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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA  TC/0026/12 
 

Referencia: Expediente TC-04-2012-
0010, relativo al recurso de revisión 
constitucional intentado por la compañía 
Ros Roca S. A., contra la sentencia 163, 
de fecha 20 de octubre de 2010, dictada 
por las Salas Reunidas de la Suprema 
Corte de Justicia a favor de Constructora 
Cornielle & Cornielle, C. por A. 

 
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los cinco (5) días de julio del año dos mil doce (2012). 
 
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados: 
Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Presidenta en funciones, Lino Vásquez 
Sámuel, Juez Primer Sustituto en funciones; Hermógenes Acosta de los 
Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor 
Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor 
Gómez Bergés, Wilson Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, Jueces Miembros, 
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente 
las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 53 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales, No.137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once 
(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 
I.- ANTECEDENTES 
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1.- Descripción de la sentencia recurrida 
 
La sentencia No.163, objeto del presente recurso de revisión constitucional, 
fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinte 
(20) de octubre de dos mil diez (2010). Dicha decisión rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Ros Roca S. A., contra la sentencia dictada por la 
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 15 
de julio de 2009.  
 
La indicada sentencia No.163 fue notificada el cinco (5) de noviembre de dos 
mil diez (2010) a Ros Roca, S. A., mediante el acto No. 674-2010, del 
ministerial José Reyes Rodríguez, alguacil del Primer Tribunal Colegiado del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
  
2.- Pretensiones de la recurrente en revisión constitucional 
 
La compañía Ros Roca, S. A., mediante instancia de fecha trece (13) de 
febrero del dos mil doce (2012), interpuso el presente recurso de revisión 
constitucional contra la mencionada sentencia No.163, con la finalidad de 
anular la misma.   
 
3.- Fundamento de la sentencia recurrida 
 
Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia No.163, 
rechazaron el recurso de casación por los motivos siguientes:  
 

“Considerando, que por advertirse en la sentencia producto del envío 
una aparente contradicción de motivos en cuanto a los efectos de la 
declaratoria de inadmisibilidad, por un lado, y las consideraciones 
expuestas por la Corte a-qua en torno al fondo del asunto, por el otro 
lado, le corresponde a estas Salas Reunidas, en razón de que el 
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dispositivo del fallo atacado se ajusta a lo que procede en derecho, y en 
aras de la economía del proceso, suplir de oficio en esta sentencia, los 
motivos adecuados que desvirtúen la aparente contradicción de motivos 
señalada por la Corte a-qua;  

 
Considerando, que, en efecto y a más de lo ya expuesto, la Corte de 
envío estimó, como una cuestión de hecho, que en el emplazamiento la 
recurrente se limitó a enunciar en forma vaga, general y etérea, sin 
explicar en qué real y efectivamente consistieron los vicios que le 
imputan a la sentencia apelada, haciendo lo mismo en el desarrollo de 
sus conclusiones escritas, lo que le permitió a dicha Corte acoger el 
medio de inadmisión que le planteara la parte recurrida, fundamentado 
en la violación del artículo 78 de la Ley No.845 de 1978 y la falta de 
motivación del recurso de apelación, exigida de manera imperativa por 
dicho texto legal; 
 
Considerando, que si bien es verdad, en principio, que habiendo 
pronunciado la inadmisibilidad de la apelación, el juez de segundo 
grado no puede, sin exceder sus poderes, examinar el fondo del litigio 
estatuyendo sobre los medios de las partes, no menos cierto es que hoy 
se admite por doctrina y jurisprudencia, que no podría ser reprochado 
a una jurisdicción que ha declarado una demanda o recurso irrecibible, 
agregar, además, que ella considera la demanda mal fundada (la 
apelación en el caso) como ha ocurrido en la especie; que por las 
razones expuestas precedentemente, procedía declarar como lo hizo 
correctamente la corte a-qua, la inadmisibilidad del recurso de 
apelación por falta de interés, por todo lo cual el presente recurso de 
casación debe ser desestimado.”  
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4.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 
constitucional 
 

La recurrente, Ros Roca, S. A., pretende la anulación de la decisión objeto del 
recurso de revisión constitucional y, para justificar su pretensión, 
esencialmente alega: 
 

a) Que ”no existe ninguna resolución, acto o disposición que haya puesto 
en mora, por la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, 
a la ciudadanía en general para que sepa que el plazo de los treinta 
(30) días comienza a computarse, porque los jueces de este honorable 
tribunal fueron designados sin existir sede, ni lugar establecido para 
que las partes se dirijan al mismo en procura de su tutela 
constitucional;” 
 

b) Que, asimismo, “la sociedad recurrente tiene su asiento en España, y 
conforme al artículo 73 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, 
el plazo aumenta en razón de la distancia en 60 días, para los 
residentes en países de Europa;” 

 

c) Que “la Suprema Corte de Justicia juzgó de manera errónea los 
derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y el acceso 
al recurso, cerrándole la posibilidad a la sociedad Ros Roca, S. A., e 
impidiéndole que esta entidad ejerciera su derecho de defensa, con lo 
que el supremo tribunal abdicó de su deber de constituirse en guardián 
de la Constitución y de los derechos fundamentales de los justiciables 
(…);” 
 

d) Que, en efecto, “al reiterar el mismo error procesal en que incurrieron 
los jueces de la jurisdicciones inferiores, en el sentido de que no hay 
interés en el recurso de apelación, en razón de que el mismo 
supuestamente “no contiene una indicación precisa de agravios en la 
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sentencia” las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 
hicieron una incorrecta aplicación de la ley y un errado análisis de las 
circunstancias y hechos traídos a su conocimiento. (…);” y 
 

e) Que “al resolver el conflicto en la forma que lo hizo, no justificó el 
objetivo del recurso ni de su inadmisión, pues no fundamentó de 
conformidad con la constitución la medida adoptada en cuanto la 
misma infiere en la realización de los derechos fundamentales 
conculcados a la recurrente, ya que la intervención del poder judicial 
en este caso, al descartar tales prerrogativas y garantías, no podría 
justificarse negando el ejercicio de derechos constitucionalmente 
consagrados, como, en este aspecto, el derecho al recurso efectivo. 
(…).”  

 

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

La recurrida en revisión  constitucional, Constructora Cornielle & Cornielle, 
C. por A., pretende la inadmisión del recurso que nos ocupa, para justiciar 
dichas pretensiones, alega esencialmente lo siguiente: 
 

a) Que en relación al primer argumento de la recurrente, “baste recordar 
que desde la reforma constitucional de 1994, a la Suprema Corte de 
Justicia se le asignó la facultad de conocer en única instancia, además 
de otras atribuciones, de la constitucionalidad de las leyes, (…);” 

 

b) Que “la Constitución consignó en su tercera disposición transitoria lo 
siguiente “La Suprema Corte de Justicia mantendrá las funciones 
atribuidas por esta constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo 
del Poder Judicial hasta tanto se integren esas instancias”, lo que 
quiere decir que la Suprema Corte de Justicia, como expresa el texto 
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citado, mantuvo las funciones atribuidas por esa Constitución al 
Tribunal Constitucional (…);”  y 
 

c) Que “independientemente de lo mal fundado del planteamiento de la 
recurrente debe tenerse presente que es la ley la que ha establecido el 
punto de partida para el cálculo del referido plazo y que no es otro que 
la fecha de la notificación de la sentencia recurrida, tal como lo 
prescribe el artículo 54.1 de la ley 137-11, de manera imperativa.” 
 

6.- Pruebas documentales 
 

En el trámite del presente recurso en revisión constitucional, entre los 
documentos depositados por las partes en litis se encuentran los siguientes:  
 

a) Sentencia No.163, de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 
Justicia, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diez (2010); 
y 
 

b) Acto No.674-2010, de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil diez 
(2010), mediante el cual el ministerial José Reyes Rodríguez notifica 
a Ros Roca, S. A. la sentencia No.163, de fecha veinte (20) de 
octubre de dos mil diez (2010), de las Salas Reunidas de la Suprema 
Corte de Justicia. 
  

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

 
7.- Síntesis del conflicto 
 
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos 
invocados por las partes, el caso de la especie se contrae a una demanda en 
cobro de pesos iniciada en primera instancia por Cornielle & Cornielle, que 
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culminó con la condenación a Ros Roca, C. por A. Dicha sentencia fue 
apelada por esta última ante la Corte de Apelación de Santo Domingo, la cual 
declaró inadmisible el recurso; y, una vez ante la Suprema Corte de Justicia, 
las Salas Reunidas rechazaron el recurso de casación interpuesto por Ros 
Roca, S. A., decisión que es objeto del presente recurso de revisión 
constitucional.   
 
8.- Competencia 
 
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en 
virtud de lo que establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y el 
artículo 53 de la referida Ley No.137-11. 
 
9.- Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional 
 
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 
constitucional es inadmisible por las siguientes razones:  
 

a) El Tribunal Constitucional fue creado por la Constitución del 26 de 
enero de 2010, con la finalidad de tutelar los derechos y garantías 
fundamentales y mantener la supremacía de la Constitución.  
 

b) La Disposición Transitoria Tercera de la Constitución de la República 
prescribe que “La Suprema Corte de Justicia mantendrá las funciones 
atribuidas por esta Constitución al Tribunal Constitucional”, lo cual 
deja claramente establecido que, aun sin estar conformado el tribunal, la 
recurrente tenía abierta la jurisdicción constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia, para recurrir en revisión constitucional la citada 
Sentencia No.163.  
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c) En el caso de la especie, el plazo para interponer el recurso de revisión 
constitucional contra las decisiones jurisdiccionales es de treinta días a 
partir de la notificación de la sentencia, conforme lo establece el 
artículo 54.1 de la mencionada Ley 137-11. Sin embargo, por ser la 
recurrente una sociedad con domicilio legal en España, debe 
computársele adicionalmente el plazo de sesenta días que prevé el 
artículo 73.6 del Código de Procedimiento Civil. 

 
d) La Ley 137-11, promulgada y publicada en fecha 15 de junio de 2011, 

en la Gaceta Oficial No.10622, establece el procedimiento del recurso 
de revisión constitucional contra las decisiones jurisdiccionales. En 
consecuencia, si sumamos los treinta días de plazo que establece dicha 
ley, a los sesenta días de aumento en razón de la distancia, el plazo para 
recurrir la Sentencia No.163 venció el 16 de septiembre de 2011; por lo 
que al interponer la sociedad Ros Roca, S. A., el recurso de revisión en 
fecha 13 de febrero de 2012, el mismo deviene inadmisible por 
extemporáneo. 
 

e) El plazo comenzará a correr  a partir del día 17 de junio de 2011, en 
aplicación a lo establecido por el artículo 109 de la Constitución 
Dominicana y el artículo primero del Código Civil Dominicano. 

 
f) Tal como se indicó, la referida Ley 137-11 entró en vigencia el 17 de 

junio de 2011, por lo que sus efectos legales comenzaron a computarse 
a partir de la fecha de su publicación. En ese sentido, nada le impedía al 
recurrente depositar su escrito de revisión en la Secretaría de la 
Suprema Corte de Justicia, hasta tanto fuese conformado el Tribunal 
Constitucional, con la finalidad de darle cumplimiento a lo consignado 
en el artículo 54.1  de la repetida Ley No. 137-11, concebido en los 
siguientes términos: “1) El recurso se interpondrá mediante escrito 
motivado depositado en la secretaria del tribunal que dicta la sentencia 
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recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la 
notificación de la sentencia”; 
 

g) En consecuencia, mal podría la recurrente esperar la conformación del 
Tribunal Constitucional para interponer su recurso de revisión 
constitucional, por tratarse de un asunto de hecho que escapa al control 
tanto del legislador ordinario como del constituyente. 

El magistrado Milton Ray Guevara, Juez Presidente, no participó en la 
deliberación y firma de la presente sentencia en razón de haberse ausentado de 
la sesión por causas justificadas, lo cual fue aprobado por el Pleno de este 
Tribunal.  

La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, no participó en el 
conocimiento y en la deliberación del presente caso al haberse inhibido por 
razones previstas por la Ley, lo cual fue aprobado por el Pleno. Esto se hizo 
constar en el Acta 39-12, de la sesión de fecha cinco (5) de julio de dos mil 
doce (2012). 
 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 
Constitucional  

 
DECIDE: 

 
PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 
revisión constitucional interpuesto por la compañía Ros Roca S. A., contra la 
Sentencia No.163 dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 
Justicia, en fecha veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010); 
 
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, 
para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, compañía Ros 
Roca S. A., y a la recurrida, Constructora Cornielle & Cornielle, C. por A.; 
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TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, 
y los artículos 6 y 66 de la referida Ley No. 137-11; 
 
CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 
Constitucional; 

 
Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Presidenta en funciones, Lino 
Vásquez Sámuel, Juez Primer Sustituto en funciones; Hermógenes Acosta de 
los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 
Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury 
David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson 
Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, 
Secretario. 
 
La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y 
año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 
Constitucional que certifico. 
 
 

Julio José Rojas Báez 
Secretario 

 
 


