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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0103/12 

 

Referencia: Expediente TC-01-2012-

0061, relativo a la Acción de 

Inconstitucionalidad incoada por la 

señora  Sarah Yolanda Torres contra la 

sentencia No. 384 de fecha 09 de Julio 

del 2009 dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional. 

 

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 integrado por los magistrados Leyda Margarita 

Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, en funciones de Presidenta; Lino 

Vásquez Samuel, Segundo Sustituto de Presidente; 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 

respectivamente; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y 

específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 36 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 impugnada 

 

La sentencia objeto de la presente acción de inconstitucionalidad es la No. 384 

de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), dictada por la Segunda 

Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

alegando la violación a los artículos 50, 51.1, 57, 61.1, 69.4.7.8.9.de la 

Constitución de la República y el Art. 5 numeral 3 de la Convención de 

Derechos Humanos. 

 

La referida resolución expresa lo siguiente:  

 

“Primero: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Sarah Yolanda Torres, mediante Acto 

Procesal No. 1087/2008, de fecha 19 de noviembre del año 2008, 

instrumentado por el Ministerial WILLIAM JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Alguacil de 

Estrados de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de la Sentencia nO. 00748, 

relativa al expediente No. 038-2007-00828, de fecha 16 de octubre de 2008, 

dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado 

precedentemente por haber sido interpuesto conforme al derecho.  

 

Segundo: RECHAZA en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación y, 

en consecuencia, CONFIRMA, la Sentencia recurrida, marcada con el No. 

00748, relativa al expediente No. 038-2007-00828, de fecha 16 de octubre de 

2008, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, por lo motivos enunciados; 

 

Tercero: CONDENA a la parte recurrente, señora Sarah Yolanda Torres al 

pago de las costas del procedimiento, con distracción y provecho a favor de la 
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Licda. Rosa Milagros Corcino y el Dr. Martires Salvador Pérez, quien hizo la 

afirmación de lugar. 

 

2.- Pretensiones de la accionante 

 

La señora Sarah Yolanda Torres Báez, mediante instancia regularmente 

recibida el diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012) interpuso ante el 

Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra la 

sentencia No. 384 de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), dictada 

por la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, la cual confirma la Sentencia No. 748 de fecha dieciséis (16) de 

octubre de dos mil ocho (2008) dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con el 

propósito de que se declare inconstitucional la sentencia antes indicada, por 

violar los artículos 50, 51.1, 57, 61.1, 69.4.7.8.9. de la Constitución de la 

República y art. 5 numeral 3 de la Convención de Derechos Humanos; 

declarar inexistente la Hipoteca de fecha 28/06/2004, por valor de tres 

millones cuatrocientos veintinueve mil Pesos Dominicanos con 00/100 

(RD$3,429,000.00), por no existir a esa fecha ningún contrato de préstamo 

con garantía hipotecaria a favor de la financiera La Solución de Préstamos, S. 

A. (SOLUPRE) y declarar nula y sin ningún efecto jurídico la Sentencia 

No.537 de fecha 09/05/2005, dictada por la Quinta Sala Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional por haber sido dictada en 

ausencia de contrato de préstamo con garantía hipotecaria a favor de la 

financiera La Solución de Prestamos, S. A. (SOLUPRE).  
 

3.- Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 
 

la impugnante fundamenta su recurso de inconstitucionalidad, entre otros 

motivos, en los  siguientes: 
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a. La financiera La Solución de Préstamos S.A (SOLUPRE), presidida por 

el señor Leopoldo de Jesús Martínez, mediante contrato de préstamo 

con garantía hipotecaria de fecha siete (7) de junio de dos mil cuatro 

(2004) se obligó a entregar a la señora Sarah Yolanda Torres Báez la 

suma de dos millones setecientos mil pesos (RD$2,700,000.00) y la 

accionante se obligó a firmar el contrato y entregar el certificado de 

título No.99-8983 que ampara el inmueble de su propiedad ubicada en 

la calle Socorro Sánchez No. 201 esquina Lea de Castro  del sector de 

Gazcue, Distrito Nacional.  
 

b. La financiera, aprovechando el contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria de fecha siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004) que 

establecía que con la firma de ese contrato le iban a entregar a la 

accionante la suma de dos millones setecientos mil Pesos Dominicanos 

con 00/100 (RD$2,700,000.00), lo que no hicieron, por lo que al sólo 

entregar la suma de un millón doscientos veinticuatro mil quinientos 

treinta y siete Pesos Dominicanos con veinticuatro centavos 

(RD$1,224,537.24), rescindieron el contrato. 
 

c. Sin embargo, usando como base este contrato, notificaron mediante acto 

No. 6 un mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario de 

fecha 11/01/2005, que expresa que fue notificado en la calle Socorro 

Sánchez No. 201, del sector Gazcue, Distrito Nacional, siendo el 

domicilio y residencia de la señora Sarah Yolanda Torres en la Av. 

Pasteur no. 7 Sector Gazcue, Distrito Nacional, por lo que este acto 

violó el derecho de defensa de la accionante. 
 

d. La Jueza de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, no leyó ninguno de los 

documentos que fueron depositados para su consideración, por lo que 

no se percató de que el Acto No. 6 de fecha once (11) de enero de dos 
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mil cinco (2005) violaba el derecho de defensa de la señora Sarah 

Yolanda Torres Báez, rechazó el pedimento de la parte perseguida y en 

consecuencia sin que existiera un contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria, dictó la Sentencia de Adjudicación No. 537 de fecha nueve 

(9) de mayo de dos mil cinco (2005), a favor de SOLUPRE, con lo que 

se violan las disposiciones del artículo 51 numeral 1 y 69 numeral 4 de 

la Constitución de la República. 
 

e. La sentencia No. 384 de la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional viola 

derechos fundamentales de la accionante consagrados en los artículos 

69 numerales 4, 7, 8 y 9 de la Constitución, al subsanar el acto No. 6 de 

fecha once (11) de enero de dos mil cinco (2005) y darle validez a la 

nulidad de que adolece la sentencia No. 537 de fecha nueve (9) de mayo 

de dos mil cinco (2005). 
 

f. Que al Juez dar como buena y válida la Adjudicación del inmueble 

amparado por el Certificado de Título No.99-8983 con un Contrato de 

fecha siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), rescindido por la 

financiera SOLUPRE viola el artículo 51 numeral 1 de la Constitución 

de la República, en perjuicio de la accionante. 
 

g. Al juez dar como buena y válida la adjudicación del inmueble 

propiedad de la accionante trasgredió el derecho a la salud consagrado 

en los artículos 54 y 61.1 de la Constitución, al privarla de recibir 

cuarenta mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$40,000.00) 

mensuales con los que se compraba su comida y medicamentos. Esta 

sentencia también viola el derecho a la libre empresa, establecido en el 

artículo 50 de la Constitución, pues se le impidió a la accionante 

aperturar su restaurante. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0103/12. Expediente: TC-01-2012-0061, relativo a la Acción de Inconstitucionalidad incoada por la señora  

Sarah Yolanda Torres contra la sentencia No. 384 de fecha 09 de Julio del 2009 dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

Página 6 de 12 

h. La accionante entiende que no puede ser condenada a pagar los hechos 

punibles que contra ella cometió la financiera SOLUPRE, según lo 

dispone el artículo 5 numeral 3 de la Convención de Derechos Humanos 

y el artículo 69 numeral 9 de la Constitución de la República. 
 

4.- Intervenciones Oficiales 
 

En la especie, sólo el Procurador General de la República emitió su opinión tal 

y como se consigna más adelante.  
 

4.1.- Opinión del Procurador General de la República 
 

El Ministerio Público sustenta su postura en el hecho de que en la especie la 

Constitución no atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer 

de una acción directa de inconstitucionalidad contra una decisión 

jurisdiccional emanada de un tribunal de la República, y que en ese aspecto la 

presente acción se encuentra fuera de la competencia del Tribunal 

Constitucional y es ajena al procedimiento establecido por el legislador.  
 

En ese sentido, el Ministerio Público solicita en su opinión de fecha veinte 

(20) de septiembre de dos mil doce (2012) lo siguiente:  
 

   C :   e  ro e e  e   r r i   mi i  e       i   

directa de inconstitucionalidad, interpuesta contra la 

sentencia número 384-09, dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, en fecha nueve (9) de 

julio de dos mil nueve (2009).  
 

5. - Celebración de audiencia pública 
 

Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 

No. 137-11, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), que prescribe 
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la celebración de una audiencia pública para conocer de las acciones directas 

en inconstitucionalidad, procedió a celebrar la misma el dieciséis (16) de 

noviembre del año dos mil doce (2012). En dicha audiencia no compareció el 

accionante ni la autoridad de quien emanó el auto atacado, presentándose 

solamente el representante del Procurador General de la República, quedando 

el expediente en estado de fallo.  
 

7.- Pruebas Documentales 
 

En el trámite de la presente acción directa en inconstitucionalidad, los 

documentos depositados por la accionante son los siguientes: 
 

1. Copia de la Sentencia No. 537 de fecha nueve (9) de junio de dos mil 

cinco (2005). 

2. Copia de la Sentencia No. 748 de fecha dieciséis (16) de octubre de dos 

mil ocho (2008). 

3. Copia de Sentencia No. 384 de fecha nueve (9) de julio de dos mil 

nueve (2009). 

4. Copia del Contrato de préstamo con garantía hipotecaria del 7 de junio 

del 2004, rescindido por la Financiera Solución de préstamos S.R.L 

(SOLUPRE), en perjuicio de la señora Sarah Yolanda Torres. 

5. Copia del Acto No. 6 del once (11) de enero de dos mil cinco (2005) 

contentivo de mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario, 

notificado en un domicilio diferente al de la señora Sarah Yolanda 

Torres. 

6. Pagaré Notarial No. 89 de fecha catorce (14) de mayo de dos mil tres 

(2003) suscrito entre la Financiera la Solución de Préstamos S.R.L 

(SOLUPRE), representada por la Sra. Arlette Altagracia Then Haché y 

la señora Sarah Yolanda Torres, registrado e la financiera como línea 

49. 
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7. Copia del recibo no. 0003424 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos 

mil tres (2003) expedido por SOLUPRE, mediante el cual la señora 

Sarah Yolanda Torres, liquidó, canceló el préstamo que hizo el día 

quince (15) de junio de dos mil tres (2003), al cual SOLUPRE asignó el 

nombre de línea 49. 

8. Copia del estado de cuenta de fecha 20/06/2004, del préstamo de fecha 

siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), mediante el cual se prueba 

que de los dos millones setecientos mil Pesos Dominicanos con 00/100 

(RD$2,700,000.00) en que consistía el préstamo real sin incluir los 

intereses, SOLUPRE cobró de nuevo préstamo de fecha quince (15) de 

mayo de dos mil tres (2003) que le fue cancelado mediante recibo No. 

0003424 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil tres (2003). 

9. Copia del Certificado de Título No. 99-8983. 

10. Copia de la certificación de irradiación de hipoteca. 

11. Copia del marbete de cheque. 

12. Copia del recibo No. 1039 de fecha dos (2) de noviembre de dos mil 

cuatro (2004) por valor de ciento veintiún mil quinientos pesos con 

00/100 (RD$121,500.00) por concepto de réditos, expedido por la 

Financiera La Solución de Préstamos, S.A (SOLUPRE). 

13. Copia del recibo No. 10380 de fecha cuatro (4) de septiembre de dos 

mil cuatro (2004), por valor de ciento veintinueve mil Pesos 

Dominicanos con 00/100 (RD$129,000.00) por concepto de réditos, 

expedido por la Financiera La Solución de Préstamos S.A (SOLUPRE). 
 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

8.- Competencia 
 

8.1. Este Tribunal tiene competencia para conocer de las acciones de 

inconstitucionalidad en virtud de lo que disponen los artículos 185.1 de la 
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Constitución Política del Estado y el 36 de la Ley Orgánica No. 137-11 del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  
 

8.2. La propia Constitución de la República establece en su artículo 185.1 que 

el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de 

las acciones directas en inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, 

reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del Presidente de la 

República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de 

Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente 

protegido. 
 

9.- Inadmisibilidad de la acción 
 

9.1.- En el presente caso, reiteramos, se trata de una acción directa de 

inconstitucionalidad contra una sentencia dictada por la por la Segunda Sala 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, razón por la 

cual se ha interpuesto dicha acción contra un acto jurisdiccional (sentencia), 

por lo que se le impone a este Tribunal determinar si la acción es o no 

admisible. En ese sentido, cabe  remitirnos a lo dispuesto en el primer párrafo 

del artículo 185.1 del texto constitucional que dispone lo siguiente: “La acción 

directa de constitucionalidad procede contra leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones y ordenanzas. En semejantes términos se expresa el artículo 36 

de la ley No. 137-11. 
 

9.2.- Es una consecuencia obligada para la determinación de  la admisibilidad 

de la presente acción el establecimiento de la diferencia entre norma y 

disposición normativa. Precisamente, en nuestro ordenamiento jurídico 

encontramos, por un lado, disposiciones normativas y por otro, normas o 

contenidos normativos. Las primeras se refieren al texto legal como tal, en 

tanto que las segundas, corresponden a la interpretación que hacen los jueces 

de ese texto legal.  
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9.3.-De la lectura del artículo 185.1 de la Constitución se desprende que sólo 

las disposiciones normativas (ley, decreto, reglamento, ordenanza o 

resolución) son objeto de control de constitucionalidad. Dicho texto no 

comprende a las decisiones jurisdiccionales a que se contrae el artículo 53 de 

la Ley No. 137-11 antes mencionada, las que pueden ser objeto de revisión 

constitucional por ante este tribunal, siempre que se cumpla con las 

condiciones establecidas en la ley.  
 

9.4.-El diseño procedimental instaurado en materia constitucional está en 

sintonía con la naturaleza de los procedimientos constitucionales así como con 

la separación que existe entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción 

constitucional especializada.  
 

9.5.-Relacionado a la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad debe 

indicarse que se trata de un mecanismo de control normativo abstracto de la 

constitucionalidad, o sea, se realiza con independencia de la aplicación 

concreta en la realidad, en los casos particulares, de la norma sujeta a examen, 

de ahí que tal control recae sobre la ley, decreto, reglamento, ordenanza, 

debiendo confrontar objetivamente la disposición legal acusada con la 

Constitución, más no sobre la interpretación que surge de ésta durante la 

actividad judicial, salvo lo dispuesto para la revisión constitucional de 

sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.  
 

9.6.-En lo que respecta a la separación entre jurisdicción ordinaria y 

jurisdicción constitucional especializada, la primera decide sobre los 

conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en 

todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, por lo que 

cabe afirmar que se realiza una aplicación de las disposiciones normativas a la 

realidad, a los casos concretos; la segunda, es el órgano supremo de 

interpretación y control de la constitucionalidad, que sólo puede establecer en 

sus sentencias cuáles son las interpretaciones admitidas de determinadas 
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disposiciones normativas surgidas como consecuencia de aquel conflicto 

cuando existen valores constitucionales en juego, pues admitir la presente 

acción daría vida a un nuevo tipo de acción de inconstitucionalidad referida a 

la jurisprudencia de los jueces, lo que contravendría el principio de separación 

de poderes, el principio de independencia judicial y el principio de cosa 

juzgada.   
 

9.7.  Por lo precedentemente expuesto y al tratarse de una acción directa en 

inconstitucionalidad contra una sentencia dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, no 

nos encontramos ante ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 

185.1 de la Constitución de la República; tampoco de los dispuestos por el 

artículo 36 de  la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los 

Procedimientos Constitucionales, por lo que la presente acción deviene en 

inadmisible. 
 

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 Khouri, 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 del 

magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; por motivo de inhibición 

voluntaria 
 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el 

Tribunal Constitucional 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción en inconstitucionalidad 

incoada por  la  señora Sarah Yolanda Torres, contra la Sentencia Civil No. 

384 de fecha 9 del mes de julio de 2009, dictada por la Segunda Sala de la 
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Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, al 

tratarse de un acto que no es susceptible de ser impugnado por la vía directa 

de inconstitucionalidad. 
 

SEGUNDO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada por 

Secretaría, al Procurador General de la República y a la accionante señora 

Sarah Yolanda Torres,  para los fines que correspondan. 
 

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley No. 137-11 sobre 

el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.  
 

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; Ana 

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

Jottin Cury David, 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 


