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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  

 

SENTENCIA TC/0416/19  

  

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0035, relativo a la demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia de 

amparo interpuesta por la Sociedad 

Nacional Cruz Roja Dominicana contra la 

Sentencia núm. 036-2019-SSEN-00782, 

dictada por la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional el veintiséis 

(26) de junio de dos mil diecinueve (2019).  

 

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

Dominicana, a los nueve (9) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto en funciones de presidente; Hermógenes Acosta 

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

Beard, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo Antonio Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y 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 de 

ejecución de sentencia 

  

La decisión objeto de la presente solicitud en suspensión es la Sentencia núm. 036-

2019-SSEN-00782, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de junio de dos 

mil diecinueve (2019), cuyo dispositivo reza de la siguiente manera:  

  

PRIMERO: En cuanto a la forma, declara buena y válida la Acción 

Constitucional de Amparo, intentada por la sociedad nacional Cruz Roja 

Dominicana, en contra de del señor Julio Humberto Dini Capellán, por 

haber sido hecha conforme a las normativas que rigen la materia y en 

cuanto al fondo, la misma es rechazada en todas sus partes, por los 

motivos precedentemente expuestos. (SIC)  

  

La referida sentencia le fue notificada a la Sociedad Nacional Cruz Roja 

Dominicana, mediante el Acto. núm. 1392/2019, instrumentado por el ministerial 

Miguel Almonte Abreu, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo Este, el tres (3) de julio de 

dos mil diecinueve (2019).  

 

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

  

La Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana solicita la suspensión de la ejecución 

de la Sentencia núm. 036-2019-SSEN-00782, mediante instancia depositada en la 

Secretaría del antes señalado tribunal el once (11) de julio de dos mil diecinueve 
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(2019) y recibido en este tribunal el treinta (30) de julio de dos mil diecinueve 

(2019). 

 

La referida solicitud de suspensión le fue notificada al demandado Julio Humberto 

Dini Capellán, por medio de su abogado representante, el Dr. Melido Mercedes 

Castillo, mediante el Acto núm. 319/2019, instrumentado por el ministerial José Luis 

Capellán M., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el doce (12) 

de julio de dos mil diecinueve (2019).  

 

3. Fundamentos de la sentencia demandada en suspensión de ejecución  

  

La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional dictó la Sentencia núm. 036-2019-SSEN-00782, mediante la 

cual rechazó la acción de amparo, fundada, entre otros, en los siguientes motivos:  

 

a. Que el tribunal vislumbra que los argumentos esgrimidos por el 

impetrante de cara a que sean acogidas sus pretensiones en torno a la 

acción, se encuentran sustentados sobre la base de un violación de 

prerrogativas fundamentales derivadas de la decisión del Tribunal 

Constitucional que ordenó el reintegro de quien ocupó el puesto de primer 

vicepresidente del Consejo Nacional de la Cruz Roja, hoy accionado, señor 

del señor Julio Humberto Dini Capellán, cuyo acatamiento de la decisión 

resulta de imposible cumplimiento al contravenir la seguridad jurídica, 

tutela judicial efectiva, razonabilidad y libertad de asociación.  

 

b. Que es preciso recordar entonces, que la casuística que nos ocupa ha 

sido objeto de escrutinio a través de una acción de amparo (desestimada por 

efecto de la sentencia No.0712/2010, de fecha 30 de junio de 2010, ya 

descrita) por parte del señor Julio Humberto Dini Capellán, quien fue 
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desvinculado de los órganos directivos de la Cruz Roja Dominicana por 

aspirar a cargos políticos en el Estado, lo cual contraviene la regulación 

interna de dicha institución; sin embargo, el Tribunal Constitucional en 

revisión determinó que hubo una violación al debido proceso en la forma en 

que fue desvinculado el accionado, por lo que ordenó su reintegro mediante 

sentencia TC/0725/18, de fecha 10 de diciembre de 2018.  

 

c. Que concretamente lo que el accionante pretende es la no ejecución de 

una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en materia de revisión 

de sentencia de esta Alta Corte cuya naturaleza es su ejecutabilidad frente 

a las partes y a todo órgano del Estado, incluyendo el Juez de Amparo. 

 

d. Que en los hechos del caso se observan derechos fundamentales en 

juego, pues por su parte la entidad accionante tiene el derecho fundamental 

a asegurar la institucionalidad de si misma y colocar a una persona en 

calidad de vicepresidente cuando el anterior fuere desvinculado por 

violación al reglamento interno conforme decidió su órgano rector, a fin de 

que continuar su operatividad; y el accionado por su parte, tiene derecho a 

un proceso disciplinario o juicio interno con las garantías procesales 

correspondientes.  

 

e. Que el Tribunal Constitucional, máximo órgano estatal interpretativo 

de derechos fundamentales, llevo a cabo el ejercicio de ponderación 

correspondiente ante los derechos fundamentales en juego, determinado que 

el derecho fundamental de mayor peso en el caso concreto era el del hoy 

accionado, señor Julio Humberto Dini Capellán, ordenado en fecha 10 de 

diciembre de 2018, (es decir ocho años después) su restitución (aun 

habiendo transcurrido ampliamente el periodo por el que fue electo -2007-

2011 y claramente encontrarse un nuevo periodo en curso), determinado el 
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más alto tribunal dominicano en materia de derechos fundamentales, que 

aun frente a esa realidad, el derecho de may9or peso era el señor Julio 

Humberto Dini Capellán y que los demás por efecto debían ceder frente al 

mismo.  

 

f. Que la acción de amparo no ha sido concebida por el legislador para 

evaluar decisiones de otros tribunales y menos aún las decisiones del 

Tribunal Constitucional y su operatividad en el tiempo, pues, como se ha 

dicho, en todo litigio que involucre derechos fundamentales el órgano 

supremo de interpretación es el Tribunal Constitucional, quien ante el 

conflicto de los mismo atribuye mayor o menor peso, al que considere lo 

amerite según cada caso, y en la especie, decidió que el hoy accionado Julio 

Humberto Dini Capellán, debe ser repuesto en su posición, sin desmedro del 

tiempo transcurrido y de la presencia de otro miembro en el cargo del 

accionado.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte demandante en suspensión de 

ejecución de sentencia  

  

La Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana pretende la suspensión de la decisión 

objeto de la presente demanda alegando, entre otros motivos, los siguientes:  

 

a. En el presente caso, la amenaza que sufre la CRUZ ROJA en su vida y 

funcionamiento interno no puede esperar el conocimiento del fondo del 

recurso de revisión, pues el tiempo natural del proceso de fondo afectaría 

gravemente la agenda institucional de esta institución con miras a las 

próximas elecciones que se celebrarán el 15 de agosto de 2019 donde 

escogerán a los presidentes provinciales y a los miembros que constituirán 

el Consejo Nacional para el periodo (2019-2023). Y es que el señor DINI 
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CAPELLÁN ha efectuado diversos intentos para ejecutar la sentencia 

TC/0725/18 de fecha 10 de diciembre de 2018, la cual por demás resulta de 

imposible cumplimiento, tal como hemos expuesto en la presente instancia. 

 

b. Así las cosas, es evidente que la ejecución de la Sentencia recurrida 

pone en juego la vida y el funcionamiento institucional de la CRUZ ROJA, 

así como el desenvolvimiento de los aspectos preparatorios de los procesos 

electorales a celebrarse en agosto de 2019, por lo que existe, sin duda 

alguna, la presencia de un peligro inminente del daño que sufrirán los 

Solicitantes, en especial, los señores MIGUEL SANZ (Primer Vicepresidente 

del Consejo Nacional) y PABLO B. PÉREZ (Presidente del Consejo 

Provincial de San Juan de la Maguana) quienes aún desarrollan su gestión 

y aquellos candidatos que postularon para las próximas elecciones y tienen 

las expectativas de participar en un proceso electoral con igualdad de 

condiciones.  

 

c. Es preciso insistir que los cargos pretendidos por el señor JULIO 

HUMBERTO DIDNI CAPELLÁN no son de designación y/o de 

nombramiento administrativo. Son de elección democrática de conformidad 

a los reglamentos internos de CRUZ ROJA, por lo que urge la suspensión 

de la Sentencia recurrida, para asegurar la legitimidad de las elecciones a 

celebrar el 15 de agosto del presente año y no vulnerar los derechos 

fundamentales de los Solicitantes. (SIC) 

 

d. En el presente caso, la sentencia recurrida posee serias 

irregularidades que hacen manifiesta la apariencia de buen Derecho de la 

presente solicitud de suspensión por la que se justifica su interposición. La 

mas relevante y notoria de estas consiste en la violación del derecho a una 

sentencia fundada en Derecho congruente, ya que esta posee una escala y 
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prácticamente nula motivación que queda evidenciada ante la omisión del 

Tribunal a quo de justificar adecuadamente las razones jurídicas y el 

análisis efectuando para declarar la inexistencia de la violación a los 

derechos fundamentales a la libertad de asociación, seguridad jurídica, 

tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad.  

 

e. En efecto, la Sentencia recurrida posee graves irregularidades que 

ponen en riesgo la seguridad jurídica y el orden institucional de la CRUZ 

ROJA, por lo que es claro que nos encontramos frente a una de las 

circunstancias excepcionales identificadas por ese Honorable Tribunal para 

la suspensión de las decisiones de amparo.  

 

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

de sentencia  

  

El demandado, señor Julio Humberto Dini Capellán, no depositó escrito de defensa 

no obstante habérsele notificado la demanda en solicitud de suspensión mediante el 

Acto núm. 319/2019, instrumentado por el ministerial José Luis Capellán M., 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de julio de dos 

mil diecinueve (2019).  

 

6. Pruebas documentales  

  

Los documentos probatorios relevantes depositados en el trámite de la presente 

demanda en suspensión de ejecución de sentencia son los siguientes:  

  

1. Sentencia núm. 036-2019-SSEN-00782, dictada por la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

del veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019). 
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2. Notificación de la sentencia mediante el Acto. núm. 1392/2019, instrumentado 

por el ministerial Miguel Almonte Abreu, alguacil ordinario de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo Este, el tres (3) 

de julio de dos mil diecinueve (2019).  

 

3. Escrito relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

presentado por la Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana el once (11) de julio de 

dos mil diecinueve (2019). 

 

4. Acto núm. 344/2019, instrumentado por el ministerial Lilian Cabral de León, 

alguacil ordinario de la Primera Sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y 

Comercial del Distrito Nacional el dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve 

(2019).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

       DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados 

por los demandantes, el conflicto se origina cuando el señor Julio Humberto Dini 

Capellán ostentaba el cargo de primer vicepresidente del Consejo Nacional de la 

Cruz Roja y presidente del Consejo Provincial de San Juan de la Maguana para el 

periodo 2007-2011, y el diez (10) de abril de dos mil diez (2010) fue destituido de 

su cargo mediante una asamblea general extraordinaria, por violación al artículo 29 

del Reglamento General Orgánico de dicha institución, por haber participado como 

candidato a regidor del municipio San Juan de la Maguana. Por dicha destitución el 

señor Capellán interpuso una acción de amparo ante la Cuarta Sala de la Cámara 
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Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que 

mediante la Sentencia núm. 0712/2010, rechazó dicha acción, decisión que fue 

recurrida en casación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se declaró 

incompetente y remitió el asunto ante el Tribunal Constitucional. Este tribunal 

constitucional acogió el recurso de revisión, revocó la sentencia de amparo recurrida 

(Sentencia núm. 0712/2010), acogió la acción de amparo y ordenó el reintegro del 

señor Julio Humberto Dini Capellán en su cargo de vicepresidente del Consejo 

Nacional de la Cruz Roja y presidente del Consejo Provincial de San Juan de la 

Maguana, mediante la Sentencia TC/0725/18.  

 

Al concluir el proceso antes descrito el señor Julio Humberto Dini Capellán intimó 

a la Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana para que se abstenga de realizar el 

proceso de elecciones de las autoridades de las directivas del comité a escala 

nacional de la Cruz Roja Nacional, hasta tanto no se acate la Sentencia TC/0725/18; 

por lo que la Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana interpuso una acción de 

amparo ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, resultando la Sentencia núm. 036-2019-SSEN-

00782, la cual rechazó dicha acción. No conforme con esta decisión, la Sociedad 

Nacional Cruz Roja Dominicana interpuso un recurso en revisión constitucional de 

decisión de amparo, el cual, a la fecha, no ha sido fallado; posteriormente, presentó 

la presente demanda de suspensión que nos ocupa, a fin de que sea ordenada la 

suspensión de la ejecución de la referida sentencia de amparo. 

 

8. Competencia  

  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo establecido en los artículos 

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

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos 
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mil once (2011), así como en el precedente establecido en la Sentencia TC/0013/13, 

del once (11) de febrero de dos mil trece (2013).  

 

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

amparo  

  

Este tribunal constitucional entiende que esta demanda en suspensión de ejecución 

debe ser rechazada, por los motivos que se indican a continuación:  

  

a. En la especie, la parte demandante, la Sociedad Nacional Cruz Roja 

Dominicana, solicita la suspensión de la ejecución de la Sentencia núm. 036-2019-

SSEN-00782, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones de amparo, el 

veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), la cual rechazó la acción de 

amparo interpuesta por la hoy demandante en suspensión.  

 

b. La demandante argumenta en su demanda que  

 

la Sentencia recurrida posee graves irregularidades que ponen en riesgo la 

seguridad jurídica. Asimismo, plantea que la amenaza que sufre la CRUZ 

ROJA en su vida y funcionamiento interno no puede esperar el conocimiento 

del fondo del recurso de revisión, pues el tiempo natural del proceso de 

fondo afectaría gravemente la agenda institucional de esta institución con 

miras a las próximas elecciones que se celebrarán el 15 de agosto de 2019 

donde escogerán a los presidentes provinciales y a los miembros que 

constituirán el Consejo Nacional para el periodo (2019-2023). Y es que el 

señor DINI CAPELLÁN ha efectuado diversos intentos para ejecutar la 

sentencia TC/0725/18 de fecha 10 de diciembre de 2018, la cual por demás 
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resulta de imposible cumplimiento, tal como hemos expuesto en la presente 

instancia.  

 

c. Este tribunal advierte que lo que procura la solicitante es la suspensión 

provisional de la sentencia dictada por el juez de amparo hasta tanto el Tribunal 

Constitucional decida la suerte del recurso de revisión interpuesto por la solicitante, 

por lo que se trata de una medida precautoria.  

 

d. Es preciso resaltar que la sentencia que se pretende suspender fue dictada en 

amparo y en esta materia se consagra la ejecución de pleno derecho, e inclusive, la 

ejecución sobre minuta, según se establece en el párrafo del artículo 71 y el artículo 

90 de la Ley núm. 137-11. Según el primero de los textos indicados, “la decisión que 

concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho”, mientras que en el segundo se 

consagra que “en caso de necesidad, el juez puede ordenar que la ejecución tenga 

lugar a la vista de la minuta”. 

  

e. El Tribunal Constitucional fijó su criterio en relación con la suspensión de la 

ejecución de las sentencias de amparo, en el sentido de que no es procedente, como 

regla general, y procede en casos muy excepcionales. Dicho criterio fue establecido 

en la Sentencia TC/0013/13, del 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. 
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[Criterio ratificado en las sentencias TC/0038/13, TC/0040/13, TC/0073/13, 

TC/0590/15, TC/0119/7 y TC/0110/18, entre otras]. 

 

f. La jurisprudencia constitucional del Tribunal ha identificado en materia de 

suspensión de ejecución de sentencias de amparo, casos –no limitativos– en los que 

se caracterizan algunas circunstancias excepcionales que justificarían la referida 

suspensión. Estos casos, hasta el momento, entre otros, son los siguientes:  

 

1. Cuando se trate de la preservación del cuerpo del delito en un proceso penal 

pendiente de fallo definitivo [Sentencia TC/0089/13, del cuatro (4) de junio de dos 

mil trece (2013)]. 

 

2. Cuando se trate de la preservación de la seguridad jurídica y el orden 

institucional de agrupaciones políticas, en los casos de sentencias rendidas por 

tribunales incompetentes o con irregularidades manifiestas [Sentencia TC/0231/13, 

del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013)]. 

 

3. Cuando se trate de inmuebles incautados durante un proceso de investigación 

penal en curso, por tráfico ilícito de drogas [Sentencia TC/0008/14, del catorce (14) 

de enero de dos mil catorce (2014)]. 

 

g. En la presente demanda de suspensión, la demandante, Sociedad Nacional Cruz 

Roja Dominicana, pretende la suspensión de una sentencia que rechazó su acción de 

amparo, es decir, que la sentencia impugnada no ordenó ninguna medida. Es 

importante indicar que el fin buscado por la presente demanda en suspensión es en 

realidad la suspensión de la ejecución de la Sentencia TC/0725/18, que ordenó el 

reintegro del señor Julio Humberto Dini Capellán como primer vicepresidente del 

Consejo Nacional de la Cruz Roja y presidente del Consejo Provincial de San Juan 

de la Maguana, lo cual resulta improcedente por constituir la Sentencia TC/0725/18 
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cosa juzgada constitucional y como tal, está revestida de carácter definitivo, 

irrevocable y vinculante, no pudiendo ser objeto de recurso alguno (en igual sentido, 

TC/0401/18, párr. h) ni impugnada ante ningún otro órgano del Estado dominicano 

(TC/0361/17, TC/0158/13) salvo la facultad de este tribunal de revisar sus decisiones 

por error material (TC/0690/17).  

 

h. En el caso que nos ocupa, este tribunal constitucional ha constatado que en la 

especie, no se advierte que se caracterice alguno de los supuestos excepcionales 

identificados en la jurisprudencia constitucional dominicana como justificativos de 

la suspensión de una sentencia de amparo. En tal virtud procede, como al efecto, 

rechazar la presente solicitud de suspensión de sentencia de amparo.  

 

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

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

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón 

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

causas previstas en la ley. 

 

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

Constitucional  

  

DECIDE:  

  

PRIMERO: RECHAZAR la demanda en suspensión de ejecución de sentencia de 

amparo interpuesta por la Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana contra la 

Sentencia núm. 036-2019-SSEN-00782, dictada por la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019).  
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SEGUNDO: DECLARAR la presente demanda en suspensión de ejecución de 

sentencia libre de costas, conforme a lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm.  

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).  

  

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, la Sociedad Nacional Cruz 

Roja Dominicana; y a la parte demandada, Julio Humberto Dini Capellán.  

  

CUARTO: DISPONER que la presente decisión su publicación en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  

 

Firmada: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, en funciones de Presidente; 

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; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson 

S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario. 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


