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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0564/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0042, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por Ydelsa Yanet Cabrera 

Ramos contra la Sentencia núm. 751, 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justica el once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los once (11) días del mes de diciembre 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, Alba 

Luisa Beard Marcos, 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 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 objeto de la solicitud de suspensión 

 

La Sentencia núm. 751,  cuya suspensión se solicita, fue dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de septiembre de dos 

mil diecisiete (2017) y su parte dispositiva se transcribe a continuación: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ydelsa Yanet 

Cabrera Ramos, contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0106, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago el 20 de abril de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado 

en parte anterior de esta decisión;  

 

Segundo: Confirma en todas sus partes la decisión impugnada; 

 

Tercero: Condena a la recurrente al pago de las costas del procedimiento; 

 

Cuarto: Ordena a la secretaría de la Suprema Corte de Justicia notificar la 

presente decisión a las partes del proceso y al Juez de Ejecución de la 

Pena del Distrito Judicial de Santiago. 

 

2. Presentación de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia  

 

La solicitud de suspensión que nos ocupa fue interpuesta por la señora Ydelsa 

Yanet Cabrera Ramos el trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018) ante la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y remitida a este tribunal 

constitucional el veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019) con la 

finalidad de que sean suspendidos los efectos ejecutorios de la Sentencia núm. 

751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017). 
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Dicha solicitud de suspensión fue notificada a la demandada, Procuraduría General 

de la República, mediante el Oficio núm. 1249, de la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia, del veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019). El 

mismo fue recibido en la Secretaría General de la Procuraduría General de la 

República el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto de la solicitud de suspensión 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación 

interpuesto por la señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos contra la Sentencia núm. 

359-2016-SSEN-0106, del veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), 

basándose esencialmente en los siguientes motivos: 

 

[q]ue de acuerdo al contenido de los dos medios de impugnación en los 

cuales la recurrente Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, fundamenta su recurso 

de casación, esta Sala verificó que los mismos resultan coincidentes en sus 

argumentaciones y por tanto procede referirnos a ellos de manera 

conjunta; sus críticas van dirigidas a la postura de la Corte a qua en lo 

relacionado a la vinculación establecida por el tribunal sentenciador entre 

la sustancia controlada que fue ocupada y la hoy recurrente, haciendo 

especial señalamiento a que la orden que autorizó la realización del 

allanamiento no estaba dirigida a su persona, sino a su ex pareja 

sentimental, un tal “Ramón”, afirmando que el día en que fue detenida 

había ido a la casa a buscar unos papeles, quien considera que el hecho de 

haberse encontrado allí al momento de la realización de la indicada 

actuación resulta insuficiente para establecer el control y dominio de lo 

ocupado. La recurrente afirma que la Corte a qua emitió una decision 

arbitraria, haciendo uso de un razonamiento ilógico, desnaturalizando los 

hechos, afectando su derecho fundamental a la libertad, la seguridad 

personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de 

legalidad penal; 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0042, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Ydelsa Yanet 

Cabrera Ramos contra la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica el once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 4 de 26 

 

Que del examen y ponderación de la sentencia recurrida se evidencia que 

la Corte a qua ponderó de manera adecuada el reclamo realizado por la 

imputada a través del recurso de apelación, destacando los elementos de 

prueba presentados por la parte acusadora, en los cuales los jueces del 

tribunal sentenciador fundamentaron su decisión, entre ellas las 

declaraciones del Lic. Mario José Almonte A., fiscal que junto a los 

agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, realizaron el 

allanamiento en la residencia de la imputada donde fueron ocupadas las 

sustancias descritas en la sentencia emitida por el tribunal de primer 

grado; de lo que se comprueba que contrario a lo afirmado por la 

reclamante no se le vincula a dicha sustancia sólo por el hecho de haberse 

encontrado en el lugar donde se ocupó, sino que tal y como fue establecido 

por la alzada, su culpabilidad se determinó por la contundencia de las 

pruebas presentadas en su contra; 

 

[q]ue en virtud de las constataciones realizadas por la alzada de las 

justificaciones contenida en la sentencia emitida por el tribunal de primer 

grado, determinó; “Sobre este punto la Corte se suma al razonamiento del 

a quo en el sentido de que obviamente que la imputada, presente en el 

allanamiento practicado, donde sólo se encontraba ella, tenia el dominio y 

control de lo allí ocupado, independientemente de que el allanamiento 

haya sido dirigido a su amigo, conocido, pareja, marido, concubino o ex 

concubino; asi que, no hay nada que reprocharle al tribunal de juicio por 

el hecho de atribuirle la droga ocupada a dicha imputada a pesar de que 

las sustancias controladas no se encontraban encima de su cuerpo, ni que 

el allanamiento fuera dirigido a su persona […]”. 

 

[q]ue conforme se advierte de las justificaciones externadas por la Corte a 

qua y que fueron transcritas parte de ellas en el considerando que 

antecede, no se comprueba ninguna de las inobservancias y violaciones 
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invocadas en los medios analizados, siendo oportuno puntualizar que si 

bien es cierto que el allanamiento fue realizado en busca de un tal 

“Ramón”, por el hecho de que en aquel lugar se realizaban actividades 

ilícitas, relacionadas con la distribución y venta  de drogas prohibidas, 

porte ilegal de arma de fuego, vehículos, bienes o documentos 

relacionados con la Ley 50-88, no es menos cierto que la hoy imputada fue 

apresada en la referida vivienda, y al efecto se levantaron las 

correspondientes actas de allanamiento y de arresto flagrante, quien no 

aportó elemento de prueba alguno, encaminado a corroborar sus 

argumentos de que no tenia el control y dominio de dicha vivienda, sus 

dependencias, asi como de lo ocupado, de donde se aprecia que desde el 

punto de vista de la imputación objetiva, la misma está íntimamente 

vinculada por la posesión de la sustancia controlada que fue ocupada y no 

se aportó ningún elemento probatorio a descargo que establezca lo 

contrario, razonamiento lógico que se enmarca dentro del contexto de 

legalidad al no contener vicios que justifiquen la nulidad ni de la evidencia 

ni de la sentencia;  

 

[q]ue aunado a lo descrito, cabe destacar que no constituye un eximente de 

responsabilidad penal para la persona apresada en flagrancia en la 

viviendas donde se ocupó la droga, el hecho de que no fuera su nombre el 

que figurara en la autorización para proceder al allanamiento; máxime 

cuando, como en el caso de la especie, la solicitud realizada por el 

acusador público par realizar la indicada actuación fue motivada por una 

investigación previa, en virtud de la información recibida de que en la 

dirección que se indica en el acta operaba una red dedicada al tráfico y 

distribución de sustancias controladas; 

 

[q]ue en virtud de las consideraciones que anteceden, queda comprobado 

que las justificaciones y razonamientos aportados por la Corte a-qua 

resultan suficientes y acordes con las reglas de la motivación y valoración 
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de pruebas, así como con la línea jurisprudencial de este alto tribunal con 

relación a estos temas, por lo que procede desestimar el medio analizado 

por carecer de fundamentos; y en consecuencia, rechazar el recurso de 

casación que nos ocupa, de conformidad con las disposiciones establecidas 

en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal modificado por la Ley núm. 

10-15 del 10 de febrero de 2015.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la demandante en suspensión 

 

La demandante, señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, pretende la suspensión de la 

ejecución de la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), y como 

sustento de dicha pretensión alega lo siguiente:  

 

Sin dejar de reconocer que el objeto del Recurso de Revisión 

Constitucional n puede consistir en conocer nuevamente los hechos, 

cuestión que le está vedada al Tribunal Constitucional según lo determina 

el inciso 3.c, del artículo 53 de la referida Ley 137-11 (TC/0010/13 del 11 

de febrero de 2013 y TC/0130/13), la gravedad de la vulneración de los 

derechos fundamentales denunciada bien autoriza “una revisión o análisis 

de la estructura racional del discurso valorativo”, lo que según la doctrina 

jurisprudencial española está permitido por la jurisprudencia 

constitucional (se cita la STC 153/2011 de 17 de octubre). Es decir, que la 

Jurisdicción Constitucional está facultada para examinar si se opera 

arbitrariamente al momento de seleccionar los hechos probados y si la 

motivación cumple con los parámetros de la razonabilidad. La corrección 

de la argumentación de la jurisdicción ordinaria y su apego a los valores, 

principios, normas, derechos y garantías constitucionalmente proclamados 

y protegidos es una cuestión propia de la actividad de revisión en sede del 

máximo intérprete en materia constitucional. 
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La salvaguarda de los derechos fundamentales en el proceso y la vigencia 

efectiva de las garantías que promete la Constitución, y cuya sacra tarea 

es colocada a caro del Tribunal Constitucional (art. 184 CRD) implica 

sintetizar aquellos presupuestos fácticos que, de la glosa documental, los 

jueces tuvieron oportunidad de examinar y fijar.  Así, sobre esa base y a 

los fines exclusivos de facilitar la función de control y censura finales, 

como forma de interdicción de la arbitrariedad e irrazonabilidad, la 

violación de las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva (arts. 68 y 69 CRD) podemos establecer, de la lectura de las 

sucesivas decisiones del órgano judicial, como a esta “citoyenne” y madre 

soltera, señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, se le ha condenado en 

ausencia de conducta, es decir no conjuga un verbo activo o acción 

especifica de tráfico, se presume su culpabilidad, se le niega la defensa 

material, ya que se le exige que pruebe su versión de las circunstancias en 

que es apresada, se le atribuye un domicilio diferente al que consignan sus 

documentos y las mismas circunstancias y se le termina condenando 

penalmente por el hecho de otro, al atribuirle la posesión o dominio de 

sustancias que su exnovio ocultaba, sencillamente se le ha negado 

sistemáticamente un proceso con todas las garantías mínimas como manda 

y pauta la Constitución de la República.   

 

En el caso de la especie nunca se estableció que la joven Ydelsa Yanet 

Cabrera Ramos, expareja del tal Ramón, tuviese la guarda efectiva de las 

drogas ocupadas. Tendría que aportarse prueba inequívoca de que la 

guarda y custodia de las dichas sustancias era una tarea que corría a su 

cargo, como un modo de facilitar o favorecer el tráfico o distribución por 

partes del tal Ramón.   

 

[L]a prolongación de una ejecución penal inmerecida comporta un daño 

irreparable. La ejecución de la Sentencia número 751 de fecha 11 de 

septiembre del año 2017 dictada por la Segunda Sala de nuestra Suprema 
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Corte de Justicia, constituye la consolidación de una (sic) acto arbitrario 

que se enlaza con las decisiones precedentes. 

 

La prolongación del encierro de la recurrente, no sólo constituye una pena 

inmerecida, sino que trasciende a su persona, ya que priva a su hija menor 

de edad, del cuidado y vigilancia y orientación de su madre, soltera, cuto 

único error en la vida consistió en mantener una efímera relación de 

pareja con una persona involucrada en actividades ilícitas. 

 

Es por ello que, la profundización de la sanción inmerecida, trascendería 

su efecto retributivo a la única hija de un núcleo monoparental, 

constituiría un daño irreparable.  

 

La privación de tiempo de vida útil de una persona cuyos derechos y 

libertades fundamentales les han sido vulnerados, sería irrecuperable, una 

vez se complete el encierro.  De no interrumpirse la prolongación de un 

encierro inmerecido, a modo de descuento de vida, provocaría que la 

probable revocación de la decisión y la condena que ella comporta fuera 

ineficaz, ya que el tiempo perdido y el dolor infligido no podrán 

recuperarse ni deshacerse. 

 

Frente a la seriedad de las denuncias planteadas, en el sentido de que el 

órgano judicial habría incurrido en vulneraciones groseras de derechos y 

garantías constitucionales, para llegar a una condena arbitraria, resulta 

prudente evitar que sus efectos pudieren devenir en irreparables.  

 

Es, por tanto, que, a la luz de las normas constitucionales relativas a la 

libertad personal, el principio de legalidad, las que derivan del principio 

de intangibilidad o personalidad de los delitos y las penas, así como las 

que prohíben la arbitrariedad y la exigencia de motivación que respete el 

debido proceso de Ley, procede declarar la suspensión de la Sentencia No. 
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751 y sus antecedentes jurisdiccionales.  

 

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

 

En el curso de la solicitud de suspensión que nos ocupa, la parte demandada, 

Procuraduría General de la República, no produjo escrito de defensa en torno a la 

misma, no obstante haber sido notificada por medio del Oficio núm. 1249, ya 

descrito. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos depositados en el expediente de la presente solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia son los siguientes: 

 

1. Instancia contentiva de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, 

interpuesta por la señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos el trece (13) de febrero de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Copia de la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Oficio núm. 1249, de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, del veinte 

(20) de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, según los documentos depositados en el expediente y los hechos 

invocados por la parte solicitante, la cuestión se contrae al hecho de que la 
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solicitante, señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, por medio de la Sentencia núm. 

0429/2015, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia de Santiago el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), fue 

declarada culpable de violar la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana, que tipifica y sanciona el tráfico de 

drogas y sustancias controladas, en perjuicio del Estado dominicano; como 

consecuencia se le condenó a cumplir la pena de ocho (8) años de prisión en el 

Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres y al pago de una multa 

ascendente a cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 ($50,000.00). 

 

No conforme con dicho fallo, la señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos incoó un 

recurso de apelación que fue desestimado y la decisión apelada fue confirmada en 

todas sus partes mediante la Sentencia núm. 359-2016-SSEN-0106, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 

veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

Con posterioridad al referido proceso judicial, la hoy demandante en suspensión 

interpuso un recurso de casación el cual, mediante la Sentencia núm. 751, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de septiembre de 

dos mil diecisiete (2017), rechazó su recurso. La referida sentencia núm. 751 es 

objeto de la presente solicitud en suspensión de ejecución de sentencia que 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 que establecen los artículos 

185, numeral 41 de la Constitución dominicana, y 54, numeral 8 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

                                                           
1 Artículo 185. Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: (…) 4) 

Cualquier otra materia que disponga la ley. 
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Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

9. Rechazo de la presente solicitud de suspensión 

 

Este tribunal constitucional considera que la presente demanda en suspensión debe 

ser rechazada, por las razones siguientes: 

 

a) El Tribunal Constitucional tiene facultad para, a solicitud de una de las partes, 

suspender la ejecución de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; a saber: el recurso no tiene efecto 

suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte interesada, el 

Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario.2  

 

b) Este tribunal, en su Sentencia TC/0097/2012, estableció el objeto de la 

solicitud de suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales: la demanda 

en suspensión tiene por objeto el cese de la ejecución de la sentencia impugnada 

en revisión para evitar graves perjuicios al recurrente, en la eventualidad de que 

la sentencia resultare definitivamente anulada,3 reiterado dicho criterio en las 

sentencias TC/0063/134 y TC/0098/13.5 Así mismo reconoció la naturaleza 

excepcional de la misma en la Sentencia TC/0046/13 al decir que su otorgamiento 

puede afectar la tutela judicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, 

privándola de la efectividad inmediata de la sentencia dictada en su favor.6 

 

c) En ese tenor, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0250/13 

estableció los criterios a tomar en cuenta para ordenar la suspensión de ejecución 

de una sentencia:  

 

                                                           
2 Artículo 54, numeral 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). 
3 Del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), página 8, literal b). 
4 Del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 
5 Del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013). 
6 Del tres (3) de abril de dos mil trece (2013), página 11, literal b). 
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De manera específica y a los fines de ordenar la suspensión de ejecución 

de una sentencia, se deben tomar como fundamento los criterios utilizados 

para el otorgamiento de una medida cautelar. Esos criterios han sido 

utilizados por la jurisprudencia y ampliados, en su estudio, por la doctrina, 

a saber: (i) que el daño no sea reparable económicamente; (ii) que exista 

apariencia de buen derecho en las pretensiones de quien busca que se 

otorgue la medida cautelar, en otras palabras, que no se trate simplemente 

de una táctica dilatoria en la ejecución de la decisión o actuación; y (iii) 

que el otorgamiento de la medida cautelar, en este caso, la suspensión, no 

afecte intereses de terceros al proceso.7 Este criterio fue reiterado en las 

sentencias TC/0332/158 y TC/0232/16.9  

 

d) En la especie, la demandante, señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, procura la 

suspensión de una decisión jurisdiccional que la condena a cumplir una pena 

privativa de libertad de ocho (8) años, así como al pago de una multa de cincuenta 

mil pesos dominicanos con 00/100 ($50,000.00). En ese sentido, señala en su 

escrito de solicitud de suspensión:  

 

La ejecución de la Sentencia número 751 de fecha 11 de septiembre del 

año 2017 dictada por la Segunda Sala de nuestra (sic) Suprema Corte de 

Justicia, constituye la consolidación de una (sic) acto arbitrario (…) Es, 

por tanto, que, a la luz de las normas constitucionales relativas a la 

libertad personal, el principio de legalidad, las que derivan del principio 

de intangibilidad o personalidad de los delitos y las penas, así como las 

que prohíben la arbitrariedad y la exigencia de motivación que respete el 

debido proceso de Ley, procede declarar la suspensión de la Sentencia No. 

751 y sus antecedentes jurisdiccionales. 

 

                                                           
7 Del diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013). Página 9, numerales 9.1.5 y 9.1.6. 
8 Del 8 (08) de octubre de dos mil quince (2015). 
9 Del veinte (20) de junio de dos mil dieciséis (2016). 
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e) En lo que respecta a la suspensión de una sentencia que implica una condena 

penal privativa de libertad, este colegiado constitucional estableció en su Sentencia 

TC/0007/1410  

 

[q]ue el hecho de que se trate de un derecho intangible, como lo resulta la 

libertad, no necesariamente ha de implicar que la suspensión deba ser 

acogida de manera inexorable o automática, sino que el tribunal debe 

verificar si en la especie se han desarrollado y expuesto argumentos 

corroborativos que prueben la eventualidad de un perjuicio irreparable, 

requisito sino qua non para que pueda ser acogida la demanda en 

suspensión de ejecutoriedad de sentencia. 

 

f) Cabe destacar que en sus argumentaciones la demandante, no ofrece detalles 

que fortalezcan el argumento de que la ejecución de dicha sentencia le causaría 

perjuicios irreparables –aunque se puede inferir que el daño se traduce a la 

privación en sí de su libertad– sino que más bien ofrece alegatos que atañen a la 

vulneración de sus derechos fundamentales los cuales corresponden al análisis del 

fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que ha sido 

interpuesto por esta, tal y como se aprecia en su escrito de solicitud de suspensión 

y respecto de los cuales este tribunal no debe pronunciarse en este momento. 

 

g) Por tanto, siendo que la demandante se ha limitado a ofrecer argumentos 

puramente de derecho, que como ya se ha indicado, corresponderá revisar en el 

referido recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado ante 

este colegiado, su solicitud debe ser rechazada.  

 

h) En lo concerniente a la condena civil, ha sido criterio constante de este 

colegiado que no procede la suspensión de las decisiones recurridas cuando estas 

impliquen condenaciones de naturaleza netamente económica; esto basado en que 

                                                           
10 Del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), página 11, literal g). 
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el daño que produciría la ejecución de la misma resultaría reparable con la 

restitución de las cantidades ejecutadas. En ese sentido la Sentencia TC/0040/1211 

estableció  

 

[q]ue la demanda en suspensión se rechaza, toda vez que la ejecución de 

esta sentencia se refiere a una condena de carácter puramente económico, 

que sólo genera en el demandante la obligación de pagar una suma de 

dinero, y en el caso de que la sentencia sea revocada la cantidad 

económica y sus intereses podrán ser subsanados.  

 

Este criterio ha sido reiterado en múltiples sentencias, a saber, las sentencias 

TC/0097/12,12 TC/0098/13,13 TC/0263/14,14 TC/0194/16,15 TC/0529/1716 y 

TC/0170/18,17 entre otras. 

 

i) En conclusión, el Tribunal Constitucional considera que en la presente 

solicitud de suspensión de ejecución no se encuentran presentes las circunstancias 

excepcionales que justificaren su otorgamiento y por lo tanto, debe ser rechazada. 

 

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; y Domingo Gil, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado 

el voto salvado del magistrado José Alejandro Ayuso, así como el voto disidente 

de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez.  

 

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

Constitucional 

                                                           
11 Del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012). 
12 Del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012). 
13 Del cuatro (04) de junio de dos mil trece (2013). 
14 Del seis (06) de noviembre de dos mil catorce (2014). 
15 Del treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016). 
16 Del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 
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DECIDE 

 

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por la señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos contra la Sentencia núm. 

751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: DECLARAR la presente demanda en suspensión libre de costas, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7, numeral 618 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). 

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, señora Ydelsa Yanet 

Cabrera Ramos, y a la parte demandada, Procuraduría General de la República. 

 

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

del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 419 de la referida ley núm. 137-

11. 

 

 

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; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín 

                                                                                                                                                                                           
17 Del dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). 
18 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 6) 

Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que dificulten su 

acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad cuando aplique. 
19 Artículo 4.- Potestad Reglamentaria. El Tribunal Constitucional dictará los reglamentos que fueren necesarios para su 

funcionamiento y organización administrativa. Una vez aprobados por el Pleno del Tribunal, los mismos se publicarán en el 

Boletín Constitucional, que es el órgano de publicación oficial de los actos del Tribunal Constitucional, así como en el portal 

institucional. 
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Castellanos Pizano, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 

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

Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

JOSÉ ALEJANDRO AYUSO 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución a fin 

de ser coherentes con la posición mantenida.  

 

I. Antecedentes 

 

La presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por la 

señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, el trece (13) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018) contra la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), es 

revocada porque la demandante no expuso, en su escrito, alegatos que expongan un 

daño irreparable que la sentencia le ocasionaría si fuera ejecutada.  

 

El consenso mayoritario del tribunal fundamentó su criterio de que la señora 

Ydelsa Yanet Cabrera Ramos solo ofreció alegatos sobre el fondo de su caso y no 

detalló las argumentaciones que fortalecían los perjuicios que le causaría la 

ejecución de la sentencia, basándose en los motivos siguientes: 

 

e) En lo que respecta a la suspensión de una sentencia que implica una 

condena penal privativa de libertad, este colegiado constitucional 

estableció en su Sentencia TC/0007/1420  

                                                           
20 Del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), página 11, literal g). 
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[q]ue el hecho de que se trate de un derecho intangible, como lo resulta la 

libertad, no necesariamente ha de implicar que la suspensión deba ser 

acogida de manera inexorable o automática, sino que el tribunal debe 

verificar si en la especie se han desarrollado y expuesto argumentos 

corroborativos que prueben la eventualidad de un perjuicio irreparable, 

requisito sino qua non para que pueda ser acogida la demanda en 

suspensión de ejecutoriedad de sentencia. 

 

f) Cabe destacar que en sus argumentaciones la demandante, no ofrece 

detalles que fortalezcan el argumento de que la ejecución de dicha 

sentencia le causaría perjuicios irreparables –aunque se puede inferir que 

el daño se traduce a la privación en sí de su libertad– sino que más bien 

ofrece alegatos que atañen a la vulneración de sus derechos fundamentales 

los cuales corresponden al análisis del fondo del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que ha sido interpuesto por esta, 

tal y como se aprecia en su escrito de solicitud de suspensión y respecto de 

los cuales este tribunal no debe pronunciarse en este momento. 

 

II. Fundamentos del voto 

 

Al momento de producirse la deliberación del presente caso, sostuvimos que 

estamos de acuerdo con el rechazo de la solicitud de suspensión de ejecución, por 

haberse utilizado los argumentos del fondo del recurso, situación que no procede 

ante este tipo de procedimiento. Sin embargo, procedimos a salvar nuestro voto en 

lo relativo al daño irreparable que constituye el solo hecho de ser privado de 

libertad, cuando simultáneamente se está conociendo el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que busca reparar posibles violaciones a 

derechos fundamentales. 
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En ese sentido, los recurrentes plantearon que la ejecución de la sentencia cuya 

suspensión solicitan les causarían perjuicios irreparables no solamente en sus 

patrimonios sino además en sus propias personas, puesto que tal ejecución 

implicaría su reducción a prisión. 

 

Lo anterior conllevaría a que este colegiado, al momento de rechazar una solicitud 

de suspensión, deba realizar una motivación reforzada para dejar establecida la 

inexistencia del daño irreparable que constituye la privación de libertad. En ese 

tenor este tribunal constitucional ha fijado precedente en la Sentencia TC/0250/13, 

del diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), estableciendo que: 

 

9.1.5. De manera específica, y a los fines de ordenar la suspensión de 

ejecución de una sentencia, se deben tomar como fundamento los criterios 

utilizados para el otorgamiento de una medida cautelar. 

 

9.1.6. Esos criterios han sido utilizados por la jurisprudencia y ampliados, 

en su estudio, por la doctrina, a saber: (i) que el daño no sea reparable 

económicamente; (ii) que exista apariencia de buen derecho en las 

pretensiones de quien busca que se otorgue la medida cautelar, en otras 

palabras, que no se trate simplemente de una táctica dilatoria en la 

ejecución de la decisión o actuación; y (iii) que el otorgamiento de la 

medida cautelar, en este caso, la suspensión, no afecte intereses de 

terceros al proceso. 

 

Es preciso señalar que el hecho de verificar que si se ejecutase en su contra la 

sentencia firme que establece privación de libertad constituye un daño irreparable 

que, aunque deba ser justificado por el solicitante, también debe ser conocido 

detalladamente por este tribunal, realizando la motivación reforzada a la que 

hacemos referencia. 
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En ese tenor, el Tribunal Constitucional Español ha indicado que la libertad 

constituye un derecho cuya naturaleza convierte el perjuicio irrogado en 

irreparable, en caso de estimarse el amparo una vez cumplida parcial o totalmente 

la pena [AATC 155/2002, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil dos (2002), 

FJ 3; 9/2003, de veinte (20) de enero de dos mil tres (2003), FJ 2].  

 

Sin dejar de lado este criterio, el propio Tribunal Constitucional Español entiende 

que  

 

es necesario conciliar el interés en la ejecución de las resoluciones 

judiciales y el derecho a la libertad personal, para lo que deben 

examinarse las circunstancias específicas que concurren en cada supuesto, 

pues las mismas pueden incrementar o disminuir el peso de los citados 

intereses, inclinando la resolución a favor del interés general o del interés 

particular que siempre concurren en el supuesto de hecho. Así, hemos 

afirmado que la decisión ha de ponderar la gravedad y naturaleza de los 

hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la 

duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la 

misma, el riesgo de eludir la acción de la Justicia y la posible 

desprotección de las víctimas. [Auto núm. 469/2007, del diecisiete (17) de 

diciembre de dos mil siete (2007)]. 

 

III. Conclusión  

 

En virtud de los planteamientos esgrimidos anteriormente, somos de opinión que, 

en el caso de la especie, este tribunal constitucional al momento de conocer la 

presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia que conllevaba la 

privación de libertad, no debió circunscribirse al hecho de que sea el demandante 

quien demuestre el posible daño irreparable, sino que debió realizar una 

motivación reforzada para edificarse sobre las consecuencias que conllevaba el 
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caso, desarrollando los elementos que la propia jurisprudencia constitucional 

otorga y que fueron mencionados en el presente voto. 

 

Firmado: José Alejandro Ayuso, Juez 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a 

fin de ser coherentes con la posición mantenida.  

 

I. Breve preámbulo del caso  

 

1.1. En la especie, según los documentos depositados en el expediente y los 

hechos invocados por la parte solicitante, la cuestión se contrae al hecho de que la 

solicitante, señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos, por medio de la Sentencia núm. 

0429/2015, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia de Santiago el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), fue 

declarada culpable de violar la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en República Dominicana, que tipifica y sanciona el tráfico de drogas 

y sustancias controladas, en perjuicio del Estado dominicano. Como consecuencia, 

se le condenó a cumplir la pena de ocho (8) años de prisión en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, y al pago de una multa ascendente a 

cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 ($50,000.00). 

 

1.2. No conforme con dicho fallo, la señora Ydelsa Yanet Cabrera Ramos incoó 

un recurso de apelación que fue desestimado, y la decisión apelada fue confirmada 

en todas sus partes mediante la Sentencia núm. 359-2016-SSEN-0106, dictada por 
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la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 

veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

1.3. Con posterioridad al referido proceso judicial, la hoy demandante en 

suspensión, interpuso un recurso de casación el cual, mediante la Sentencia núm. 

751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017), rechazó su recurso.  

 

1.4. La referida sentencia núm. 751, es objeto de la presente solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia que nos ocupa. 

 

El voto que mediante este documento elevamos, se pronuncia en torno al criterio 

que fundamenta el disenso de la jueza que suscribe.  

 

II. Consideraciones del presente voto  

 

2.1. Las motivaciones que expone el consenso de este tribunal para dictaminar el 

rechazo de la presente solicitud de suspensión de sentencia, incoada por la señora 

Ydelsa Yanet Cabrera Ramos contra la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justica el once (11) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017) son, en síntesis, las siguientes: 

 

(…) Cabe destacar que en sus argumentaciones la demandante, no ofrece 

detalles que fortalezcan el argumento de que la ejecución de dicha 

sentencia le causaría perjuicios irreparables –aunque se puede inferir que 

el daño se traduce a la privación en sí de su libertad– sino que más bien 

ofrece alegatos que atañen a la vulneración de sus derechos fundamentales 

los cuales corresponden al análisis del fondo del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional que ha sido interpuesto por esta, 

tal y como se aprecia en su escrito de solicitud de suspensión y respecto de 

los cuales este tribunal no debe pronunciarse en este momento. 
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Por tanto, siendo que la demandante se ha limitado a ofrecer argumentos 

puramente de derecho, que como ya se ha indicado, corresponderá revisar 

en el referido recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

incoado ante este colegiado, su solicitud debe ser rechazada.  

 

En lo concerniente a la condena civil, ha sido criterio constante de este 

colegiado que no procede la suspensión de las decisiones recurridas 

cuando estas impliquen condenaciones de naturaleza netamente 

económica; esto basado en que el daño que produciría la ejecución de la 

misma resultaría reparable con la restitución de las cantidades ejecutadas. 

En ese sentido la Sentencia TC/0040/1221 estableció  

 

[q]ue la demanda en suspensión se rechaza, toda vez que la ejecución de 

esta sentencia se refiere a una condena de carácter puramente 

económico, que sólo genera en el demandante la obligación de pagar 

una suma de dinero, y en el caso de que la sentencia sea revocada la 

cantidad económica y sus intereses podrán ser subsanados.  

 

2.2. Sobre el particular, debemos precisar que si bien es cierto de que en el contexto 

de su instancia el demandante en suspensión no indica cuales son los daños que le 

causaría el no acogimiento de su petición, el hecho de que exista la posibilidad 

remota de que una persona pueda ser privada de su libertad o guarde prisión mediante 

la ejecución de una decisión judicial irrevocable, no ameritaría mayores 

explicaciones respecto del perjuicio que ello generaría, el cual sería de imposible 

reparación en aquellos casos en los cuales el recurso de revisión sea acogido. 

 

 

 

 

                                                           
21 Del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012). 
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2.3. Por otra parte, la suscrita reitera su posición de que en los casos relativos a 

solicitud de suspensión de ejecución de sentencia que conlleva la aplicación de una 

pena privativa de libertad, el requisito de que el demandante deba demostrar el 

carácter de irreparable del daño que le ocasionaría la ejecución de la decisión 

judicial no debe ser aplicado de forma tan estricta, en razón de que la privación de 

la libertad de un individuo trae daños morales, sociales, sociológicos y económicos 

que no necesitan ser probados. 

 

2.4. Al respecto de estas alegaciones, debemos precisar que no debe soslayarse el 

hecho de que los privados de libertad están expuestos al contagio de enfermedades, 

en mucho más proporción que los que no lo están, ante las condiciones insalubres 

de nuestras cárceles, entre otras cuestiones que vienen aparejadas con este tipo de 

pena, razón por la cual no compartimos el criterio del consenso en el sentido de 

que la parte demandante tenga que demostrar o indicar cuáles son sus pretensiones 

jurídicas como resultado de la eventual revocación de la decisión recurrida. 

 

2.5. Cabe señalar que con respecto a la solicitud de suspensión de la ejecución de 

las decisiones que tienen por efecto la imposición de una condena o pena privativa 

de libertad, el Tribunal Constitucional español ha adoptado el criterio de acogerlas 

en razón del carácter de irreparable e imposible resarcimiento que representa su 

aplicación en aquellos casos en que la demanda en amparo sea admitida. 

 

2.6. En efecto, ese colegiado ha dispuesto en su Auto núm. 469/2007, del 

diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2007) que: 

 

2. Más concretamente, este Tribunal ha establecido como criterio 

general la improcedencia de la suspensión de la ejecución de aquellos 

fallos judiciales que admiten la restitución íntegra de lo ejecutado, 

como, por lo general, sucede en las condenas de contenido patrimonial, 

salvo que por su importancia o cuantía o por las especiales 
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circunstancias concurrentes, su cumplimiento pueda causar daños 

irreparables (AATC 235/2005, de 6 de junio, FJ 1; 63/2007, de 26 de 

febrero, FJ 2; 336/2007, de 18 de julio, FJ 1, entre otros muchos). Por el 

contrario, entiende procedente acordarla en aquellos otros que afectan 

a bienes o derechos del recurrente de imposible o muy difícil restitución 

a su estado anterior, lo cual sucede en las condenas a penas privativas 

de libertad, habida cuenta de que “la libertad constituye un derecho 

cuya naturaleza convierte el perjuicio irrogado en irreparable, en caso 

de estimarse el amparo una vez cumplida parcial o totalmente la pena” 

(AATC 155/2002, de 16 de septiembre, FJ 3; 9/2003, de 20 de enero, FJ 

2). 

 

No obstante, este criterio no es absoluto, ni determina la suspensión 

automática de las resoluciones cuya ejecución afecte a la libertad, pues 

el art. 56 LOTC responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre 

los intereses del recurrente, los generales de la sociedad y los derechos 

de terceros (AATC 369/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 214/2007, de 16 de 

abril, FJ 2; 287/2007, de 18 de junio, FJ 2). En consecuencia es 

necesario conciliar el interés en la ejecución de las resoluciones 

judiciales y el derecho a la libertad personal, para lo que deben 

examinarse las circunstancias específicas que concurren en cada 

supuesto, pues las mismas pueden incrementar o disminuir el peso de los 

citados intereses, inclinando la resolución a favor del interés general o 

del interés particular que siempre concurren en el supuesto de hecho. 

Así, hemos afirmado que la decisión ha de ponderar la gravedad y 

naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su 

trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que 

reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la acción de la 

Justicia y la posible desprotección de las víctimas. Entre tales 

circunstancias, adquiere especial significación la gravedad de la pena 

impuesta, porque, con ciertos matices que no hacen al caso, en ella se 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0042, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Ydelsa Yanet 

Cabrera Ramos contra la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica el once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 25 de 26 

expresa la reprobación que el Ordenamiento asigna al hecho delictivo y, 

por consiguiente, la magnitud del interés en su ejecución (por todos, 

164/2002, de 30 de septiembre, FJ 1; 9/2003, de 20 de enero, FJ 1; 

369/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 214/2007, de 16 de abril, FJ 2; 

287/2007, de 18 de junio, FJ 2). (Este criterio ha sido reiterado en los 

Autos números 16/2008 del 21 de enero de 2008; 18/2011 del 28 de 

febrero de 2011; 44/2012 del 12 de marzo de 2012) 

 

2.7. Así las cosas, la suscrita es de posición de que el conceso debió acoger como 

suyo los precedentes que ha adoptado el Tribunal Constitucional español en lo 

referente al acogimiento de las solicitudes de suspensión de ejecución de las 

decisiones que encierra condenaciones o penas privativas de libertad, como ocurre 

en el caso de marras por contener la demanda en suspensión de la ejecución de una 

sentencia que dispone una pena privativa de libertad un carácter de irreparable. 

 

2.8. Por otra parte, precisamos que las demandas en suspensión de ejecución de 

sentencias que conlleven pena privativa de libertad solo deben ser rechazadas 

cuando existan circunstancias específicas que demuestren que la puesta en libertad 

puede lacerar los derechos de un particular o cuando la libertad del imputado pueda 

representar un riesgo a la seguridad de la colectividad, la víctima o el normal 

desenvolvimiento del caso, cosa que no ocurre en el presente proceso. 

 

Conclusión: Al tratarse de una demanda de esta naturaleza en relación con una 

sentencia que contiene una condena privativa de libertad, y al resultar ostensible el 

grave e irreparable perjuicio que le causaría al demandante la ejecución de la 

misma, por resultar de difícil o imposible restitución a su estado anterior, 

sostenemos que la presente solicitud de suspensión incoada por la señora Ydelsa 

Yanet Cabrera Ramos contra la Sentencia núm. 751, dictada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justica el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017), debió ser acogida, hasta tanto se conozca el recurso de revisión 
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constitucional de que está apoderado este tribunal constitucional, con relación a 

este proceso.  

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


