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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0500/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2017-0057, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por el Banco de Reservas de la 

República Dominicana contra la 

Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, 

con plenitud de jurisdicción, el veinticuatro 

(24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez 

y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución 

de la República y 9, 53 y 54 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: 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2017-0057, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por el Banco de 

Reservas de la República Dominicana contra la Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, con plenitud de jurisdicción, el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

Página 2 de 22 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la decisión recurrida objeto de la solicitud de suspensión 

 

La Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, objeto de la presente solicitud de 

suspensión, fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago Rodríguez, plenitud de jurisdicción, el veinticuatro (24) de abril de dos mil 

diecisiete (2017) y su dispositivo es el siguiente:   

  

PRIMERO: En cuanto al fondo ordena al Banco de Reservas de la República 

Dominicana levantar los embargos y oposiciones trabados antes del 22 de 

mayo del 2015 y de todos los embargos retentivos y oposiciones realizados 

sin títulos ejecutorios ni autorizaciones judiciales que están afectando las 

cuentas de Diana Alejandra Batista Céspedes, abiertas en el Banco de 

Reservas. SEGUNDO: Ordena al Banco de Reservas de la República 

Dominicana a entregar al señor Ismael Rafael de Peña Rodríguez la suma 

de cuarenta y un millones ochocientos setenta y siete mil pesos con quince 

centavos (RD$41,867,467.15) que es el monto al que ascienden los valores 

que según consta en comunicación de la Superintendencia de Bancos tiene 

la señora Diana Alejandra Batista Céspedes en la cuenta de ahorro número 

200-01042-016493 y en el certificado de Depósito número 402-01-002277 

en esa entidad bancaria. TERCERO: Ordena al Banco de Reservas de la 

República Dominicana a dar cumplimiento y ejecutar la presente sentencia 

sobre minuta y no obstante cualquier recurso que en contra la misma se 

interponga en un plazo de 3 días a partir de su notificación, bajo una 

astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por cada día de retardo en 

dicha ejecución, siendo ese astreinte a favor del Consejo Nacional de la 

Niñez. CUARTO: Ordena a la Secretaría de este tribunal notificar a las 

partes la presente sentencia. QUINTO: Declara esta acción libre de costas.   
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Dicha sentencia fue notificada a la parte recurrente, Banco de Reservas de la 

República Dominicana, mediante Acto núm. 0060-2017, instrumentado por el 

ministerial José Vicente Farfán Peralta, alguacil de estrados del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez el tres (3) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

2. Presentación de la solicitud de suspensión de ejecución  

 

La parte demandante en suspensión, Banco de Reservas de la República 

Dominicana, interpuso la presente solicitud el quince (15) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), en procura de que sea suspendida la ejecución de la indicada 

ordenanza civil núm. 397-2017-00292, la cual fue dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez el veinticuatro (24) de abril de 

dos mil diecisiete (2017), hasta tanto se conozca el recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo. 

 

Dicha solicitud de suspensión fue notificada al señor Ismael Rafael de Peña 

Rodríguez mediante los actos núms. 262/2017 y 266/2017, del dieciocho (18) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017), ambos instrumentados por la ministerial Isis 

Mabel Peña Pérez, alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santiago Rodríguez. 

 

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

ejecución 

 

El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, en 

atribuciones de amparo, acogió la acción interpuesta por el señor Ismael Rafael de 

Peña Rodríguez, fundamentándose, esencialmente, en lo siguiente:   
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(…) En sentencia número TC/0049/15 dictada en fecha 30 de marzo del 2015 

el Tribunal Constitucional sostiene lo siguiente “Este Tribunal 

Constitucional ha tenido oportunidad de interpretar la disposición 

mencionada precedentemente, estableciendo que “si bien la existencia de 

otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección 

del derecho fundamental invocado constituye una de las causales de 

inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa en modo alguno que 

cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las 

mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos fundamentales 

alegadamente vulnerados. 

  

En esa misma sentencia este Tribunal Constitucional también sostiene lo 

siguiente: “No está en discusión que el referimiento constituye una vía 

judicial idónea para tutelar los derechos fundamentales que puedan ser 

vulnerados, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo incoado por el Banco Central de la República Dominicana contra 

la Sentencia núm. 164/2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) en ocasión de trabarse 

una oposición o embargo retentivo, y que el juez de amparo al que se le 

demande la cesación de los efectos de dichas medidas cautelares deberá 

declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo por la existencia de otras 

vías judiciales que permite, de manera efectiva, obtener la protección del 

derecho fundamental invocado.  

  

(…) También esgrimió el Tribunal Constitucional en esa sentencia que es 

indudable, entonces, que en este, y en cualquier otro caso donde los 

indicados factores se encuentren conjugados, la acción de amparo no puede 

ser declarada inadmisible bajo el supuesto de la existencia de una vía 

judicial efectiva para tutelar el derecho fundamental invocado, puesto que 
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de lo que se trata es que tales factores concurrentes impiden que el 

referimiento produzca sus efectos jurídicos normales, pues se puede afirmar, 

en definitiva, que dicha vía, en casos como el presente, condiciona por la 

existencia de un litigante recalcitrante que elude el deber de sujetarse al 

ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos 

jurisdiccionales, pierde eficacia. 

  

(…) La señora Diana Alejandra Batista Céspedes adeuda al señor Ismael 

Rafael de Peña Rodríguez la suma de cuarenta y dos millones de pesos, 

(RD$42,000,000.00) al pago de cuyo monto fue condenada por sentencia 

número 00365/2015 dictada en fecha 14 de julio del 2015 que adquirió la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 

  

(…) En esa misma decisión validó un embargo retentivo u oposición 

practicado por el señor Ismael Rafael de Peña Rodríguez sobre valores de 

la señora Diana Alejandra Batista Céspedes en poder del Banco de Reservas 

de la República Dominicana, Banco Popular de la República Dominicana, 

S.A., y el Banco Santa Cruz (…). 

  

(…) En su ordinal cuarto, la referida sentencia ordenó que la suma que los 

terceros embargados, Banco de Reservas de la República Dominicana, 

Banco Popular de la República Dominicana, S.A., y el Banco Santa Cruz de 

la República Dominicana, reconozcan pertenecer a la señora Diana 

Alejandra Batista Céspedes, sean pagadas o transferidas válidamente a 

favor del señor Ismael Rafael de Peña Rodríguez y hasta la concurrencia del 

monto de su crédito en principal y accesorio. 

 

(…) No obstante, al ordenar que los terceros embargados entreguen las 

sumas que reconozcan pertenecer a la señora Diana Alejandra Batista 

Céspedes, también ordena que sean pagados de su crédito en principal y 
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accesorio, y como tal ha quedado evidenciado dicha señora adeuda al ahora 

accionante en amparo la suma de cuarenta y dos millones de pesos 

(RD$42,000,000.00) y según consta en la comunicación dirigida en fecha 30 

de octubre del 2015 por la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana dicha señora mantiene una cuenta de ahorros marcada con el 

número 200-01-042-0164933, con un activo de un millón ochocientos 

sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con quince centavos 

(1,864,467.15) y un certificado de depósito marcado con el número 01-042-

002227-0) con un balance de cuarenta millones de pesos (rd$40,000,000.00) 

de pesos, ambos en el Banco de Reservas de la República Dominicana, que 

ascienden a cuarenta y un millones ochocientos sesenta y siete mil pesos con 

quince centavos, (RD$41,867,467.15) en total. 

 

El artículo 51 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una 

función social que implica obligaciones y toda persona tiene derecho al 

goce, disfrute y disposición de sus bienes, mientras que el artículo 69 de la 

misma Carta Sustantiva consagra que toda persona, en el ejercicio de sus 

derechos o intereses legítimos, tiene derecho a obtener una tutela judicial 

efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las 

garantías mínimas que se establece. 

 

Como ha sido juzgado por el Tribunal Constitucional, cuando hay un 

impedimento al retiro de valores en las entidades que sean terceros 

embargados se produce una vulneración al derecho de propiedad y como en 

el presente caso esa indisponibilidad de bienes por parte del accionante no 

obstante la existencia de decisiones judiciales que han ordenado el 

levantamiento de los embargos en virtud de los cuales se mantienen los 

fondos retenidos, constituye una violación a la tutela judicial efectiva que 

consagra el artículo 69 de la Constitución de la República, situación está 
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que unida a las razones expuestas con anterioridad justifica que la presente 

acción sea acogida y ordenar a la parte accionada el levantamiento de 

embargos que nos está siendo peticionado y entregar al accionante los 

valores perseguidos, bajo un astreinte de cincuenta mil pesos 

(RD$50,000.00) por cada día de retardo en cumplir con esta decisión, 

siendo estos valores para favorecer al Consejo Nacional de la Niñez. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del demandante en suspensión 

 

La parte demandante en suspensión, Banco de Reservas de la República 

Dominicana, procura que sea suspendida la ejecución de la ordenanza recurrida, 

hasta tanto se conozca el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto contra dicha decisión, argumentando en síntesis lo siguiente: 

 

(…) El BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, 

presentó la excepción tendente a que sea acogida la incompetencia contra 

el Juez de Amparo apoderado, por ser competente el Tribunal de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Contrario a lo decidido por el juez 

de amparo, quien manifestó que el asunto juzgado puede ser conocido por 

"cualquiera de los tribunales de primera instancia que tengan su 

jurisdicción dentro de esos ámbitos territoriales", es claramente entendida 

su errónea apreciación del asunto, pues como hemos establecido y se puede 

corroborar en los documentos depositados y que no son controvertidos entre 

las partes, las actuaciones y la sentencia que se pretende ejecutar fueron 

suscitadas en la provincia Duarte. 

 

Que al llevar de manera caprichosa el asunto por ante la jurisdicción del 

Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, el impetrante viola normas 

fundamentales en torno al juez natural, lo cual, más que un capricho, es una 

manera de rehuir al hecho de que, en la Provincia Duarte, los jueces 
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mediante decisiones de diferentes fechas, dictaron sentencias contrarias a 

los intereses del impetrante, por lo que ha decidido abandonar dicha plaza 

judicial y mudar sus pretensiones a Santiago Rodríguez. 

 

Tomando en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia TC/0019/2012 y dispuesto en el artículo 72 y su párrafo I, de la 

referida Ley 137-11, el tribunal competente para conocer la presente acción 

de amparo, territorialmente y por atribución o afinidad, lo es la Cámara 

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

Duarte, razón por la cual este tribunal resulta incompetente y debió declinar 

a la jurisdicción precedentemente mencionada. 

 

(…) la ley 834, del 15 de julio de 1978, la cual complementa las normas de 

procedimiento civil en nuestro país, establece el denominado proceso de 

referimiento. Este procedimiento permite, según el artículo 112 de la 

referida ley, que el presidente del tribunal en funciones de juez de los 

referimientos pueda estatuir sobre las dificultades que se presenten en torno 

a la ejecución de una sentencia o de cualquier título ejecutorio. 

 

(…) existe más de una vía judicial específica y eficaz establecida legalmente 

mediante la cual se puede reclamar el derecho que ha perseguido el 

recurrido mediante el amparo, pues lo que ha buscado mediante este 

proceso es la ejecución de la Sentencia Civil No. 00365/2015 de fecha 14 de 

julio de 2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte. 

 

(…) que el asunto controvertido, supuestamente la entrega de los fondos, 

nunca fue llevado por el señor ISMAEL RAFAEL DE PEÑA RODRÍGUEZ, 

ante el Juez de los Referimientos. De lo anterior afirmamos y es posible 

corroborar, el no agotamiento de la vía del referimiento, pues en ninguna 
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instancia ni en ningún momento, el señor Ismael Rafael De Peña Rodríguez 

ha demandado la ejecución de la Sentencia No. 00365/2015, de fecha 14 de 

julio de 2015, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte. 

 

(…) lo que alega el accionante es la protección de un derecho subjetivo, 

cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los procesos 

comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria, máxime como se 

explicará más adelante, toda vez que el accionante no tiene la calidad de 

propietario, razón por la cual no hay violación al derecho de propiedad y se 

cierra la vía del amparo, no siendo en este caso ni siquiera una opción. 

 

En el presente caso se da la causal prevista en el artículo 70.1, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, que hace inadmisible la acción de amparo, por existir otra 

vía judicial más efectiva, consagrada en los artículos 109 y siguientes de la 

Ley 834 de 15 de julio de 1978, la cual no ha sido agotada como 

erróneamente entendió el juez de Primera Instancia, motivo por el cual se 

solicitó el juez de amparo que dicha acción se declarara inadmisible, 

procediendo este a rechazar dicho medio de inadmisión. Razones por las 

cuales procede revocar la sentencia recurrida y proceder a declarar 

inadmisible el amparo. 

 

La reclamación no fue presentada dentro de los 60 días que siguieron a la 

fecha en que el supuesto agraviado tuvo conocimiento del acto u omisión 

que supuestamente le conculcó un derecho fundamental: Es conocida la 

existencia, y lo reiteramos, del Acto marcado con el No. 1800/2015, de fecha 

15 de septiembre de 2015, instrumentado en San Francisco de Macorís, 

municipio de la provincia Duarte, mediante el cual se le intima al recurrido 

a retirar el cheque de administración marcado con el No. 20657395, por 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2017-0057, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por el Banco de 

Reservas de la República Dominicana contra la Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, con plenitud de jurisdicción, el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

Página 10 de 22 

valor de RD$163,303.33 a favor del señor ISMAEL RAFAEL DE PEÑA 

RODRÍGUEZ. 

 

Es a raíz de este acto que el señor ISMAEL RAFAEL DE PEÑA 

RODRIGUEZ, quien es un acreedor, considera que le ha sido vulnerado su 

derecho de propiedad por no corresponder su crédito contra de la señora 

DIANA ALEJANDRA BATISTA CÉSPEDES con la suma notificada por la 

entidad bancaria suma que corresponde exactamente con los valores que el 

Banco de Reservas tenía disponibles y no embargados. 

 

Que el Banco de Reservas ofreció desde el primer momento, año 2015, los 

valores embargados, la suma de RD$163,303.33, que es la suma que según 

Declaración Afirmativa de fecha 18 de junio del 2015 y comunicación de la 

Superintendencia de Bancos de fecha 15 de julio del 2016, se encontraban 

disponibles de los fondos propiedad de la señora DIANA ALEJANDRA 

BATISTA CÉSPEDES, no constituyendo esto una falta o acción ilegal o 

arbitraria, mucho menos, como concluye el juez, que tenga una carácter de 

violación continua. 

 

(…) no podemos considerar una violación continua bajo estos preceptos, 

pues la entidad financiera nunca se ha negado o ha presentado una negativa 

a entregar los valores que corresponden al señor ISMAEL RAFAEL DE 

PEÑA RODRIGUEZ, pues sus ofrecimientos se corresponden con los 

valores que se encuentran libres y no embargados, como en documentación 

aportada es posible comprobar, y que por tanto, no debe considerarse como 

una violación a derechos fundamentales que no ha sido subsanada. Lo que 

nos permite afirmar que la parte hoy recurrida entiende una falta la no 

satisfacción del pago completo de la obligación que tiene la señora DIANA 

ALEJANDRA BATISTA CÉSPEDES con el señor ISMAEL RAFAEL DE 

PEÑA RODRÍGUEZ, lo cual no era la obligación de la hoy recurrente, pues 
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su obligación consistía en entregar los valores embargados, es decir la suma 

de RD$163,303.33. 

 

Además, al instrumentar, de manera inexplicable, una nueva intimación a 

entrega de valores en la provincia Santiago Rodríguez mediante Acto No. 

00331-2017 de fecha 6 de abril del 2017, no solo se buscó otorgarle 

malintencionadamente competencia a esta jurisdicción, sino que también se 

intentó renovar el plazo para interponer el recurso de amparo que se trata. 

Desde la fecha 15 de septiembre del 2015, fecha del referido Acto No. 

1800/2015, hasta el día 10 de abril del 2017, esta última correspondiendo 

al día de la presentación de la acción de amparo, se hace evidente que la 

acción amparo había caducado, pues han transcurrido más de 60 días desde 

la puesta en conocimiento al hoy recurrido del cheque de administración 

expedido por el Banco de Reservas a su favor. Por lo que solicitamos que se 

declare inadmisible la acción en amparo revocando este Tribunal la 

sentencia que nos ocupa. 

 

La petición de amparo resulta notoriamente improcedente, sobre este medio 

de inadmisión el recurrente denuncia que, el tribunal de amparo al momento 

de decidir sobre el recurso de que había sido apoderado, omitió estatuir 

sobre las conclusiones en virtud de las cuales solicitaba que se declarara 

inadmisible la acción basada en que la misma es notoriamente 

improcedente. En tal sentido, aduce que “(…) el deber ser de estatuir sobre 

un pedimento es un imperativo para los jueces, pues el mismo ha sido hecho 

mediante conclusiones formales, lo que hace que esta sentencia, también 

carezca de motivos suficientes sobre aspectos importantes del asunto, razón 

por lo que la misma debe ser revocada. 

 

Las mencionadas disposiciones contemplan la posibilidad de que desde la 

presentación del recurso de revisión y ante la solicitud de una de las partes, 
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y cuando el juez lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, 

suspenda la ejecución o dicte cualquier medida de conservación o de 

seguridad encaminada a proteger derechos o a evitar que se produzcan 

otros daños, todo de conformidad con las peculiaridades del caso. 

 

Al amparo de los principios rectores de “efectividad” y de “oficiosidad”, 

así como por mandato expreso de la norma que regula estos procesos es 

posible que el Tribunal Constitucional, como juez de revisión, decida 

suspender los efectos de una sentencia, para evitar un perjuicio grave e 

injustificado a quienes puedan verse afectado por lo en ella decidido. 

 

En el presente caso, en virtud de esa razón y de las que han venido 

planteando de manera organizada y sustentada a lo largo de esta exposición 

de hechos y de derecho, si no se ordena la suspensión de la ejecución de la 

sentencia recurrida en revisión, causaría graves perjuicio al solicitante. 

 

5. Hechos y argumentos del demandado en suspensión 

 

Mediante instancia depositada el veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017), la parte demandada, señor Ismael Rafael de Peña Rodríguez, solicita el 

rechazo de la solicitud de suspensión de la Ordenanza Civil núm. 397-2017-00292, 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago 

Rodríguez, con plenitud de jurisdicción, el veinticuatro (24) de abril de dos mil 

diecisiete (2017), por no hacer constar, de forma clara y precisa, los agravios que le 

causaría la ejecución de la sentencia impugnada. Además, que se declare inadmisible 

el recurso de revisión interpuesto por el Banco de Reservas de la República 

Dominicana, por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional y que 

se desestime dicho recurso por infundado e improcedente. Para fundamentar sus 

pretensiones la parte demandada alega, en resumen, lo siguiente:   
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(…) Que del análisis ponderado del recurso y del expediente, se puede 

evidencia que el recurrido, no ha establecido las razones por las que, en su 

caso y en su recurso de revisión, queda configurada la especial 

trascendencia o relevancia constitucional. Que el escrito es confuso y no 

establece de manera clara sus fundamentos, normas violadas ya que el 

mismo solo procedería exclusivamente por la inobservancia o errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en 

los pactos internacionales en materia de derechos humanos. El recurrente 

no establece cuáles ni cómo estas normas fueron violadas y mucho menos la 

documentación correspondiente. 

 

(…) la parte recurrida de manera confusa, imprecisa y sin señalar los 

agravios que fundamentan su recurso básicamente basa sus alegatos en los 

medios siguientes:  Que la parte recurrida expone en síntesis en el “primer 

medio” de sus apartados la incompetencia del Juez de Santiago Rodríguez, 

debido a que la última actuación referente al señor Ismael Rafael De Peña 

Rodríguez y a los fondos embargados, tuvo lugar en la ciudad de San 

Francisco de Macorís en el año 2015 y que el acto de alguacil No. 00331-

2017 donde se le solicita nuevamente y en otra jurisdicción la entrega de 

fondos, no atribuye de ninguna manera competencia territorial a esta última 

jurisdicción. 

 

(…) lo primero que hay que resaltar es que mediante el acto número 00331-

2017, de fecha 6 de abril de 2017, el señor Ismael Rafael De Peña Rodríguez 

intimó al Banco de Reservas de la República Dominicana en la sucursal de 

Santiago Rodríguez a que haga entrega de la suma de cuarenta y dos 

millones de pesos (RD42,000,000.00). Que tan pronto el Banco de Reservas 

de Santiago Rodríguez hizo caso omiso a dicha intimación, otorgó 

competencia al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago Rodríguez, con Plenitud de Jurisdicción, para conocer el amparo 
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interpuesto, ya que se sigue la regla de competencia conocida como “Actor 

sequitur forum rei”. 

 

(…) Que la Ley 137-11 en su artículo 72 se refiere a la competencia “será 

competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera 

instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión 

cuestionado”. Y como se puede constatar es en Santiago Rodríguez que 

ocurrió la omisión, tras esa sucursal mediante el acto No 003331/2017, 

haber sido intimada a entregar fondos propiedad de la parte agraviante y 

esta hizo caso omiso.  Que como se puede advertir se han hecho 

requerimientos de entrega de valores tanto en la provincia Duarte como en 

la provincia Santiago Rodríguez, cualquiera de los tribunales de primera 

instancia que tenga su jurisdicción dentro de esos ámbitos territoriales es 

competente. 

 

(…) Que el recurrente continúa sus alegatos en el segundo medio sobre los 

fines de inadmisión planteando primero que existen otras vías judiciales, 

segundo que la reclamación no fue presentada dentro de los 60 días y por 

último cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 

Que sobre lo primero referente a que existen otras vías judiciales alegan que 

existe el procedimiento en referimiento que es establecido por la Ley 834 del 

15 de julio de 1978. 

 

(…) Que ya la vía del referimiento ha sido usada y no obstante haber sido 

levantados los embargos retentivos que otras personas habían trabado sobre 

los bienes de la señora Diana Alejandra Batista Céspedes, embargos que 

sirvieron de base al Banco de Reservas de la República Dominicana para 

incoar demanda en referimiento en dificultad de ejecución que le fue 

rechazada, esa entidad bancaria no ha hecho los desembolsos que le han 

sido requeridos por el señor Ismael Rafael De Peña Rodríguez. 
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(…) Que el hecho de que el ejercicio de una vía legal a nuestro alcance para 

proteger el derecho fundamental invocado ha sido ejercida y esa protección 

no hacerse efectiva, abre el ejercicio de la acción de amparo. Que el segundo 

alegato de inadmisión el planteamiento de que la acción de amparo se 

interpuso fuera del plazo de 60 días a partir de la fecha en que el supuesto 

agraviado tuvo conocimiento de la no entrega de los valores que pretende 

que sean desembolsados, puesto que ha estado intimando desde el año 2015 

y dicha acción se interpuso en abril del 2017. 

 

Que en este caso han sido reiterativos los requerimientos hechos por la 

accionante a que le sean desembolsados los valores cuya entrega persigue, 

inclusive la última vez fue en fecha 6 de abril del presente año, y los efectos 

de la omisión que le atribuye a la parte accionada han sido continuos. Que 

la sentencia No. 0205/13 del Tribunal Constitucional, se pronuncia en ese 

sentido (…). Que el último planteamiento en el segundo medio, es la 

inadmisibilidad cuando la petición de amparo resulte notoriamente 

improcedente, (…) petición a la que el Juez a-quo no hizo ninguna 

referencia. En relación a esto no hay nada que responder porque en ninguna 

parte de la sentencia recurrida se advierte que los recurrentes plantearon 

dicha inadmisibilidad. 

 

Que en su tercer medio manifiestan errónea interpretación respecto de lo 

planteado sobre el fondo del asunto. Alegan que los fondos que están en el 

Banco de Reservas de la República Dominicana son propiedad exclusiva de 

la señora Diana Alejandra Batista Céspedes, resultando que solo ella podrá 

presentar quejas respecto de la disponibilidad o administración de dichos 

depósitos resultando que si existe vulneración es en contra del derecho de 

dicha señora. 
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(…) la Sentencia No. 0110/13 del Tribunal Constitucional consagra 

“derecho de propiedad, que se encuentra siempre involucrado en las 

oposiciones de pago, en tanto se produce una indisponibilidad de los bienes 

pertenecientes al deudor, se encuentra involucrado el derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva que “engloba también el derecho a ejecutar las 

decisiones judiciales, tan necesario para que la tutela judicial efectiva sea 

tal, y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la 

cláusula del estado social y democrático de derecho, que implica, entre otras 

manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico 

y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales.   

 

6. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados en relación con el presente caso figuran, entre 

otros, los siguientes: 

 

1. Solicitud de suspensión de ejecución de sentencia suscrita por el Banco de 

Reservas de la República Dominicana contra la Ordenanza Civil núm. 397-2017-

00292, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago 

Rodríguez el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Actos núms. 262/2017 y 266/2017, ambos instrumentados por la ministerial 

Isis Mabel Peña Pérez, alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santiago Rodríguez el dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

3. Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez el veinticuatro (24) de abril de 

dos mil diecisiete (2017). 
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4. Original de escrito de reparos al recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo y solicitud de suspensión de ejecución, depositado por el señor Ismael 

Rafael de Peña Rodríguez el veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017).   

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los alegatos de las 

partes, el presente conflicto se origina en ocasión del embargo trabado por el señor 

Ismael Rafael Peña Rodríguez, en manos del Banco de Reservas de la República 

Dominicana, sobre los bienes propiedad de la señora Diana Alejandra Batista 

Céspedes, el cual tuvo su origen en un crédito contenido en el pagaré, entre ellos 

suscrito el veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011) por la suma de 

cuarenta y dos millones de pesos dominicanos con 00/100 ($42,000,000.00).  

 

El referido embargo fue validado por la Sentencia civil núm. 00365/15, dictada por 

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

Duarte el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015), de lo cual resulta la emisión, 

por parte del Banco de Reservas de la República Dominicana, de un cheque de 

administración por valor de ciento sesenta y tres mil trecientos pesos dominicanos 

con 00/33 ($163,303.33) correspondiente a la suma que, según dicha institución 

bancaria, no se encontraba afectada por otros embargos trabados sobre los fondos 

pertenecientes a la señora Diana Alejandra Batista Céspedes.  

 

No conforme con el monto ofrecido, el once (11) de abril de dos mil diecisiete 

(2017), el señor Ismael Rafael Peña Rodríguez interpuso una acción de amparo ante 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, con la 

finalidad de que se ordene la ejecución de la Sentencia civil núm. 00365/15, dictada 
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por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial Duarte el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015); y que se 

dejen sin efecto los embargos y oposiciones trabados antes del veintidós (22) de 

mayo de dos mil quince (2015), alegando violación al derecho de propiedad.  

 

La referida acción de amparo fue acogida mediante la Ordenanza civil núm. 

3972017-00292, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago Rodríguez, con plenitud de jurisdicción, el veinticuatro (24) de abril de dos 

mil diecisiete (2017), por lo que no conforme con dicha decisión, el Banco de 

Reservas de la República Dominicana interpuso la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia que nos ocupa y el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de 

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. 

 

9. Inadmisibilidad de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

 

Respecto a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta contra 

la Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, el Tribunal Constitucional tiene a bien 

formular los siguientes razonamientos:   

 

a) En la especie, la parte demandante en suspensión solicita al Tribunal 

Constitucional la suspensión de ejecución de la Ordenanza civil núm. 397-2017-

00292, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago 

Rodríguez el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 
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b) La suspensión de ejecución de decisiones es de naturaleza precautoria, lo cual 

a juicio de esta sede constitucional ─Sentencia TC/0254/14, del veintinueve (29) de 

octubre de dos mil catorce (2014)─ implica que tiene por objeto la protección 

provisional de un derecho que, si finalmente, la sentencia de fondo llegara a 

reconocer, su exigencia no resulte imposible o difícil de ejecutar.  

 

c) En este contexto, resulta insoslayable estimar que la Ordenanza civil núm. 397-

2017-00292, que nos ocupa, fue objeto de un recurso de revisión constitucional 

interpuesto previamente ante el Tribunal Constitucional por la parte demandante en 

suspensión ─Banco de Reservas de la República Dominicana─, recurso que fue 

resuelto por este colegiado mediante la Sentencia TC/0706/18, del diez (10) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018), en los siguientes términos:   

  

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma el recurso de revisión, incoado 

por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra la Ordenanza 

Civil núm. 3972017-00292, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, con plenitud de jurisdicción, el 

veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).  

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión y, en 

consecuencia, REVOCAR en todas sus partes la Ordenanza Civil núm. 397-

2017-00292.   

  

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por 

el señor Ismael Rafael de Peña Rodríguez, por ser notoriamente 

improcedente, en virtud de lo establecido en el artículo 70.3 de la Ley núm. 

137-11.  

  

CUARTO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Banco de Reservas de 
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la República Dominicana, a la parte recurrida, señor Ismael Rafael de Peña 

Rodríguez, y a los intervinientes voluntarios, señores Esperanza Brito 

Serrano, Domingo Brito Serrano y Petronila Brito Serrano. 

  

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la 

Ley núm. 137-11.  

 

SEXTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.  

 

d) Frente a un caso análogo al de la especie ─Sentencia TC/0118/14─ en que, a la 

fecha de la instrucción de una solicitud de suspensión de ejecución, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo correspondiente había recibido fallo 

de fondo, este colegiado dispuso la inadmisibilidad por carencia de objeto de la 

indicada demanda en suspensión, a cuyo fin efectuó las siguientes consideraciones:  

  

Del estudio del caso que nos ocupa, este tribunal ha podido comprobar que 

la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia hecha por las partes 

demandantes, Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y 

Decomisados, Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Consejo 

Nacional de Drogas, carece de objeto, en la medida en que este tribunal 

constitucional, mediante Sentencia TC/0059/14, de revisión constitucional 

en materia de amparo, del cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), 

revocó la sentencia cuya suspensión se solicita y declaró inadmisible la 

acción de amparo, en virtud de lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 

núm. 137-11.    

  

Ante tal situación, la presente solicitud de suspensión de ejecución de 

sentencia carece de objeto pues con la decisión dada por este tribunal al 
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revocar la Sentencia Núm. 56/BIS, objeto de este recurso, la misma queda 

sin ningún valor ni efecto, por lo que no procede su suspensión.  

  

e) En tal virtud, y en vista de que el recurso de revisión constitucional contra la 

Ordenanza civil núm. 397-2017-00292, fue resuelta mediante la aludida sentencia 

TC/0706/18, procede que el Tribunal Constitucional declare la inadmisibilidad por 

pérdida sobrevenida de objeto e interés jurídico de la presente solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia. [Ver precedente TC/0369/17, del once (11) de 

julio de dos mil diecisiete (2017)].  

 

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

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

Alba Luisa Beard Marcos y Domingo Gil, 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: DECLARAR inadmisible la solicitud de suspensión de ejecución de 

sentencia interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra 

la Ordenanza civil núm. 3972017-00292, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, con plenitud de jurisdicción, 

el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

establecido en el artículo 7.6 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). 
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TERCERO: ORDENAR que la presente sentencia sea comunicada, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, Banco de Reservas de 

la República Dominicana; y a la parte demandada, Ismael R. de Peña Rodríguez. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 


