
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0010, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución interpuesta por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de La Vega contra la Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).  

Página 1 de 2 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0312/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0010, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución interpuesta 

por la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de La Vega contra la 

Sentencia núm. 212-2018-SSEN-

00141, dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega el treinta (30) de noviembre de 

dos mil dieciocho (2018). 

  

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, 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 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión objeto de la demanda 

en suspensión  

 

La Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141, recurrida en revisión y cuya 

suspensión se solicita, fue dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el treinta (30) de noviembre de 

dos mil dieciocho (2018), y tiene el dispositivo siguiente: 

 

Primero: acoge en cuanto a la forma la acción constitucional de amparo 

solicitada por Rafael Adames Abreu, a través de sus abogados los 

Licenciado Domingo Antonio Reynoso Peña v Cornelio Romero Sánchez, en 

contra de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, 

representada por la Licenciada Aura Luz Gracia. por haberse realizado 

conforme a la Ley 137-11 que rige el proceso Constitucional. 

 

Segundo: en cuanto al fondo se ordena a la Procuraduría Fiscal, la entrega 

inmediata del vehículo automóvil privado marca Hyundai, Modelo Sonata, Y 

20, año 2011, color blanco, motor o número de serie 301650 año 2011, 

fuerza Motriz 2000, chasis No. KM HEC41MBBA301650 No. De registro y 

placa A64536, a su legítimo propietario, Rafael Adames Abreu, previo a 

presentación de los documentos que demuestre la calidad de propietario. 

 

Tercero: libre de Costas 

 

Cuarto: impone de astreinte de quinientos pesos (RD$500.00) pesos por 

cada día de retraso a partir de la notificación de la presente decisión. 
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2. Presentación de la demanda en suspensión de la ejecución de la 

sentencia recurrida  

 

La demanda en suspensión contra la referida sentencia fue interpuesta el veintitrés 

(23) de enero de dos mil diecinueve (2019), remitido a este tribunal constitucional 

el nueve (9) de abril de dos mil diecinueve (2019), por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de La Vega, en la cual pretende lo siguiente:  

 

PRIMERO: Declarar como buena y válida la presente Solicitud de 

Ejecución de Sentencias de Amparo por haber sido interpuesto en tiempo 

hábil y conforme a la Ley 137-11, declarando con lugar el mismo. 

 

SEGUNDO: En cuanto al FONDO, sea ordenada la SUSPENSION DE LA 

EJECUCION de la Sentencia de Amparo No. 212-2018-SSEN-00141, de 

fecha treinta (30) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), 

emitida por la Magistrada Argelia de Jesús García Jiménez, Juez de la 

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

Distrito Judicial de La Vega, que ordena la devolución del vehículo marca 

Hyundai, Modelo Sonata Y20, año 2011, color blanco, chasis No. 

KMHEC41MBBA301650, No. De Placa A645036, por haberse demostrado 

que dicho vehículo es parte de un proceso penal abierto en donde funge 

como prueba de que el mismo era utilizado para traficar cocaína y 

marihuana. 

 

CUARTO: Que sea declarada la presente solicitud libre de costas, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución 

Dominicana, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 
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3. Fundamentos de la sentencia objeto de la demanda en suspensión de 

ejecución 

 

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

La Vega acogió la acción de amparo, fundada, entre otros, en los siguientes 

motivos: 

 

1.- Examinada nuestra competencia de conformidad con el artículo 72 del 

Código Procesal Penal, el cual dispone que los Jueces de Primera Instancia 

Unipersonal son competentes para conocer de las acciones dc amparo que 

la sean planteadas. en el caso de la especie somos competentes para 

conocer de la acción dc amparo. incoada por el señor Rafael Adame Abreu, 

en contra de la Procuraduría Fiscal del distrito Judicial de La Vega 

representada por su titular Aura Luz García. 

 

2,- El objeto de la acción de amparo tiene por finalidad específica el 

restablecimiento dc los derechos fundamentales garantizados de forma 

tácita o expresa que han sido restringidos de forma manifiesta o inminente 

por el acto u omisión de la autoridad pública o de cualquier particular. 

 

3. El tribunal acoge las conclusiones vertidas por el abogado de las partes 

accionantes en virtud que el señor Rafael Adames Abreu, demostró su 

derecho de propiedad mediante el Certificado de Propiedad de Vehículos de 

Motor emitido por la Dirección Nacional de Impuestos Internos en el que se 

hace constar que el AUTOMOVIL PRIVADO marca HYUNDAI, MODELO. 

SONATA Y20, AÑO 2011, COLOR BLANCO, MOTOR O No. de serie 

301650, año 2011, fuerza MOTRIZ chasis No. KMHEC41MBBA301650 

NO. DE REGISTRO Y PLACA A64536, a nombre de Ramón Adame Abreu, 

en esta virtud se ordena a la Procuraduría Fiscal del distrito Judicial de La 
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Vega la entrega inmediata de dicho vehículo previa presentación de los 

documentos presentados y exhibidos en audiencia. 

 

4.- Que garantizar la eficiencia de esos derechos fundamentales es el 

propósito esencial de esta vía rápida, sencilla y expedita en todas las 

legislaciones donde se ha consagrado esta figura jurídica, de acuerdo con 

este criterio el amparo tiene por objeto resolver toda controversia que 

suscite a saber: A) actos dc la autoridad que violen vulneren o restrinjan las 

garantías individuales de los ciudadanos y B) por acciones u omisiones de 

los particulares que atenten contra el libre goce. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la demandante  

 

La demandante, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, pretende la 

suspensión de la referida sentencia y para justificar sus pretensiones, alega, entre 

otros motivos, los siguientes: 

 

a. En fecha dos (02) del mes de noviembre del año 2018, a las 10:20 

p.m., fue arrestado en flagrante delito el imputado Luis Adan Ureña 

González (a) el Muñeco, mientras transitaba en el vehículo marca Hyundai, 

Modelo Sonata Y20, año 2011, color blanco, chasis No. 

KMHEC41MBBA301650, No. De Placa A645036, cuando se le practicó un 

registro por las razones que figuran en el Acta Anexa, y se encontró al 

levantar el asiento trasero, un bulto que contenía un potecito con 

OCHENTA Y UNA (81) PORCIONES DE UN POLVO BLANCO que por 

sus características se presume cocaína con aproximadamente un PESO DE 

CINCUENTA Y TRES PUNTO TRES (53.3) GRAMOS, y otra funda plástica 

transparente con rayas azules, en las cuales se encontraron TREINTA Y 

SIETE (37) PORCIONES de un vegetal que por sus características se 
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presume marihuana con aproximadamente UN PESO DE CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO PUNTO OCHO (184.8) GRAMOS, en el techo del 

mismo vehículo, escondido debajo de la base de la luz, se encontró un bulto 

azul, en cuyo interior habían 4 porciones grandes en forma de bolas, de un 

polvo blanco, con un peso aproximado de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 

(336) GRAMOS. Por estos motivos el Ministerio Público, puso bajo arresto 

flagrante al imputado Luis Adán Ureña González (a) el muñeco, e incautó el 

vehículo marca Hyundai, Modelo Sonata Y20, año 2011, color blanco, 

chasis No. KMHEC41MBBA301650 No. De Placa A645036 por ser 

instrumento del delito. 

 

b. Procede la Suspensión de la Ejecución de una Sentencia de Amparo 

cuando la misma ordena la devolución de un Cuerpo del Delito de un 

proceso penal que aun se encuentra abierto sin sentencia firme. 

 

c. Ese vehículo es una prueba esencial en un proceso penal, ya que 

dentro del mismo se encontraron elevadas cantidades de Cocaína y de 

Marihuana, lo que se puede verificar con el Acta de Registro de Vehículos 

anexa al presente escrito, así como también en la Solicitud de Medida de 

Coerción depositada ante la jurisdicción penal, donde el vehículo funge 

como una prueba esencial. 

 

d. (…) el Ministerio Público y el Estado Dominicano como víctima, 

sufrieron agravios a su derecho a una Tutela Judicial Efectiva, y una 

violación a su derecho a un Debido Proceso, consagrado por el artículo 69 

de la Constitución Dominicana quedando en estado de indefensión. Ya que 

la juez de amparo, decidió ordenar la devolución de una prueba esencial de 

un proceso penal, al ordenar la devolución del vehículo que iba cargado de 

cocaína y marihuana. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos del demandado  

 

El demandado, señor Rafael Adames Abreu, pretende, de manera principal, la 

inadmisibilidad y, de forma subsidiaria, el rechazo de la demanda en suspensión. 

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

 

a. A que no se trata de un hecho similar puesto que en el presente caso 

la procuraduría fiscal de la vega no ha incoado recurso de revisión de la 

sentencia marcada con el No.212-2018-SSEN-OO 141, y al no cumplir con 

los requisitos de la ley 137-2011 dicha sentencia se convirtió en definitiva lo 

que impide al tribunal constitucional conocer cualquier instancia sobre un 

proceso que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada 

por no haber cumplido con los plazos establecidos en el art.94 de la referida 

ley. 

 

b. A que la fiscalía de la vega ha aperturado una investigación por 

violación a la ley 5088 en contra del ciudadano LUIS ADAN UREÑA 

GONZALEZ a quien le solicito medida de coerción, sin embargo, el legítimo 

propietario del referido VEHICULO AUTOMOVIL PRIVADO MARCA 

HYUNDAI MODELO SONATA Y20 AÑO 2011 COLOR BLANCO MOTOR 

O NO. DE SERIE 301650 AÑO 2011 FUERZA MOTROZ 2000 CHASIS NO. 

KMHEC41MBBA301650 NO. DE REGISTRO Y PLACA A64536, cuyo 

legítimo propietario es el señor RAFAEL ADAMES ABREU es el señor 

RAFAEL ADAME ABREU, quien no tiene pendiente ningún caso penal ni 

mucho menos está siendo investigado por la procuraduría fiscal de la vega y 

por tales motivos no se justifica el desacato a la sentencia con rango 

constitucional por parte del ministerio público de no entregarlo a su 

legitimo propietario no obstante haberle demostrado mediante 

documentación legal su derecho adquirido. 
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6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes de la presente demanda en suspensión son los 

siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141, dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el treinta 

(30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Acta de registro de vehículos de dos (2) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), en la cual se hizo constar que el vehículo automóvil privado marca 

Hyundai, modelo Sonata Y20, año dos mil once (2011), color blanco, motor o serie 

núm. 301650, chasis núm. KMHEC41MBBA301650, núm. de registro y placa 

A64536 era conducido por el señor Luis Ada Ureña González y que dentro del 

mismo fueron encontradas varias porciones de sustancias que presumiblemente 

corresponden a cocaína y marihuana. 

 

3. Instancia de solicitud de medida de coerción núm. 2018-047-01544-02, 

dirigida al juez de la instrucción de la Oficina de Atención Permanente de La 

Vega. 

 

4. Resolución núm. 595-2018-SRMC-01040, dictada por la Oficina de 

Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión 

 

En la especie, según los documentos y hechos invocados por las partes, de lo que 

se trata es de suspender la ejecución de la Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141, 

dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Vega, en materia de amparo, el treinta (30) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

Mediante la sentencia descrita anteriormente se acogió la acción de amparo 

interpuesta por el señor Rafael Adames Abreu y en consecuencia, mediante dicha 

decisión se ordenó la entrega del vehículo automóvil privado marca Hyundai, 

modelo Sonata Y20, año dos mil once (2011), color blanco, motor o serie núm. 

301650, chasis núm. KMHEC41MBBA301650, núm. de registro y placa A64536, 

el cual fue retenido debido a que en su interior se encontraron varias porciones de 

sustancias que presumiblemente correspondían a cocaína y marihuana. 

 

8. Competencia 

 

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

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

185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  
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9. Sobre la presente demanda en suspensión  

 

a. En el presente caso, la demandante, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial 

de La Vega, pretende la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada en 

materia de amparo. Sobre este particular, este tribunal destaca que estas decisiones 

son ejecutorias de pleno derecho, según lo dispone el párrafo del artículo 71 de la 

Ley núm. 137-11, texto según el cual “la decisión que concede el amparo es 

ejecutoria de pleno derecho”. 

 

b. El contenido del referido texto evidencia el marcado interés del legislador en 

garantizar la efectividad y materialización de la decisión dictada en esta materia. 

Por otra parte, el compromiso del legislador con la protección de los derechos 

fundamentales es de tal magnitud que no solo dispone la ejecutoriedad de pleno 

derecho de la sentencia, sino que, además, faculta al juez a ordenar que, en caso de 

necesidad, la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta. En efecto, el artículo 90 

establece lo siguiente: “En caso de necesidad, el juez puede ordenar que la 

ejecución tenga lugar a la vista de la minuta”. 

 

c. En este orden, también hay que destacar que el juez tiene facultad, según el 

artículo 86 de la Ley núm. 137-11, para  

 

(…) ordenar en cualquier etapa del proceso, a petición escrita o verbal del 

reclamante o de oficio, la adopción de las medidas urgentes que, según las 

circunstancias, se estime más idóneas para asegurar provisionalmente la 

efectividad del derecho fundamental alegadamente lesionado, restringido, 

alterado o amenazado.  
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Igualmente, destacamos que, generalmente, la medida precautoria que dicta el juez 

de amparo consiste en la suspensión provisional del acto objeto de la acción de 

amparo. 

 

d. En este sentido, el recurso de revisión contra sentencias que resuelven 

acciones de amparo no tiene efecto suspensivo y, a diferencia de lo que ocurre en 

materia de recurso de revisión constitucional contra sentencias no susceptibles de 

los recursos previstos en el ámbito del Poder Judicial, el legislador no faculta al 

Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia recurrida.  

 

e. La inexistencia de un texto que faculte al Tribunal Constitucional a 

suspender la ejecución de la sentencia en la materia que nos ocupa, así como la 

posibilidad de ordenar la ejecución de pleno e, igualmente, la posibilidad de que el 

juez pueda ordenar la ejecución sobre minuta fueron los elementos tomados en 

cuenta por este tribunal para establecer que en esta materia como regla general, 

dicha demanda solo sería procedente en casos muy excepcionales. Dicho criterio 

fue establecido en la Sentencia TC/0013/13, de once (11) de febrero de dos mil 

trece (2013), en los términos siguientes:  

 

La inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal 

Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en la materia que 

nos ocupa; así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia que 

resuelven acciones de amparo e igualmente la posibilidad de que el juez 

pueda ordenar la ejecución sobre minuta constituyen elementos que 

permiten a este Tribunal establecer que en esta materia, como regla 

general, dicha demanda es procedente solo en casos muy excepcionales.  

 

f.   En el presente caso, lo primero que el Tribunal Constitucional va a 

responder es la solicitud de inadmisibilidad alegada por la parte demandante, señor 
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Rafael Adames Abreu, relativa a que no puede conocerse la presente demanda en 

razón de que el demandante no ha interpuesto formal recurso de revisión en contra 

de la sentencia que nos ocupa. 

 

g. Contrario a lo alegado por el demandante, señor Rafael Adames Abreu, 

resulta que en contra de la sentencia cuya suspensión se solicita fue interpuesto 

formal recurso de revisión por parte de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial 

de La Vega, mediante instancia de veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve 

(2019) depositada ante la Secretaría de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, remitida a este tribunal 

constitucional el nueve (9) de abril de dos mil diecinueve (2019). En tal sentido, 

procede rechazar la indicada solicitud de inadmisión. 

 

h. En la especie, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega 

persigue la suspensión de la sentencia que nos ocupa, bajo el alegato de que 

“procede la suspensión de la ejecución de una sentencia de amparo cuando la 

misma ordena la devolución de un cuerpo del delito de un proceso penal que aún se 

encuentra abierto sin sentencia firme”. Igualmente, dicha demandante indica que  

 

ese vehículo es una prueba esencial en un proceso penal, ya que dentro del 

mismo se encontraron elevadas cantidades de cocaína y de marihuana, lo 

que se puede verificar con el Acta de Registro de Vehículos anexa al 

presente escrito, así como también en la Solicitud de Medida de Coerción 

depositada ante la jurisdicción penal, donde el vehículo funge como una 

prueba esencial. 

 

i.   Para demostrar tales alegatos, la demandada, Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de La Vega, depositó los siguientes documentos:  
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1. Acta de registro de vehículos de dos (2) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), en la cual se hizo constar que el vehículo automóvil privado marca 

Hyundai, modelo Sonata Y20, año dos mil once (2011), color blanco, motor o serie 

núm. 301650, chasis núm. KMHEC41MBBA301650, núm. de registro y placa 

A64536 era conducido por el señor Luis Adán Ureña González y que dentro del 

mismo fue encontrado varias porciones de sustancias que presumiblemente 

corresponden a cocaína y marihuana. 

 

2. Instancia de solicitud de medida de coerción núm. 2018-047-01544-02, 

dirigida al juez de la instrucción de la Oficina de Atención Permanente de La 

Vega. 

 

3. Resolución penal núm. 595-2018-SRMC-01040, dictada por la Oficina de 

Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, mediante la 

cual se impuso medida de coerción en contra del señor Luis Adán Ureña González 

(a) el Muñeco, consistente a tres (3) meses de prisión preventiva. 

 

j.   Como se observa, la sentencia que se pretende suspender ordenó a la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega la entrega, en beneficio del 

señor Rafael Adames Abreu, del vehículo automóvil privado marca Hyundai, 

modelo Sonata Y20, año dos mil once (2011), color blanco, motor o serie núm. 

301650, chasis núm. KMHEC41MBBA301650, núm. de registro y placa A64536. 

El referido vehículo se encuentra involucrado en un proceso penal, ya que en él 

fueron encontrados varias porciones de sustancias que presumiblemente 

corresponden a cocaína y marihuana. 

 

k. En la especie, la ejecución de la sentencia objeto de la demanda implicaría 

entregar el referido vehículo, el cual forma parte, como cuerpo del delito, de un 

proceso penal que está pendiente de fallo por ante los jueces del Poder Judicial, de 
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manera que el hecho de que el referido proceso penal no haya terminado de manera 

definitiva constituye una circunstancia excepcional que justifica la suspensión de la 

ejecución de dicha sentencia. 

 

l.   Sobre este particular, el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 

TC/0089/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), decidió suspender dos 

sentencias de amparo con la finalidad de preservar el cuerpo del delito para el caso 

eventual de que el recurso de casación del cual estaba apoderada la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia, ya que de producirse esta hipótesis lo decidido en 

lo penal quedaría parcialmente sin valor. En efecto, en la referida sentencia se 

estableció lo siguiente: 

 

10.3. En la especie, las sentencias que se pretenden suspender ordenaron al 

Banco de Reservas de la República Dominicana disponer la entrega, en 

beneficio de Factoría de Arroz Saturnino Campos, C. x A., de Saturnino 

Antonio Campos y Luis Inocencio García Javier, de los fondos depositados 

en las cuentas No. 100-01-200-103697-8, 100-01-248-001125-3, 100-01-

200- 100447-2 y 100-01-200-101040-5. Los referidos fondos fueron 

colocados en un estado de indisponibilidad por considerarlos cuerpo del 

delito, en relación con un proceso abierto ante la jurisdicción penal.  

 

10.4. En la especie, la ejecución de las sentencias objeto de las demandas 

implicaría entregar fondos que forman parte, como cuerpo del delito, de un 

proceso penal que está pendiente de fallo ante la Sala Penal de la Suprema 

Corte de Justicia, de manera que el hecho de que el referido proceso penal 

no haya terminado de manera definitiva, constituye una circunstancia 

excepcional que justifica la suspensión de la ejecución de dichas sentencias.  
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10.5. La suspensión que se ordenará mediante esta sentencia pretende 

preservar el cuerpo del delito para el caso eventual de que el recurso de 

casación del cual está apoderada la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, ya que de producirse esta hipótesis lo decidido en lo penal 

quedaría parcialmente sin valor. 

 

m. Igualmente, en la Sentencia TC/0119/17, del quince (15) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017), se consideró que la ejecución de la sentencia objeto de la 

demanda implicaría entregar mercancías que forman parte, como cuerpo del delito, 

de un proceso penal que todavía no ha culminado; de manera que el hecho de que 

el referido proceso penal no haya terminado de manera definitiva, constituye un 

circunstancia excepcional que justifica la suspensión de la ejecución de dicha 

sentencia, razón por la cual procede ordenar la suspensión de ejecución de la 

sentencia solicitada. En efecto, se estableció en dicha decisión lo siguiente: 

 

d. Es importante destacar que la ejecución de la sentencia objeto de la 

demanda que nos ocupa, implicaría entregar mercancías que forman parte, 

como cuerpo del delito, de un proceso penal que todavía no ha culminado; 

de manera que el hecho de que el referido proceso penal no haya terminado 

de manera definitiva, constituye un circunstancia excepcional que justifica 

la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, razón por la cual procede 

ordenar la suspensión de ejecución de la sentencia solicitada.  

 

e. La suspensión que se ordenará mediante esta sentencia pretende 

preservar el cuerpo del delito, con la finalidad de que la parte acusadora, 

Ministerio Público, tenga la posibilidad de sustentar los hechos que se le 

imputan al señor Ramsés B. Polanco Peña, en calidad de presidente de la 

empresa HOME LIQUORS SUR S.R.L. 
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n. En virtud de las motivaciones anteriores procede acoger la demanda en 

suspensión de ejecución que nos ocupa y en consecuencia, ordenar la suspensión 

de la sentencia recurrida.  

 

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; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón 

de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada 

Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

  

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la demanda en suspensión de 

ejecución interpuesta por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega 

contra la Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141, dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el treinta 

(30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la demanda en suspensión 

anteriormente descrita y en consecuencia, SUSPENDER la ejecución de la 

Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141. 

 

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

su conocimiento y fines de lugar, a la demandante, Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de La Vega, y al demandado, señor Rafael Adames Abreu.  
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

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

 

QUINTO: 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; Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

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 coherentes con la posición mantenida. 

 

El voto plasmado a continuación se pronuncia en torno al criterio que fundamenta 

el disenso de la jueza que suscribe. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. En la especie, según los documentos y hechos invocados por las partes, de lo 

que se trata es de evitar la ejecución de la sentencia dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en materia 

de amparo, en fecha el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 
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1.2. Mediante la sentencia descrita anteriormente se acogió la acción de amparo 

interpuesta por el señor Rafael Adames Abreu, mediante dicha decisión ordenó la 

entrega del vehículo automóvil privado marca Hyundai, modelo Sonata Y20, año 

2011, color blanco, motor o serie núm. 301650, chasis núm. 

KMHEC41MBBA301650, núm. de registro y placa A64536, el cual fue retenido 

debido, en razón de que en su interior se encontraron varias porciones de 

sustancias que presumiblemente corresponden a cocaína y mariguana. 

 

1.3. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de un 

recurso de revisión de amparo contra la indicada sentencia, que aún no ha sido 

fallado. A continuación, invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos del 

criterio de la mayoría. 

 

II. Consideraciones del presente voto 

 

2.1. Se hace necesario precisar que previo a que este pleno decidiera de la 

presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia, solicitamos 

formalmente que el mismo fuera conocido conjuntamente con el fondo del recurso 

de revisión del cual la presente demanda es accesoria, en atención a que se intenta 

suspender nada más y nada menos que una sentencia rendida en materia de 

amparo, a favor de las cuales rige el principio de ejecutoriedad inmediata de la 

sentencia, previsto en el artículo 71 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales que establece que “la 

decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho”. 

 

2.2. De modo, que distinto a lo previsto para la revisión de decisiones 

jurisdiccionales en el artículo 54.8 de la referida ley núm. 137-11, no ha sido 

legislativamente prevista la demanda en suspensión de sentencia de amparo, y que 

ha sido la obra de creación jurisprudencial de este tribunal tal posibilidad, la cual 
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está reservada para casos muy excepcionales, según el criterio contenido en sus 

sentencias TC/0073/13 y TC/0089/13. 

 

2.3. Así las cosas, externamos nuestro criterio en el sentido de estar en 

desacuerdo sobre la arriesgada práctica de darle cabida en sede constitucional al 

examen, caso por caso, de demandas en suspensión de sentencias de amparo, pues 

no obstante a que este órgano ha reconocido que ningún texto de manera expresa 

faculta al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en 

materia de amparo y que sobre ellas pende el principio de ejecutoriedad, incluso 

sobre minuta, ha procedido al examen de la demanda en suspensión de sentencia 

de amparo de que se trata, cuando antes había dicho “que dicha demanda es 

procedente sólo en casos muy excepcionales”, con lo cual ha estado convirtiendo 

en regla la excepción que antes creó. 

 

2.4. En este tenor, reiteramos que lo procedente era conocer la demanda en 

suspensión conjuntamente con el fondo del recurso de revisión, no así el rechazo 

de la demanda en cuestión, lo cual le hubiese evitado a este órgano sumar una 

excepción más a la regla que este mismo tribunal reconoce:  

 

El recurso de revisión contra sentencias que resuelven acciones de amparo 

no tienen efecto suspensivo y, a diferencia de lo que ocurre en materia de 

recurso de revisión constitucional contra sentencias no susceptibles de los 

recursos previstos en el ámbito del Poder Judicial, el legislador no faculta 

de manera expresa al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de 

la sentencia recurrida.1 

 

                                                 
1 Sentencia TC 0013/13 
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2.5. Reiteramos nuestra posición, la cual ha sido externada en votos disidentes 

anteriores2, en el sentido de que no es recomendable que este tribunal continúe 

conociendo de este tipo de demandas en suspensión caso por caso, sin desarrollar 

con criterios objetivos, la definición de cuáles situaciones específicas facultarían a 

este tribunal a aplicar una tutela judicial diferenciada que ameriten suspender 

sentencias rendidas en materia de amparo, como excepción a la regla de que tales 

demandas proceden solo en casos muy excepcionales, pues en todo caso son ipso 

facto inadmisibles. El proyecto no indica claramente cuáles son esas circunstancias 

excepcionales de cara al contenido jurídico del fallo emitido en nombre de la 

República y por autoridad de ley. 

 

Conclusiones: Manifestamos que en su decisión el Tribunal Constitucional en vez 

de haber rechazado la demanda en suspensión de sentencia de amparo incoada 

contra la Sentencia núm. 212-2018-SSEN-00141, dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el treinta 

(30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) en materia de amparo, ha debido 

conocerla conjuntamente con el fondo o declararla inadmisible. 

 

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 

                                                 
2 TC/231/13, TC/0179/14, TC/0180/14, TC/0124/15 


