
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0063/12. Expediente No. TC-04-2012-0011, relativo al Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones 

Jurisdiccionales incoado por el señor Diógenes Castillo Muñoz en contra de la Resolución No.162-2008, de fecha quince 

(15) de enero de dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. 

Página 1 de 9 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0063/12 
 

Referencia: Expediente No. TC-04-

2012-0011, relativo al Recurso de 

Revisión Constitucional de Decisiones 

Jurisdiccionales incoado por el señor 

Diógenes Castillo Muñoz en contra de 

la Resolución No.162-2008, de fecha 

quince (15) de enero de dos mil ocho 

(2008), dictada por la Cámara Penal 

de la Suprema Corte de Justicia.  
 

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

República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2012). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Víctor Gómez Bergés, 

Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez 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 No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de 2011, 

ha rendido la siguiente sentencia: 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

1.- Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Resolución No. 162-2008, objeto del presente recurso de revisión, fue 
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dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en fecha 

quince (15) de enero de dos mil ocho (2008). Dicho fallo declaró inadmisible el 

recurso de casación interpuesto por el señor Diógenes Castillo en contra de la 

decisión dictada en fecha diez (10) de mayo de dos mil siete (2007), por la 

Primera Sala de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional. 

 

La Resolución No.162-2008, emitida por la Cámara Penal de la Suprema Corte 

de Justicia, fue notificada por la Secretaría General del referido Tribunal a los 

doctores Marisol Alburquerque, Juan Rosario y Simón Fortuna, así como al 

licenciado Gregory Castellano Ruano, mediante los oficios número 2257 y 

2258, ambos de fecha doce (12) de febrero de dos mil ocho (2008).  

 

2.- Presentación del recurso en revisión 

 

El Señor Diógenes Castillo Muñoz interpuso el presente recurso de revisión en 

fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), alegando vulneración al 

principio de supremacía prescrito por el artículo 6 de la Constitución y a las 

garantías de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 69.1 y 69.4 

de la misma. Invoca, asimismo, violación a la Resolución No.1920, emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de 

dos mil tres (2003). 

 

3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso 

de casación basada, entre otros, en los motivos siguientes: 

 

“Atendido, que el artículo 426 del Código Procesal Penal limita los 

fundamentos por los cuales la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia 

puede declarar la inadmisibilidad de los recursos de Casación al disponer que 

éste procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de 

disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos 
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internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 1.- 

Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad 

mayor a diez años. 2.- Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea 

contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema 

Corte de Justicia. 3.- Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. 4.- 

Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión.  

 

Atendido, que en relación a lo esgrimido por el recurrente y del examen de la 

decisión impugnada, se infiere que contrario a lo alegado por éste no se 

encuentran reunidas ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 

426 del Código Procesal Penal, en consecuencia su recurso de casación 

deviene inadmisible.” 

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El recurrente en revisión pretende la revocación de la decisión objeto del 

recurso, y para justificar dichas pretensiones, alega: 

 

A) “ Por otro lado, es igualmente importante que los Honorables 

Magistrados del Honorable Tribunal Constitucional tengan pendiente que no 

estamos hablando de una sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte 

de Justicia que decide sobre una excepción de Inconstitucionalidad planteada 

por ante dicha Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, puesto que esta 

lo que hizo fue conocer de un recurso de Casación y es de conocimiento 

elemental que en materia de casación no se puede plantear incidente o 

excepción alguna, sino que la Corte de Casación conoce sobre el recurso de 

Casación en cuestión, el cual puede versar sobre materia constitucional si esta 

ha sido suscitada precedentemente. Al conocer de dicho recurso de Casación 

la Cámara Penal de la Suprema al fallar como falló (declaró una 

inadmisibilidad en forma groseramente anómala) Cometió otras violaciones 

constitucionales diferentes a los alegatos de inconstitucionalidad de que era o 

es contentivo del Recurso de Casación en cuestión, originándose a nivel de la 
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Suprema Corte de Justicia, y como consecuencia directa e inmediata de la 

actuación irregular de esta, violaciones a derechos fundamentales 

consagrados expresamente por nuestra Constitución del 26 de enero del 2010; 

 por esa razón no se debe exigir como condición de admisibilidad del presente 

recurso de revisión Constitucional un fallo sobre el fondo del Recurso de 

Casación y un fallo sobre una excepción de Inconstitucionalidad planteada 

ante la Corte de Casación ya que ante esta no se puede plantear una excepción 

de Inconstitucionalidad.” 

 

5.- Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

 

De acuerdo a los documentos que constan en el expediente, las partes 

recurridas, señora Ana Luisa Ferreira, Ingeniero Ramón Antonio Gil Herrera, 

Ingeniera Daysi J. Reyes Polo, señor Gil Rafael Morales, señor Martínez 

Hidalgo, y las sociedades comerciales Constructora Ultrasa, Compañía 

Constructora Juan Emiliano Manzueta F.y Constructora Gil & Gil, no 

presentaron escrito de defensa en contra del recurso de revisión que nos ocupa. 

 

6.- Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión, las partes depositaron, entre 

otros, los siguientes documentos: 

 

a) Original del acto S/N instrumentado por el ministerial Jesús Armando 

Guzmán, alguacil de estrados de la Sala Novena de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha diecinueve 

(19) de enero de dos mil doce (2012). Dicho acto de alguacil tiene, copia 

anexa del Auto No. 399-2011, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil 

once (2011), dictado por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

b) Copia certificada de la Resolución No.162-2008, de fecha quince (15) del 
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mes de enero de dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia, documento depositado por el recurrente. 
  

c) Original del Auto No.399-2011, de fecha diecinueve (19) de diciembre de 

dos mil once (2011), dictado por la Novena Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

d) Original de la instancia que contiene el recurso de revisión, depositado por 

el señor Diógenes Castillo Muñoz, en la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, el diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012). 
 

e) Copia de la instancia que contiene el recurso de casación interpuesto por el 

señor Diógenes Castillo Muñoz, contra la Resolución No.00214-PS.-2007, 

de fecha diez (10) de mayo de dos mil siete (2007), dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 
 

f) Copia de la comunicación de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil 

siete (2007), mediante la cual la Secretaría General de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional se 

remite el expediente No. 501-07-00234, a la Secretaría de la Suprema Corte 

de Justicia. 
 

g) Copia del inventario de piezas que conforman el recurso de apelación 

contra la Resolución No. 382-07, de fecha dieciocho (18) de abril de dos 

mil siete (2007), emitido por el Segundo Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional, en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil siete (2007).  
 

h) Copia de la Resolución No. 00214-PS-2007, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha 

diez (10) de mayo de dos mil siete (2007). 
 

i) Copia de la Resolución No. 382-07, de fecha veintiocho (28) de marzo de 

dos mil siete (2007), dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional, en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil siete (2007), 
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sobre presentación de fallo de incidentes. 
 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

7.- Síntesis del conflicto 
 

Conforme a los documentos del expediente, así como a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el Segundo Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional, apoderado de una querella por violación a los artículos 405 y 

408 del Código Penal contra el señor Diógenes Castillo Muñoz, dictó la 

Resolución No. 382-2007, de fecha cuatro (4) de mayo de dos mil siete (2007), 

que rechazó los incidentes presentados por la defensa, ordenó la continuación 

del proceso y fijó audiencia. 
 

Esta decisión fue recurrida ante la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó el Auto No. 00214-PS-207, de 

fecha diez (10) de mayo de dos mil siete (2007), mediante el cual declaró 

inadmisible el recurso de apelación. Dicho fallo fue recurrido ante la Suprema 

Corte de Justicia, la cual dictó la Resolución No. 162-2008, de fecha quince 

(15) de enero dos mil siete (2007), declarado inadmisible el recurso. La parte 

accionante solicitó la revisión de la sentencia emitida en casación en fecha 

quince (15) de enero de dos mil ocho (2008), que fue desestimado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el recurrente alega 

violación de las garantías a los derechos fundamentales, específicamente la 

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

Constitución y en la Resolución No.1920, de fecha trece (13) de noviembre de 

dos mil tres (2003), dictada por la Suprema Corte de Justicia en su atendido 

No.18. 
 

8.- Competencia 
 

Este Tribunal es competente para conocer, el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, contra la mencionada Resolución 
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No.162-2008, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4, 277 de la 

Constitución y 53 de la referida Ley 137-11. 
 

9.- De la inadmisibilidad del presente recurso en revisión 
 

Este Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión debe ser 

declarado inadmisible por los siguientes motivos:  
 

a) El artículo 53 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, faculta a este Tribunal 

para conocer de las revisiones de las decisiones jurisdiccionales que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre y cuando 

dichas decisiones se encuentren contempladas en las causales del referido 

artículo, como lo ha sido en el caso alegado por la parte accionante, de que se le 

haya producido una violación a un derecho fundamental. 
 

b) Por otro lado, dicho artículo 53, en su numeral 3, establece los requisitos 

para interponer el recurso de revisión de una decisión jurisdiccional por 

violación a los derechos fundamentales, a saber: “a) Que el derecho 

fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan 

pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) 

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

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada, y c) 

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

directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia 

de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, 

los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”. 
 

c) Asimismo, el indicado artículo 53 también requiere, en su párrafo in fine, 

 que la admisibilidad de este recurso depende de su especial trascendencia o 

relevancia constitucional, siempre y cuando el contenido del mismo justifique 

un examen y una decisión sobre el asunto planteado, lo que no ocurre en la 

especie. 
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d) La Constitución, proclamada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez 

(2010), estableció en su artículo 277 que 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, al momento de ser proclamada la referida Carta Sustantiva de 

la República Dominicana, no pueden ser examinadas por el Tribunal 

Constitucional. 
 

e) En el expediente consta el Oficio No. 2257, de fecha doce (12) de 

febrero de dos mil ocho (2008), mediante la cual se le comunica, en fecha trece 

(13) de febrero de dos mil ocho (2008), al licenciado Gregory Castellano Ruano 

(abogado del señor Diógenes Castillo Muñoz) la Resolución No. 162-2008, 

dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia con anterioridad a 

la proclamación de la Constitución de la República de dos mil diez (2010). 
 

f) Comprobándose de lo anterior que el señor Diógenes Castillo Muñoz 

accionó contra una decisión que adquirió la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada antes de ser proclamada la Constitución de dos mil 

diez (2010), lo que no es conforme al espíritu ni la letra del artículo 277 de la 

referida Carta Magna, procede declarar inadmisible el recurso de revisión de la 

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

Justicia, en fecha quince (15) de enero de dos mil ocho (2008). 
 

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

requerida. No figuran las firmas de la magistrada Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta, ni del magistrado Justo Pedro Castellanos 

Khouri, Juez; en razón de que no participaron en la deliberación y votación de 

la presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

Por las razones de hechos y de derechos expuestas anteriormente, el Tribunal 

Constitucional 
 

DECIDE: 
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PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión interpuesto por 

el señor Diógenes Castillo Muñoz contra la Resolución No.162-2008, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de 

enero de dos mil ocho (2008), de conformidad con lo expresado en el artículo 

277 de la Constitución y el artículo 53 de la Ley 137-2011. 
 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte recurrente, señor Diógenes Castillo Muñoz, y a las partes 

recurridas, señora Ana Luisa Ferreira, Ingeniero Ramón Antonio Gil Herrera, 

Ingeniera Daysi J. Reyes Polo, señor Gil Rafael Morales, señor Martínez 

Hidalgo, y las sociedades comerciales Constructora Ultrasa, Compañía 

Constructora Juan Emiliano Manzueta F. y Constructora Gil & Gil 
 

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 72, parte in fine,  de la Constitución y 

los artículos 7 y 66 de la referida ley No. 137-11. 
 

CUARTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 
 

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

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin 

Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 

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 


