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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0417/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0022, relativo a la demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia 

sometida por los señores Fabio María 

García de León y Elena Morel Alejo contra 

la Sentencia núm. 2177, dictada por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia el treinta (30) de noviembre de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

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, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla 

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

Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez 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 dominicana, así como 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 cuya suspensión de ejecución se demanda 

 

La Sentencia núm. 2177, objeto de la presente demanda en suspensión, fue dictada 

por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de 

noviembre de dos mil diecisiete (2017). Este fallo, emitido con motivo del recurso 

de casación presentado por los señores Fabio María García de León y Elena Morel 

Alejo en contra de María Altagracia García Cepeda, rechaza el recurso de alzada 

interpuesto contra la Sentencia Civil núm. 201-2016-SSEN-00285, que declaró nulo 

y sin ningún efecto jurídico el divorcio entre el señor Fabio María García de León 

y la señora María Altagracia García Cepeda. El dispositivo de la referida sentencia 

núm. 2177 reza de la siguiente manera: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Elena 

Morel Alejo y Fabio María García de León, contra la sentencia civil núm. 

204-2016-SSEN-00285, de fecha 29 de diciembre de 2016, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

 

El dispositivo de la Sentencia núm. 2177 fue notificado por la Secretaría General de 

la Suprema Corte de Justicia a los abogados de la parte recurrente mediante 

memorándum del dos (2) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Presentación de la demanda en suspensión de ejecución  

 

La demanda en suspensión contra la Sentencia núm. 2177, fue sometida por los 

señores Fabio María García de León y Elena Morel Alejo mediante instancia 

depositada ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve 
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(19) de julio de dos mil dieciocho (2018). El expediente fue remitido posteriormente 

a la Secretaría General del Tribunal Constitucional el tres (3) de junio de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

3. Fundamentos de la resolución objeto de la demanda en suspensión de 

ejecución 

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de 

casación presentado por los señores Fabio María García de León y Elena Morel 

Alejo, basándose esencialmente en los motivos siguientes:  

 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, para 

fallar en el sentido que lo hizo, la corte a qua consideró, principalmente, lo 

siguiente: "que como se aprecia del estudio del acto No. 127 de fecha 

diecinueve (19) de mayo del 2008, instrumentado por el ministerial Félix 

Ramón Cruz Durán[…] contentivo de la demanda de divorcio por 

incompatibilidad de caracteres […]se emplazó a la señora María Altagracia 

García Cepeda, en la casa No. 25 de la calle Rafael A. Sánchez del barrio 

José Horario Rodríguez de Moca, siendo recibido por el señor Domingo 

Alberto García, quien dijo ser primo hermano; domicilio que la señora niega 

que viviera ahí, además se puede comprobar por su cédula que su domicilio 

dice casa No. 45, de la calle León de Jesús, José Horario Rodríguez Moca, 

afirmando ella que esa es su dirección en la comparecencia que realizara por 

ante esta Corte en fecha cinco (5) de abril del 2016 […] pero más aún al 

interrogatorio realizado por ante esta corte ese mismo día, al señor Domingo 

Alberto García, quien aparece como la persona que recibe el acto de 

demanda [...] el manifiesta que no recibió ese acto y que no conoce a la 

señora ni al matrimonio; de donde se puede establecer que la señora María 

Altagracia García Cepeda, no fue regularmente citada ni emplazada [...] que 

es evidente, en la especie, que el demandante original no cumplió con las 
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formalidades exigidas expresamente por la ley, toda vez que el acto de 

emplazamiento en divorcio fue notificado en una dirección distinta al 

domicilio de la demandada original, lo que le impidió a esta última 

comparecer en ocasión de la demanda en divorcio incoada en su contra [...] 

que a la recurrente le fue vulnerado el derecho a defenderse en vista de que 

el acto introductivo por donde se inicia la acción le fue notificado de manera 

irregular de conformidad con el debido proceso de ley, ni en su domicilio 

real al momento de su redacción ni en su propia persona de conformidad con 

los formalismos previstos por el legislador[…]». 

 

Considerando, que de la motivación de la sentencia impugnada que aparece 

transcrita precedentemente, se colige que la corte a qua sustentó su decisión 

principalmente en el hecho de que no fue notificado en el domicilio de la hoy 

parte recurrida el acto mediante el cual el señor Fabio María García de León 

la emplazó para fines de que se ventilara la demanda de divorcio por él 

incoada, lo que se tradujo en una evidente violación a su derecho de defensa, 

ya que tal situación impidió que esta constituyera abogado y formulara sus 

medios de defensa, razón por la cual fue pronunciado el defecto por falta de 

comparecer en su contra; que razonamiento similar tuvo la jurisdicción a 

qua respecto al acto contentivo de notificación de sentencia de divorcio, acto 

que examinó en virtud de un medio de inadmisión planteado por la entonces 

parte apelada. 

 

Considerando, que si bien es cierto que las menciones o comprobaciones 

hechas por un alguacil en ocasión de la notificación de un acto, al tratarse 

de afirmaciones de un oficial judicial que por disposición de la ley tiene fe 

pública cuando actúa en virtud de una delegación legal, por lo que deben ser 

atacadas mediante inscripción en falsedad, no menos cierto es, que en la 

especie, el fundamento mediante el cual la entonces parte recurrente en 

apelación justificó la nulidad de los actos por ella planteada se refería al 
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incumplimiento de las formalidades prescritas por el artículo 68 del Código 

de Procedimiento Civil, en virtud del cual: "Los emplazamientos deben 

notificarse a la misma persona, o en su domicilio, dejándole copia", 

presupuesto que podía ser examinado por la corte a qua sin necesidad de que 

la parte que invocaba la nulidad por esa causal se inscribiera en falsedad 

contra los indicados actos, como erróneamente aduce la parte recurrente en 

el medio bajo examen; 

 

Considerando, que lejos de adolecer de los vicios señalados por la parte 

recurrente en el medio bajo estudio, el examen de la sentencia impugnada 

pone de manifiesto que la misma contiene motivos suficientes y pertinentes, 

que justifican la decisión adoptada, que le han permitido a esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, verificar que, en la especie, la corte a qua hizo una adecuada 

aplicación de la ley y del derecho; por lo que, procede desestimar el medio 

propuesto por la parte recurrente, y con ello, rechazar el presente recurso de 

casación. 

 

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

ejecución  

 

La parte demandante, señores Fabio María García de León y Elena Morel Alejo, 

pretenden que el Tribunal Constitucional ordene la suspensión de ejecutoriedad de 

la Sentencia núm. 2177. Para justificar sus pretensiones alega entre otros motivos 

los siguientes: 

 

a) Resulta que en los motivos del Recurso de Revisión Constitucional que 

han incoado los solicitantes existen medios de suficiente peso que pueden 

anular la sentencia que ahora se demanda suspensión de ejecución, por lo 

que ejecutar la sentencia No. 2177 de fecha 30 de noviembre de 2017, de 
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fecha 30 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, arrastra perjuicios al SR. FABIO MARIA 

GARCIA DE LEON toda vez que el mismo se va encontrar unido mediante 

la institución del matrimonio con MARIA ALTAGRACIA GARCIA 

CEPEDA, lo cual genera derechos y deberes según nuestro ordenamiento 

jurídico actual, pero hay que resaltar que la suerte del proceso puede ser a 

favor del SR. FABIO MARIA GARCIA PE LEON lo que haría que en el 

porvenir al acoger este colegiado el Recurso de Revisión Constitucional y 

al enviar el expediente sea devuelto a la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, la suerte del proceso estaría indeterminada, estando entre las 

posibilidades que resulte beneficioso el SR. FABIO MARIA GARCIA DE 

LEON, es decir, que se mantenga el Divorcio por Incompatibilidad de 

Caracteres entre los señores MARIA ALTAGRACIA GARCIA CEPEDA y 

FABIO MARIA GARCIA DE LEON admitido mediante Sentencia No. 318, 

de fecha 30 de Junio del 2008, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, y por ende su Estado 

Civil estaría en un constante cambio lo que deviene en un límite al derecho 

a la dignidad humana (art. 38 de la Constitución) y al libre desarrollo de la 

personalidad (art. 43 de la Constitución). 

 

b) Para el caso de marras, y es una petición de los solicitantes, es 

importante que este Tribunal Constitucional realice una ponderación como 

señala el art 74.4 de la Constitución, a fin de determinar si ejecutar lo 

decidido puede ser ponderado sobre la alteración del Estado Civil del 

solicitante, lo que se traduce en determinar si ejecutar lo decidido puede 

primar sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al derecho 

a la dignidad humana. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en la presente 

demanda en suspensión de ejecución 

 

En el expediente no existe constancia de escrito de defensa de la parte recurrida, 

María Altagracia García Cepeda, no obstante haberle sido debidamente notificada 

la demanda en suspensión de ejecución. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el expediente relativo a la presente demanda en suspensión de ejecución obran, 

entre otros, los siguientes documentos: 

 

1. Sentencia núm. 2177, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Acto núm. 615/2018, instrumentado por el ministerial Edwin Miguel Sánchez 

Tejada1 el diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

      DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión 

 

El conflicto se contrae a una demanda en divorcio por la causa determinada de 

incompatibilidad de caracteres presentada por el señor Fabio Altagracia García de 

León contra la señora María Altagracia García Cepeda. La Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, 

apoderada del caso, admitió el divorcio entre los aludidos señores mediante la 

Sentencia núm. 318, dictada el treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008).  

                                                           
1 Alguacil de estrado de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
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La señora María Altagracia García Cepeda impugnó en alzada este fallo ante la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Dicho recurso fue acogido, 

declarando nulo y sin ningún efecto jurídico el divorcio entre los señores Fabio 

Altagracia García de León y María Altagracia García Cepeda, mediante la Sentencia 

núm. 204-2016-SSEN-00285, expedida el veintinueve (29) de diciembre de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

Posteriormente, los señores Fabio María García de León y Elena Morel Alejo 

impugnaron en alzada la Sentencia núm. 204-2016-SSEN-00285, pero su recurso 

fue desestimado mediante la Sentencia núm. 2177, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). En desacuerdo con dicho fallo, los aludidos recurrentes 

interpusieron un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, así 

como la demanda en suspensión de ejecución contra la aludida sentencia núm. 2177 

que hoy nos ocupa. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo dispuesto por los artículos 

185.4 y 277 de la Constitución, así como 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  

 

Con motivo de la demanda en suspensión de ejecutoriedad de sentencia de la especie, 

el Tribunal Constitucional tiene a bien formular los razonamientos siguientes:  
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a. Esta sede constitucional ha sido apoderada de una demanda en suspensión de 

ejecutoriedad contra una decisión firme ─la Sentencia núm. 2177, expedida por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de noviembre 

de dos mil diecisiete (2017)─. Dicha decisión rechazó el recurso de casación 

interpuesto por los señores Fabio María García de León y Elena Morel Alejo.  

 

b. Por medio de su demanda en suspensión, los demandantes procuran que el 

Tribunal Constitucional adopte esta medida hasta tanto decida la suerte de lo 

principal, es decir, del recurso de revisión de decisión jurisdiccional sometido contra 

la mencionada sentencia núm. 2177. Es bien sabido que este colegiado cuenta con 

la facultad de disponer, a solicitud de parte interesada, la suspensión de los efectos 

de decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, según el artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11, que reza 

como sigue: El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, 

debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga 

expresamente lo contrario. 

 

c. La lectura de este texto legal revela, no obstante, que el legislador concibió 

como una excepción la suspensión de la ejecución de una sentencia firme que ha 

sido recurrida en revisión de decisión jurisdiccional y, asimismo, que procede 

cuando exista una adecuada motivación de parte interesada.2 En este sentido, en su 

Sentencia TC/0255/13 esta sede dictaminó que […] la suspensión 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”. 

 

d. Respecto de la finalidad de la figura de la suspensión de decisiones 

jurisdiccionales, este colegiado dispuso asimismo en su Sentencia TC/0063/13 lo 

que se transcribe a continuación: La figura de la suspensión, como otras medidas 

                                                           
2 TC/0040/12, del diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012). 
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cautelares, existe para permitir a los tribunales otorgar una protección provisional 

a un derecho o interés, de forma que el solicitante no sufra un daño que resulte 

imposible o de difícil reparación en el caso de que una posterior sentencia de fondo 

reconozca dicho derecho o interés.  

 

De ahí que el Tribunal Constitucional, haya determinado en la Sentencia 

TC/0243/14 que la regla aplicable a las solicitudes de suspensión de decisiones que 

adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada solo se justifica […] 

en casos muy excepcionales, cuando su ejecución ocasione perjuicios irreparables 

al demandante. En cuanto a la definición de perjuicio irreparable, en la misma 

sentencia se asentó el siguiente criterio: […] por perjuicio irreparable ha de 

entenderse aquel que provoque que el restablecimiento del recurrente en el derecho 

constitucional vulnerado sea tardío y convierta el recurso en meramente ilusorio o 

nominal.  

 

Así, pues, en línea con lo dispuesto en nuestra Sentencia TC/0199/15, estimamos 

que […] el mecanismo de la suspensión de las decisiones recurridas en revisión 

ante el Tribunal Constitucional no puede convertirse en una herramienta para 

impedir que los procesos judiciales lleguen a su conclusión […]; por ende, para 

decretar la suspensión de ejecutoriedad de decisiones con el carácter de la cosa 

irrevocablemente juzgada […] resulta absolutamente necesario que el demandante 

en suspensión demuestre la posibilidad razonable de que pueda realmente 

experimentar un daño irreparable como consecuencia de la ejecución de la 

sentencia. 

 

e. En el presente caso, con relación a la procedencia de la suspensión, los 

demandantes se limitan a establecer en su instancia que dicha medida debe ser 

ordenada por este tribunal, en razón de que la ejecución de la Sentencia núm. 2177 

conllevaría poner en vigencia el matrimonio entre ambos y que también, existe 

posibilidad de que resulte beneficioso el Sr. Fabio María García, es decir que se 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0022, relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia sometida por los señores Fabio 

María García de León y Elena Morel Alejo contra la Sentencia núm. 2177, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 11 de 13 

mantenga el Divorcio por Incompatibilidad de Caracteres entre los señores María 

Altagracia García Cepeda y Fabio María García de León. Se observa, en 

consecuencia, que si bien los demandantes arguyen una violación al derecho a la 

dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, no formulan ninguna 

argumentación que evidencie la configuración de un daño irreparable. En este 

sentido, nótese que las fundamentaciones de su demanda en suspensión son las 

mismas que sustentan su recurso de revisión de decisión jurisdiccional.  

 

De manera que si esta corporación constitucional responde dichos argumentos al 

conocer la demanda en suspensión que le ocupa estaría incursionando en el terreno 

que le corresponde en el recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Además, en 

este sentido, cabe especificar que la parte demandante no formuló ninguna 

argumentación que evidencie la configuración de un daño irreparable, pese a la 

circunstancia de que, como vimos, la jurisprudencia de este colegiado exige que 

sean precisamente ellos quienes prueben el posible advenimiento de dicho daño.  

 

f. En un caso análogo al de la especie ─Sentencia TC/0875/183─, el Tribunal 

Constitucional rechazó una demanda en suspensión de ejecutoriedad tras comprobar 

que los demandantes omitieron explicar cuál sería el perjuicio irreparable que 

recibirían producto de la ejecución de la decisión correspondiente. Las motivaciones 

aducidas en la indicada sentencia fueron las siguientes: 

 

En el caso que nos ocupa, se trata de una sentencia en cuyo proceso fue 

admitido el divorcio por incompatibilidad de caracteres entre los señores 

Marco Antonio Rodríguez De Óleo y Elba Merari Duval, que según aduce 

el accionante, “su ejecución le estaría causando un daño irreparable y 

serios agravios, que dan al traste con la seguridad jurídica que garantizan 

las leyes dominicanas”. Sin embargo, de sus meras argumentaciones no se 

desprende la existencia de tal agravio, ni mucho menos ha aportado, como 

                                                           
3 Véanse asimismo las sentencias TC/0046/2013, TC/0063/13 y TC/0159/14.  
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sustento de sus pretensiones, pruebas suficientes que demuestren al 

Tribunal el hecho infalible que justifique el otorgar tal medida precautoria, 

ni la gravedad que su ejecución conlleva, lo que a todas luces pudiera, más 

bien, considerarse la actuación como una táctica dilatoria del proceso por 

parte del accionante. 

 

g. Por tanto, a la luz de las consideraciones previamente expuestas, esta sede 

constitucional entiende que procede rechazar la demanda en suspensión que le 

ocupa, toda vez que los demandantes no han demostrado la posible existencia de un 

perjuicio irreparable que justifique el otorgamiento de esta medida de naturaleza 

excepcional. 

 

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 los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: RECHAZAR la demanda en suspensión de ejecución de sentencia 

sometida por los señores Fabio María García de León y Elena Morel Alejo contra la 

Sentencia núm. 2177, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar a la parte demandante, señores Fabio María García de 

León y Elena Morel Alejo. 

 

TERCERO: DECLARAR la presente demanda libre de costas, al tenor de lo que 

dispone el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada 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; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera 

Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


