
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0013, relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Jeanette Virginia 

García Blanco contra la Sentencia núm. 237, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el tres (3) de abril de dos 

mil diecisiete (2017).   

 

Página 1 de 2 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0309/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0013, relativo a la demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por Jeanette Virginia García 

Blanco contra la Sentencia núm. 237, 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el tres (3) de abril de dos 

mil diecisiete (2017).   

 

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

Dominicana, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta 

de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla 

Hernández, 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; 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), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia objeto de la demanda en suspensión 

 

La Sentencia núm. 237 fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, el tres (3) de abril de dos mil diecisiete (2017); su dispositivo se transcribe 

a continuación: 

 

Primero: Admite como interviniente a la Embajada Británica en Santo 

Domingo, representada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, en el recurso de casación interpuesto por Jeannette 

Virginia García Blanco, contra la Sentencia núm. 003TS-2016, dictada por 

la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 15 de enero de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta decisión; Segundo: Rechaza el referido recurso de 

casación; Tercero: Se condena a la recurrente al pago de las costas penales 

con distracción de las civiles en favor y provecho del Lic. Samuel Orlando 

Pérez R. y el Dr. Alberto Caamaño García, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; Cuatro: Ordena a la secretaria notificar la 

presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional. 

 

En el expediente se hace constar el memorándum de la Suprema Corte de Justicia, 

del veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual 

comunica a los abogados postulantes en grado de casación el fallo emitido mediante 

la Sentencia núm. 237, objeto de impugnación; sin embargo, el referido 

memorándum no reúne los requisitos consignados en el artículo 54.1 de la Ley núm. 

137-11, a los fines de constituir válidamente “notificación de la sentencia”, sino 

aquella que es instrumentada poniendo en conocimiento de las partes el contenido 

íntegro de la decisión objeto de impugnación, no su dispositivo, de manera que el 

plazo habilitante se encuentra abierto en la especie. 
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A la sazón, la jurisprudencia constitucional mediante el Precedente TC/001/18 

asentó el criterio siguiente: 

 

Este tribunal entiende que la notificación a la que se refiere el artículo 95 

de la Ley núm. 137-11, como punto de partida del plazo para la 

interposición del recurso de revisión contra las sentencias emitidas por el 

juez de amparo, debe ser aquella que pone en conocimiento del interesado 

la totalidad de la sentencia y no solamente de su parte dispositiva, porque 

es esa notificación integral de la sentencia, en la que están incluidas las 

motivaciones, la que pone en condiciones a aquel contra el cual ha sido 

dictada, de conocer las mismas y le permiten, en ejercicio de su derecho de 

defensa, hacer la crítica de dichas motivaciones en su recurso. 

 

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

recurrida 

 

La parte demandante en suspensión, señora Jeannette Virginia García Blanco, 

interpuso la presente solicitud en procura de que sea suspendida la ejecutoriedad de 

la sentencia de referencia, mediante instancia depositada en la Secretaría de la 

Suprema Corte de Justicia, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017); este escrito fue recibido en el Tribunal Constitucional el doce (12) de abril 

de dos mil diecinueve (2019). 

 

Asimismo, se hace constar que el escrito contentivo del recurso de revisión 

constitucional fue depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 

veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), y recibido en el Tribunal 

Constitucional, el doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

La presente demanda en suspensión, conjuntamente al escrito contentivo del recurso 

de revisión constitucional de la decisión jurisdiccional núm. 237, fue notificada a la 

Embajada Británica en Santo Domingo, mediante Acto núm. 404/2018, 
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instrumentado por el ministerial Lic. Allinton R. Suero T., alguacil de estrados de la 

Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en suspensión  

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, rechazó el recurso de casación 

interpuesto por la parte demandante en suspensión fundamentándose, entre otros 

motivos, en los siguientes: 

 

(…), que la recurrente en su primer medio de casación invoca la 

inconstitucionalidad del artículo primero de la Resolución núm. 2802-09, 

de fecha 25 de septiembre de 2009, emanada de la Suprema Corte de 

Justicia, por contravenir los artículos 4,69 numeral 2, 74 literales 2 y 4, 112 

y 149 de la Constitución de la República, pues entiende que al dictarse la 

resolución atacada se ha emitido una norma con rango de ley y de 

aplicación general, excediendo así las funciones que le atribuye el artículo 

149 de la Constitución Dominicana a la Suprema Corte de Justicia. 

 

(…), que carece de objeto el medio que examina, toda vez que existe un 

marco legal que establece el contenido de la disposición cuestionada, al ser 

modificado el artículo 148 del Código Procesal Penal a través de la Ley 

núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; que además no puede ser 

inconstitucional el análisis del principio de razonabilidad, ya que tanto la 

Corte Internacional de Derechos Humanos como la Corte Europea de 

Derechos Humanos han adoptado la observación respecto a la conducta de 

las partes en el discurrir del proceso a los fines de determinar el plazo 

razonable; por lo que, el examen aritmético de un plazo y la interpretación 

exegética del mismo es cosa del pasado ante el sistema democrático de 

derecho que impera en la República Dominicana. 
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(…), que esta Sala de la Corte de Casación ha abordado la cuestión, en 

diversas decisiones, estableciendo que el plazo razonable, uno de los 

principios rectores del debido proceso penal, establece que toda persona 

tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en 

forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella, 

reconociéndosele tanto al imputado y (sic) como a la víctima el derecho a 

presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal 

Penal, frente a la inacción de la autoridad; refrendando lo dispuesto de 

nuestra Carta Magna, su artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y 

debido proceso; que a su vez el artículo 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, hace referencia al plazo razonable en la 

tramitación del proceso, sobre el mismo la Corte Internacional de Derechos 

Humanos, adoptó la teoría del no plazo, en virtud de la cual, no puede 

establecerse con precisión absoluta cuando un plazo es razonable o no; por 

consiguiente, un plazo establecido en la ley procesal, solo constituye un 

parámetro objetivo, a partir del cual se analiza la razonabilidad del plazo, 

en base a: 1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del 

interesado y 3) la conducta de las autoridades judiciales; por esto, no todo 

proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera 

la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando 

resulta evidente la indebida dilación de la causa; puesto que el artículo 69 

de nuestra Constitución Política, garantiza una justicia oportuna y dentro 

de un plazo razonable, entendiéndose precisamente que, la administración 

de justicia debe estar exenta de dilaciones innecesarias; por tanto, procede 

desestimar el primer medio planteado. 

 

(…), que, en el segundo medio de casación, la recurrente aduce (sic) 

sentencia manifiestamente infundada por omitir la corte a-qua motivar el 

rechazo de la petición de extinción de la acción penal, por agotamiento del 

plazo máximo de duración del proceso, incumpliendo su obligación de 
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sujeción a la ley, y omitiendo exponer sobre el cálculo del tiempo 

transcurrido respecto al proceso. 

 

(…), que contrario a lo denunciado, la Corte a-qua si produjo motivación 

en sustento del rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal 

formulada por la recurrente, estimando que: “ 5. Como cuestión previa, se 

impone como imperativo categórico en sede de la Corte resolver el petitorio 

que versa sobre la extinción del proceso penal incurso (sic), invocado bajo 

el socaire del vencimiento del plazo de mayor duración, previsto en la 

normativa procesal regente en la materia para rendir culminar todo litigio 

penal. Así, en relación con tales pretensiones, cabe advertir que los letrados 

postulantes en beneficio de la ciudadana Jeanette Virginia García Blanco 

desde el inicio de la tramitación de las distintas fase inherentes a la 

judicialización punitiva, sin escatimar esfuerzos, promovieron diversos 

tecnicismos legales tendentes a suscitar dilaciones indebidas, entre ellos 

apelación del auto de apertura a juicio, casación en contra de esa decisión, 

una decena de posposiciones forenses del juicio de fondo, acción recursiva 

en contra de un acta de audiencia, hasta que en fecha 28 de enero de 2011 

se ganancia de causa a la imputada mediante sentencia absolutoria, al cabo 

de 4 años, a partir de la imposición de la medida coercitiva, en tanto que 

una vez recurrido el fallo antes aludido en interés de la parte perdidosa se 

produjo su nulidad el 22 de febrero de 2012 ordenándose la celebración de 

nuevo juicio, cuyo curso normal debió ser el acatamiento sin demora de la 

consabida decisión, pero entonces se prefirió acudir por ante la Suprema 

Corte de Justicia, a sabiendas de la inadmisibilidad como única respuesta 

jurídica, y tras de sí el recurso de revisión por ante el Tribunal 

Constitucional a fin de impedir el conocimiento del caso en 12 ocasiones, 

dizque en espera de la sentencia de esa alta Corte, aunque a la postre el 

segundo juicio se comenzó el 22 de agosto de 2014, seguido de varios 

recesos para posteriormente obtener acto jurisdiccional el 2 de julio de 

2015. 6. De ahí, a través de dicho recuento sucinto, salta a la vista que los 
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defensores de la ciudadana Jeanette Virginia García Blanco, en lugar de 

reivindicar el consabido plazo razonable para definir la suerte procesal de 

su asistida, mejor prefirieron mediante tecnicismos legales, argucias 

artificiosas, subterfugios y alegaciones con visos temerarios, suscitar 

dilaciones o demoras innecesarias o contrarias al debido proceso de ley, 

hasta lograr sumergir el caso en cuestión en un marasmo judicial, cuyo 

resultado fue la segunda sentencia obtenida, probablemente al cabo de 

nuevo (9) (sic) años, por lo que deviene en improcedente procurar la 

extinción de la acción judicial incursa, en razón de que nadie puede 

prevalecer de su propia falta, en consecuencia, en el fuero de la Corte surge 

la plena convicción de rechazar tal petitorio, máxime cuando la propia 

Suprema Corte de Justicia ha juzgado, mediante resolución núm. 2802-09, 

del 25 de septiembre de 2009, que cuando el justiciable haya reiterado 

incidentes y pedimentos tendentes a dilatar el normal desenvolvimiento de 

las fases procesales, entonces no hay cabida para acoger semejantes 

pretensiones”; de tal manera que, a juicio de esta Segunda Sala, las 

consideraciones previamente descritas sirven de suficiente y pertinente 

fundamentación para la solución del punto cuestionado, por consiguiente, 

procede desestimar este segundo medio en análisis.  

 

(…), que en su tercer medio, la recurrente sostiene violación al principio de 

legalidad de la prueba, pues se le asigna valor de prueba pericial, 

probatoria a un documento que se alude como una auditoria interna 

realizada por el querellante sin cumplir con las regulaciones procesales del 

peritaje; respecto de este planteamiento, esta Sala advierte que el mismo es 

irrelevante, pues dicho elemento no resultó determinante en la construcción 

del cuadro fáctico, sino que el fardo probatorio valorado individual y 

conjuntamente, con pruebas corroborantes entre sí, resultan suficientes 

para determinar la responsabilidad penal de la imputada Jeanette Virginia 

García Blanco en el ilícito juzgado; por tanto, este medio carece de 

fundamentos y debe ser desestimado; 
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 (…), que en el cuarto medio reclama la recurrente que la Corte a-qua debió 

anular la sentencia condenatoria en razón de que el tribunal incurrió en 

evidente violación el artículo 335 del Código Procesal Penal, que 

expresamente establece un plazo de quince días para la lectura integra de 

la sentencia, pero que la Corte hizo caso omiso a dicha petición, a su decir 

la casación debe censurar el que la Corte no reparara en que la decisión se 

entregó de los dos meses; que el fallo se produzca en el plazo legal es 

importante porque luego de transcurrido el mismo ya no hay garantía de 

que la decisión sea la consecuencia del debate, perdiéndose el valor de 

verdad que viene asociado a los principios de concentración y continuidad 

cuando se supera dicho plazo; 

  

(…) que la Corte a-qua para desestimar este planteamiento determinó que: 

“…la demora en la lectura integral de la sentencia tan solo constituye una 

nimiedad de carácter irrelevante, ya que no se advierte vulneración de 

ningún género al los recaudos del debido proceso, basado en los supuestos 

37 días en cumplir con esa obligación procesal, plazo en que la normativa 

reformada fue aumentado, en consecuencia, haya cobertura legal para 

rechazar la acción recursiva obrante en la ocasión”; que, en adición a las 

consideraciones expuestas por la Corte a-qua esta Sala tiene a bien precisar 

que además de que la disposición contenida en el artículo 355 del Código 

Procesal Penal relativa al plazo para la lectura integra no se encuentra 

prescrita a pena de nulidad, como se ha establecido en suficientes 

decisiones previas de esta sede casacional, no puede alegar violación al 

derecho de defensa la parte que ha sido debidamente informada de la 

posposición de dicha lectura, que ha sido notificada de la sentencia integra 

y ejercido su derecho al recurso pertinente, toda vez que dichas actuaciones 

revelan un adecuado resguardo de sus derechos, como ocurrió en la 

especie; en tal sentido, el medio examinado carece de pertinencia y procede 

su desestimación; 
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(…), que en quinto y último medio aduce la recurrente que en la audiencia 

celebrada en la Corte a-qua la defensa técnica presentó oralmente una serie 

de vicios constitucionales que afectaban sustancialmente la decisión de 

primer grado, fundamentándose en el artículo 400 del Código Procesal 

Penal, concreción del control difuso de la constitucionalidad, no siendo 

abordados por la Corte a-qua en parte alguna de su lacónica decisión; que 

además de la omisión de estatuir tampoco fueron contemplados en su 

totalidad, a pesar de estar transcritos en el acta de audiencia desde el último 

párrafo de la página dos hasta el inicio de la seis; que tampoco recoge ni 

responde las conclusiones formuladas; que dicha actuación es contraria a 

varios fallos de la Suprema Corte de Justicia que reconoce el deber que 

tienen las Cortes de analizar los medios fundados en vicios constitucionales 

planteados de conformidad en el artículo 400 del Código Procesal Penal, 

aunque no se hayan desarrollado en el texto del recurso de apelación; 

 

(…), que el medio propuesto carece de formalidad para su adecuado 

examen, toda vez que una somera lectura del acta de audiencia levantada 

en ocasión de la audiencia celebrada en la Corte a- qua pone de manifiesto 

que la recurrente desplegó, a través de su defensa técnica, una extensa 

manifestación oral tendente a acreditar vicios, a su entender, de orden 

constitucional, pero resulta que ante esta Corte de Casación la impugnante 

no ha concretado cuales fueron esos vicios, cual su importancia y 

pertinencia en orden a variar la suerte del proceso, y sobre todo acreditar 

las aducidas vulneraciones al debido proceso, que es lo sugerido en el 

recurso que ahora ocupa nuestra atención; que, también el examen de la 

sentencia recurrida pone de manifiesto que la Corte a-qua aunque no retiró 

la totalidad de las invocaciones oralizadas por la defensa técnica determinó 

que: una vez analizada la decisión atacada en apelación, número 193-2015, 

del dos (2) de julio de 2015, proveniente del primer Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

en el fuero de la Corte se pudo determinar que todas las evidencias 
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testimoniales, documentales y periciales fueron tamizadas por ante la fase 

intermedia o de la instrucción, así como la legislación activa de la legación 

diplomática actuante en justicia, por lo que ninguno de los elementos 

probatorios fueron incorporados ilegalmente ni mucho menos la calidad de 

la Embajada de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se 

permitió ilícitamente, máxime cuando la parte imputada contó con el tiempo 

oportuno para atacar esa habilitación forense…” por todo lo cual procede 

desestimar este último medio, pues se verifica que la Corte a-qua ejerció su 

facultad soberanamente, produciendo una decisión con motivación y 

pertinente, en el entendido de que la alzada verificó que la sentencia 

condenatoria descansa en una adecuada valoración de toda la prueba 

producida, tanto testimonial como documental, determinándose, al amparo 

de la sana critica racional, que la misma resulto suficiente para probar la 

acusación contra la procesada Jeannette Virginia García Blanco, 

esencialmente porque el fardo probatorio resulto eficaz individual y 

colectivamente. 

 

(…), que además los razonamientos externados por la Corte a-qua se 

corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen 

las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional 

Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la especie el 

tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión; expone de 

forma concreta y precisa como ha valorado la sentencia apelada, y su fallo 

se encuentra legitimado, en tanto produce una fundamentación apegada a 

las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al 

caso en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no 

avista vulneración alguna en perjuicio de la recurrente, por lo que, 

consecuentemente, rechaza el recurso de que se trata. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la demandante en suspensión 

 

La parte demandante en suspensión, señora Jeannette Virginia García Blanco, 

procura que sea suspendida la ejecutoriedad de la Sentencia núm. 237, hasta tanto 

este tribunal conozca el recurso de revisión jurisdiccional interpuesto contra dicha 

decisión. Para justificar sus pretensiones alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

(…) la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, ante la existencia 

de un recurso de revisión constitucional, se trata de una medida cautelar 

que tiene por finalidad suspender los efectos de la decisión recurrida, hasta 

tanto sea juzgada la procedencia o no del recuro instado. Esta medida 

encuentra su sustento legal en las disposiciones del artículo 54.8 de la 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimiento 

Constitucionales.  

(…) ha sido concebida por el Tribunal Constitucional como una medida de 

carácter excepcional que procura en primer término, el resguardo de los 

derechos fundamentales cuya afectación se alega en el fondo de recurso de 

revisión y los que pudieren derivarse de la ejecución de la decisión 

impugnada, y a su vez procura garantizar la eficacia de la eventual decisión 

que al respecto podría dictar el Tribunal Constitucional, sobre todo para 

aquellos casos en los que sería imposible la protección del derecho 

conculcado con la ejecución previa de la decisión recurrida. 

 

Para juzgar la procedencia de este tipo de medidas, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que se precisan de dos circunstancias básicas 

para su concesión. La primera de ellas lo es “la apariencia de buen 

derecho”, presente todas las veces en los que sea evidencien elementos que, 

mediante un análisis lógico y racional, permitan comprobar la violación del 

derecho cuya vulneración se alega, y el segundo de los requisitos lo es, la 

imposible o difícil restitución del derecho una vez haya sido ejecutada la 

decisión recurrida. 
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Para el caso de la especie, los referidos requisitos se encuentran presentes, 

por los motivos que a seguida se exponen. 

 

a. La apariencia del buen derecho. - Del iter procesal que contienen los 

antecedentes de la presente petición, podrá el honorable tribunal constatar, 

que la decisión núm. 237 de fecha 3 de abril del 2017 dictada por la 

Suprema Corte de Justicia, cuya suspensión se solicita, se trata de una 

decisión rendida en última instancia, con carácter de la cosa 

irrevocablemente juzgada, que valida erróneamente la decisión de primer 

grado, respecto de un proceso judicial en el cual la peticionaria resulto ser 

condenada a una pena privativa de libertad. Del examen del registro del 

proceso aperturado en ocasión del recurso de revisión instado en fecha 24 

de noviembre 2017, también podrá el tribunal verificar, que se propone la 

anulación de la decisión indicada en base a la transgresión e inobservancia 

de derechos fundamentales, tales como el derecho a ser juzgado dentro de 

un lazo razonable, el derecho a una decisión debidamente fundamentada en 

derecho, ausencia de tutela judicial efectiva, entre otros.  

 

Partiendo de la conceptualización conferida por el Tribunal Constitucional 

a la apariencia del buen derecho, para el otorgamiento de la medida 

solicitada, basta con presentar elementos de hechos que permitan a prima 

facie, evidenciar la transgresión que se alega como fundamento del recurso 

de revisión y que constituye la violación al derecho fundamental. En la 

especie puede constatarse que el fundamento del recurso de revisión instado 

por la peticionaria, y sobre el cual descansa el desarrollo de todos los 

medios que en él se contiene, lo es la transgresión al derecho a ser juzgada 

en un plazo razonable, en consecuencia, la circunstancia de hecho que 

permite evidenciar en la especie la apariencia del buen de (sic) derecho 

exigida, es tan solo la fecha del inicio del proceso y su fecha de culminación. 

Como se demuestra en el recurso instado y a los fines de demostrar el punto 

en desarrollo ahora se indica, puede verificarse que el inicio del proceso 
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instado a cargo de la señora García Blanco se dio en fecha 12 de marzo 

2007 con la imposición de la medida de coerción y culminó en fecha 03 de 

abril de 2017. Es decir, que tuvo una duración de más de diez años, 

excediendo los parámetros fijados por el legislador en la norma aplicable 

al presente caso que es artículo 148 del Código Procesal Penal, antes de 

las modificaciones introducidas por la ley 10-15 del 15 de febrero de 2015. 

 

El tiempo de duración del proceso en cuestión, constituye en sí mismo, la 

circunstancia de hecho que nos permite hacer el juicio de inferencias al que 

hace alusión el requisito de la apariencia de buena fe, pues la sola 

concatenación de fechas, demuestra en principio la transgresión al derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable, como derecho procesal y fundamental. 

 

b. La imposibilidad de restituir el derecho en caso de ejecución. –  

Como ya se ha señalado, la decisión cuya suspensión se solicita y ha sido 

recurrida en revisión, se trata de una decisión con carácter de 

irrevocabilidad, y reconoce la validez de una decisión judicial que 

pronuncia una condenación a una pena privativa de libertad, a cargo de la 

peticionaria. La eventual ejecución de la decisión en cuestión implicaría la 

puesta en presión de la misma, y la imposibilidad de salvaguardar su 

derecho a la libertad, que, por demás, resultaría afectado en función de una 

decisión rendida en condiciones contrarias a los preceptos constitucionales 

que regulan el debido proceso. 

 

Cabe considerar, además, que la recurrente es una abogada en ejercicio, la 

ejecución del fallo en estas condiciones la previa de su única fuente de 

sustento. Del mismo modo, con los tiempos en que se produce 

ordinariamente las decisiones del Tribunal, para los casos de revisión 

constitucional para el momento en que se pronuncie el tribunal, si aceptara 

nuestro recurso ya la pena habrá sido cumplida y no se habrá protegido la 

dimensión subjetiva de los derechos fundamentales afectados. 
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Si bien en casos de delitos de peligro para las personas es atendible no 

suspender la ejecución de la pena, por los riesgos que puede implicar la 

libertad de un condenado, en un caso como el presente, en que la recurrente 

ha permanecido en libertad desde el inicio del proceso y ha comparecido a 

todos los actos del mismo, no existe ningún riesgo en que esta recurrente 

permanezca en estado de libertad mientras se tramita el recurso. (…) 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte demandada en suspensión  

 

En la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia, la parte 

demandada, gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

representada por la Embajada Británica de Santo Domingo no produjo escrito de 

defensa, no obstante haberle sido notificada la instancia contentiva de la presente 

solicitud de suspensión de ejecución de sentencia mediante el Acto núm. 404/18, 

instrumentado por el ministerial Lic. Alliton R Suero, Alguacil de Estrado de la 

Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentales que obran en el expediente de la presente demanda en suspensión 

de ejecución de sentencia, son los siguientes: 

 

1. Copia del Acto núm. 404/2018 instrumentado por el ministerial Lic. Alliton R 

Suero, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Copia del Acto núm. 236/17, instrumentado por el ministerial Francisco Arias 

Pozo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el primero (1ro) de junio de 

dos mil diecisiete (2017).  
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3. Copia fotostática del memorándum emitido por la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Escrito suscrito por la señora Jeanette Virginia García Blanco, contentivo de 

demanda en suspensión de sentencia, a través de sus abogados Pedro Virginio 

Balbuena Batista y Ramón Emilio Núñez, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

5. Sentencia núm. 237, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el tres (3) de abril del año dos mil diecisiete (2017).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto  

 

El presente caso se contrae a la demanda en suspensión de la ejecutoriedad de la 

Sentencia núm. 237, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

incoada por la señora Jeanette Virginia García Blanco en ocasión del recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra dicha decisión.  

 

La especie se origina por causa del auto de apertura a juicio dictado por el Tercer 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual emitió el Auto de apertura a 

juicio núm. 0082-2008/AJ, el diez (10) de julio de dos mil ocho (2008), respecto a 

Jeannette Virginia García Blanco, por supuesta violación a los artículos 147, 148, 

150, 379, 386-3 y 408 del Código Penal dominicano, que tipifican la falsedad de 

escritura de banco, uso de escritura de banco falsa, robo y abuso de confianza, en 

perjuicio del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

representada por la Embajada Británica de Santo Domingo. En este sentido, el 

Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional declaró no culpable a la señora Jeannette Virginia García 
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Blanco, por insuficiencia de pruebas aportadas por la parte acusadora pública y 

privada.  

 

No conforme con la decisión anterior, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, representada por la Embajada Británica de Santo Domingo 

interpuso formal recurso de apelación. La Primera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, declaró con lugar dicho recurso y 

pronunció la nulidad de la sentencia, ordenando la celebración total de un nuevo 

juicio por ante un tribunal distinto al que dictó la decisión recurrida, pero del mismo 

grado y departamento judicial. La referida decisión fue recurrida en casación por las 

partes, siendo declarados inadmisibles ambos recursos por el órgano casacional. 

 

En este orden de ideas, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, declaró culpable a la señora Jeanette 

Virginia García Blanco, del crimen de falsedad de escritura de banco, uso de 

escritura de banco falsa y abuso de confianza de conformidad con los artículos 147, 

148 y 408 del Código Penal dominicano, y la condenó a cumplir una pena de tres (3) 

años de reclusión mayor; además, al pago de una indemnización ascendente a la 

suma de diez millones de pesos dominicanos con 00/100 ($10,000,000.00) en favor 

del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por 

la Embajada Británica de Santo Domingo, mediante la Sentencia núm. 193-201, del 

dos (2) de julio de dos mil quince (2015). 

 

Al estar en desacuerdo con la referida sentencia, la señora Jeanette Virginia García 

Blanco la impugnó mediante un recurso de apelación, solicitando en el curso del 

mismo que se declarase la extinción de la acción penal por haberse vencido el plazo 

de tres años que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal para la duración 

máxima de los procesos, lo cual fue rechazado por ese tribunal. 

 

A raíz de ello, la recurrente interpuso un recurso de casación respecto de las 

sentencias que se pronunciaron sobre el incidente y el fondo, el cual fue declarado 
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inadmisible por la Suprema Corte de Justicia, en virtud del vencimiento del plazo 

para la interposición del recurso de casación, en lo que respecta al incidente 

planteado; como consecuencia, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional rechazó mediante la Sentencia núm. 003-TS-2016, 

del quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), su recurso y su petitorio de 

extinción, confirmando la Sentencia núm. 193-201. 

 

Esta última decisión fue objeto de un recurso de casación, el cual fue rechazado, 

mediante la Sentencia núm. 237, objeto de la presente demanda en suspensión.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 y 277 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).  

 

9. Rechazo de la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia  

 

Este tribunal constitucional estima que la demanda en suspensión de ejecutoriedad 

de que se trata debe ser rechazada, por las razones siguientes: 

 

a. De conformidad con el artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal 

Constitucional tiene facultad para suspender, a pedimento de una de las partes, la 

ejecución de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada; el referido texto prescribe que “el recurso no tiene 

efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte interesada, 

el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario”. 
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b. Este tribunal, en su Sentencia TC/0046/13, ha establecido que la suspensión de 

ejecución de sentencia es una medida de naturaleza excepcional, en razón de que su 

otorgamiento afecta “la tutela judicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, 

privándola de la efectividad inmediata de la sentencia dictada en su favor”. 

 

c. La suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales recurridas 

procura la protección provisional de un derecho o interés y que, si finalmente la 

sentencia de fondo lo llega a reconocer, su reivindicación no resulte imposible o de 

muy difícil ejecución. 

 

d. De igual modo, la solicitud en suspensión tiene por objeto el cese con carácter 

provisional de la ejecución de la sentencia impugnada en revisión, dada la 

posibilidad de causar perjuicios irreversibles al recurrente, en ocasión de que la 

aludida decisión jurisdiccional resulte definitivamente anulada, tal como ha sido 

establecido por este tribunal en su Sentencia TC/0097/12.  

 

e. En la especie, la señora Jeanette Virginia García Blanco procura que este 

Tribunal Constitucional ordene la suspensión de la Sentencia núm. 237, tras invocar 

en su escrito argumentativo que su petitorio reúne los presupuestos habilitantes para 

juzgar su procedencia en virtud de que, entre otros:  

 

(…) en la especie puede constatarse que el fundamento del recurso de 

revisión instado por la peticionaria, y sobre el cual descansa el desarrollo 

de todos los medios que en él se contiene, lo es la transgresión al derecho a 

ser juzgada en un plazo razonable, en consecuencia, la circunstancia de 

hecho que permite evidenciar en la especie la apariencia del buen de 

derecho exigida, es tan solo la fecha del inicio del proceso y su fecha 

culminación. Como se demuestra en el recurso instado y a los fines de 

demostrar el punto en desarrollo ahora se indica, puede verificarse que el 

inicio del proceso instado a cargo de la señora García Blanco se dio en 

fecha 12 de marzo 2007 con la imposición de la medida de coerción y 
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culminó en fecha 03 de abril de 2017. Es decir, que tuvo una duración de 

más de diez años, excediendo los parámetros fijados por el legislador en la 

norma aplicable al presente caso que es artículo 148 del Código Procesal 

Penal, antes de las modificaciones introducidas por la ley 10-15 del 15 de 

febrero de 2015. 

 

f. Asimismo, la parte demandante plantea la imposibilidad de restituir el derecho 

en caso de ejecución, puesto que  

 

…la eventual ejecución de la decisión en cuestión implicaría la puesta en 

prisión de la misma, y la imposibilidad de salvaguardar su derecho a la 

libertad, que, por demás, resultaría afectado en función de una decisión 

rendida en condiciones contrarias a los preceptos constitucionales que 

regulan el debido proceso”. (…) que la recurrente es una abogada en 

ejercicio, la ejecución del fallo en estas condiciones la priva de su única 

fuente de sustento. Del mismo modo, con los tiempos en que se produce 

ordinariamente las decisiones del Tribunal, para los casos de revisión 

constitucional para el momento en que se pronuncie el tribunal, si aceptara 

nuestro recurso ya la pena habrá sido cumplida y no se habrá protegido la 

dimensión subjetiva de los derechos fundamentales afectados. 

 

g. En este orden, vale consignar que, de acuerdo a nuestra jurisprudencia 

constitucional, entre otras, la Sentencia TC/0250/13, del diez (10) de diciembre de 

dos mil trece (2013), para la procedencia de la suspensión se requiere: 

 

(i) que el daño no sea reparable económicamente; (ii) que exista apariencia 

de buen derecho en las pretensiones de quien busca que se otorgue la medida 

cautelar, en otras palabras, que no se trate simplemente de una táctica 

dilatoria en la ejecución de la decisión o actuación; y (iii) que el 

otorgamiento de la medida cautelar, en este caso la suspensión, no afecte 

intereses de terceros en el proceso. 
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h. En la especie, esta sede constitucional ha advertido que los alegatos ofrecidos 

por la señora Jeanette Virginia García Blanco conciernen a aspectos medulares sobre 

el fondo del recurso de revisión constitucional de decision jurisdiccional respecto 

del cual es accesoria la presente solicitud de suspensión, y respecto de la que este 

tribunal no debe pronunciarse, cuestión que expresamente es manifiesto en su escrito 

al consignar: 

 

(…) en la especie puede constatarse que el fundamento del recurso de 

revisión instado por la peticionaria, y sobre el cual descansa el desarrollo 

de todos los medios que en él se contiene, lo es la transgresión al derecho a 

ser juzgada en un plazo razonable, en consecuencia, la circunstancia de 

hecho que permite evidenciar en la especie la apariencia del buen de 

derecho exigida, es tan solo la fecha del inicio del proceso y su fecha 

culminación. Como se demuestra en el recurso instado y a los fines de 

demostrar el punto en desarrollo ahora se indica (…). 

 

i. En lo que respecta a la suspensión de una sentencia que acarrea condena penal 

privativa de libertad, este tribunal ha juzgado mediante la Sentencia TC/0007/14, 

(reiterada en la misma línea jurisprudencial en las Sentencias TC/0159/15, 

TC/0194/16, TC/0356/17, y otras) lo siguiente: 

 

En tal sentido, procede precisar que el hecho de que se trate de un derecho 

intangible, como lo resulta la libertad, no necesariamente ha de implicar 

que la suspensión deba ser acogida de manera inexorable o automática, sino 

que el tribunal debe verificar si en la especie se han desarrollado y expuesto 

argumentos corroborativos que prueben la eventualidad de un perjuicio 

irreparable, requisito sine qua non para que pueda ser acogida la demanda 

en suspensión de ejecutoriedad de sentencia.  

 

j. Sobre el particular, este colegiado estima que no se configuran en la demanda 

que nos ocupa los elementos excepcionales que justifiquen la suspensión de marras, 
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pues la demandante no ha probado en su escrito de solicitud, como tampoco en el 

legajo de piezas que componen el expediente, argumentos de derecho o el daño 

irreparable que justifique la pretendida suspensión de una sentencia que ya ha 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.  

 

k. De igual manera, cabe indicar que sobre la materia este Tribunal Constitucional 

se ha pronunciado (TC/0058/12, TC/0255/13, TC/0273/13, TC/0592/15, 

TC/0673/17, TC/0197/18), en el sentido siguiente: 

 

(…) así pues, es necesario determinar, con un examen preliminar, si el 

solicitante plantea argumentos que cuestionen, válidamente, los 

fundamentos de la sentencia recurrida y si sus pretensiones justifican que el 

tribunal adopte una medida cautelar que afectara, de manera provisional, 

la seguridad jurídica que conlleva una decisión jurisdiccional definitiva. 

Esta determinación es necesaria para evitar que, en lugar de proteger un 

derecho, se afecte el derecho de una parte a quien ya los tribunales le han 

otorgado ganancia de causa con una sentencia con la autoridad e la cosa 

irrevocablemente juzgada, o bien de un tercero que no fue parte del proceso. 

Para esto es preciso evaluar las pretensiones del solicitante en cada caso.  

 

l. En consecuencia, procede rechazar la presente demanda en suspensión de 

ejecución contra la Sentencia núm. 237, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, de fecha tres (3) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; 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. 

Figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta 

de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez.  
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Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por la señora Jeanette Virginia García Blanco contra la Sentencia núm. 

237 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el tres (3) de abril 

de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante señora Jeanette Virginia García 

Blanco. 

 

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

establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley núm. 137-11.  

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

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

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba 

Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, 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. 
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VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales no estamos de acuerdo con parte de la motivación que justifica 

la decisión tomada. 

 

Este voto disidente lo ejercemos amparándonos en los artículos 186 de la 

Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero de 

los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En la especie, se trata de una demanda en suspensión de ejecución de sentencia 

incoada por la señora Jeanette Virginia García Blanco, contra la Sentencia núm. 237, 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha tres (03) de 

abril de dos mil diecisiete (2017).  

 

2. Mediante la sentencia que se pretende suspender se rechazó el recurso de 

casación interpuesto contra la Sentencia núm. 003-TS-2016, dictada por la Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 15 de 

enero de 2016. Por otra parte, la mencionada Corte de Apelación rechazó el recurso 

incoado por la indicada señora Jeanette Virginia García Blanco, contra la Sentencia 

núm. 193-2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 2 de julio de 2015. 
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3. De lo anterior resulta que, con el rechazo de la demanda en suspensión de 

referencia, los beneficiarios de la sentencia dictada por la Primer Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional quedarían 

habilitados para ejecutarla. Y resulta que en esta sentencia se decidió lo siguiente:   

 

PRIMERO: Declara a la imputada Jeanette Virginia García Blanco, de 

generales que constan, culpable del crimen de falsedad de escritura de 

banco, uso de escritura de banco falsa, abuso de confianza, hechos previstos 

y sancionados en los artículos 147, 148 y 408 del Código Penal Dominicano, 

al haber sido probada la acusación presentada en su contra; en 

consecuencia, se le condena a cumplir la pena de fres (3) años de reclusión 

mayor; SEGUNDO: Condena a la imputada Jeanette Virginia García 

Blanco, al pago de las costas de este proceso; TERCERO: Ordena la 

notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Perna del 

Distrito Nacional a los fines correspondientes; CUARTO: Rechaza la 

solicitud de variación de la medida de coerción impuesta a Jeannette 

Virginia García Blanco, realizada por la parte querellante, en virtud de que 

la medida de coerción vigente a cumplido con su finalidad elemental, la 

celebración del juicio; QUINTO: Acoge la acción civil intentada por la 

Embajada Británica en Santo Domingo, en representación del Gobierno de 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por intermedio de sus 

abogados constituidos y apoderados en contra de Jeanette Virginia García 

Blanco, por haber sido hecha de conformidad con la IO', en consecuencia, 

condena a la demandada al pago de una indemnización ascendente a la 

suma de Diez Millones de Pesos (RD$10,000,000.00), a favor de la víctima 

constituida, como justa reparación por los daños y pejuicios morales y 

materiales sufridos por éstos a consecuencia de su acción; SEXTO: Condena 

a Jeanette Virginia García Blanco al pago de las costas del proceso, 

ordenando su distracción a favor de los abogados concluyentes, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad, (sic).  
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4. Según lo expuesto en los párrafos anteriores, al rechazarse la referida demanda 

en suspensión la señora Jeanette Virginia García Blanco tiene que constituirse en 

prisión durante tres (3) años y, además, tendrían que pagar una indemnización 

ascendente a la suma de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) en favor del 

Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña de Santo Domingo. 

 

5. La decisión tomada por la mayoría de este Tribunal Constitucional se basó en 

que “(…) no se configuran en la demanda que nos ocupa los elementos 

excepcionales que justifiquen la suspensión de marras, pues la demandante no ha 

probado en su escrito de solicitud como tampoco en el legajo de piezas que 

componen el expediente, argumentos de derecho o el daño irreparable que justifique 

la pretendida suspensión de una sentencia que ya ha adquirido la autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada.”. 

 

6. Contrario a lo afirmado en el párrafo transcrito, entendemos que cuando la 

sentencia objeto de la demanda en suspensión contiene condenaciones consistentes 

en la privación de la libertad, como ocurre en la especie, el perjuicio es tan evidente 

y notorio que se explica por sí solo.   

 

7. La decisión tomada en el presente caso se basó en el precedente desarrollado 

en la sentencia TC/0007/14 de fecha 14 de enero de 2014. Mediante la indicada 

sentencia el Tribunal Constitucional decidió una especie similar a la que nos ocupa, 

ya que se trató de una demanda mediante la cual se pretendía evitar la ejecución de 

una decisión que contenía condenación de privación de libertad, reafirmado en la 

Sentencia TC/0240/14 del 6 de octubre de 2014, en la cual dejamos constancia de 

nuestra disidencia.  

 

8. En dicho precedente se estableció que “(…)  el hecho de que se trate de un 

derecho intangible, como lo resulta la libertad, no necesariamente ha de implicar 

que la suspensión deba ser acogida de manera inexorable o automática, sino que el 

tribunal debe verificar si en la especie se han desarrollado y expuesto argumentos 
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corroborativos que prueben la eventualidad de un perjuicio irreparable, requisito 

sine qua non para que pueda ser acogida la demanda en suspensión de 

ejecutoriedad de sentencia”. 

 

9. El análisis del contenido del párrafo anteriormente transcrito nos permite 

advertir que el Tribunal Constitucional desarrolló dos ideas básicas. En la primera 

de dichas ideas se sostiene que el solo hecho de que la sentencia establezca una pena 

privativa de libertad no implica que “inexorablemente” haya que ordenar la 

suspensión solicitada. Mientras que en la segunda de dichas ideas se sostiene que la 

suspensión se debe supeditar a que el interesado demuestre que la ejecución de la 

sentencia le causaría un daño irremediable. 

 

10. Compartimos la primera idea (tal y como lo expresamos en las discusiones que 

se desarrollaron en el pleno), porque, ciertamente el solo hecho de que la pena sea 

privative de libertad no debe conducer a una suspensión automática de la ejecución 

de la sentencia; aunque sí considero que se trata de un elemento que debe ser tomado 

en cuenta al momento de decidir la demanda, por las razones que explicaremos más 

adelante. 
 

11. La segunda idea no la compartimos, porque consideramos que después que una 

persona ha sido privada de su libertad no existe posibilidad de resarcir el daño 

sufrido. De manera que quién solicita la suspensión de la ejecución de una sentencia 

que ordena una pena de prisión, no tiene que demostrar que el daño que sufriría es 

irreparable, ya que el carácter irreparable no necesita ser probado, cuando de lo que 

se trata es de la privación de la libertad. 
 

12. Expuestos los motivos dados por el tribunal para rechazar la demanda que nos 

ocupa, explicaremos las razones por las cuales no estamos de acuerdo con dicha 

decisión. En este orden, lo primero que conviene tomar en cuenta es que las 

condenaciones impuestas a la demandada, la señora Jeanette Virginia García Blanco, 

son, al mismo tiempo de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. En efecto, por 
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una parte, dicha señora fue condenada a pagar la suma de diez millones de peso 

(RD$10,000,000.00), por concepto de indemnización y, por otra parte fue condenada 

a tres (3) años de prisión. 
 

13. En lo que concierne a la sanción de orden patrimonial o pecuniario, el hecho de 

que se ejecute la sentencia y luego se anule la misma no genera dificultades 

insalvables para reparar el perjuicio sufrido, toda vez que las sumas que se hubieren 

pagado pueden ser recuperadas. En este orden, es importante destacar que este 

tribunal ha sido reiterativo en rechazar las demandas que tienen como finalidad 

suspender sentencias que se limitan a establecer condenas pecuniarias. En efecto, en 

la sentencia TC/0040/12 de fecha 13 de septiembre de 2012, se estableció que: “La 

presente demanda en suspensión se rechaza, toda vez que la ejecución de esta 

sentencia se refiere a una condena de carácter puramente económico, que sólo 

genera en el demandante la obligación de pagar una suma de dinero, y en el caso 

de que la sentencia sea revocada la cantidad económica y sus intereses podrán ser 

subsanados; en ese sentido se ha referido el Tribunal Constitucional Español, al 

establecer que "la obligación de pagar o entregar una determinada cantidad de 

dinero (…) mediante la restitución de la cantidad satisfecha y, en su caso, el abono 

de los intereses legales que se consideren procedentes (ATC 310/2001)”. (Este 

criterio jurisprudencial ha sido reiterado en las sentencias TC/0058/12 de fecha 

2 de noviembre de 2012; TC/0097/12 del 21 de diciembre de 2012; TC/0063/13 

del 17 de abril de 2013; TC/0098/13 del 4 de junio de 2013) 
 

14. En lo que respecta a la condena de privación de libertad, la situación es distinta, 

en razón de que el tiempo que se permanece en prisión no hay forma de remediarlo; 

de manera que el perjuicio derivado de dicha ejecución resulta imposible de reparar. 
 

15. La realidad indicada en el párrafo anterior nos conduce, siguiendo la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre la materia y a la cual nos 

referiremos en los párrafos que siguen, a establecer que cuando se trate de ejecutar 

sentencias que consagren penas de privación de libertad, la demanda en suspensión 

debe ser acogida, a menos que los hechos de la causa sean muy graves o que exista 
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peligro de fuga por parte de la persona condenada e, igualmente, cuando la puesta 

en libertad del condenado ponga en peligro a la víctima del hecho penal. 
 

16. Los criterios indicados en los párrafos anteriores fueron desarrollados por el 

Tribunal Constitucional español en el Auto núm. 469/2007 de fecha 17 de diciembre 

de 2007, en el cual se estableció que:  
 

2. Más concretamente, este Tribunal ha establecido como criterio general 

la improcedencia de la suspensión de la ejecución de aquellos fallos 

judiciales que admiten la restitución íntegra de lo ejecutado, como, por lo 

general, sucede en las condenas de contenido patrimonial, salvo que por su 

importancia o cuantía o por las especiales circunstancias concurrentes, su 

cumplimiento pueda causar daños irreparables (AATC 235/2005, de 6 de 

junio, FJ 1; 63/2007, de 26 de febrero, FJ 2; 336/2007, de 18 de julio, FJ 1, 

entre otros muchos). Por el contrario, entiende procedente acordarla en 

aquellos otros que afectan a bienes o derechos del recurrente de imposible 

o muy difícil restitución a su estado anterior, lo cual sucede en las condenas 

a penas privativas de libertad, habida cuenta de que “la libertad constituye 

un derecho cuya naturaleza convierte el perjuicio irrogado en irreparable, 

en caso de estimarse el amparo una vez cumplida parcial o totalmente la 

pena” (AATC 155/2002, de 16 de septiembre, FJ 3; 9/2003, de 20 de enero, 

FJ 2). 
 

No obstante, este criterio no es absoluto, ni determina la suspensión 

automática de las resoluciones cuya ejecución afecte a la libertad, pues el 

art. 56 LOTC responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre los 

intereses del recurrente, los generales de la sociedad y los derechos de 

terceros (AATC 369/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 214/2007, de 16 de abril, 

FJ 2; 287/2007, de 18 de junio, FJ 2). En consecuencia es necesario 

conciliar el interés en la ejecución de las resoluciones judiciales y el 

derecho a la libertad personal, para lo que deben examinarse las 

circunstancias específicas que concurren en cada supuesto, pues las mismas 
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pueden incrementar o disminuir el peso de los citados intereses, inclinando 

la resolución a favor del interés general o del interés particular que siempre 

concurren en el supuesto de hecho. Así, hemos afirmado que la decisión ha 

de ponderar la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien 

jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta 

y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la 

acción de la Justicia y la posible desprotección de las víctimas. Entre tales 

circunstancias, adquiere especial significación la gravedad de la pena 

impuesta, porque, con ciertos matices que no hacen al caso, en ella se 

expresa la reprobación que el Ordenamiento asigna al hecho delictivo y, 

por consiguiente, la magnitud del interés en su ejecución (por todos, 

164/2002, de 30 de septiembre, FJ 1; 9/2003, de 20 de enero, FJ 1; 

369/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 214/2007, de 16 de abril, FJ 2; 287/2007, 

de 18 de junio, FJ 2). (Este criterio ha sido reiterado en los Autos números 

16/2008 del 21 de enero de 2008; 18/2011 del 28 de febrero de 2011; 

44/2012 del 12 de marzo de 2012) 
  

17. Igualmente, mediante el Auto núm. 109/2008 del 14 de abril de 2008, el 

Tribunal Constitucional español estableció que: 
 

La aplicación al supuesto que aquí se examina de la doctrina referida obliga 

a considerar, si se compara la duración de la pena privativa de libertad 

impuesta al demandante (seis meses) con el tiempo que requiere 

normalmente la tramitación de un proceso de amparo como el presente, que 

no suspender su ejecución ocasionaría a aquél un perjuicio irreparable que 

dejaría totalmente en entredicho la eficacia de un eventual fallo estimatorio 

de la demanda de amparo, por cuanto la pena de prisión estaría 

previsiblemente ya cumplida. Por otro lado, atendidas todas las 

circunstancias concurrentes en el caso, no se aprecia que acceder a la 

suspensión solicitada genere una lesión específica y grave de los intereses 

generales -más allá de aquella que de por sí produce la no ejecución de un 
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fallo judicial-, ni de derechos fundamentales o libertades públicas de 

terceros, mientras que en el supuesto contrario sí se irrogarían al recurrente 

perjuicios de muy difícil o imposible reparación, por lo que, en aplicación 

del principio de proporcionalidad, ha de acordarse la suspensión de la pena 

privativa de libertad impuesta en la Sentencia dictada por la Sección 

Segunda de la Audiencia Provincial Barcelona de 22 de junio de 2005. 
 

18. En la especie, conviene destacar que la pena de privación de libertad impuesta 

al demandante en suspensión es de solo tres (3) años. Este elemento es relevante 

porque, como lo afirma el Tribunal Constitucional español, la gravedad de la pena 

impuesta, con ciertos matices que no hacen al caso, en ella se expresa la reprobación 

que el ordenamiento asigna al hecho delictivo y, por consiguiente, la magnitud del 

interés en su ejecución. Ciertamente, el hecho de que la sanción de privación de 

libertad impuesta sea de solo tres (3) años de prisión constituye una evidencia 

incuestionable de que estamos en presencia de un hecho esencialmente privado, 

donde, en consecuencia, lo que principalmente se quiere proteger es el patrimonio 

de la institución afectada con la infracción.  
 

19. En este sentido, lo más importante en la especie es que las personas 

perjudicadas sean indemnizadas en la forma que lo estableció el tribunal. De ahí que 

la demanda en suspensión puede acogerse de manera parcial. En efecto, lo correcto 

es que se suspenda la ejecución en lo que respecta a la privación de libertad y se 

rechace en lo concerniente al aspecto pecuniario. De esta forma, la demandante 

permanecería en libertad hasta que se decida el recurso de revisión constitucional de 

sentencia y las personas o instituciones beneficiarias de la sentencia quedan 

habilitadas para ejecutarla en el aspecto económico, que es lo más importante en el 

presente caso. 
 

20. Finalmente, queremos resaltar que la viabilidad y pertinencia de aplicar los 

criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional español en la 

cuestión que nos ocupa son incuestionables, ya que los mismos tuvieron lugar en 
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materia de amparo constitucional, materia que tiene una gran similitud con el 

presente recurso de revisión constitucional. 
 

21. Ciertamente, los requisitos previstos en el artículo 44 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional español aplicable al amparo constitucional de ese país son 

las mismas que se prevén para el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, 

en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales.  
 

Conclusión 
 

Por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional debió acoger la demanda en 

suspensión incoada por la señora Jeanette Virginia García Blanco, en lo que respecta 

a la pena de privación de libertad, no así en lo relativo a la sanción pecuniaria, 

aspecto este que puede ser ejecutado, en la medida que el perjuicio que se cause 

puede ser restituido posteriormente, en la eventualidad de que la sentencia objeto de 

la demanda sea anulada y que como consecuencia de dicha nulidad sean revocada 

las demás sentencias dictadas en el proceso penal. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherente con la posición mantenida.  
 

I. Breve preámbulo del caso 
 

1.1. En la especie, nos ocupa la demanda en suspensión de ejecutoriedad de la 

Sentencia jurisdiccional núm. 237, dictada en fecha tres (3) de abril de dos mil 
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diecisiete (2017), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual ha 

sido incoada de forma separada al recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, que aún no ha sido fallado. 
 

1.2. De conformidad al legajo de documentos que obran depositados en el 

expediente, así como a los hechos invocados por las partes, el presente conflicto 

tiene su origen en ocasión de un proceso penal impulsado por la parte demandada, 

Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por la 

Embajada Británica de Santo Domingo contra la demandante en suspensión, señora 

Jeanette Virginia Blanco, por alegada violación a las disposiciones de los artículos 

147, 148, 150, 379, 368-3 y 408 del Código Penal dominicano, que tipifican la 

falsedad de escritura de banco, uso de escritura de banco falsa, robo y abuso de 

confianza.  
 

1.3. En este sentido, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró no culpable a la señora 

Jeannette Virginia García Blanco, por insuficiencia de pruebas aportadas por la parte 

acusadora pública y privada.  
 

1.4. No conforme con la decisión anterior, el Gobierno del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, representada por la Embajada Británica de Santo 

Domingo interpuso formal recurso de apelación. La Primera Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, declaró con lugar dicho recurso y 

pronunció la nulidad de la sentencia, ordenando la celebración total de un nuevo 

juicio por ante un tribunal distinto al que dictó la decisión recurrida, pero del mismo 

grado y departamento judicial. La referida decisión fue recurrida en casación por las 

partes, siendo declarados inadmisibles ambos recursos por el órgano casacional. 
 

1.5. En este orden de ideas, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, declaró culpable a la señora 

Jeanette Virginia García Blanco, culpable del crimen de falsedad de escritura de 

banco, uso de escritura de banco falsa y abuso de confianza de conformidad con los 
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artículos 147, 148 y 408 del Código Penal Dominicano, y la condenó a cumplir una 

pena de tres (3) años de reclusión mayor; además, al pago de una indemnización 

ascendente a la suma de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) en favor del 

Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por la 

Embajada Británica de Santo Domingo, mediante la Sentencia núm. 193-201 de 

fecha dos (2) de julio de dos mil quince (2015). 
 

1.6. Al estar en desacuerdo con la referida sentencia, la señora Jeanette Virginia 

García Blanco la impugnó mediante un recurso de apelación, solicitando en el curso 

del mismo que se declarase la extinción de la acción penal por haberse vencido el 

plazo de tres años que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal para la 

duración máxima de los procesos, lo cual fue rechazado por ese tribunal. 
 

1.7. A raíz de ello, la recurrente interpuso un recurso de casación respecto de las 

sentencias que se pronunciaron sobre el incidente y el fondo, el cual fue declarado 

inadmisible por la Suprema Corte de Justicia en virtud del vencimiento del plazo 

para la interposición del recurso de casación, en lo que respecta al incidente 

planteado; como consecuencia,  la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional rechazó mediante la Sentencia núm. 003-TS-2016, 

del quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016) su recurso y su petitorio de 

extinción, confirmando la Sentencia núm. 193-201. 
 

1.8. Esta última decisión fue objeto de un recurso de casación, el cual fue 

rechazado, mediante la Sentencia núm. 237, objeto de la presente demanda en 

suspensión; el consenso del Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la solicitud 

de en cuestión.  
 

II. Consideraciones del presente voto  
 

2.1. En la especie, las motivaciones que expone el consenso de este tribunal para 

decretar el rechazo de la presente demanda en suspensión de la Sentencia 

jurisdiccional núm. 237, dictada en fecha tres (3) de abril de dos mil diecisiete 
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(2017), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; incoada por la señora 

Jeanette Virginia García Blanco son, en síntesis, las que a continuación citamos: 
 

f) Asimismo, la parte demandante plantea la imposibilidad de restituir el 

derecho en caso de ejecución, puesto que: “la eventual ejecución de la 

decisión en cuestión implicaría la puesta en prisión de la misma, y la 

imposibilidad de salvaguardar su derecho a la libertad, que, por demás, 

resultaría afectado en función de una decisión rendida en condiciones 

contrarias a los preceptos constitucionales que regulan el debido proceso”. 

(…) que la recurrente es una abogada en ejercicio, la ejecución del fallo en 

estas condiciones la priva de su única fuente de sustento. Del mismo modo, 

con los tiempos en que se produce ordinariamente las decisiones del 

Tribunal, para los casos de revisión constitucional para el momento en que 

se pronuncie el tribunal, si aceptara nuestro recurso ya la pena habrá sido 

cumplida y no se habrá protegido la dimensión subjetiva de los derechos 

fundamentales afectados. 
 

g) En este orden, vale consignar que, de acuerdo a nuestra jurisprudencia 

constitucional, entre otras, la Sentencia TC/0250/13, del diez (10) de 

diciembre de dos mil trece (2013), para la procedencia de la suspensión se 

requiere: 
 

(i) que el daño no sea reparable económicamente; (ii) que exista apariencia 

de buen derecho en las pretensiones de quien busca que se otorgue la medida 

cautelar, en otras palabras, que no se trate simplemente de una táctica 

dilatoria en la ejecución de la decisión o actuación; y (iii) que el 

otorgamiento de la medida cautelar, en este caso la suspensión, no afecte 

intereses de terceros en el proceso. 
 

h) En la especie, esta sede constitucional ha advertido que los alegatos 

ofrecidos por la señora Jeanette Virginia García Blanco conciernen a 

aspectos medulares sobre el fondo del recurso de revisión jurisdiccional 
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respecto del cual es accesoria la presente solicitud de suspensión, y respecto 

de la que este tribunal no debe pronunciarse, cuestión que expresamente es 

manifiesto en su escrito al consignar: 
 

(…) en la especie puede constatarse que el fundamento del recurso de 

revisión instado por la peticionaria, y sobre el cual descansa el desarrollo 

de todos los medios que en él se contiene, lo es la transgresión al derecho a 

ser juzgada en un plazo razonable, en consecuencia, la circunstancia de 

hecho que permite evidenciar en la especie la apariencia del buen de 

derecho exigida, es tan solo la fecha del inicio del proceso y su fecha 

culminación. Como se demuestra en el recurso instado y a los fines de 

demostrar el punto en desarrollo ahora se indica (…). 
 

i) En lo que respecta a la suspensión de una sentencia que acarrea condena 

penal privativa de libertad, este tribunal ha juzgado mediante la Sentencia 

TC/0007/14, (reiterada en la misma línea jurisprudencial en las Sentencias 

TC/0159/15, TC/0194/16, TC/0356/17, y otras) lo siguiente: 
 

En tal sentido, procede precisar que el hecho de que se trate de un derecho 

intangible, como lo resulta la libertad, no necesariamente ha de implicar 

que la suspensión deba ser acogida de manera inexorable o automática, sino 

que el tribunal debe verificar si en la especie se han desarrollado y expuesto 

argumentos corroborativos que prueben la eventualidad de un perjuicio 

irreparable, requisito sine qua non para que pueda ser acogida la demanda 

en suspensión de ejecutoriedad de sentencia.  
 

j) Sobre el particular, este colegiado estima que no se configuran en la 

demanda que nos ocupa los elementos excepcionales que justifiquen la 

suspensión de marras, pues la demandante no ha probado en su escrito de 

solicitud como tampoco en el legajo de piezas que componen el expediente, 

argumentos de derecho o el daño irreparable que justifique la pretendida 
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suspensión de una sentencia que ya ha adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada.  
 

k) De igual manera, cabe indicar que sobre la materia este Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado (TC/0058/12, TC/0255/13, TC/0273/13, 

TC/0592/15, TC/0673/17, TC/0197/18), en el sentido siguiente: 
 

(…) así pues, es necesario determinar, con un examen preliminar, si el 

solicitante plantea argumentos que cuestionen, válidamente, los 

fundamentos de la sentencia recurrida y si sus pretensiones justifican que el 

tribunal adopte una medida cautelar que afectara, de manera provisional, 

la seguridad jurídica que conlleva una decisión jurisdiccional definitiva. 

Esta determinación es necesaria para evitar que, en lugar de proteger un 

derecho, se afecte el derecho de una parte a quien ya los tribunales le han 

otorgado ganancia de causa con una sentencia con la autoridad e la cosa 

irrevocablemente juzgada, o bien de un tercero que no fue parte del proceso. 

Para esto es preciso evaluar las pretensiones del solicitante en cada caso.  
 

l)  En consecuencia, procede rechazar la presente demanda en suspensión 

de ejecución contra la Sentencia núm. 237, dictada por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, de fecha tres (3) de abril de dos mil diecisiete 

(2017). 
 

2.2. Sobre el particular, la jueza que discrepa, al examen de la instancia depositada 

por la parte solicitante, señora Jeanette Virginia García Blanco, verifica que, para 

justificar la presente solicitud de suspensión de sentencia, fundamenta, entre otros, 

el argumento de que cabe la posibilidad de que la decisión que defina la suerte del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoado de manera principal sea 

rendida en un periodo de tiempo tal, que ya la señora Jeanette Virginia García Blanco 

haya cumplido la pena de privación de libertad impuesta y, por ende, no se habrá 

protegido la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales afectados.  
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2.3. Asimismo, apunta que en el caso de la especie si bien en casos de delitos de 

peligro para las personas es atendible no suspender la ejecución de la pena, por los 

riesgos que puede implicar la libertad de un condenado, en un caso como el 

presente, en que la recurrente ha permanecido en libertad desde el inicio del 

proceso y ha comparecido a todos lo actos del mismo, no existe ningún riesgo en 

que esta recurrente permanezca en estado de libertad mientras se tramita el recurso. 

(…). 
 

2.4. En efecto, la jueza que suscribe ha sido del criterio reiterado en casos que 

como el que nos ocupa envuelve una pena privativa de libertad, razón que 

peculiarmente justifica la suspensión de la ejecución de la sentencia que la ordena.  
 

2.5. De manera fehaciente, han de ser comprobados los graves perjuicios que 

generan las penas privativas de libertad en el ámbito de la persona humana. No se 

requieren estudios empíricos para estar al corriente de los efectos estigmatizantes, 

sociales, laborales, y económicos que las mismas acarrean.  
 

2.6. A esto agregamos, que no debe soslayarse igualmente, la problemática 

padecida por los internos en razón de que se exponen al contagio de enfermedades 

en mucha mayor proporción que aquellos que no están en las condiciones de 

hacinamiento que imperan en nuestros centros carcelarios, entre otras cuestiones que 

vienen aparejadas con este tipo de pena. 
 

2.7. De modo que, no compartimos el criterio del consenso en el sentido de que el 

hecho de que se trate de una pena privativa de libertad no ha de implicar, 

necesariamente, que la suspensión deba ser acogida de manera inexorable o 

automática, sino que el tribunal debe verificar si en la especie se han desarrollado y 

expuesto argumentos corroborativos que prueben la eventualidad de un perjuicio 

irreparable, requisito sine qua non para que pueda ser acogida la demanda en 

suspensión de ejecutoriedad de sentencia. 
 

2.8. De ahí la jueza que suscribe hace su disidencia manifiesta en virtud de que el 

solo hecho de tratarse una pena privativa de libertad es presupuesto suficiente para 
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que se suspenda la ejecución de la sentencia, por cuanto la denegación de la misma 

causaría al recurrente un perjuicio de imposible o difícil reparación, que privaría, al 

menos parcialmente la eficacia de un eventual fallo estimatorio, que traería como 

consecuencia la anulación de la decisión que impone la referida prisión, cuya 

protección, denuncia y anulación es solicitada por ante este tribunal. 
 

2.9. Contrario sería cuando las sentencias objeto de solicitudes de esta índole, no 

ordenasen penas privativas de libertad, sino otras disposiciones, tales como condenas 

económicas, casos en los cuales, no procede suspender sus efectos, ya que, como 

afirma este tribunal en sus precedentes “el eventual daño que produciría su ejecución 

resultaría reparable con la restitución de las cantidades ejecutadas”.1  
 

Conclusión: Al tratarse de una demanda de esta naturaleza en relación con una 

sentencia que ordena el cumplimiento de una pena privativa de libertad, y al resultar 

ostensible el grave e irreparable perjuicio que le ocasionaría a la demandante, señora 

Jeanette Virginia García Blanco, la ejecución de la misma sostenemos que la 

presente solicitud de suspensión de sentencia debió haber sido acogida hasta tanto 

se conozca el recurso de revisión de que esta apoderado este Tribunal Constitucional, 

con relación al mismo proceso, en virtud de que en el presente caso la condena 

impuesta acarrea la privación de libertad del demandante, lo cual constituye el 

elemento nodal que justifica su suspensión.  

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 
 

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 

                                                           
1 Sentencias TC/0040/12, TC/0097/12, TC/0098/13, TC/0255/13 


