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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0100/12 

 

Referencia: Expediente No. TC-04-

2012-0032, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales incoado por La 

Dominicana Industrial, S.R.L., contra 

la Sentencia No. 383, dictada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, el siete (7) de septiembre de 

dos mil once (2011). 

 

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

República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, en funciones de 

Presidenta; 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, 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 dominicana, así como 9 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 decisión: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia No. 383, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de 

dos mil once (2011). Dicho fallo rechazó el recurso de casación interpuesto 

por La Dominicana Industrial, C. por A. (actualmente “La Dominicana 

Industrial, S.R.L.”) y compartes, contra la sentencia dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). 

 

La sentencia previamente descrita fue notificada mediante Acto No. 952/2011, 

instrumentado por el ministerial Vicente Nicolás de la Rosa Belliard, Alguacil 

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

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en fecha veintitrés (23) de 

septiembre de dos mil once (2011). 

 

2. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional 

 

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

casación interpuesto por La Dominicana Industrial, C. por A. y compartes, 

contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Judicial de Santiago, el treinta (30) de mayo de dos mil 

ocho (2008), fundamentada, esencialmente, en lo siguiente: 

 

“Considerando, que del examen de la sentencia impugnada se observa que los 

ahora recurrentes antes recurridos en la instancia de apelación concluyeron 

ante la Corte a-qua de la manera siguiente: ‘por acto 282-2007, de la 

ministerial Yira María Rivera fue notificada a la parte recurrente un recurso 

de apelación incidental (…);  

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0100/12. Expediente No. TC-04-2012-0032, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales incoado por La Dominicana Industrial, S.R.L., contra la Sentencia No. 383, dictada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil once (2011). 

Página 3 de 11 

  

Considerando, que en cuanto al supuesto recurso de apelación incidental que 

alegan los recurrentes, de la referida transcripción de sus conclusiones se 

observan que hacen alusión al acto núm. 282-2007, por el cual ‘fue notificada 

a la parte recurrente un recurso de apelación incidental’, sin embargo al leer 

las conclusiones del mismo en audiencia se evidencia que en dicho acto, los 

recurridos no atacan ni exhiben agravio contra la sentencia recurrida en 

apelación, por lo que es pertinente considerar que no se interpuso recurso de 

apelación incidental alguno y en consecuencia la Corte a-qua no tenía que 

referirse al mismo como tal; 
 

Considerando, que sobre la supuesta solicitud de sobreseimiento derivada del 

artículo Septuagésimo Primero de los estatutos, alegada por los ahora 

recurrentes, de la lectura de la página 10 de la sentencia impugnada se 

observa, que los ahora recurrentes alegaron ‘que no figura en el expediente 

que la parte recurrente le haya dado cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el artículo septuagésimo primero de los estatutos de la 

compañía’, sin embargo, contrario a lo dicho por estos, no fue solicitado el 

sobreseimiento en virtud de dicha disposición, por lo que procede también el 

rechazo de dichos alegatos;  
 

Considerando, que en cuanto a las conclusiones de los recurrentes relativas a 

que las cuestiones incidentales que fueron propuestas en primer grado 

debieron haber sido resueltas por la Corte a-qua, no consta depositada en el 

expediente la sentencia que fue recurrida en apelación dictada por la 

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

Instancia del Distrito Nacional, para que esta alzada pudiese constatar que 

no fueran ponderadas ni decididas dichas cuestiones, por lo que procede el 

rechazo del primer medio de casación;  
 

Considerando, que en su segundo y tercer medios de casación, que se reúnen 

por su vinculación, los recurrentes alegan en síntesis que la Corte a-qua no 

ponderó la certificación de la Cámara de Comercio de fecha 7 de julio de 

2007 ni el certificado de Registro Mercantil de la misma sociedad de fecha 11 
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de mayo de 2006, cuya importancia radica en el hecho de que los mismos 

contienen la lista de los accionistas de La Dominicana Industrial, S.A., entre 

los cuales no figuran ni la actual recurrida ni tampoco su presunto causante 

(…); que la Corte violó el artículo 1315 del Código Civil, ya que realizó una 

errónea inversión de la carta de la prueba, toda vez que la parte recurrida no 

tiene la obligación ni el interés de averiguar y de probar la fecha ni el modo 

exacto en que se produjo la salida de las acciones que alguna vez poseyó el 

señor Reynoso Dajer; que la condición de accionista de una compañía por 

acciones le corresponde hacerla a la persona que dice tener esa condición, 

mediante la presentación del correspondiente certificado de acciones, por lo 

que mal podría exigírsele a ninguna sociedad que mantenga en sus archivos, 

durante treinta y cinco o cuarenta y dos años los documentos probatorios de 

que las acciones en cuestión fueron vendidas, donadas, embargadas, etc., 

sobre todo si se considera que según la Ley número 640, de 1974 (G.O. 

9332.9), sobre Conservación o Incineración de Expedientes ninguna empresa 

o institución está obligada a conservar documentos que tengan más de cinco 

años de antigüedad;(…) 
 

Considerando, que ciertamente como estableció la Corte a-qua una vez los 

sucesores del de cujus Daniel Antonio Reynoso Dajer demostraran mediante 

los documentos constitutivos de la sociedad La Dominicana Industrial, C. por 

A., certificados por la Secretaría de la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia, que el finado padre de la 

recurrida era accionista de la referida entidad, ciertamente no bastaba con 

depositar una lista de los actuales socios de la mencionada compañía sino 

que correspondía a los ahora recurrentes demostrar en que forma dichas 

acciones salieron del patrimonio del referido señor por lo que la Corte a-qua 

hizo una correcta aplicación del artículo 1315 del Código Civil;”.  
 

3. Presentación del recurso de revisión constitucional  
 

El recurso de revisión constitucional de la referida Sentencia No. 383 fue 

interpuesto por La Dominicana Industrial, S.R.L., conforme a instancia 
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depositada ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha 

diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012). 

 

La indicada Sentencia No. 383 dispuso lo siguiente:  

 

a) Rechazó el recurso de casación interpuesto por La Dominicana 

Industrial, C. por A. y compartes, contra la sentencia dictada el treinta (30) de 

mayo de dos mil ocho (2008) por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en sus atribuciones civiles; 

y, 

 

b) Condenó a La Dominicana Industrial, C. por A. al pago de las costas del 

proceso en provecho de los abogados de la hoy recurrida en revisión. 

 

La notificación de dicho recurso de revisión fue realizada mediante 

Comunicación No. 4759, de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil doce 

(2012), expedida por la Suprema Corte de Justicia a la recurrida, Juana 

Reynoso de Haddad.  

 

Mediante el citado recurso de revisión constitucional la recurrente alega 

violación al debido proceso y al derecho a la tutela judicial efectiva, por estar 

la referida Sentencia No. 383 supuestamente viciada de falta de motivos y de 

omisión de estatuir.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de recurrente en revisión 

 

La recurrente en revisión pretende que se anule la Sentencia No. 383, objeto 

del recurso y, para justificar dichas pretensiones alega, en síntesis:  

 

a) Que “la sentencia atacada incurre en el vicio de falta de motivo y de 

omisión de estatuir, garantías proporcionadas a todos los justiciables por el 

debido proceso y la tutela judicial efectiva”; 
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b) Que al no valorarse el certificado de Registro Mercantil depositado, la 

Corte debió, al menos, explicar porque no sustentaba la sentencia objetada en 

dicho documento, por lo que dicha “falta se traduce en una arbitrariedad que 

vicia la sentencia con nulidad por ser contraria a las disposiciones del Bloque 

de Constitucionalidad que rigen la materia”;  

 

c) Que debido a que el medio sobre no valoración del Registro Mercantil, 

planteado en todas las instancias, “no recibió ninguna especie de respuesta, la 

sentencia atacada incurrió en la infracción constitucional de falta de 

motivación”; y, 

 

d) Que “el hecho de la Casación despacharse apuntando que no se había 

probado que el señor Daniel Antonio Reynoso Dájer no era accionista de la 

empresa, omitiendo el contenido del certificado de Registro Mercantil, es una 

violación imperdonable de la tutela judicial efectiva, toda vez que tampoco 

exteriorizó los motivos que le llevaron a descartar el Registro Mercantil”; 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

La recurrida pretende que se declare inadmisible, por tardío y por carecer de 

relevancia constitucional, el recurso de revisión constitucional de sentencia 

que nos ocupa, y que sea rechazado por improcedente, infundado y carente de 

base legal, alegando, en síntesis: 

 

a) Que “el plazo para recurrir se encontraba ventajosamente vencido a la 

fecha de la interposición del recurso de revisión constitucional de sentencia, 

ya que transcurrieron seis (6) meses y una (1) semana antes de interponerlo 

(…)”; 

 

b) Que “la Constitución del 2010 no solo crea el Tribunal Constitucional, 

así también, establece el mecanismo transitorio de solución para todos 
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aquellos sujetos procesales necesitados de recurrir constitucionalmente (…)” 

y “(…) por el efecto público de toda ley, estaban obligados a depositarlo en 

la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo legal 

de 30 días consagrado en el artículo 54 de la referida Ley No. 137-11, salvo 

que desconozcan la Constitución de la República Dominicana, ya que esta 

fungía como Secretaría ad-hoc de esta Alta Corte”; 

 

c) Que “los recurrentes nunca plantearon ante la Corte de Apelación, la 

conclusión solicitando el sobreseimiento que ahora tanto proclaman y 

defienden”; 

 

d) Que “la parte recurrente no hace otra cosa que reincidir en la 

proclamación de un recurso de apelación incidental sin motivar los medios o 

partes que atacaba de la entonces sentencia apelada, ni mucho menos lo 

depositó en la Corte de Apelación (…)”; 

 

e) Que “no sustentaron ni motivaron en el caso del recurso de apelación 

incidental, (…)” y “(…) era obligación de ambas partes proponer las nuevas 

conclusiones que regirán el nuevo proceso y no procurar, como 

erróneamente pretende la parte recurrente que los órganos jurisdiccionales 

se avocaran a dar respuesta a conclusiones planteadas en la primera 

instancia, y no ratificadas en el tribunal de alzada”; 

 

f) Que el medio de omisión de estatuir propuesto por la recurrente fue 

“propuesto de manera ordinaria en un recurso de casación en el que en 

ninguno de sus medios, argumentos o agravios de la sentencia recurrida se 

hacen siquiera alusiones a una excepción de inconstitucionalidad por vía de 

control difuso de constitucionalidad”; 

 

g) Que los hechos que supuestamente constituyen una omisión son “única 

y exclusivamente imputable a los abogados de las partes recurrentes, quien 

debieron poner en condiciones a los tribunales jurisdiccionales de poder 
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fallar el susodicho recurso, y no querer ahora, subsanar tales faltas 

imputándolas a omisiones que no fueron cometidas por los tribunales del 

órgano jurisdiccional”;  

 

h) Que se ha demostrado por varias vías la calidad de accionista del finado 

Daniel Antonio Reynoso Dajer de la recurrente, es lógico determinar que “sí 

el señor Daniel Antonio Reynoso Dajer falleció, y la señora Juana Reynoso 

de Haddad, es su sucesora legal, es incuestionable que la misma puede 

ejercer las acciones correspondientes por poseer dicha calidad en su calidad 

de continuadora jurídica del finado”; 

 

i) Que “la parte recurrente no ha proporcionado prueba alguna que 

compruebe que la parte recurrida en calidad de herederos, sucesores legales 

y copropietarios de las acciones que pertenecen al finado Daniel Antonio 

Reynoso Dajer, se hayan despojado de su cuota accionarial dentro de la 

sociedad comercial La Dominicana Industrial, C. por A.”; 

 

j) Que la recurrente no invocó en casación el incidente de 

inconstitucionalidad, el cual debió plantearse expresamente por ante el 

tribunal jurisdiccional por vía de control difuso; y,  

 

k) Que “la sentencia recurrida contiene una exposición coherente y 

apegada al derecho, que permite determinar que efectivamente se 

conjugaron los elementos de hecho y de derecho imprescindibles para 

tipificar la congruencia de la solución jurídica dada”. 

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

En el expediente relativo al presente recurso de revisión obran, entre otros, los 

documentos siguientes: 
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a) Notificación de Sentencia No. 383, mediante actos Nos. 952/2011 y 

953/2011 del veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011), 

instrumentados por el ministerial Vicente Nicolás de la Rosa Belliard, 

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

Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago; 
 

b) Comunicación No. 4579, de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil doce 

(2012), expedida por la Suprema Corte de Justicia a la recurrida, Juana 

Reynoso de Haddad, notificándole el recurso de revisión constitucional 

interpuesto por La Dominicana Industrial, S.R.L., contra la Sentencia No. 383.  
 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

7. Síntesis del conflicto 
 

Conforme a los documentos depositados en el expediente, así como a los 

hechos y argumentos invocados, la recurrida, Juana Reynoso de Haddad, en 

condición de hija del señor Daniel Reynoso Dajer, accionista de la recurrente, 

La Dominicana Industrial, S.R.L., interpuso una demanda en rendición de 

cuentas, por sí y en representación de su madre, hermanos y sobrina. Sin 

embargo, la recurrente alega la falta de calidad de la recurrida para actuar en 

justicia como continuadora jurídica del fallecido accionista; la falta de 

cumplimiento por parte de la misma a los requisitos del artículo 71 de los 

Estatutos Sociales de la sociedad; no haber demostrado su aceptación a la 

sucesión del de cujus, ni tampoco demostrar su calidad de accionista, 

basándose en el Certificado de Registro Mercantil depositado por La 

Dominicana Industrial, S.R.L. 

8. Competencia 
 

Este Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto 
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por los artículos 185.4 y 277 de la Constitución dominicana, y 9 y 53 de la 

referida Ley No. 137-11. 
 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales  
 

Este Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia resulta inadmisible por las siguientes razones:  
 

a) La sentencia objeto de revisión fue notificada a la recurrente mediante los 

indicados Actos Nos. 952/2011 y 953/2011, el día veintitrés (23) de 

septiembre de dos mil once (2011), fecha en que se inició el plazo para 

recurrir en revisión por ante la secretaría del tribunal que dictó la decisión 

recurrida, según prescribe el artículo 54.1 de la referida Ley No. 137-11, 

concebido de la siguiente manera:“1) El recurso se interpondrá mediante 

escrito motivado depositado en la secretaria del tribunal que dicta la 

sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la 

notificación de la sentencia”; 
 

b) Sin embargo, el citado recurso de revisión constitucional de sentencia fue 

extemporáneamente interpuesto el día diecisiete (17) de abril de dos mil doce 

(2012); es decir, doscientos seis (206) días después del vencimiento del plazo 

de treinta (30) días establecido en el citado artículo 54.1, con lo cual la 

indicada recurrente en revisión violó dicha disposición. 
 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, Juez 

Presidente; Justo Pedro Castellanos Khouriy, Juez, y Rafael Díaz Filpo, Juez; 

en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente 

sentencia por causas previstas en la Ley. Tampoco figura la firma de la 

magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; por motivo de 

inhibición voluntaria. 
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Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia incoado por La Dominicana Industrial, 

S.R.L., contra la Sentencia No. 383, dictada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil once (2011).  
 

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

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

Industrial, S.R.L., y a la parte recurrida, Juana Reynoso de Haddad. 
 

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 los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, de fecha 

trece (13) de junio de dos mil once (2011). 
 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 
 

Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta en 

funciones de Presidenta; 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; Víctor 

Gómez Bergés, Juez; Wilson S. 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 


