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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0418/19 

 

Referencia: Expediente TC-07-2019-

0033, relativo a la solicitud de demanda 

en suspensión de ejecución interpuesta 

por los señores Isabel Abreu y Víctor 

Manuel Medrano Rodríguez contra la 

Sentencia núm. 208, dictada por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el treinta (30) de marzo de 

dos mil dieciséis (2016). 

 

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 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: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión y objeto de la 

demanda en suspensión de ejecución  

 

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, recurrida en revisión y cuya 

suspensión se solicita, fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), y tiene el 

dispositivo siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por Isabel Abreu 

Mercado y Víctor Manuel Mercado Rodríguez, contra la sentencia civil 

núm. 00172/2011 dictada el 13 de junio de 2011, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar de este fallo;  

 

Segundo: Condena a los recurrentes, Isabel Abreu Mercado y Víctor 

Manuel Mercado Rodríguez al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción en provecho del Dr. Julián Antonio García y de la 

Licda. María De los Ángeles Polanco, abogados de la parte gananciosa, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

 

La indicada sentencia fue recurrida en revisión mediante instancia depositada el 

once (11) de marzo de dos mil diecisiete (2017), ante la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia y recibida por el Tribunal Constitucional el once (11) de julio 

de dos mil diecinueve (2019).  

 

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

recurrida  

 

La solicitud de demanda en suspensión de ejecución contra la referida sentencia 

fue interpuesta el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017) y remitida a 

este tribunal constitucional el diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve 

(2019), por los señores Isabel Abreu y Víctor Manuel Medrano Rodríguez en la 

cual pretenden:  
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PRIMERO: Declarar buena y valida la demanda suspensión por 

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales 

conforme al art. 54 de la ley 137-11, intentado por los señores ISABEL 

ABREU Y VICTOR MANUEL MERCADO RODRIGUEZ contra la 

Sentencia Civil 208-2016, dictada en fecha treinta (30) del mes de 

Marzo del año Dos Mil Dieciséis (2016) por la cámara civil y comercial 

de la Suprema Corte de Justicia.- 

 

SEGUNDO: SUSPENDER la ejecución de la sentencia civil No. 

208/2016, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en fecha en fecha 

treinta (30) del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis (2016) por Ja 

cámara civil y comercial de la Suprema Corte de Justicia. 

 

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

ejecución 

 

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

casación, fundada, entre otros, en los siguientes motivos: 

 

Considerando, que según resulta del examen de la sentencia impugnada 

y la documentación a que ella se refiere esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que producto de un 

procedimiento de ejecución a causa de embargo inmobiliario en el que 

resultó adjudicatario Joel Rafael Núñez Núñez de una porción de 74.25 

metros cuadrados dentro de la parcela 232, del Distrito Catastral núm. 

6, de Santiago, amparada en la carta constancia identificada con la 

matrícula 0200006955, los hoy recurrentes interpusieron ante la corte a 

qua un recurso de apelación contra dicha sentencia de adjudicación 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago; 

Considerando, que ha sido juzgado que el recurso de apelación solo es 

posible cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de un 
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incidente contencioso surgido en la audiencia en que ella se produce, 

adquiriendo en consecuencia todos los caracteres de forma y de fondo 

unidos a la sentencia propiamente dicha, lo que no ha sucedido en la 

especie; que habiendo comprobado la jurisdicción a qua que el proceso 

mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, 

de lo que resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter 

puramente administrativo, pues se limita a dar constancia de la 

transferencia en favor del persiguiente del derecho de propiedad del 

inmueble subastado, por tanto, no es susceptible de ninguna de las vías 

de recursos ordinarios ni extraordinarios, sino que esta solo es 

impugnable por la acción principal en nulidad, y en ese sentido 

procedió a declarar la inadmisibilidad del recurso, por las razones 

precedentemente expuestas, por consiguiente, no incurrió en las 

violaciones denunciadas por los recurrentes; que así las cosas, la 

sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que han 

permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la 

ley; que por consiguiente procede desestimar el medio de casación 

analizado y con ello el presente recurso de casación. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la demandante  

 

Los demandantes, señores Isabel Abreu y Víctor Manuel Medrano Rodríguez, 

pretenden la suspensión de la referida sentencia y para justificar sus 

pretensiones, alegan, entre otros motivos, los siguientes: 

 

Que se deben anular las sentencias objeto del presente recurso de 

revisión y que al mismo tiempo sea admitido en cuanto a la forma y al 

fondo, (…). 

 

Que el incidente de demanda en nulidad de embargo inmobiliario se 

trascribe en la sentencia civil No. 366-10-00451, Dictada por la 

Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 
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Distrito Judicial de Santiago, y en esa condiciones traslado y adjudico 

el inmueble objeto de embargo inmobiliario a favor del señor Joel 

Rafael Núñez Núñez, siendo así los motivos no son suficientes para 

considerar la sentencia de adjudicación como un acto administrativo. 

 

Que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago al fundamentar su decisión No. 

00172-2011, lo hizo en base a la afirmación de que el señor Joel Rafael 

Núñez Núñez, planteó su medio de inadmisión alegando que la sentencia 

es inapelable, al tenor del artículo 730 del código de procedimiento 

civil. 

 

Que en cuanto a la sentencia No. 208, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Republica 

Dominicana, violó un derecho fundamental como lo es el debido 

proceso y Ja tutela judicial efectiva del articulo 69 incisos 4 y 10 de la 

Constitución Dominicana, estableciendo que pudo verificar la misma 

situación de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento de Santiago, que el recurso de apelación solo es posible 

cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de un incidente 

contencioso surgido en la audiencia en que ella se produce, adquiriendo 

en consecuencia todos los caracteres de forma y fondo unidos a la 

sentencia propiamente dicha, lo que no ha sucedido en la especie; que 

habiendo comprobado la jurisdicción a qua que el proceso mediante el 

cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que 

resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente 

administrativo, pues se limita a dar constancia de la transferencia en 

favor del persiguiente del derecho de propiedad del inmueble 

subastado, por tanto, no es susceptible de ninguna de las vías de 

recursos ordinarios ni extraordinarios, sino que esta solo es impugnable 

por la acción principal en nulidad, y en ese sentido procedió a declarar 

la inadmisibilidad del recurso. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos del demandado  

 

El demandado, señor Joel Rafael Núñez Núñez, pretende la inadmisión de la 

demanda en suspensión de ejecución y para justificar sus pretensiones, alega, 

entre otros motivos, los siguientes: 

 

Que en fecha 8 de mayo del 2018, los solicitantes de ahora también 

ejercen una demanda en suspensión de la sentencia de la Suprema 

Corte de Justicia cuya revisión han pedido, el cual nunca notificaron a 

la parte recurrida en señal de muy mala fe y violación del Principio de 

la Lealtad Procesal y Lealtad de los Debates; que ante esa actuación, y 

ante quejas presentadas en la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, esta notifica por acto de alguacil No. 1042/2018 del 2 de 

noviembre del 2018 dicho recurso en solicitud de suspensión de la 

sentencia objeto de revisión jurisdiccional ante ese Tribunal 

Constitucional. 

 

… como se demuestra en nuestro escrito de defensa contra el recurso de 

revisión jurisdiccional, este recurso es totalmente imprudente, y más 

que ello, inadmisible como se ha solicitado lo declare esta alta Corte 

apoderada, por no reunir ningunas de las condiciones que exige el 

Legislador en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional #137/2011 

para poderse admitir un recurso de esa naturaleza (revisión 

jurisdiccional). 

 

… por lógica jurídica procesal, a la actual demanda en suspensión le 

cabe, le toca la misma suerte: su inadmisibilidad. 

 

Que los solicitantes en apoyo de la misma no aportan nada, 

absolutamente nada de valor jurídico y legal que pueda reclamar un 

análisis somero de dicha solicitud tal y como se aprecia de su simple 

lectura, que se limita a hacer una narración o relato de lo fallado en los 

tribunales inferiores (3 sentencias emitidas al respecto); su interés 
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único y deducible es ganar tiempo como ya se le ha indicado a este 

Tribunal Constitucional. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes de la presente demanda en suspensión de 

ejecución son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 208, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Sentencia Civil núm. 00172/2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el trece (13) de 

junio de dos mil once (2011). 

 

3. Sentencia Civil núm. 366-10-00451, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santiago el nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

         DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión de ejecución  

 

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 núm. 208, dictada por la 

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

de dos mil dieciséis (2016). 

 

Mediante la sentencia descrita anteriormente se rechazó un recurso de casación, 

en relación con un procedimiento de embargo inmobiliario, el cual terminó con 

la adjudicación de un inmueble a favor del señor Joel Rafael Núñez Núñez y en 
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perjuicio de los señores Isabel Abreu Mercado y Víctor Manuel Mercado 

Rodríguez. 

 

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 y 277 de la Constitución y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Sobre la demanda en suspensión de ejecución  

 

a) En el presente caso, los señores Isabel Abreu y Víctor Manuel Medrano 

Rodríguez pretenden la suspensión de la Sentencia núm. 208, dictada por la Sala 

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

dos mil dieciséis (2016). 

 

b) El recurso de revisión constitucional, según el artículo 54.8 (…) no tiene 

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

interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario. 

 

c) Este tribunal constitucional ha comprobado que los demandantes no 

establecen en su escrito de solicitud de suspensión el perjuicio que le causaría la 

ejecución de la sentencia objeto de la demanda, ya que se limitan a afirmar que:  

 

(…) en cuanto a la sentencia No. 208, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Republica 

Dominicana, violó un derecho fundamental como lo es el debido 

proceso y Ja tutela judicial efectiva del articulo 69 incisos 4 y 10 de la 

Constitución Dominicana, estableciendo que pudo verificar la misma 

situación de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento de Santiago, que el recurso de apelación solo es posible 

cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de un incidente 
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contencioso surgido en la audiencia en que ella se produce, adquiriendo 

en consecuencia todos los caracteres de forma y fondo unidos a la 

sentencia propiamente dicha, lo que no ha sucedido en la especie; que 

habiendo comprobado la jurisdicción a qua que el proceso mediante el 

cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que 

resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente 

administrativo, pues se limita a dar constancia de la transferencia en 

favor del persiguiente del derecho de propiedad del inmueble 

subastado, por tanto, no es susceptible de ninguna de las vías de 

recursos ordinarios ni extraordinarios, sino que esta solo es impugnable 

por la acción principal en nulidad, y en ese sentido procedió a declarar 

la inadmisibilidad del recurso. 

 

d) El hecho de que el demandante no explique el perjuicio que sufriría, como 

ocurre en la especie, ha sido considerado por este tribunal un motivo para 

rechazar la demanda en suspensión de ejecución de sentencia. En efecto, en la 

Sentencia TC/0015/15, del veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince 

(2015), se rechazó el recurso fundamentado en que:  

 

Al analizar la presente solicitud de suspensión, se advierte que esta 

pretende suspender la Sentencia núm. 173, hasta tanto este tribunal 

conozca la revisión constitucional. Este tribunal, al analizar los 

argumentos de los demandantes en suspensión, comprobó que los 

mismos no ofrecen sustentos claros ni precisos donde se establezcan los 

perjuicios que le puede causar su ejecución, ni tampoco han aportado 

las pruebas para que la misma pueda ser suspendida. (Criterio reiterado 

en la Sentencia TC/0317/15, del 30 de septiembre de 2015) 

 

e) En la especie, procede reiterar el criterio anterior, en razón de que al no 

establecer los perjuicios que podría causarle la sentencia objeto de la presente 

solicitud de suspensión, este tribunal no se encuentra en la posibilidad de 

identificar ningún elemento que pueda justificar la posible suspensión.  
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f) Resulta pertinente indicar, además, que en la especie originalmente se trató 

de un procedimiento de embargo inmobiliario, materia en la cual se persigue el 

cobro de una suma de dinero, es decir, que se trata de un litigo de carácter 

económico, eventualidad en la cual el perjuicio que derive de la ejecución de la 

sentencia es reparable, según el criterio reiterado de este tribunal. [Véase 

sentencias TC/0040/12, del trece (13) septiembre de dos mil doce (2012); 

TC/0058/12, del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012); TC/0097/12, del 

veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012); TC/0063/13, del diecisiete 

(17) de abril de dos mil trece (2013); TC/0098/13, del cuatro (4) de junio de dos 

mil trece (2013)]. 

 

g) Por otra parte, conviene destacar que excepcionalmente este tribunal ha 

acogido demandas en suspensión en materia de desalojo de vivienda familiar; 

sin embargo, en el presente caso, la parte demandante no ha invocado que el 

inmueble embargado sea su vivienda familiar.  

 

h) Cabe destacar que este tribunal constitucional debe suponer la regularidad 

del proceso indicado, máxime cuando han sido dictadas tres decisiones:  

 

1) Sentencia núm. 208, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la cual 

rechazó el recurso de casación intentado por Isabel Abreu Mercado y Víctor 

Manuel Mercado Rodríguez contra la Sentencia Civil núm. 00172/2011, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

2) Sentencia Civil núm. 00172/2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), la cual declaró inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por los señores Isabel Abreu Mercado y Víctor Manuel Mercado 

Rodríguez en contra de la Sentencia Civil núm. 366-10-00451, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago el nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010). 
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3) Sentencia Civil núm. 366-10-00451, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santiago el nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010), la cual decidió sobre 

el procedimiento de embargo inmobiliario perseguido por el señor Joel Rafael 

Núñez Núñez en contra de los señores Isabel Abreu Mercado y Víctor Manuel 

Mercado Rodríguez. 

 

i) Sobre este particular, este tribunal estableció, mediante la Sentencia 

TC/0103/14, del diez (10) de junio de dos mil catorce (2014), lo siguiente: 

 

d. Es importante destacar, que aun cuando las sentencias que cumplen 

con los requisitos previstos en el artículo 277 de la Constitución y el 

artículo 53 de la Ley núm. 137-11 pueden ser cuestionadas, vía el 

recurso de revisión constitucional, dichas sentencias se presumen 

dictadas de manera regular y conformes a derecho, hasta tanto el 

Tribunal Constitucional las anule; por esta razón, el referido recurso no 

tiene efectos suspensivos. 

 

j) En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar la presente 

demanda en suspensión de ejecución de sentencia. 

 

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

interpuesta por los señores Isabel Abreu y Víctor Manuel Medrano Rodríguez 

contra la Sentencia núm. 208, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, el treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), 

por los motivos expuestos. 

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a los demandantes, señores Isabel Abreu 

y Víctor Manuel Medrano Rodríguez; y al demandado, señor Joel Rafael Núñez 

Núñez.  

 

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: 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 

 


