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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0064/12 
 

Referencia: Expediente TC-04-2012-

0017, relativo a Recurso de Revisión 

Constitucional de Decisiones 

Jurisdiccionales incoado por los señores 

Luis Nelson Antonio Coll Montes de Oca 

y Gladys Santana Frías, contra la Sentencia 

No.477, del veintiuno (21) de diciembre de 

dos mil once (2011), dictada por la Sala 

Civil 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; 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, 9, 53 y 54 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 
 

1.- Descripción de la sentencia recurrida 
 

La sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales, fue dictada por la Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia en fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil once 

(2011), ), y se encuentra marcada con el número 477. Dicho fallo rechazó el 

recurso de casación interpuesto por los señores Luis Nelson Antonio Coll 

Montes de Oca y Gladys Santana Frías. 

 

La mencionada sentencia les fue notificada a los señores Luis Nelson Montes 

de Oca y Gladys Santana Frías, mediante Acto No.103/2012, de fecha dos (2) 

de abril del año dos mil doce (2012). 

 

2.- Pretensiones de los recurrentes en revisión constitucional 

 

Los recurrentes, Luis Nelson Antonio Coll Montes de Oca y Gladys Santana 

Frías, interpusieron el presente recurso contra la indicada sentencia en fecha 

veintiuno (21) de marzo de dos mil dos (2012), a los fines de que el Tribunal 

Constitucional ordene a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la 

celebración de un nuevo juicio. 

 

3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de 

casación, esencialmente, por los motivos siguientes: 

 

a) “Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a 

sostener los motivos en los que fundamentó su recurso de apelación, se 

pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su recurso, si dicho 

descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como 

ocurrió en la especie, sin que el juez esté en ese caso en la obligación de 

examinar la sentencia apelada”; 

  

b) “Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone en 

evidencia que el recurrente no compareció a la audiencia celebrada por la 
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corte a-qua a sostener su recurso; que dicha Corte al descargar pura y 

simplemente a la parte recurrida del recurso de apelación no obstante haber 

sido legalmente citado, hizo una correcta aplicación de la ley; por lo que, en 

tales condiciones, el presente recurso de casación carece de fundamento y 

debe ser desestimado”. 

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes 

 

Los recurrentes, Luis Nelson Antonio Coll Montes de Oca y Gladys Santana 

Frías, procuran que se revise la decisión objeto del recurso, y para justificar su 

pretensión, alegan, entre otros motivos: 

 

a) “Vulneración del debido proceso a cargo de la corte de casación que ha 

incurrido en una omisión de estatuir respecto de un medio de casación. El 

vicio de omisión de estatuir se configura cuando un tribunal dicta una 

sentencia sin haberse pronunciado sobre uno o varios de los planteamientos 

de las partes, es decir, los señores Luis Nelson Antonio Coll Montes de Oca y 

Gladys Santana Frías sostuvieron ante la Corte de Casación, como se ha 

dicho, la violación al artículo 111 y 149 párrafo II, de la Constitución de la 

República. Violación del secreto de las deliberaciones en el artículo 116 del 

Código de Procedimiento Civil. Falta de Base legal, lo cual no ha sido 

respondido por ese alto y magno tribunal de justicia”. 

 

b) “Vulneración de la tutela judicial efectiva y el debido proceso de orden 

constitucional, artículo 69.7 y 10. En todo proceso deben concurrir 

determinados elementos para que exista el mayor equilibrio entre todas las 

partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre 

otras cosas, que rija el principio de contradicción en las actuaciones, que 

significa en el principio la oportunidad para las partes en un juicio civil de 

conocer y analizar la prueba aducida o las observaciones remitidas al 

expediente, con el objetivo de influir sobre la decisión de la corte, máxime que 
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el acto de avenir Núm. 149/2010, solo a requerimiento del Banco de 

Desarrollo y Crédito inmobiliario, S, A, (BANACI) y excluyéndose como parte 

a los señores BIRMANIA GUITIERREZ CASTILLO, DELFIN ANT. 

CASTILLO MARTINEZ y GISELA REYNOSO ESTEVEZ, ha desconocido el 

principio de indivisión en el objeto del litigio”. 

 

5.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida  

 

Las partes recurridas, el Banco de Ahorro y Crédito Inmobiliario, S. A. 

(BANACI), los doctores Birmania Gutiérrez Castillo, Delfín Antonio Castillo 

Martínez y Gisela Reynoso Estévez, pretenden el rechazo del recurso de 

revisión y la confirmación de la sentencia, alegando lo siguiente:  

 

a) “Violación al artículo 54.1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales”. 

 

b) “Violación al artículo 53.1 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales”.  
 

6.-Pruebas documentales 
 

En el trámite del presente recurso en revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales, los documentos más relevantes depositados por las partes en 

Litis, son los siguientes:  
 

a) Sentencia No.447, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de 

Justicia, en fecha veintiuno (21) de diciembre año dos mil once (2011).  
 

b) Acto No. 149/2010, de fecha ocho (8) de abril de dos mil diez (2010), 

instrumentado por el ministerial Eddy Rafael Mercado Cuevas, Alguacil 

Ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual se le notifica a los señores 

Luis Nelson Antonio Coll Montes de Oca y Gladys Santana Frías acto de 
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avenir para que comparezcan a la audiencia fijada para el dieciséis (16) de 

abril de dos mil diez (2010), en la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

c) Acto No. 390/2012, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil doce 

(2012), instrumentado por el ministerial Sergio Fermín Pérez, Alguacil de 

Estrados de la Suprema Corte de Justicia, contentivo de la notificación de la 

acción Constitucional en revisión de Acto Jurisdiccional, de fecha veintiuno 

(21) de marzo de dos mil doce (2012), interpuesta por Luis Nelson Antonio 

Coll Montes de Oca y Gladys Santana Frías. 
 

d) Acto No.103/2010, de fecha dos (2) de abril de dos mil doce (2012), 

instrumentado por el ministerial Eddy Rafael Mercado Cuevas, Alguacil 

Ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual se les notifica a los señores 

Luis Nelson Antonio Coll Montes de Oca y Gladys Santana Frías, la sentencia 

civil dictada por la Segunda Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia en 

fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil once (2011). 
 

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 que:  
 

a) El Banco de Desarrollo y Crédito Inmobiliario S. A., inició un embargo 

inmobiliario en contra de los señores Luis Nelson Coll Montes de Oca y 

Gladys Santana Frías. Dicho proceso culminó con la sentencia de 

adjudicación, contra la cual fue interpuesta una demanda principal en nulidad 

que le fue rechazada en todas las jurisdicciones. Es por ello que interponen el 

presente recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, con la finalidad de 

que el Tribunal Constitucional ordene la celebración de un nuevo juicio. 
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8- Competencia 
 

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

virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y los 

artículos 9, 53 y 54 de la referida Ley No.137-11. 
 

9.- Inadmisibilidad del recurso de revisión  
 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

Constitucional de decisiones Jurisdiccionales es inadmisible por las siguientes 

razones: 
 

a) El recurso de revisión no cumple con lo establecido en el párrafo del 

artículo 53 de la referida Ley 137-11, que expresa “la revisión por la causa 

prevista en el numeral 3) de este artículo solo será admisible por el Tribunal 

Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial 

trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de 

revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El 

tribunal siempre deberá motivar sus decisiones”. 
 

b) En el presente caso, los recurrentes fundamentan su recurso de revisión 

en la omisión de estatuir de la Suprema Corte de Justicia, lo que para ellos se 

viola el secreto de las deliberaciones, establecido en el artículo 116 del Código 

de Procedimiento Civil, que expresa “las sentencias se decidirán a mayoría de 

votos, y se pronunciarán en seguida. Los jueces se retirarán a la cámara de 

consejo para decidir; podrán también diferir la causa para dar decisión en 

una de las próximas audiencias”; al verificar este artículo se puede 

comprobar que el mismo no guarda una relación con el secreto de las 

deliberaciones. 
 

c) En ese sentido, para el Tribunal Constitucional la falta de estatuir por 

violación al secreto de las deliberaciones, por el hecho de que en una sentencia 

de un tribunal colegiado aparezca el nombre del juez que redactó la misma, no 

constituye violación al secreto de la deliberaciones, en consecuencia, dicho 
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pedimento no es un fundamento que tenga la trascendencia y la relevancia 

constitucional suficientes, al no constituir violación a algún derecho tutelado 

por este tribunal.  
 

d) Es por ello, que la supuesta vulneración a los artículos 69, 111 y 149 de 

la Constitución, no se encuentran configurados en la especie, toda vez que la 

Corte de Apelación pronunció el descargo puro y simple del recurso de 

apelación a los recurrentes no comparecer, en consecuencia, la Suprema Corte 

de Justicia en la página 6 de la sentencia objeto del presente recurso estableció 

que: “Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a 

sostener los motivos en los que fundamentó su recurso de apelación, se 

pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su recurso, si dicho 

descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como 

ocurrió en la especie, sin que el juez esté en ese caso en la obligación de 

examinar la sentencia apelada” por lo que el presente recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales deviene en inadmisible. 
 

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. Del mismo modo no 

figura la firma del magistrado Hermógenes Acota de los Santos, Juez, por 

motivos de inhibición voluntaria. 
 

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 Decisiones Jurisdiccionales incoado por los señores Luis 

Nelson Antonio Coll Montes de Oca y Gladys Santana Frías, contra la 
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Sentencia número 447, de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce 

(2012), dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 
  

SEGUNDO: COMUNICAR por Secretaría, la presente sentencia para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente: los señores Luis Nelson 

Antonio Coll Montes de Oca y Gladys Santana Frías; a la parte recurrida: El 

Banco de Ahorro y Crédito Inmobiliario S. A., y los doctores Birmania 

Gutiérrez Castillo y Delfín Antonio Castillo Martínez y la señora Gisela 

Reynoso Estévez. 
 

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

lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11. 
 

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

del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley 137-11. 
 

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

Segundo Sustituto; 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 


