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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0350/20 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2020-0013, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por la Procuraduría Fiscal 

del Distrito Judicial de La Vega contra 

la Sentencia núm. 212-2019-SSEN-

00213, dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega el doce (12) de noviembre de dos 

mil diecinueve (2019). 

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte (2020). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Alba 

Luisa Beard Marcos, 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 de la Constitución y 54.8 de 

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia objeto de la demanda de suspensión 

 

La Sentencia núm. 212-2019-SSEN-00213,  cuya suspensión se solicita, fue 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega 

el doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Su parte dispositiva, 

se transcribe a continuación:  

 

Primero: En cuanto a la forma, acoge la solicitud de acción 

constitucional de amparo, interpuesto por Andrison Eroelvin Pérez 

Ramírez, a través de sus abogados los licenciados Domingo Antonio 

Reynoso Peña y Cornelio Romero Sánchez, en contra de la 

Procuraduría Fiscal de La Vega, representada por Aura Luz García, 

por haber sido hecha conforme a la Ley 137-11, que rige los 

procedimientos constitucionales.  

 

Segundo: Ordena a la Procuraduría Fiscal de La Vega la devolución 

del vehículo, en virtud de que el mismo en la resolución de medida de 

coerción el juez de Servicio de Atención Permanente no lo dejó como 

custodia en manos del Ministerio Público, dicho vehículo es una 

motocicleta marca X-1000, modelo CG150, color negro, motor o 

número de serie B51134, chasis núm. LF3PCK503BB000481; la 

entrega a favor del accionante. 
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Tercero: impone un astreinte de quinientos pesos (RD$500.00) diarios 

a la procuraduría Fiscal por cada día dejado de cumplir a partir de la 

notificación de la sentencia. 

 

Cuarto: impone al accionante Andrison Eroelvin Pérez Ramírez un 

astreinte de tres mil pesos (RD$3,000.00) diarios cuando las 

autoridades le soliciten el Vehículo motor ya descrito. 

 

Quinto: las costas se dejan libres en razón de la materia. 

  

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

 

La demanda en suspensión que nos ocupa fue interpuesta por la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de La Vega el once (11) de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019) ante la Secretaría General de la Tercera Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, y remitida a este 

tribunal constitucional el veintiuno (21) de febrero de dos mil veinte (2020), 

con la finalidad de que sean suspendidos los efectos ejecutorios de la Sentencia 

núm. 212-2019-SSEN-00213, dictada por la Tercera Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el doce (12) de 

noviembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

Dicha demanda de suspensión fue notificada a la parte demandada, mediante el 

Acto núm. 003/2020, instrumentado por el ministerial Gustavo Javier Ariza, 

alguacil de estrados de la Unidad del Centro de Citación, Notificación y 

Correspondencia de la Jurisdicción Penal La Vega.  
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3. Fundamentos de la sentencia objeto de la demanda de suspensión 

 

La Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Vega acogió la acción constitucional de amparo interpuesta por 

el señor Andrison Eroelvin Pérez Ramírez contra la Procuraduría Fiscal de 

La Vega el seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), basándose 

esencialmente en los siguientes motivos: 

 

En la especie, el accionante solicita en síntesis que se ordene mediante 

sentencia al Ministerio Público, en manos de la magistrada Aura Luz 

García Martínez, la devolución de dicho arraigo que está en dicho 

amparo. Por su parte, el accionado ha solicitado que declara la 

inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo, en virtud del 

artículo 70, numeral 1 de la Ley 137-11, por existir otras vías abiertas 

más efectivas para lograr el resarcimiento del derecho vulnerado;  

 

De conformidad con lo anterior, este tribunal procede acoger las 

conclusiones vertidas por la parte accionante, señor Andrison Eroelvin 

Pérez Ramírez, a través de su abogado, y ordena a la procuraduría 

Fiscal de La Vega la devolución del vehículo, en virtud de que el mismo 

en la resolución de medida de coerción el juez de Servicio de Atención 

Permanente no lo dejó como custodia en manos del Ministerio Público, 

dicho vehículo es una motocicleta marca X-1000, modelo CG150, color 

negro o número de serie b51134, Chasis núm. LF3PK503BB000481; la 

entrega a favor del accionante. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la demandante en suspensión 

 

La parte demandante, la Procuraduría Fiscal de La Vega, pretende la 

suspensión de la ejecución de la Sentencia núm. 212-2019-SSEN-00213, 

dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Vega el doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve 

(2019). Como sustento de dicha pretensión alega lo siguiente:  

 

En el presente caso la Sentencia de Amparo No. 212-2019-SSEN-

00213, de fecha doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), 

emitida por la Magistrada Argelia de Jesús García Jiménez, Juez de la 

Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Vega, está ordenando de la motocicleta marca X-10000, 

modelo CG150, color negro, motor o número de serie b51134, chasis 

núm. LF3PCK503BB000481. 

 

Sin embargo, ese vehículo es una prueba esencial en un proceso penal, 

ya que el mismo era utilizado como medio de transporte para la venta 

y distribución de cocaína, lo que se puede verificar con las Actas de 

Registros de Personas y Arresto Flagrante anexas al presente escrito, 

así como también en la Solicitud de Medidas de Coerción y la 

Acusación y Solicitud de Apertura a Juicio depositada ante la 

jurisdicción penal, donde la motocicleta funge como una prueba 

esencial. 

 

Debido a los vicios en que incurrió la juez- a- quo, el Ministerio 

Público y el Estado Dominicano como víctima, sufrieron agravios a su 

derecho a una Tutela Judicial Efectiva, y una violación a su derecho a 
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un Debido Proceso, consagrado por el artículo 69 de la Constitución 

Dominicana quedando en estado de indefensión. Y que la juez de 

amparo, decidió ordenar la devolución de una prueba esencial de un 

proceso penal, al ordenar la devolución de la motocicleta vehículo 

utilizado como medio de transporte para la venta y distribución de 

cocaína.  

 

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

 

En la glosa procesal no existe constancia de escrito de defensa a cargo de la 

parte demandada, señor Andrison Eroelvin Pérez Ramírez, no obstante haber 

sido notificada la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

que nos ocupa, a través del Acto núm. 003/2020, instrumentado por el 

ministerial Gustavo Javier Ariza, alguacil de estrados de la Unidad del Centro 

de Citación, Notificación y Correspondencia de la Jurisdicción Penal La Vega.  

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos depositados en el expediente de la presente demanda de 

suspensión de ejecución de sentencia son los siguientes: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 212-2019-SSEN-00213, dictada por la Tercera 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega 

el doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).  

 

2. Copia del acto de notificación de la referida sentencia, recibida por el 

Ministerio Público el nueve (9) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 
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3. Copia del escrito contentivo de la solicitud de suspensión de ejecución de 

la Sentencia núm. 212-2019-SSEN-00213, depositado por la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de La Vega ante la Secretaría de la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el once 

(11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

4. Acto núm. 003/2020, instrumentado por el ministerial Gustavo Javier 

Ariza, alguacil de estrados de la Unidad del Centro de Citación, Notificación y 

Correspondencia de la Jurisdicción Penal La Vega, contentivo de la notificación 

de la solicitud de suspensión de ejecución de la Sentencia núm. 212-2019-

SSEN-00213, ya descrita. 

 

5. Recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de La Vega contra la Sentencia. 212-2019-SSEN-

00213, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Vega el doce (12) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

   DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

En los documentos que figuran en el expediente y en la sentencia a que este 

caso se refiere consta lo siguiente:  

 

a) Mediante la Sentencia núm. 212-2019-SSEN-00213, dictada por la 

Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
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La Vega el doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se ordenó a 

la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega la entrega inmediata de 

la motocicleta marca X-10000, modelo CG150, color negro, motor o número 

de serie b51134, chasis núm. LF3PCK503BB000481, a su legítimo propietario, 

señor Andrison Eroelvin Pérez Ramírez; y  

 

b) no conforme con dicha decisión, la Procuraduría Fiscal de La Vega 

interpuso la presente demanda de suspensión de su ejecución de sentencia. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de la demanda de 

suspensión, en virtud de lo que establece el artículo 185, numeral 41 de la 

Constitución dominicana; y el 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). 

 

9. Sobre el fondo de la presente demanda de solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia 

 

a. En el presente caso, la sentencia que se pretende suspender acogió una 

acción de amparo, materia en la cual se consagra la ejecución de pleno derecho, 

e inclusive, la ejecución sobre minuta, según se establece en el párrafo del 

artículo 71 y el artículo 90 de la Ley núm. 137-11. Según el primero de los 

textos indicados, la decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno 

 
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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derecho, mientras que en el segundo se consagra que en caso de necesidad, el 

juez puede ordenar que la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta. 

 

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

la ejecución de las sentencias de amparo, en el sentido de que esta no es 

procedente, como regla general, y procede en casos muy excepcionales. Dicho 

criterio fue establecido en la Sentencia TC/0013/13, del once (11) de febrero de 

dos mil trece (2013), en los términos siguientes:  

 

La inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal 

Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en la materia 

que nos ocupa; así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la 

sentencia que resuelven acciones de amparo e igualmente la posibilidad 

de que el juez pueda ordenar la ejecución sobre minuta constituyen 

elementos que permiten a este Tribunal establecer que, en esta materia, 

como regla general, dicha demanda es procedente solo en casos muy 

excepcionales.  

 

c. En la especie, la sentencia que se pretende suspender ordenó a la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega la entrega inmediata de la 

motocicleta marca X-10000, modelo CG150, color negro, motor o número de 

serie b51134, chasis núm. LF3PCK503BB000481, a su legítimo propietario, 

señor Andrison Eroelvin Pérez Ramírez. El referido vehículo fue incautado 

como cuerpo del delito, en relación con un proceso abierto ante la jurisdicción 

penal. 

 

d. Es importante destacar que la ejecución de la sentencia objeto de la 

demanda que nos ocupa implicaría entregar un bien que forma parte, como 
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cuerpo del delito, de un proceso penal que todavía no ha culminado; de manera 

que el hecho de que el referido proceso penal no haya terminado de manera 

definitiva constituye una circunstancia excepcional que justifica la suspensión 

de la ejecución de dicha sentencia. 

 

e. Sobre el particular, en un caso similar esta sede constitucional decidió lo 

siguiente:2 

 

10.4. En la especie, la ejecución de las sentencias objeto de las 

demandas implicaría entregar fondos que forman parte, como cuerpo 

del delito, de un proceso penal que está pendiente de fallo ante la Sala 

Penal de la Suprema Corte de Justicia, de manera que el hecho de que 

el referido proceso penal no haya terminado de manera definitiva, 

constituye una circunstancia excepcional que justifica la suspensión de 

la ejecución de dichas sentencias.  

 

10.5. La suspensión que se ordenará mediante esta sentencia pretende 

preservar el cuerpo del delito para el caso eventual de que el recurso 

de casación del cual está apoderada la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, ya que de producirse esta hipótesis lo decidido en lo 

penal quedaría parcialmente sin valor. 

 

f. En ese contexto, la suspensión que se ordenará mediante la presente 

sentencia pretende preservar el cuerpo del delito, con la finalidad de que la parte 

acusadora, Ministerio Público, tenga la posibilidad de sustentar los hechos que 

se le imputan al señor Andrison Eroelvin Pérez Ramírez, por la presunta 

 
2 Sentencia TC/0089/13, del cuatro (4) de junio del año dos mil trece (2013). 
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violación de los artículos 4D, 5A, 28, 34, 35 y 75, párrafo II, de la Ley núm. 50-

88, sobre Drogas y Sustancias Controladas. 

 

g. De ello resulta que la ejecución de la sentencia objeto de la demanda que 

nos ocupa implicaría la entrega de la motocicleta en que, conforme a la 

acusación presentada por el Ministerio Público, el señor Andrison Eroelvin 

Pérez Ramírez supuestamente trasportaba la droga que, el catorce (14) de julio 

de dos mil diecinueve (2019) le fue incautada, y a quien se le está siguiendo un 

proceso penal por violación a la referida ley núm. 50-88, como se ha destacado, 

el cual aún no ha culminado. Como puede apreciarse, de conformidad con dicha 

acusación del Ministerio Público, la mencionada motocicleta era utilizada como 

medio de transporte para la venta y distribución de cocaína, y que con la 

presente demanda en suspensión procede preservar dicha motocicleta como 

cuerpo del delito, con la finalidad de sustentar los hechos que se le imputan al 

señor Pérez Ramírez en calidad de imputado en el referido proceso penal 

abierto. 

 

h. En virtud de las consideraciones señaladas anteriormente, este tribunal 

entiende que procede acoger la demanda de suspensión de ejecución de 

sentencia interpuesta por la Procuraduría del Distrito Judicial de La Vega contra 

la Sentencia núm. 212-2019-SSEN-00213, dictada por la Tercera Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el doce (12) 

de noviembre de dos mil diecinueve (2019), hasta tanto sea conocido el recurso 

de revisión constitucional de sentencia de amparo. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados José Alejandro Ayuso, Ana 

Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que 
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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: ACOGER la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

incoada por la Procuraduría del Distrito Judicial de La Vega, contra la Sentencia 

núm. 212-2019-SSEN-00213, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el doce (12) de noviembre 

de dos mil diecinueve (2019). 

 

SEGUNDO: DECLARAR la presente solicitud de suspensión libre de costas, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, parte in fine, de la Constitución 

de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, Procuraduría del 

Distrito Judicial de La Vega; y a la parte demandada, señor Andrison Eroelvin 

Pérez Ramírez. 

 

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

del Tribunal Constitucional. 
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta 

de los Santos, Juez; 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 
 


