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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0065/12 

Referencia: Expediente TC-04-2012-

0005, relativo al Recurso de Revisión 

Constitucional de Decisiones 

Jurisdiccionales, incoado por las señoras 

María Luz Prieto Vda. Aragó y Cristina 

Alicia Aragó Prieto, contra la Sentencia 

No. 442, del veintiuno (21) de diciembre 

de dos mil once (2011), dictada por la 

Primera Sala 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; en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y los artículos 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 fue dictada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha veintiuno (21) de diciembre del 
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año dos mil once (2011), y se encuentra marcada con el número 442. Dicho 

fallo rechazó el recurso de casación intentado por la señora María Luz Prieto 

Vda. Aragó. 

 

No existe constancia en el expediente de la notificación de la sentencia 

impugnada. 

  

2.- Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

Las recurrentes, María Luz Prieto Vda. Aragó, y su hija, Cristina Alicia Aragó 

Prieto, interpusieron el presente recurso de revisión en fecha treinta y uno (31) 

de enero de dos mil doce (2012), con la finalidad de que sea anulada la 

sentencia número 442, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil 

once (2011). 

3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

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

casación esencialmente por los motivos siguientes:  

 

a) “Considerando, que, según se ha expresado con anterioridad, la Corte 

a-qua confirmó la sentencia fechada a 22 enero de 2007, que rechazó la 

demanda en nulidad de asamblea y reparación de daños y perjuicios incoada 

a la razón por la hoy recurrente, por considerar que los hechos que la 

apelante planteaba no justificaban por sí solos la anulación de las asambleas 

impugnadas, sino más bien, las reglas y formalidades establecidas por los 

estatutos y por el Código de Comercio, circunstancias que condujeron a dicho 

tribunal a establecer que las referidas asambleas fueron celebradas de 

manera regular; que igualmente, la jurisdicción a-qua confirma la decisión 

de fecha 18 de marzo de 2008, que declara la nulidad de la asamblea general 

extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2003, por entender que el 
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secuestrario judicial no tenía calidad ni poder para proceder a convocar 

válidamente, ni a celebrar asambleas en la referida compañía; que tales 

motivaciones no pueden considerarse contradictorias, por no reunir las 

condiciones necesarias para justificar el agravio invocado; que, en efecto, 

para que exista el vicio de contradicción de motivos es necesario que exista 

una verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones alegadamente 

contrapuestas, fueran éstas de hecho o de derecho, o entre éstas y el 

dispositivo, u otras disposiciones de la sentencia; además de que la 

contradicción sea de tal naturaleza, que no permita a la Suprema Corte de 

Justicia suplir esa motivación con otros argumentos de derecho, tomando 

como base las comprobaciones de hechos que figuran en la sentencia 

impugnada, que no es el caso;” 

  

4.- Hechos y argumentos jurídicos de las recurrentes en revisión 

 

Las recurrentes, María Luz Prieto Vda. Aragó y Cristina Aragó Prieto, 

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

pretensión, alegan, entre otros motivos: 

 

a) “El caso que ocupa su limitado tiempo se contrae al desconocimiento de 

un derecho fundamental constitucionalmente con su hija del 100 % de las 

acciones de El Cabo S. A., cuyo derecho pretende arrebatarle el señor 

Joaquín Camp Moral por medios fraudulentos (…)”. 

 

b) “La suprema Corte de Justicia no explica por qué motivo, razón o 

circunstancia consideró válida la asamblea que designó a Joaquín Camp 

Moral como presidente de la sociedad El Cabo S. A., cuando existían 

depositados en el expedientes legajos de documentos que prueban 

sobradamente que dicho señor no recibió las acciones debidamente 

endosadas por Violla Cosette, José María Vidal y Carmen Zuleta de Vidal, 

sino que fue él mismo que las firmó como establece el informe pericial 
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grafocrítico, convirtiendo las acciones normativas de El Cabo que estaban a 

nombre de los señores ut supra indicados, en acciones al portador, mediante 

la confección de un nuevo libro de acciones, según las asambleas de fecha 10 

de febrero, 2 de marzo, 1ro. de abril del año 2002”.  

 

c) “Invitamos muy respetuosamente a los Honorables jueces del Tribunal 

Constitucional leer la parte in-fine de la página 22, de la sentencia recurrida, 

que continúa en el primer párrafo de la página siguiente, para que 

comprueben lo siguiente: a) Los jueces de la Suprema Corte de Justicia mutan 

las graves irregularidades y falsificaciones comprobadas y sustentadas en 

documentos fidedignos, catalogándolos de planteamientos de irregularidades 

de manera genéricas, y b) no se refieren a las supuestas comprobaciones que 

realizó el tribunal a-quo, pero si la comparten, dejando las razones que 

tuvieron para validar esas fraudulentas asambleas como el secreto mejor 

guardado, lo cual le permitió rechazar el justificado Recurso de Casación de 

María Luz Prieto”. 

 

d) “Es de principio, que los derechos que tienen que ver con los valores 

vinculados a la dignidad de los seres humanos son de orden público, y bajo 

ningún concepto pueden ser vulnerados por los Poderes del Estado en 

beneficio de un interés particular, porque violentaría la Constitución 

Dominicana”. 

 

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

 

La parte recurrida, El Cabo, S. A., pretende el rechazo del recurso de revisión 

y la confirmación de la sentencia, alegando lo siguiente: 

 

a) “Que los puntos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33 y 34, del recurso de 

revisión constitucional que nos ocupa, se refieren de manera repetitiva, con 

diferentes versiones de los hechos, en insistir sobre la supuesta nulidad de 
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distintas Asambleas de la Sociedad Comercial El Cabo, S. A., basándose en 

un Informe Pericial grafocrítico, que no fue ponderado a lo largo del proceso 

judicial por los tribunales que conocieron el expediente en sus instancias 

anteriores, pues el mismo se hace a instancias privadas y fue encargado y 

pagado por la parte hoy recurrente señora María Luz Prieto. Cualquier 

peritaje grafológico debió haber sido solicitado ante los tribunales que en su 

oportunidad conocieron de los procesos. La parte recurrente no puede 

pretender basar este recurso en un informe fabricado de manera privada a su 

medida. Bajo la máxima jurídica de que “Nadie puede fabricar su propia 

prueba”.  

 

b) “El supuesto “fraude” citado por la parte hoy recurrente nunca lo ha 

demostrado ante los tribunales, en ninguna de las numerosas instancias a las 

que ha acudido: tribunales de tierras, civiles y comerciales, penales, que han 

conocido la ardua batalla judicial a la que ha tenido sometida la señora 

María Luz Prieto al señor Joaquín Camp Moral y a la Sociedad Comercial El 

Cabo, S. A., a lo largo de 14 años”. 

 

c) “A que El Tribunal Constitucional no puede ser considerado como una 

instancia adicional para revisar los procesos ordinarios, pues el Recurso de 

Revisión Constitucional no puede <<controlar>> todo lo resuelto en un 

proceso ordinario, sino que se encuentra limitado únicamente a verificar si la 

autoridad judicial ha actuado con un escrupuloso respeto de los derechos 

fundamentales de las partes procesales, por lo que, de constatarse una 

afectación de esta naturaleza, deben reponerse las cosas al estado anterior al 

acto en que se produjo la afectación”.    
 

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:  
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a) Sentencia No. 442, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

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

 

b) Traducción del certificado de matrimonio No. 8901339, de fecha dos (2) 

de abril de dos mil doce (2002), de los señores María Luz Prieto y José Miguel 

Aragó, realizada por el doctor Félix Peguero del Rosario, Intérprete Judicial.   

 

c) Copia simple del Poder Especial otorgado por José Miguel Aragó y de la 

Cruz a favor de Joaquín Camp Moral, de fecha veintitrés (23) de febrero de 

mil novecientos ochenta y ocho (1988).   

 

d) Certificación No.CERT-RM1735/08, de fecha veinticuatro (24) de 

diciembre de dos mil ocho (2008), emitida por Milagros J. Puello, 

Vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santo 

Domingo.  

 

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) Las recurrentes, María Luz Prieto Vda. Aragó y Cristina Aragó Prieto 

han reclamado la propiedad de la compañía El Cabo, S. A., en varias 

instancias del sistema judicial dominicano, emitiéndose varias sentencias entre 

ellas la Sentencia No. 442, de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil 

once (2011), dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta 

última confirmó la Sentencia No. 353-2009, de fecha veintiséis (26) de junio 
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de dos mil nueve (2009), emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual confirmó en 

la presidencia de la compañía El Cabo, S. A., al señor Joaquín Camp Moral, 

invocando para el presente recurso violación al derecho de propiedad.  

 

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 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 es 

inadmisible por las siguientes razones:  

 

a) Previo a conocer del recurso de revisión, las recurrentes han invocado en 

la misma instancia la suspensión de la sentencia No. 442, dictada por la 

Suprema Corte de Justicia, y de la Sentencia No.353, dictada por la Segunda 

Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En dicha invocación las 

recurrentes no formulan las motivaciones que fundamenten la suspensión de 

las mismas, por lo que el tribunal no se pronuncia sobre ello.  

  

b) Con relación al recurso de revisión, el mismo 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 éste 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”. 
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c) El presente recurso se fundamenta en la violación al derecho de 

propiedad, y este planteamiento fue conocido, valorado y fallado por todos los 

tribunales ordinarios, y de manera especial por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que en la 

Sentencia No. 353-2009, de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil nueve 

(2009), páginas 93 y 94 establece: “Considerando: que ninguno de los medios 

y alegatos expuestos por la demandante en intervención forzosa, son 

justificativos de tal acción, puesto que si era de su interés probar dichos 

alegatos, bastaba con recopilar la documentación a que se refiere, en los 

diferentes tribunales, y haberlos depositado en el expediente, con lo cual 

habría probado lo alegado”;  

 

d) En ese tenor, para el Tribunal Constitucional, en la especie ha quedado 

comprobado la no vulneración del derecho de propiedad alegado por las 

recurrentes, y al no existir la conculcación al derecho fundamental invocado, 

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 
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PRIMERO: DECLARAR inadmisible el Recurso de Revisión 

Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales incoado por las señoras Cristina 

Alicia Aragó Prieto y María Luz Prieto Vda. Aragó, contra la Sentencia 

número 442, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.   

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

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

Cristina Alicia Aragó Prieto y María Luz Prieto Vda. Aragó; y a la parte 

recurrida, La Sociedad Comercial El Cabo S. A. 

 

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 


