en cualquier tipo de 

obligación, ya sea de dar hacer o no hacer, la misma tiene un carácter 

facultativo que en modo alguno se lo impone al Juez que estatuye, por 

lo que el tribunal es de criterio que procede el rechazo de dicha 

solicitud de fijación de astreinte bajo tales argumentaciones, sin 

necesidad de pronunciarse en el dispositivo de esta decisión. 

 

ee) … de la combinación de los artículos 130 y 133 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano, se desprende el principio de la 

condenación, contra quienes adquieren causas perdidosa, y el avance 

de las mismas a favor de los letrados concluyentes, a modo de 

privilegio, siempre y cuando los distraccionarios así lo afirmen, estarlo 

avanzando en su mayor parte, y de su propio peculio, a fin de saldar sus 
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cuentas y honorarios. (sic) 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

La parte recurrente en revisión constitucional, señora Emma Altagracia 

Rodríguez Rodríguez mediante el presente recurso de revisión constitucional 

solicita lo que sigue: 

 

En cuanto al fondo de la solicitud de que se trata. 

 

Primero: ACOGER COMO BUENO Y VALIDO el presente recurso de 

RECURSO DIRECTO DE Revisión Constitucional de Decisiones 

Jurisdiccionales, específicamente de las sentencia de fecha 24 de 

Febrero del 2011, sentencia No. 095/2011, dictada por la segunda sala 

de la cámara civil y comercial de la corte de apelación del distrito 

nacional y de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia No. 

00587/2008, dictada por la segunda sala de la cámara civil y comercial 

del juzgado de primera instancia del distrito nacional Resolución, por 

haberse intentado conforme a la ley; (sic) 

 

Segundo: Que este tribunal se declare la nulidad de las sentencia de 

fecha 24 de Febrero del 2011, sentencia No. 095/2011, dictada por la 

segunda sala de la cámara civil y comercial de la corte de apelación 

del distrito nacional y de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia No. 

00587/2008, dictada por la segunda sala de la cámara civil y comercial 

del juzgado de primera instancia del distrito nacional Resolución, por 
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estas violentar las normas del debido proceso, el juez natural, 

litispendencia, plazo para accionar. (sic) 

 

Tercero: Ordenar la suspensión de las sentencia de fecha 24 de Febrero 

del 2011, sentencia No. 095/2011, dictada por la segunda sala de la 

cámara civil y comercial de la corte de apelación del distrito nacional 

y de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia No. 00587/2008, dictada 

por la segunda sala de la cámara civil y comercial del juzgado de 

primera instancia del distrito nacional Resolución, hasta tanto sea 

emitida la resolución final en cuanto al fondo del presente recurso en 

aplicación de las disposición del artículo 56, 8 de la ley 137-11 sobre 

procedimiento de casación. (sic) 

 

La recurrente, señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, a fin de justificar 

su antes referido petitorio, alega, entre otros motivos, lo siguiente: 

 

a) 5. A que las decisiones de marras están afectadas de violaciones 

al debido proceso por parte de los jueces que dieron ambas decisiones 

en contra de la señora señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez 

este se puede ver por la violación de las siguientes disposiciones. 

 

b) 10. A que el escenario anterior se puede ver expresado en los 

considerandos de la decisión los cuales quien simplemente verifica el 

plazo desde que supuestamente ocurrió el accidente el cual fue el día 

27 de octubre del 2006, plazo que al momento de la demanda original 

esta mas que vencido las disposiciones del artículo 2271 de CV 

dominicano. (sic) 

c) 11. Pero además en fecha 7 de mayo del 2007 se produce la 
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extinción de la acción penal por parte del juzgado de paz para asuntos 

municipales de santo domingo este, con lo cual la parte accionante 

también venció el plazo de los 6 meses para accionar, tal como lo exige 

el debido proceso. 

 

d) 12. Pero además en fecha 12 de diciembre del 2006 los abogados 

apoderados habían recibido mandato de la señora JUANA ROSARIO 

NUÑEZ, para accionar en justicia, lo cual no hacen, sino que 11 meses 

después es decir con la demanda del 26 de noviembre del 2007, por lo 

que si tomamos en cuenta el acto policial la cual firmo la señora JUANA 

ROSARIO NUÑEZ trece (13) de octubre del 2006, a la fecha de la 

demanda habían transcurrido unos 13 meses. 

 

e) 13. A que la situación anterior demuestra que los jueces de primer 

y segundo grado no cumplieron con el voto del debido proceso pues 

cuando este menciona esta situación en la página 8 de la sentencia de 

1er grado, este juez tomo como verdad el solo el domicilio de la 

demandada, pero no así la naturaleza del caso. 

 

f) 14. A que se trata de un proceso bajo el amparo de la ley 241 sobre 

vehículos de motor, la cual apoderaba en caso de fallecidos al juzgado 

de paz en materia penal, quien debió estar desapoderado al momento 

de que el juez puédese verificar la vía electa de la demandante. (sic) 

 

g) 15. A que como principio general y ha sido jurisprudencia 

constante la acción civil es accesoria a la penal, aunque se pueden 

llevar por separado lo penal suspende lo civil hasta establecer 

responsabilidad. 
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h) 16. En más de una ocasión al juez de primer grado se pidió 

sobreseer el proceso a los fines de que se otorgaran las decisiones del 

tribunal penal, lo cual se haberse ejecutado el juez habría comprobado 

que primero estaba extinta la acción penal y pero aún estaba prescrita 

la acción civil por aplicación del artículo 2271 del código civil. (sic) 

 

i) 19. A que cuando el guardián de las garantías actúa no debe 

permitir que la mala praxis o error de un juez en una época especifica 

y por un hecho particular perjudique los derechos de un ciudadano que 

en ese momento no contó con la mejor asesoría para su proceso. 

 

j) 20. A que el juez de primer grado con su decisión desvirtuó todo 

un proceso de transformación que se estaba llevando acabo con 

respecto al proceso penal, pero además las normas del debido proceso 

que este trabajo consigo y peor desconoció la norma prexistente a este 

proceso aplicado una sanción fuera de los plazos de ley; 

 

k) 21. A que es criterio de este tribunal que define TC00022/2012 

“La igualdad procesal implica que al momento de conocer un 

determinado conflicto el proceso a seguir debe ser uniforme cuando se 

trate de la misma materia, sin importar las personas e institucionales 

que intervengan…” 

 

l) 26. A que las disposiciones del artículo 54.8, se requiere que a los 

fines de evitar afectación directa en la persona del impetrante o sus 

bienes, que se ordene la suspensión de la ejecución de las sentencias de 

fecha 8 de septiembre del 2008, fue registrada y retirada la sentencia 

No. 00587/2008, dictada por la segunda sala de la cámara civil y 
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comercial del juzgado de primera instancia del distrito nacional y la 

sentencia de fecha 24 de febrero del 2011, fue registrada y retirada la 

sentencia No. 095/2011, dictada por la segunda sala de la cámara civil 

y comercial de la corte de apelación del distrito nacional. (sic) 

 

m) 29. A que, la suspensión provisional hasta tanto el juez del fondo 

del asunto decida sobre la instancia principal, lo que procura es evitar 

que continúe una turbación manifiestamente ilícita y ya no un daño 

inminente, sino un daño real; consistente en paralizar de manera 

abusiva y sin ninguna causa legal, las labores cotidianas de la hoy 

demandante y la perturbación de las labores empresarial, a la cual es 

acreedora todo habitante de la república.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

constitucional 

 

La parte recurrida, señora Juana Rosario Núñez no depositó escrito de defensa 

en torno al presente recurso de revisión, no obstante haber sido notificada 

mediante el Acto núm. 702/2021 instrumentado por el ministerial Ernesto Ortiz 

Reynoso, alguacil ordinario de estrado del Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, los documentos más relevantes depositados por la parte 

recurrente son los siguientes: 
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1. Copia de la Resolución núm. 5979-2019, dictada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, del veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019).  

 

2. Fotocopia de la Sentencia núm. 095-2011, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 

veinticuatro (24) de febrero del dos mil once (2011).  

 

3. Fotocopia de la Sentencia núm. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008). 

 

4. Acto núm. 821-2021, instrumentado por el ministerial Rolando Antonio 

Guerrero Peña, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo 

mediante el cual se notifica la Resolución núm. 5879-2019, dictada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, del veintisiete (27) de noviembre 

de dos mil diecinueve (2019). 

 

5. Acto núm. 702/2021, instrumentado por el ministerial Ernesto Ortiz 

Reynoso, alguacil ordinario de estrado del Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

6. Acto núm. 1044/2021, instrumentado por el ministerial Aneury García 

Mejías, alguacil asignado a la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la provincia Santo Domingo. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

          DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente, a los hechos y 

alegaciones invocados por las partes, el presente caso se origina al momento en 

que, el doce (12) de octubre de dos mil seis (2006) se originó un accidente de 

tránsito en donde se vieron involucrados los señores Ángel Darío Ramírez 

Ramírez  y al cruzar  la calle el señor César Cleto Mejía fue impactado 

ocasionándole su fallecimiento, por lo que, la señora Juana Rosario Núñez en 

calidad de madre y tutora de la hija menor ACN procreada con el referido señor 

César Cleto Mejía, interpuso una demanda en Reparación de Daños y Perjuicios 

en contra de la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez y la aseguradora 

Seguros Pepín, S. A., en sus respectivas condiciones de propietaria del vehículo 

de motor envuelto en el señalado accidente de tránsito y compañía de seguro de 

dicho vehículo, respectivamente, la cual fue acogida por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, condenando a la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez al 

pago de una indemnización de quinientos mil pesos dominicanos ($500,000.00) 

a favor de la menor, en manos de su madre la señora Juana Rosario Núñez como 

justa reparación por los daños morales, recibidos como resultado del accidente 

de que se trata y el  pago de un uno por ciento mensual (1%) por concepto de 

interés judicial a titulo de retención de responsabilidad civil contadas desde el 

día que se ha incoado la presente demanda, mediante la Sentencia Civil núm. 

00587/2008 dictada el ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008). 
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Ante la inconformidad de la antes referida decisión, tanto la señora Juana 

Rosario Núñez como la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez les 

interpusieron sendos recursos de apelación siendo el primero de manera 

principal y el segundo de manera incidental, los cuales fueron conocidos y 

decididos por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el veinticuatro (24) de febrero del dos mil once 

(2011), mediante la Sentencia núm. 095-2011, la cual declara inadmisible de 

oficio el recurso de apelación principal interpuesto por la señor Juana Rosario 

Núñez, declaro bueno y valido en cuanto a la forma y lo rechaza en cuanto al 

fondo el recurso de apelación incidental interpuesto por la señora Emma 

Altagracia Rodríguez Rodríguez. 

 

Al no estar conforme con la sentencia precedentemente señalada, la señora 

Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez la recurrió en casación por ante la 

Suprema Corte de Justicia, el cual fue conocido y fallado por su Primera Sala, 

decidiendo únicamente sobre el rechazo de la solicitud de exclusión y de defecto 

presentada por la referida señor Rodríguez contra la señora Juana Rosario 

Núñez mediante la sentencia objeto del presente recurso de revisión. 

 

8. Competencia 

 

Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que establece 

el artículo 277 de la Constitución, y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  
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9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional es inadmisible en función de los siguientes 

razonamientos:  

 

9.1. En relación a la Sentencia núm. 095-2011 dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, del veinticuatro (24) de febrero del dos mil once (2011); y la 

Sentencia Civil núm. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008) 

 

El artículo 2771 de la Constitución de la República y la parte capital del artículo 

532 de la Ley núm. 137-11sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales, en cuanto a que la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, haya adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente en fecha posterior al veintiséis (26) de enero de dos mil diez 

(2010), presupuesto este que no se satisface, en el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 095-2011 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, del veinticuatro (24) de febrero del dos mil 

 
1Artículo 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. 
2Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de 

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con 

posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, (…) 
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once (2011); y la Sentencia Civil núm. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008). 

 

En este sentido, estamos ante unas sentencias dictadas por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y 

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

Instancia del Distrito Nacional, decisiones estas que encontraban abierto el 

recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia y el recurso de 

apelación, respectivamente, tal como los interpuso la hoy recurrente en revisión, 

señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, el uno (1) de julio de dos mil 

once (2011) y el veintiséis (26) de noviembre de dos mil siete (2007), por lo 

que, dichas decisiones no son firmes. 

 

En tal sentido, el Tribunal Constitucional en sus Sentencias TC/0091/123, 

TC/0194/144  y TC/0520/155, entre otras, ha fijado el siguiente precedente: 

 

…la condición de la cosa haya adquirido lo irrevocablemente juzgada es 

indispensable para que un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional pueda ser admisible, ya que el referido recurso se incoa 

contra sentencias firmes, o sea decisiones que hayan puesto fin a cualquier 

tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes y 

contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario 

o extraordinario. En caso contrario, es decir, si la sentencia impugnada 

 
3Del veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012). 
4Del veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014). 
5Del diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015) 
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tiene abiertas las vías recursivas ante los tribunales ordinarios, el recurso 

deviene inadmisible. 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0340/156, ratificó el 

criterio adoptado en las Sentencias TC/0053/137 y TC/0130/138, en los términos 

que siguen: 

 

(…) el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se 

interpone contra sentencias firmes, que han adquirido la autoridad de 

cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo 

de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y 

contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario 

o extraordinario, ya que de lo contrario, es decir, cuando la sentencia 

atacada tiene abiertas las vías recursivas por ante los tribunales 

ordinarios, el recurso deviene inadmisible. 

 

El Tribunal ha interpretado el alcance de la noción “sentencia con autoridad de 

la cosa irrevocablemente juzgada”, a los fines de la determinación de la 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. 

En tal sentido, en la Sentencia TC/0130/139, y ratificado en la Sentencia 

TC/0153/1710, se fijó precedente que sigue: 

 

(...) tomando en consideración la naturaleza de la figura del recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional, este solo procede en contra de 

 
6Del nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) 
7Del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013) 
8Del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013) 
9Del dos (2) de agosto del dos mil trece (2013) 
10Del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017) 
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sentencias –con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada– que 

pongan a fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto 

y con las mismas partes, situación que solo se puede evidenciar en dos 

casos particulares: (i) sentencias que resuelven el fondo del asunto 

presentado por ante la jurisdicción correspondiente; y (ii) sentencias 

incidentales que, en vista de la decisión tomada, ponen fin definitivo al 

procedimiento o establecen que otra jurisdicción es competente para 

conocer el caso (por ejemplo, cuando se acoge un medio de inadmisión, 

excepción de incompetencia o excepción de nulidad) ... La presentación 

ante el tribunal constitucional de recursos que tienen por objeto asuntos 

incidentales que no ponen fin al procedimiento y que por ende, ordenan 

la continuación del juicio, en la medida en que no resuelven el fondo 

del asunto, son ajenos al propósito fundamental del recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales y tienden a constituirse en 

obstáculos al desarrollo normal y razonable del caso en cuestión ante 

el juez de fondo. 

 

En consecuencia, conviene señalar que real y efectivamente, nos encontramos 

ante unas sentencias que no han adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, por lo que deviene inadmisible el presente recurso 

de revisión constitucional contra las antes referidas Sentencia núm. 095-2011 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, del veinticuatro (24) de febrero del dos mil 

once (2011); y la Sentencia Civil núm. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, del ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008). 
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9.2. En relación a la Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia, del veintisiete (27) de noviembre de 

dos mil diecinueve (2019) 

 

El artículo 27711 de la Constitución de la República y la parte capital del artículo 

5312 de la Ley núm. 137-11sobre el Tribunal Constitucional y los 

Procedimientos Constitucionales, en cuanto a que la sentencia objeto del 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, haya adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente en fecha posterior al veintiséis (26) de 

enero de dos mil diez (2010), presupuesto este que no se satisface, en el presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la 

Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); 

 

En orden, la Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019) decidió sobre los rechazos de las solicitudes presentadas por 

la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez a través de la presentación del 

curso de casación contra la Sentencia núm. 095-2011 dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, del veinticuatro (24) de febrero del dos mil once (2011), en relación 

a la exclusión y al pronunciamiento del defecto en contra la señora Juana 

 
11Artículo 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. 
12Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de 

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con 

posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, (…) 
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Rosario Núñez, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el recurso de 

casación en cuestión. 

 

Sobre la naturaleza de la figura del recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, este tribunal mediante la Sentencia TC/0204/2013 

ratifico el siguiente criterio: 

 

f. En efecto, tomando en consideración la naturaleza de la figura del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional,14 este solo procede en 

contra de sentencias revestidas de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada que pongan fin al objeto del litigio; es decir, 

las que ostentan la autoridad de la cosa juzgada material. Al respecto, 

resulta conveniente reiterar la diferencia entre los conceptos de cosa 

juzgada formal y de cosa juzgada material para motivar 

apropiadamente la regla que debe observar toda decisión objeto del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Al efecto, en su Sentencia 

TC/0153/17, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:  

 

a. La cosa juzgada formal es el carácter de inimpugnabilidad que en 

determinado momento adquiere la Resolución judicial, en virtud de que 

con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos 

se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar 

determinados actos procesales. Formal en el sentido de que la sentencia 

puede ser objeto de otra sentencia posterior, en otro juicio, que 

confirme o invalide la anterior.  

 

 
13Del catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020) 
14Según fue establecido en el precedente TC/0130/13 
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b. La cosa juzgada material es cuando la Resolución judicial, además 

de ser inimpugnable, resulta jurídicamente indiscutible en cualquier 

otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo 

litigio. Se configura con una sentencia definitivamente firme no 

susceptible de recurso ordinario o extraordinario, que constituye ley 

entre las partes en los límites de esa controversia, y es vinculante para 

todo proceso futuro. 

 

Asimismo, sobre las decisiones que han adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 

TC/0080/2115 ratifico el criterio que sigue: 

 

d. En ese tenor, conviene recordar que este tribunal constitucional, 

mediante la Sentencia TC/0053/13, del nueve (9) de abril de dos mil 

trece (2013), estableció que las decisiones con autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada son aquellas que (…) ponen fin a cualquier 

tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, 

y contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso 

ordinario o extraordinario (…). 

 

e. Luego, sobre el mismo tema, en la Sentencia TC/0130/13, del dos (2) 

de agosto de dos mil trece (2013), señalamos que (…) solo se pueden 

evidenciar dos casos particulares: (i) sentencias que resuelven el fondo 

del asunto presentado por ante la jurisdicción correspondiente; y (ii) 

sentencias incidentales que, en vista de la decisión tomada, ponen fin 

definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es 

 
15Del veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) 
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competente para conocer el caso (por ejemplo, cuando se acoge un 

medio de inadmisión, excepción de incompetencia o excepción de 

nulidad) (…). 

 

En este sentido, tras observar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia mediante la sentencia objeto del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional todavía no ha decidido sobre la suerte 

del recurso de casación interpuesto por la parte ahora recurrente, señora Emma 

Altagracia Rodríguez Rodriguez, sino únicamente sobre las solicitudes de 

exclusión y defecto en contra de la parte ahora recurrida Juana Rosario Núñez, 

por lo que, se evidencia que no se ha desapoderado del caso en cuestión y dicho 

falló no ha puesto fin al proceso ante la jurisdicción ordinaria, en consecuencia 

la Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) no ha 

adquirido la condición de lo irrevocablemente juzgada. 

 

Conforme con todo lo ante expuesto, el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional deviene en inadmisible por satisfacer 

con el cumplimiento del antes referido art. 277 de la Constitución de la 

República ni de la parte capital del artículo 53 de la Ley núm. 137-11 sobre el 

Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucional. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados María del Carmen Santana 

de Cabrera y Miguel Valera Montero, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

No figura la firma de la magistrada Eunisis Vázquez Acosta, por motivo de 
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inhibición voluntaria. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Alba 

Luisa Beard Marcos. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional incoado por la señora Emma Altagracia Rodríguez 

Rodríguez, contra la Resolución núm. 5979-2019, dictada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia, del veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019); la Sentencia núm. 095-2011, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 

veinticuatro (24) de febrero del dos mil once (2011); y, la Sentencia núm. 

00587/2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del ocho (8) de septiembre 

del dos mil ocho (2008), por los motivos antes expuestos. 

 

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

lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66, de la 

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

Constitucionales.   

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señora Emma 

Altagracia Rodríguez Rodríguez, así como a la parte recurrida, señora Juana 

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

del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137-

11. 

 

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

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

Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, 

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

Juez; Domingo Gil, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero, Juez; Grace A. 

Ventura Rondón, Secretaria.   

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 
 

SOBRE EL DERECHO AL VOTO SALVADO 

 

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

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a 

explicar las razones por las cuales haremos constar un voto salvado en el 

presente caso. 

 

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones del artículo 30 de la 

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

Constitucionales, del 13 de junio de 2011, que dispone: 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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HISTÓRICO PROCESAL Y  

ESTRUCTURA DEL PRESENTE VOTO SALVADO 

 

1. Se origina a partir del accidente de tránsito en donde el señor Ángel Darío 

Ramírez Ramírez  impactó  al transeúnte señor César Cleto Mejía provocando 

su muerte, razón por la que, la señora Juana Rosario Núñez en calidad de madre 

y tutora de la hija menor ACN del fenecido, interpuso una demanda en 

Reparación de Daños y Perjuicios en contra de la señora Emma Altagracia 

Rodríguez Rodríguez y la aseguradora Seguros Pepín, S. A., en sus respectivas 

condiciones de propietaria del vehículo de motor envuelto en el señalado 

accidente de tránsito y compañía de seguro de dicho vehículo, la cual fue 

acogida mediante la Sentencia Civil No. 00587/2008 dictada en fecha, ocho (8) 

de septiembre del dos mil ocho (2008), por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

condenando a la señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez al pago de una 

indemnización de quinientos mil pesos dominicanos (RD$500,000.00) a favor 

de la menor, en manos de su madre como justa reparación por los daños morales 

y el  pago de un uno por ciento mensual (1%) por concepto de interés judicial a 

título de retención de responsabilidad civil contadas desde el día que se incoo 

la demanda. 

 

2. En desacuerdo con esto, tanto la señora Juana Rosario Núñez como la 

señora Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez interpusieron sendos recursos de 

apelación, principal e incidental, los cuales fueron conocidos y decididos por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, en fecha veinticuatro (24) de febrero del dos mil once (2011), 

mediante la Sentencia No. 095-2011, la cual declara inadmisible de oficio el 

recurso de apelación principal interpuesto por la señor Juana Rosario Núñez, y 
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el relativo a la señora, Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez  lo rechazó en 

cuanto al fondo. 

 

3. Al no estar conforme con la sentencia precedentemente señalada, la señora 

Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez recurrió en casación por ante la 

Suprema Corte de Justicia, el cual fue conocido y fallado por su Primera Sala, 

decidiendo únicamente sobre el rechazo de la solicitud de exclusión y de defecto 

presentado contra la señora Juana Rosario Núñez mediante las sentencias objeto 

del presente recurso de revisión. En el presente caso se impugnan las sentencias 

de primer grado, corte de apelación y casación. 

 

4. Apoderado del recurso de revisión, este Tribunal Constitucional en cuanto 

al fondo declara inadmisible dos (2) de las tres decisiones impugnadas mediante 

el recurso de revisión incoado por la señora Emma Rodríguez. A saber: 1) 

Sentencia No. 095-2011 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha veinticuatro 

(24) de febrero del dos mil once (2011); y 2) la Sentencia Civil No. 00587/2008, 

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

Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha ocho (8) de septiembre del dos 

mil ocho (2008). 

 

5. Éstas por no cumplir con las disposiciones del artículo 277 de la 

Constitución de la República y la parte capital del artículo 5316 de la Ley 137-

11sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, en 

cuanto a que las sentencias objeto del recurso de revisión constitucional de 

 
16Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de 

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con 

posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, (…) 
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decisión jurisdiccional, hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente. 

 

En la especie, para las mencionadas decisiones se encontraba abierto el recurso 

de apelación y el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, 

respectivamente, de manera que, no agotaron las vías recursivas disponibles en 

el ordenamiento.  

 

6. En relación a la tercera (3ra.) decisión, la Resolución núm. 5979-2019 

dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintisiete 

(27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante al sentencia objeto 

del presente voto, por igual estima el tribunal  que la misma tampoco cumple 

con el artículo 277 de la Constitución dominicana ni el 53 de la ley orgánica de 

los procedimientos constitucionales, pero en el sentido de que la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia objeto del presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional no decidió sobre la 

suerte del recurso de casación interpuesto por la parte ahora recurrente, señora 

Emma Altagracia Rodríguez Rodríguez, sino únicamente sobre las solicitudes 

de exclusión y defecto en contra de la parte ahora recurrida Juana Rosario 

Núñez, por lo que, se evidencia que no se ha desapoderado del caso en cuestión 

y dicho falló no ha puesto fin al proceso ante la jurisdicción ordinaria, lo que 

desprovee la decisión de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 

 

7. Asevera de manera textual este Tribunal Constitucional en el literal E, de 

la sentencia objeto del presente voto: 

 

e. En este sentido, tras observar que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia mediante la sentencia objeto del presente recurso de 
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revisión constitucional de decisión jurisdiccional todavía no ha 

decidido sobre la suerte del recurso de casación interpuesto por la parte 

ahora recurrente, señora Emma Altagracia Rodríguez Rodriguez, sino 

únicamente sobre las solicitudes de exclusión y defecto en contra de la 

parte ahora recurrida Juana Rosario Núñez, por lo que, se evidencia 

que no se ha desapoderado del caso en cuestión y dicho falló no ha 

puesto fin al proceso ante la jurisdicción ordinaria, en consecuencia la 

Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019) no ha adquirido la condición de lo irrevocablemente 

juzgada. 

 

8. En ese sentido, esta juzgadora se encuentra conteste con la decisión en 

cuanto a la inadmisibilidad respecto a las sentencias: 1) No. 095-2011 dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, de fecha veinticuatro (24) de febrero del dos mil once 

(2011); y 2) la Sentencia Civil No. 00587/2008, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, de fecha ocho (8) de septiembre del dos mil ocho (2008), debido a 

que éstas no agotaron todas las vías recursivas disponibles, dígase apelación y 

casación, respectivamente. 

 

9. Sin embargo, mediante este voto presentamos nuestro desacuerdo en 

relación a la Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019), al estimar que, en la especie, sobre la solicitud de exclusión 

y defecto ya no hay otras vías para reclamar, por lo que adquiere el carácter de 

sentencia firme. 
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10. En ese sentido, reiteramos nuestro criterio expresado en votos anteriores 

por estar en desacuerdo con el juicio asumido por el voto mayoritario del pleno 

del Tribunal Constitucional en el precedente TC/0130/2013, aplicado en el 

presente caso, entre otros más, para declarar inadmisible el recurso, 

sosteniéndose que no procede el recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

contra sentencias que versan sobre incidentes, pues somos del criterio de que, 

ni el artículo 277 de la Constitución, ni la ley 137-11, al consignar que el recurso 

se interpone contra decisiones definitivas y con autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, crea distinción alguna en relación a lo resuelto por 

la  sentencia recurrida.  

 

11. El presente voto lo desarrollaremos analizando nuestra posición respecto:  

a) la interpretación que debe efectuarse del concepto de sentencias con 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que prevén los artículos 277 de 

la Constitución y 53 de la ley 137-11, y b) la naturaleza, regímenes legales, 

efectos y autonomía de los incidentes y c) inaplicación de la distinción de cosa 

juzgada material y formal respecto a las previsiones de los arts. 277 de la 

Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11.    

 

A. La interpretación que debe efectuarse del concepto de sentencias con 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que prevén los artículos 277 

de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11 

 

12. Como puede apreciarse, este Tribunal Constitucional decidió inadmitir el 

recurso de revisión respecto a la resolución antes mencionada, bajo el 

argumento de que la resolución impugnada no resuelve el fondo del proceso, y 

que el Poder Judicial aún esta apoderada del asunto.  
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13. En ese sentido, es necesario analizar las disposiciones de los artículos 277 

de la Constitución, y 53 de la Ley 137-11, textos que según la interpretación de 

la mayoría calificada de este pleno, es el fundamento para la declaratoria de 

inadmisibilidad de los recursos de revisión interpuestos contra las decisiones 

que resuelven un incidente, aún éstas tengan la autoridad de cosa 

irrevocablemente juzgada, lo cual puede recaer no solo sobre una sentencia que 

decide el fondo del asunto, como mal interpreta este plenario, sino también, 

respecto de sentencias que deciden asuntos incidentales, prejuzguen fondo o 

decidan algún aspecto del proceso.  

 

14.  El artículo 277 de la Constitución dispone lo siguiente: 

 

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. 

 

15. Por su lado, el artículo 53, de la Ley núm. 137-11, establece:  

 

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones 

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, 

fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los 

siguientes casos: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por 

inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 
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2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional. 

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

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

requisitos… 

 

16. Como se puede apreciar, una interpretación favorable de la norma 

contenida en los indicados textos refiere a decisiones con autoridad de cosa 

irrevocablemente juzgada, sin incluir ningún tipo de condición ni hacer 

distinción a que las sentencia con estas características deben versar sobre el 

fondo del proceso inicialmente incoado o sobre un incidente que en el curso del 

mismo haya sido planteado, sino que de manera clara y precisa nos dice que el 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional podrá interponerse a …todas las 

decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de cosa 

irrevocablemente juzgada… de manera que la única condición que mandan 

dichos artículos es que la decisión sea firme e irrevocable en función de los 

recursos ordinarios y extraordinarios dentro del orden jurisdiccional que contra 

ella se puedan ejercer, sin limitarlo como se ha dicho, a que  haya sido proferida 

sobre el asunto principal o a consecuencia de un incidente planteado en el curso 

del asunto principal o como consecuencia de este. 

 

17. Cuando la ley o la doctrina se refieren a la cosa irrevocablemente juzgada, 

aluden a la resultante de la labor jurisdiccional agotada, y, por tanto, ese último 

resultado no es susceptible de ser alcanzado por otro tribunal u órgano del 

Estado. Eduardo Couture17 por ejemplo, expresa que la cosa juzgada es la 

"autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella 

medios de impugnación que permitan modificarla”. Se habla pues de que tiene 

 
17Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera edición póstuma, pág. 401. Roque Depalma Editor. 
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una naturaleza heterónoma y por tanto no depende de la voluntad del hombre, 

sino de una fuerza exterior llamada ley, regla o norma. 

 

18. Por su lado, Adolfo Armando Rivas18 dice: “la cosa juzgada (…) es la 

virtud jurídica de vigencia del fallo judicial, en la medida y con los alcances 

fijados por el orden jurídico”.  Bien nos expresa este autor que “Para entender 

adecuadamente el fenómeno de la cosa juzgada, es necesario distinguir entre 

sus presupuestos, la cosa juzgada en sí como valor ontológico y, por último, las 

consecuencias de la cosa juzgada”, y en ese sentido, hace el siguiente 

desarrollo:  

 

Presupuestos de la cosa juzgada son la existencia de una sentencia 

firme, es decir, consentida, ejecutoriada o sometida al principio de 

irrecurribilidad, o bien de sentencia que, aunque no se encuentre 

consentida y resulte impugnable, produzca efectos equivalentes.  

 

A la vez, debe considerarse que la sentencia firme ha de tener un 

contenido consistente en una declaración de certeza y una expresión de 

autoridad o mandato. Esta parte ontológica supone, igualmente, un 

desarrollo procesal previo, ajustado al orden jurídico y en el que se 

haya respetado el derecho de defensa, desprovisto además de toda nota 

que pudiera invalidarlo por motivos formales o por vicios de voluntad 

del juzgador. 

 

Consecuencias de la cosa juzgada son: a) tiempo de su subsistencia, 

vigencia o validez temporal. Es decir, el lapso durante el cual 

 
18 Revista Verba Iustitiae nRO. 11, P. 61. Revista de la Facultad de Derecho de Morón id sij: daca010008 
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permanecerá con el valor de tal y gozar de los resultantes que juegan 

como contracara de tal subsistencia. Este tema se vincula con su 

inmutabilidad; b) posibilidad de cumplimiento. Ello se traduce en la 

facultad del vencedor de forzar el reconocimiento de lo resuelto por 

parte de su contrario, de los organismos y personas estatales y/o 

privadas que puedan tener incidencia en el tema (por ejemplo: registros 

públicos, deberes de abstención por parte de terceros, etc.), y ante 

pretensiones de condena, de ejecutar forzadamente lo resuelto….  

 

19. Por su parte, el Dr. Daniel Olaechea Álvarez Calderón, en su libro Derecho 

Procesal Civil, al tratar la excepción de cosa juzgada, establece lo siguiente:  

 

Se entiende por autoridad de la cosa juzgada su eficacia característica 

que consiste en "la fuerza o eficacia obligatoria inherente a la materia 

de la decisión judicial contenida en la sentencia. Esta eficacia tiene por 

objeto proteger en un futuro proceso lo decidido por la sentencia. 

 

La Autoridad de la Cosa Juzgada se presenta como una prohibición que 

excluye o limita el poder reconocido al individuo por el ordenamiento 

jurídico de acudir a los Órganos Jurisdiccionales, o sea, el derecho de 

acción. Esta prohibición impone una inacción u omisión, esto es una 

obligación de no ejercer nuevamente ese derecho con relación a esa 

situación jurídica concreta solicitando nuevamente a los Órganos 

Jurisdiccionales la prestación de su actividad. 

 

(b) La cosa juzgada, además de imponer a las partes una obligación 

negativa y de conceder simultáneamente un derecho al Estado, produce 

como· efecto una obligación para el Estado y un derecho para las 
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partes. Los Órganos Jurisdiccionales del Estado tienen así, no sólo la 

potestad o facultad, sino la obligación de no juzgar una vez dictada la 

sentencia definitiva en el juicio anterior entre las mismas partes. 

Recíprocamente, las partes no sólo tienen la obligación negativa antes 

mencionada, sino que tienen, además, el derecho de exigir que los 

Órganos Jurisdiccionales no vuelvan a conocer del asunto que ya ha 

sido materia de una sentencia definitiva anterior y que ha pasado a la 

categoría de Cosa Juzgada. De esta forma se ve, pues, que de la Cosa 

Juzgada surgen derechos y obligaciones subjetivas tanto para las partes 

como para el Estado. 

 

20. Como hemos podido apreciar, ninguno de los autores citados - grandes 

maestros del derecho procesal - distinguen sobre qué tipo de sentencia adquiere 

la autoridad de cosa juzgada, sino que basta que la sentencia que haya decidido 

el asunto no esté sujeta a recurso alguno dentro del ámbito jurisdiccional, es 

decir que se hayan agotado todas las vías de impugnación que el legislador 

hubiere creado contra la misma, para que la misma se vea revestida de este 

carácter de firmeza e inimpugnabilidad. 

 

21. Para el Dr. Daniel Olaechea Álvarez Calderón la eficacia de la sentencia 

con cosa juzgada, reside en …la fuerza o eficacia obligatoria inherente a la 

materia de la decisión judicial contenida en la sentencia. Esta eficacia tiene 

por objeto proteger en un futuro proceso lo decidido por la sentencia. 

 

22. Ahora bien, esto nos conduce a la siguiente interrogante ¿alcanzan las 

sentencias que deciden un incidente la autoridad de cosa juzgada al tenor de la 

regulación normativa vigente en República Dominicana? Evidentemente que sí, 

veamos:  
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B. La naturaleza, regímenes legales, efectos y autonomía de los incidentes 

 

23. La Enciclopedia Jurídica actualizada 2020, caracteriza al incidente como 

el planteamiento en el desarrollo del proceso de una cuestión que no pertenece 

normalmente a lo que hasta entonces ha sido objeto del proceso. La 

cuestión incidental ha de exigir un tratamiento procesal particular; es decir, ha 

de ser resuelta por el tribunal previa e independientemente del objeto del 

proceso dentro del cual se plantea. 

  

24. Y es que, como es sabido, los incidentes son mecanismos de defensa 

acordados por el legislador, sujetos a sus propias reglas y con su propia 

naturaleza, pues a pesar de que su tramitación se genera dentro de un proceso 

ya abierto, deben ser decididos con prescindencia del objeto de la causa dentro 

del cual se generó, de ahí proviene entonces la autonomía que los reviste.  

 

25. Como procesos autónomos que tienen vocación de seguir su propio curso 

dejan a un lado la cuestión que ha sido objeto del litigio, examinando temas y 

cuestiones que, aunque se relación con aquel proceso, tienen la virtud de que 

sin llegar a tocarlos pueden poner fin al mismo de manera definitiva.  

 

26. La autonomía de que gozan los incidentes en un proceso le viene dada por 

el mismo legislador, al establecer plazos, forma, momento procesal en que 

deben ser presentados a pena de inadmitirlos e incluso la legislación dominicana 

establece las vías recursivas o impugnatorias, así como las formalidades a seguir 

para tales actuaciones.   

 

27. Ciertamente, en particulares casos el legislador ha previsto que ciertas 

sentencias dictadas con ocasión del conocimiento de un incidente solo podrán 
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ser recurridas con el fondo del asunto, sin embargo, esas son excepcionales. No 

obstante, aquellas sentencias que aun versando sobre un incidente recorren 

todos los grados abiertos dentro del ordenamiento jurídico, indefectiblemente 

deja atrás aquel objeto de la demanda dentro del cual se planteó y sigue su 

propio curso por ante el poder jurisdiccional creado en el Estado a esos fines. 

Por ende, al ser procesos independientes del objeto dentro del cual se 

originaron, cuentan con sus propias reglas procesales (plazos y formalidades 

impugnatorias) y la sentencia dimanada indudablemente alcanza la autoridad de 

cosa irrevocablemente juzgada exigida por los artículos 277 de la Constitución 

y 53 de la Ley núm. 137-11. 

 

28. Cerrarle las puertas al recurso de revisión constitucional a una sentencia 

que se encuentra revestida de la autoridad de la cosa juzgada por el mero hecho 

de decidir una cuestión incidental, se traduce en una arbitrariedad de este órgano 

especializado de justicia sustantiva, dando la espalda a lo que la Constitución y 

la ley le ordenan sin base ni fundamento legal o iusfundamental, pues como 

hemos expresado, en razón de la autonomía procesal de los incidentes, estos 

cuentan con reglas, régimen y vida jurisdiccional propia, por lo que resulta 

evidente que - en la valoración de estos - cualquiera de las instancias, 

incluyendo la Corte de Casación, puede incurrir en una violación grosera al 

debido proceso, a las garantías procesales o a derechos fundamentales de los 

involucrados. Sin embargo, con la postura doctrinal adoptada es evidente que 

tales cuestiones están dejando de ser garantizadas por el órgano supremo 

encargado de esa misión, que es el Tribunal Constitucional.  

 

29. A mi modo de ver, se trata de una interpretación restrictiva, que contradice 

el carácter abierto de la Constitución 2010, y es que, por el contrario, la norma 

constitucional debe ser interpretada en el marco de los principios informantes 
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del derecho procesal constitucional dominicano, precisamente por su carácter 

abierto y garantista, y por ello, aquellas cuestiones que pudieran parecer 

restrictivas o cerradas se deben interpretar a favor del titular del derecho 

reclamado, en función del principio indubio pro homine, y del principio de 

favorabilidad, que se desprenden del artículo 74 de la Constitución, y 

consagrado entre los principios rectores de nuestra normativa procesal 

constitucional, específicamente en el numeral 5) del artículo 7 de la Ley núm. 

137-11.  

 

30. Respecto al principio indubio pro homine, este plenario en su sentencia 

TC/0247/18, concretizó que el principio pro actione o favor actionis 

─concreción procesal del principio indubio pro homine estatuido en el artículo 

74.4 de la Constitución─ supone que, ante dudas fundadas sobre la observancia 

por parte del recurrente de un requisito objetivo de admisibilidad en particular, 

el Tribunal Constitucional debe presumir la sujeción del recurrente a dicho 

requisito para garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales. 

 

31. En este mismo sentido, el principio de favorabilidad ha sido igualmente 

tratado por este Tribunal en la sentencia núm. TC 0323/17, sosteniendo esta 

corporación que este principio …se expresa en el sentido de que la Constitución 

y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que 

se optimice su máxima efectividad, para favorecer al titular del derecho; es 

decir, ninguna ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. 

 

32. Visto todo lo anterior es indudable que cerrar el camino a un recurrente 

que ante este órgano constitucional denuncia - a través de un recurso de revisión 

de decisión jurisdiccional contra una sentencia definitiva y con autoridad de 
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cosa irrevocablemente juzgada, aunque esta sea el resultado de un incidente 

planteado en los órganos judiciales ordinarios- la violación de un derecho 

fundamental, bajo el argumento de que el asunto principal no ha sido decidido, 

aparte de una arbitrariedad manifiesta, constituye un acto de trasgresión del 

artículo 184 de la Constitución que de manera clara establece que habrá un 

Tribunal Constitucional …para garantizar la supremacía de la Constitución, la 

defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. 

 

33. Y es que, en materia de garantía de derechos fundamentales no deben 

colocarse trabas limitantes ni condiciones que impidan al juzgador garantizar 

su reposición y en su caso, ordenar su protección o prevenir su violación, 

máxime cuando nos referimos al órgano de cierre de los asuntos 

constitucionales dentro del Estado, pues es justamente este órgano el llamado 

constitucionalmente a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

a velar por el debido proceso y las garantías procesales que deben resguardar 

todos los tribunales de la república, cuestiones estas que solo puede cumplir a 

cabalidad en el marco de la revisión de decisiones jurisdiccionales. 

 

34. De igual manera, entendemos que mediante esta decisión se violenta el 

principio de unidad de la Constitución, el cual presupone una correlación 

recíproca e integral de todo el contenido sustantivo, incluyendo las normas del 

debido proceso y de competencia, principio que debe orientar a este órgano a 

hacer una interpretación armónica y concordante de la Constitución y sus fines, 

encontrándose la dignidad humana como factor esencial de estos valores y 

principios fundantes que constituyen la base de nuestro armazón constitucional 

en aras de garantizar la cohesión social.   
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35.  Por tanto, ante una queja de violación a un derecho fundamental invocada 

en un recurso de revisión, ya sea a través de una sentencia que decide un 

incidente o sobre una sentencia que decide el objeto principal en el cual se 

generó el incidente, este Tribunal Constitucional no debe abstenerse de 

obstaculizar o fundar condiciones para su conocimiento no previstas por el 

constituyente ni por el legislador orgánico, sin que con ello violente el debido 

proceso, así como los principios y valores que fundan la Constitución 

consagrados en el preámbulo de la misma, e incurra, como hemos dicho en un 

acto arbitrario, es decir fuera de todo fundamento normativo.  

 

36. Esta juzgadora estima que en casos de la naturaleza que nos ocupa entra 

en juego también el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual correlativamente 

es una obligación del juzgador, pues en la medida que para el individuo la tutela 

judicial efectiva es un derecho, es una obligación para el juez garantizarla, lo 

cual cobra mayor trascendencia cuando se trata de la jurisdicción constitucional, 

como último mecanismo existente en el ordenamiento jurídico dominicano y el 

carácter definitivo y vinculante de sus decisiones. 

 

37. Todas las garantías constitucionales deben interpretarse en el sentido más 

favorable al justiciable, y la misma igualmente se proyecta en impedir que el 

juzgador creé restricciones que el legislador no instauró, por el contrario, 

obligan al Estado y demás órganos a estructurar y mantener la disponibilidad 

para el ciudadano de mecanismos legales y garantistas de protección jurídica de 

sus derechos e intereses legítimos, que impliquen no solo instrumentos 

procesales para la invocación de estos derechos, sino, que una vez rendida una 

determinada decisión, y que la misma tenga autoridad de cosa irrevocablemente 

juzgada, esta pueda ser examinada ante el Tribunal Constitucional, sin limitarse 

a que se haya conocido el fondo u objeto de un determinado asunto, sino que 
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sea suficiente con que no existan más recursos ante el Poder Judicial, 

independientemente de si la sentencia con esos efectos es producto de un 

incidente en el proceso.  

 

38. Lo anterior demuestra lo erróneo de la decisión adoptada por la mayoría 

calificada de este plenario, que afirmó dicho falló no ha puesto fin al proceso 

ante la jurisdicción ordinaria, en consecuencia, la Resolución núm. 5979-2019 

dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 

veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) no ha adquirido la 

condición de lo irrevocablemente juzgada. 

 

39. Frente estas aseveraciones, esta juzgadora se pregunta y cuestiona, ¿la 

sentencia que fue objeto del recurso de revisión tiene autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada? Hay que convenir indefectiblemente en que sí la 

tiene. ¿Se agotaron los instrumentos procesales impugnatorios correspondientes 

al proceso incidental? Sí, se agotaron, pues la sentencia atacada proviene de la 

Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal en el orden jurisdiccional ordinario 

del Estado dominicano.  

 

40. ¿En el curso de un proceso que versa sobre un incidente, pueden los 

juzgadores incurrir en los mismos vicios, que en el curso de un proceso cuyo 

objeto es otro? La respuesta positiva salta a la vista, pues pueden los juzgadores 

a través de una sentencia sobre incidente incurrir en los mismos vicios o lesión 

a derechos fundamentales.  
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C. Inaplicación de la distinción de cosa juzgada material y formal 

respecto a las previsiones de los arts. 277 de la Constitución y 53 de la Ley 

núm. 137-11 

 

41. En la decisión respecto a la cual presentamos este voto disidente se toma 

como fundamento - en adición a la artificiosa creación de una distinción entre 

sentencias impugnables mediante recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

- la aplicación de la clasificación entre cosa juzgada material y cosa juzgada 

formal. 

 

42. Con la inclusión de estas categorías se intenta reforzar la eximente de 

conocimiento de recursos contra las sentencias que versan sobre incidentes, al 

afirmarse que: 

 

a. La cosa juzgada formal es el carácter de inimpugnabilidad que en 

determinado momento adquiere la resolución judicial, en virtud de que 

con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos 

se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar 

determinados actos procesales. Formal en el sentido de que la sentencia 

puede ser objeto de otra sentencia posterior, en otro juicio, que 

confirme o invalide la anterior.  

 

b. La cosa juzgada material es cuando la resolución judicial, además 

de ser inimpugnable, resulta jurídicamente indiscutible en cualquier 

otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo 

litigio. Se configura con una sentencia definitivamente firme no 

susceptible de recurso ordinario o extraordinario, que constituye ley 
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entre las partes en los límites de esa controversia, y es vinculante para 

todo proceso futuro. 

 

43. Como podemos observar, para el criterio asentado y reiterado por la 

mayoría de esta judicatura constitucional, las sentencias referentes a asuntos 

incidentales no adquieren la res judicata material y por tanto no requieren la 

protección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el debido 

proceso por no tratarse de asuntos que deciden el fondo de la demanda principal. 

 

44. Para esta juzgadora la distinción entre cosa juzgada material y cosa 

juzgada formal no resulta fundamento jurídico suficiente para soslayar el 

derecho fundamental de las partes a obtener una resolución razonada y fundada 

en derecho sobre las pretensiones presentadas, elemento esencial del contenido 

del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

45. Así como desarrollamos previamente que los arts. 277 de nuestra ley de 

leyes y 53 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos 

Constitucionales no hacen distinción entre el contenido de la sentencia a ser 

recurrida por ante esta sede constitucional, así mismo debemos concluir 

respecto a este criterio jurisprudencial – sin el más mínimo sustento jurídico – 

que viene aplicando este tribunal. 

 

46. En virtud de lo que hemos esbozado previamente, y de que el fundamento 

esencial planteado por los recurrentes en su recurso de revisión constitucional 

de decisiones jurisdiccionales, es que el pleno de la Suprema Corte de Justicia 

les ha vulnerado sus derechos fundamentales, específicamente el derecho al 

debido proceso de ley, estimamos que este Tribunal Constitucional no debió 

aplicar el precedente sobre el cual formulamos el presente voto y en cambio 
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debió abocarse a conocer el fondo del recurso y verificar si ciertamente en la 

especie se vulneraron los derechos fundamentales invocados.    

 

47. Como demostramos anteriormente, la proposición normativa contenida en 

el artículo 53 de la Ley 137-11, debe ser interpretada de la forma más favorable, 

y en el proceso intelectivo de su interpretación debe propenderse a dotar de 

eficacia jurídica a la norma que hace alusión a que esta sede tendrá la potestad 

de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de 

la cosa irrevocablemente juzgada, y cuya condición de admisibilidad es que 

…la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, 

reglamento, resolución” u ordenanza […] viole un precedente del Tribunal 

Constitucional […]  haya producido una violación de un derecho fundamental, 

sin importar que el fallo conozca y decida en torno a un incidente, medio de 

inadmisión o sea en torno a una sentencia interlocutoria.  

 

48. El texto constitucional – art. 277 – y la disposición legal – art. 53 de la Ley 

núm. 137-11 – que rigen la materia no hacen distinción respecto a la naturaleza 

de la decisión cuya revisión se pretende, más aún, hemos demostrado como la 

doctrina procesal universal reconoce el carácter autónomo y soberano de las 

sentencias que conocen y deciden de los incidentes, respecto a las sentencias de 

fondo, ante lo cual las mismas alcanzan y se revisten de su propia autoridad de 

cosa juzgada, lo que las convierte en pasibles de ser revisadas por el instrumento 

de garantía y protección de los derechos fundamentales para las decisiones 

judiciales concebidos por el constituyente y el legislador ordinario.  

 

49. En el caso particular, pudimos comprobar que lo planteado por la parte 

recurrente constituye un medio de defensa que debió ser ponderado, por lo 

menos respecto de los derechos que intentaba proteger la recurrente.  Sin 
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embargo, sin tomar en cuenta el principio in dubio pro legislatore y las garantías 

procesales, el Tribunal Constitucional decidió declarar inadmisible el recurso 

de revisión constitucional incoado por la señora Emma Altagracia Rodríguez 

Rodríguez sobre la base de que la sentencia recurrida versaba sobre una cuestión 

incidental, argumento con el que no estamos de acuerdo.  

 

Conclusión:  

 

En la especie, consideramos que el recurso de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales debió ser conocido y ponderado en cuanto al fondo, 

respecto a la Resolución núm. 5979-2019 dictada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019), y no decretarse su inadmisibilidad bajo el argumento de que 

se trata de una decisión que no conoce del fondo del recurso de casación.  

 

Tal decisión, bajo ese argumento, lesiona el principio de favorabilidad, la 

dignidad humana, la tutela judicial efectiva y debido proceso, en tanto se podría 

estar cerrando la única posibilidad a la parte recurrente de que sea subsanada 

una vulneración a algún determinado derecho fundamental que se haya 

suscitado en una determinada etapa procesal.  

 

En otras palabras, entendemos que la autoridad de la cosa juzgada que prevé la 

normativa procesal constitucional recae tanto sobre una decisión respecto al 

fondo de un asunto como respecto a un asunto incidental, toda vez que, ni el 

artículo 277, de la Constitución, ni el artículo 53, de la Ley núm. 137-11, hacen 

distinción alguna, y por vía de consecuencia, la distinción que hace la posición 

mayoritaria de este pleno entra en contradicción con los artículos 184 y 74 de 

la ley sustantiva, pues, como hemos sostenido en votos anteriores, es una 
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interpretación que en vez de favorecer, puede perjudicar a la recurrente en sus 

derechos fundamentales.   

 

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 


