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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0121/19 

  

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2015-0055, relativo a la demanda en 

suspensión de ejecución interpuesta 

por el señor Félix María Silverio Morel 

y la razón social Euro Hispaniola, C. 

por A., contra la Resolución núm. 

1480-2014, dictada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

quince (15) de julio de dos mil catorce 

(2014).  

   

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso,  Alba 

Luisa Beard Marcos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson S. 

Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 54.8 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la resolución objeto de la solicitud de suspensión de 

ejecución  

  

La decisión cuya suspensión se solicita es la Resolución núm. 1480-2014, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de julio de dos 

mil catorce (2014) cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

Primero: Admite como interviniente a Inversiones Coralillo, S. A., 

debidamente representada por José Antonio González Muñoz, en el recurso 

de casación interpuesto por Félix María Silverio Morel, en su calidad de 

presidente y representante legal de Euro Hispañola, C. por A., contra la 

sentencia núm. 444, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de la Vega el 14 de octubre de 2013, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de la presente resolución; Segundo: 

Declara inadmisible el referido recurso de casación; Tercero: Condena al 

recurrente Félix María Silverio Morel, al pago de las costas penales del 

proceso, y a este conjuntamente con Euro Hispaniola, C. por A., al pago de 

las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

de los Licdos. Praxedes J. Castillo Báez, José Manuel Batlle Pérez y Ernesto 

Pérez Pereyra, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: 

Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega. (SIC) 

 

2. Presentación de la demanda en suspensión de ejecución de resoluciones   

  

La demanda en suspensión contra las referidas resoluciones fue interpuesta por Félix 

María Silverio Morel y la Razón Social Euro Hispaniola, C. por A., depositada en la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de enero de dos 

mil quince (2015), para que sean suspendidos los efectos ejecutorios de dichos fallos.       
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No consta en el expediente que la indicada demanda de suspensión, le fue notificada 

a la parte demandada, señor José Antonio González Muñoz e Inversiones Coralillo, 

S.A., pero las partes demandadas en suspensión, José Antonio González Muñoz e 

Inversiones Coralillo, S, A., presentaron su escrito de defensa.  

  

3. Fundamentos de las resoluciones objeto de la demanda en suspensión de 

ejecución  

  

3.1. La Resolución núm. 1480-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor 

Félix María Silverio Morel y la razón social Euro Hispaniola, C. por A., entre otros, 

en los motivos siguientes:   

  

a. Atendido, que, en virtud de los artículos citados, y en aplicación de los 

principios rectores del plazo razonable y economía procesal, impone a esta 

Sala, un examen previo y a grandes rasgos de la decisión atacada, a fin de 

verificar si la sentencia contiene de los vicios atribuidos;(SIC) 

 

b. Atendido, que del examen preliminar efectuado al recurso de que se 

tratan se aprecia que contrario a lo establecido en el memorial de agravios 

por los recurrentes Félix María Silverio Morel, C. por A., la decisión 

impugnada no incurre en vulneración al orden legal, constitucional ni 

supranacional, toda vez que la Corte a-qua al decidir con lo hizo, realizo una 

correcta ponderación y valoración probatoria realizada por el Tribunal de 

primer grado a los elementos de pruebas aportados para su escrutinio, los 

cuales fueron obtenidos e incorporados válidamente al proceso; por 

consiguiente, no se infiere que estemos en presencia de ninguna de las 

causales del artículo 426 del Código Procesal Penal, que den lugar a la 

admisibilidad del presente recurso. (SIC)   
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3.2. La Resolución núm. 4064-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el señor 

Félix María Silverio Morel y la razón social Euro Hispaniola, C. por A., entre otros, 

en los motivos siguientes:   

 

a. Atendido, que para que sea viable la solicitud de revisión de una 

sentencia se requiere que se trate de una sentencia condenatoria firme, y que 

el documento mediante el cual se interpone el referido recurso 

extraordinario, exprese con precisión y claridad en cuál de las siete causales 

que de manera limitativa cita el artículo 428 del Código Procesal Penal, se 

enmarca el caso de que se trate; (SIC) 

 

b. Atendido, que examinado y ponderado el expediente de que se trata y 

analizado el escrito motivado que sirve de sustento al recurso, se advierte que 

la sentencia cuya revisión se intenta, no es una sentencia condenatoria firme, 

pues se trata de la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto contra 

la decisión de la Corte a-qua; por consiguiente, el recurso de que se trata, 

deviene inadmisible; (SIC)  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de los demandantes en suspensión de 

ejecución  

  

Los demandantes, Félix María Silverio Morel y la razón social Euro Hispaniola, C. 

por A., procura que sea suspendida la ejecución de la Resolución núm. 1480-2014, 

argumentando lo siguiente:    

  

a. Se hace imprescindible la suspensión de ejecución de la referida 

decisión, toda vez que, de ser conocido y fallado el asunto por el Tribunal 

Constitucional, ya que tendría las consecuencias irreparables para el 

ciudadano Félix María Silverio Morel, consistente en que: (SIC) 
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b. Se consumaría una continuación de las violaciones a sus derechos 

fundamentales cometidas por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia en el proceso que concluyó con la decisión 

no.1480-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

en fecha 15 del mes de julio del año 2014. Y que luego es ratificada por esta 

sala al declarar inadmisible la instancia mediante la cual se solicita la 

revisión de su propia deserción. (SIC) 

 

c. A siendo las cosas como hemos indicado tanto en el escrito de solicitud 

de revisión constitucional de proceso y de la solicitud de suspensión de 

ejecución de la resolución que envía el expediente por ante el Juez de 

Ejecución de la Pena de la Vega, para que se le dé cumplimiento a la 

sentencia, se puede evidenciar que existen elementos serio y concordante que 

deben ser evaluado de forma municiona por el Honorable Tribunal 

Constitucional, por lo tanto procede solicitar que se declare con lugar la 

presente solicitud hasta tanto se tramite y decida sobre lo que es la instancia 

en solicitud de revisión constitucional del proceso penal llevado en contra del 

solicitante indicado a raíz de que se dictara sentencia condenatoria en contra 

del mismo. (SIC)   

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes demandadas en suspensión 

de ejecución  

  

Las partes demandadas, el señor José Antonio González Muñoz e Inversiones 

Coralillo, S.A., pretenden que se rechace la presente demanda en solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia, por lo motivos siguientes:  

 

a. Tampoco existe violación alguna al artículo 361 del Código Procesal 

Penal, ya que como se puede constatar en el acta de audiencia celebrada por 

ante el Tribunal de Primer Grado en fecha cuatro (4) del mes de marzo del 
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año dos mil trece (2013), dicha juez incluso ordenó el aplazamiento de la 

audiencia a los fines de que las partes arribaran a una conciliación, 

convocando el juicio de fondo para el día once (11) del mes de marzo del año 

dos mil trece (2013), fecha esta última que se celebró finalmente el juicio de 

fondo.  

 

b. En su afán de tratar de confundir a este Honorable Tribunal, las partes 

recurrentes se refieren a la sentencia número 0019/13, dictada por la Tercera 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Vega, no siendo esta la sentencia hoy recurrida en revisión, 

por lo que dichos supuestos agravios deben ser declarados inadmisibles por 

este Tribunal, ya que se refieren a una sentencia diferente de las recurridas 

mediante el presente recurso. 

 

c. Para finalizar, debemos recapitular que el Tribunal de Primer Grado 

fue apoderado por un envió realizado por esta Honorable Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega, para que se celebrará un nuevo juicio 

en el cual sean ponderadas en su totalidad todas y cada una de las pruebas 

que las partes aporten en la sustanciación de la causa, por lo que no ha 

existido violación alguna a los artículos 26 y 305 del Código Procesal Penal, 

como falsamente alegan las partes recurrentes.  

   

6. Pruebas documentales 

  

Las pruebas documentales que constan en el expediente de la presente demanda en 

suspensión de ejecución de resolución son, entre otras, las siguientes:  

  

1. Escrito de solicitud de suspensión de ejecución contra las resoluciones 

números 1480-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

quince (15) de julio de dos mil catorce (2014); y 4064/2014, dictada por la Segunda 
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Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de octubre de dos mil 

catorce (2014), depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia 

el veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015). 

  

2. Resolución núm. 1480-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014).  

 

3. Resolución núm. 4064/2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014).   

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis de la solicitud de suspensión de ejecución de resolución  

  

Conforme los documentos depositados por el demandante en suspensión, el conflicto 

se origina en una querella penal privada con constitución de actor civil interpuesta 

por José Antonio González Muñoz e Inversiones Coralillo, S.A., en contra del señor 

Félix María Silverio y Euro Hispaniola, C. por A., por violación al artículo 66 de la 

Ley núm. 2859, modificada por la Ley núm. 62-2000, sobre Cheques, ante la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad 

Sánchez, tribunal que, mediante la Sentencia núm. 32-2010, declaró no culpable al 

señor Félix María Silverio Morel y Euro Hispaniola, C. por A, decisión que fue 

recurrida en apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco, resultando la Sentencia núm. 291/2010, la 

cual rechazó dicho recurso y confirmó la sentencia recurrida.  

 

Por no estar de acuerdo con dicha decisión, el señor José Antonio González Muñoz 

recurrió en casación, recurso que fue decidido por la Sentencia núm. 94, de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual ordenó la realización de un nuevo juicio y envió 
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el asunto ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de La Vega, resuelto por la Sentencia núm. 493, la cual acogió el recurso de 

apelación y ordenó la celebración de un nuevo juicio ante la Tercera Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, como tribunal de 

envío; la Tercera Cámara Penal acogió la querella penal privada con constitución de 

actor civil, y condenó al señor Silverio Morel al pago del monto del cheque y a una 

indemnización.  

 

Esta decisión que fue recurrida, nueva vez, en apelación, pero en esta ocasión por el 

señor Silverio Morel, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, dicha corte emitió la Sentencia núm. 444, 

rechazando el recurso de apelación, por lo que el señor Silverio Morel recurrió en 

casación, resultando la Resolución núm. 1480-2014, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual lo declaró inadmisible; posteriormente, el señor 

Silverio Morel interpuso un recurso de revisión penal, fallado mediante la 

Resolución núm. 4064-2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la 

cual inadmitió el mismo. La Resolución núm. 1480-2014 es objeto de la presente 

demanda en suspensión de ejecución.   

  

8. Competencia  

 

Este tribunal es competente para conocer de la presente demanda en suspensión, en 

virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 54.8 de la Ley 

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).  
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9. Inadmisibilidad de la demanda en suspensión de ejecutoriedad de 

sentencia 

 

Respecto a la demanda en suspensión de ejecutoriedad de sentencia interpuesta 

contra la Resolución núm. 1480-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), el Tribunal 

Constitucional tiene a bien formular los siguientes razonamientos:  

 

a. En el presente caso, la resolución que se pretende suspender declaró culpable 

al señor Félix María Silverio Morel y Euro Hispaniola C por A., de violar las 

disposiciones del artículo 66 de la de la Ley núm. 2859, modificada por la Ley núm. 

62-2000, sobre Cheques, condenándolo a cumplir un mes de prisión, al pago del 

monto del cheque de dos millones doscientos un mil trescientos noventa y ocho con 

sesenta y cuatro centavos, y a una indemnización de trecientos mil pesos 

($300,000.00).   

 

b. Es oportuno destacar, asimismo, que la suspensión de ejecución de decisiones 

jurisdiccionales es de naturaleza precautoria, lo cual, a juicio de este tribunal 

constitucional, mediante su Sentencia TC/0254/14, del veintinueve (29) de octubre 

de dos mil catorce (2014), numeral 10, literal a, pág. 14, “tiene por objeto la 

protección provisional de un derecho que, si finalmente, la sentencia de fondo llegara 

a reconocer, su exigencia no resulte imposible o difícil de ejecutar”. 

 

c. En este contexto, es preciso indicar que las resoluciones números 1480-2014, 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de julio 

de dos mil catorce (2014), que declaró inadmisible el recurso de casación por 

extemporáneo; y 4064/2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), que nos ocupan 

fueron objeto de un recurso de revisión jurisdiccional, interpuesto por el actual 

demandante en suspensión, Félix María Silverio Morel y Euro Hispaniola, C por A., 
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ante este tribunal constitucional, dicho recurso fue resuelto por este colegiado 

mediante la Sentencia TC/0151/17, del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete 

(2017), como se comprueba del literal g) de la página 21, y cuyo fallo fue el 

siguiente:  

 

En  cuanto  a  las transgresiones a derechos  como la dignidad  humana,  la 

libertad   y   la   seguridad   personal, no   hubo   tales   violaciones porque 

como establecimos  anteriormente el  juicio  penal  fue  celebrado  observando  

todas  las reglas  del debido del proceso  y la tutela  judicial  efectiva de  las  

partes, y específicamente en el caso del derecho a libertad, la sujeción a 

prisión preventiva del actual recurrente se debió a la ejecución de la condena 

de un (1) mes de prisión dictada contra el recurrente Félix María Silverio 

Morel, contenida en la Sentencia núm.  00019/13, dictada por la Tercera 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), cuyo proceso judicial 

adquirió la condición de irrevocablemente juzgado por la decisión de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia [Resolución núm.  1480-2014, 

dictada el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014)]. En definitiva, la 

Resolución núm. 4064-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), es 

una decisión ceñida a la ley procesal que rige la materia y conforme al texto 

constitucional. En esa virtud, procede rechazar el presente recurso de 

revisión constitucional en relación con esta última resolución.  

 

d. En vista de que el recurso de revisión constitucional fue decidido por este 

tribunal, estimamos que ha desaparecido el objeto de la demanda en suspensión, en 

tal virtud, carece de objeto e interés jurídico que este tribunal conozca de la indicada 

demanda en suspensión. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2015-0055, relativo a la demanda en suspensión de ejecución interpuesta por el señor Félix María Silverio 

Morel y la razón social Euro Hispaniola, C. por A., contra la Resolución núm. 1480-2014, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014).   

Página 11 de 12  

e. En este sentido, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 

TC/0072/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), numeral 9, literal b, pág. 

13, señaló que: “la falta de objeto tiene como característica esencial que el recurso 

no surtiría ningún efecto, por haber desaparecido la causa que da origen al mismo, 

es decir, carecería de sentido que el Tribunal lo conozca, pues la norma impugnada 

ya no existe […]”. 

 

f. Además, estableció en las sentencias TC/0006/12, del veintiuno (21) de marzo 

de dos mil doce (2012), y TC/0035/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece 

(2013), que: “de acuerdo con el artículo 44 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 

1978, la falta de objeto constituye un medio de inadmisión; y, aunque estamos en 

presencia de un proceso constitucional, resulta procedente aplicar la indicada norma 

de derecho común” (pág. 11). Criterios ratificados por este tribunal en la Sentencia 

TC/0272/13, del veintiséis (26) de diciembre de dos mil trece (2013), en el inciso d) 

de la página 21. 

 

g. En consecuencia, procede declarar inadmisible la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia que nos ocupa, por carecer de objeto y de interés jurídico. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández y 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

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

Tribunal Constitucional  

DECIDE: 

  

PRIMERO: DECLARAR inadmisible por carecer de objeto e interés jurídico la 

demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por el señor Félix 
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María Silverio Morel y Euro Hispaniola, C por A., contra la Resolución núm. 1480-

2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de 

julio de dos mil catorce (2014), conforme a la fundamentación de la presente 

decisión.    
  

SEGUNDO: DECLARAR la presente solicitud de demanda en suspensión libre de 

costas, conforme a lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) 

de junio de dos mil once (2011).  
 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, señor Félix María Silverio 

Morel y la razón social Euro Hispaniola, C. por A., y a la parte demandada, señor 

José Antonio González Muñoz e Inversiones Coralillo, S.A.      
 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  
 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  
 

La presente sentencia 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 


