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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0507/20 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0053, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución interpuesta 

por Jhonny Heinsen contra la 

Sentencia núm. 2051, dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el treinta y uno (31) 

de octubre 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, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Antonio Gil, 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 53 y 54.8 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio 

del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

  

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión objeto de la 

demanda en suspensión 

 

La sentencia recurrida en revisión, cuya suspensión se solicita, fue dictada por 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) 

de octubre de dos mil diecisiete (2017); su dispositivo, copiado textualmente, 

reza de la siguiente manera:  

 

PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor 

Jhonny Heinsen, contra la sentencia civil núm. 1036-2015, dictada el 4 

de septiembre de 2015, por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo;  

SEGUNDO: Condena a la parte recurrente, el señor Jhonny Heinsen, al 

pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de 

los Lcdos. Sócrates Manuel Álvarez y Eluvina Franco Olguín, abogados 

de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor 

parte. 

 

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

sentencia recurrida 

 

La parte demandante, Jhonny Heinsen, interpuso la presente demanda en 

suspensión el dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Pretende que, 

mientras se decide el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, se suspenda la ejecución de la referida sentencia número 2051, 

fundamentándose en los alegatos que se exponen más adelante.  
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La referida demanda fue notificada a la parte demandada, Benjamín Franklin 

Brito Peguero, el tres (3) de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante el 

Acto número 663/2018, instrumentado por el ministerial Ariel Francisco Santos 

Japa, alguacil ordinario de la Primera Sala del Tribunal de Tierras de la 

Jurisdicción Original del Distrito Nacional. 

 

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

ejecución 

 

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

de casación interpuesto por Jhonny Heinsen contra la Sentencia número 1036-

2015, fundada en los siguientes motivos:  

 

a. Considerando, que la recurrente propone en su memorial los 

siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a los artículos 

214, 215, 216, 217 del Código de Procedimiento Civil, desnaturalización 

de los mismos; Segundo Medio: Falta de Ponderación y respuesta a los 

documentos aportados a la causa, falta de motivos, falta de base legal, 

falta de pronunciamiento a las conclusiones, fallo confuso. 

 

b. Considerando, que la alzada para fallar del modo en que lo hizo 

verificó, tal como consta en la página 7 de su sentencia, lo siguiente: 

Nuestro más alto tribunal ha señalado de manera constante que todo 

juez antes del examen al fondo debe verificar y responder los pedimentos 

que le realicen cada una de las partes involucradas en un proceso, a los 

fines de preservar la igualdad de armas procesales de todo aquel que 

está siendo demandado en justicia; siendo este un criterio 

jurisprudencial constante que los jueces se encuentran obligados a 

contestar previo a cualquier otra consideración de derecho, las 
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excepciones y los medios de inadmisión propuestos por los litigantes por 

ser estas cuestiones previas, de orden público, cuyo efecto si se acogen 

impiden el examen de fondo (Sentencia No. 12 del 17 de abril del 2002, 

B. J. No. 1097, Págs. 184-197), razón por lo que procede ponderar 

previo al conocimiento del fondo de la presente demanda las 

conclusiones incidentales formuladas por la parte demandada. 

 

c. Considerando, que la denuncia puntal que hace la parte 

recurrente en su memorial de casación es que el acto contentivo de la 

notificación de la decisión emitida por el Juzgado de Paz iba a ser 

inscrito en falsedad, y que en dicho acto se le notificó a la otra parte la 

referida situación para que la parte que recibió la notificación, 

comunicara si se iba o no a servir del acto atacado de falsedad sin estos 

obtener una respuesta promoviendo el intimante ante la jurisdicción de 

alzada que fuera desechado el referido acto. 

 

d. Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, esta 

jurisdicción ha podido verificar que de lo que se trata es de una decisión 

que declaró inadmisible el recurso de apelación por haber sido 

interpuesto fuera del plazo de los 15 días que disponen las decisiones 

emitidas por el juzgado de paz para su impugnación; que además, las 

conclusiones principales del referido recurso de apelación fueron 

encaminadas a solicitar la falta de calidad de los propietarios para 

demandar en desalojo por falta de pago a la parte demandada, hoy 

recurrente, y de manera subsidiaria el rechazo de la demanda, 

pedimentos estos que fueron debidamente abordados por el tribunal de 

alzada. 
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e. Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, esta 

jurisdicción ha podido verificar que de lo que se trata es de una decisión 

que declaró inadmisible el recurso de apelación por haber sido 

interpuesto fuera del plazo de los 15 días que disponen las decisiones 

emitidas por el juzgado de paz para su impugnación; que además las 

conclusiones principales del referido recurso de apelación fueron 

encaminadas a solicitar la falta de calidad de los propietarios para 

demandar el desalojo por falta de pago a la parte demandada, hoy 

recurrente, y de manera subsidiaria el rechazo de la demanda, 

pedimentos estos que fueron debidamente abordados por el tribunal de 

alzada. 

 

f. Considerando, que la parte recurrida en grado de apelación 

solicitó al tribunal que declarase inadmisible el recurso por vencimiento 

del plazo para interponerlo, pedimento este que fue acogido por el 

tribunal apoderado y al que la parte recurrente respondió solicitando el 

rechazo por improcedente, mal fundado y carente de base legal; en ese 

sentido, consta en la decisión impugnada que el planteamiento que 

ahora alega la parte recurrente relativo al acto de notificación de la 

sentencia del juzgado de paz, en el referido acto el alguacil se trasladó 

al domicilio del actual recurrente, lugar que ha sido declarado en todos 

los actos del proceso como su domicilio y en el cual se le hace constar 

que el plazo para recurrir es de 15 días; por lo que procede el rechazo 

de este aspecto del medio que se examina. 

 

g. Considerando, que el tribunal a qua haciendo uso del correcto 

orden lógico procesal mediante el cual corresponde en primer lugar que 

la jurisdicción de apelación de respuesta a las excepciones y medios de 

inadmisión previos a cualquier pedimento relativo al fondo del proceso, 
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proceder a dar respuesta al pedimento de falta de calidad que de manera 

principal fue alegado en el recurso de apelación y posteriormente al 

pedimento de prescripción solicitado por la parte recurrida; que como 

el referido pedimento de prescripción fue acogido por el tribunal no era 

necesario que este respondiera ningún otro pedimento o medio de 

inadmisión planteado, como correctamente hizo. 

 

h. Considerando, que conforme las disposiciones del artículo 1319 

del Código Civil, el acto auténtico hace plena fe de su contenido hasta 

inscripción en falsedad, tal y como ocurre con el acto de alguacil, 

respecto de las comprobaciones materiales que hace el ministerial 

personalmente o que han tenido lugar en su presencia en el ejercicio de 

sus funciones, ya que este imprime a sus actos el carácter auténtico 

cuando actúa en virtud de una delegación legal, y en este caso sus 

comprobaciones son válidas hasta inscripción en falsedad, 

procedimiento que no ha sido agotado en la especie, máxime cuando no 

fue depositado ningún documento que demostrara, que real y 

efectivamente, la hoy recurrente no residiera en el domicilio en que se le 

notificó. 

 

i. Considerando, que el examen del fallo atacado pone de manifiesto 

que la alzada dio motivos suficientes y pertinentes que justifican la 

decisión adoptada y que han permitido a la Suprema Corte de Justicia, 

como Corte de Casación, verificar que en la especie se hizo una correcta 

aplicación de la ley, por lo que procede desestimar los medios de 

casación propuestos y, consecuentemente, el presente recurso. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte demandante en 

suspensión 

 

La parte demandante, Jhonny Heinsen, pretende la suspensión de la resolución 

recurrida y para justificar dichas pretensiones alega, básicamente, lo siguiente: 

  

1. Por cuanto: Hay razones más que suficientes por las que no debe 

permitir el desalojar la Casa No. 52 de la calle Paseo de los Locutores, 

Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional, pues si se ejecuta sería un acto 

ilegal por lo siguiente: 

 

a. Los señores ROBERTO ANTONIO GIL LOPEZ Y RAMON 

ANTONIO GIL LOPEZ tienen una Litis por ante el Tribunal de Tierras 

de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional, con el verdadero 

propietario de la Casa No. 52 de la calle Paseo de los Locutores, el señor 

JUAN MANUEL DE LA ASENCION HEINSEN KUNHARHDT, donde 

éste ultimo ocupa y vive en dicha casa desde hace más de 40 años y hasta 

el día de hoy. 

 

b. La demanda interpuesta por los señores ROBERTO ANTONIO 

GIL LOPEZ Y RAMON ANTONIO GIL LOPEZ está afectada de una 

inadmisibilidad absoluta, pues entre los hoy recurridos y el señor 

JHONNY HEINSEN, no exista ningún contrato de alquiler, ni de otra 

naturaleza como ellos alegan, pero además, no han probado por ningún 

medio que son los propietario de la casa No. 52 de la calle Paseo de los 

Locutores del Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional. 

 

c. Los señores ROBERTO ANTONIO GIL LOPEZ Y RAMON 

ANTONIO GIL LOPEZ, no han probado por ningún medio la relación 
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contractual entre ellos y el señor JHONNY HEINSEN, no han aportado 

ningún documento que pruebe la existencia de un contrato de alquiler, el 

cual según ellos dicho incumplimiento de pago data desde el 1986, cuya 

única prueba es la fabricada por ellos en fecha 26/7/2013, mediante un 

registro o verbal por ante Banco Agrícola de la República Dominicana. 

 

d. Los señores ROBERTO ANTONIO GIL LOPEZ Y RAMON 

ANTONIO GIL LOPEZ, no han podido establecer la calidad de 

propietarios, carecen de calidad, pues en el juzgado de paz que dictó la 

sentencia en desalojo lo único que presentaron fue una LA FOTOCOPIA 

ILEGIBLE DE UN CONTRATO DE UNA SUPUESTA VENTA, Y en base 

a esa fotocopia fue que se dictó la sentencia de desalojo contra el señor 

JHONNY HEINSEN, quien ni es propietario ni mucho menos inquilino 

de la Casa No. 52 de la calle Paseo de los Locutores. 

 

e. Existe una demanda en tercería contra la sentencia civil No. 068-

14-00409, dictada en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito 

Nacional, interpuesta por el señor JUAN MANUEL DE LA ASENCION 

HIENSEN KUNHARHDT, quien es el verdadero propietario del 

inmueble que se pretende desalojar, quien es que ocupa dicha casa, está 

bajo una incertidumbre de que en cualquier momento pueden intentar un 

desalojo en su perjuicio. 

 

f. POR CUANTO: Si se permite que dicha sentencia sea ejecutada, 

no solo se estaría ocasionando un daño material, el cual podría ser 

reparable, sino que se estaría cometiendo diversos damos (Sic) morales, 

los cuales son propios de los desalojos, ósea, que el caso que nos ocupa 

es un caso verdaderamente especial. 
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g. POR CUANTO: A que, pues, la solución que precisa imponer a la 

referida turbación no es pasible de esperar por la decisión que 

intervendrá en ocasión de la pre-aludida demanda en Revisión de 

sentencia, entre otras razones, por la naturaleza de dicha turbación y por 

la jerarquía constitucional de los derechos involucrados y conculcados. 

 

h. POR CUANTO: A que al efecto, la denunciada sentencia la cual 

fue intentada ejecutar de manera maliciosa como ya hemos señalado 

sería una usurpación ilegal y arbitraria contra el señor JHONNY 

HEINSEN, y una violación fragrante al constitucionalmente protegido 

derecho de propiedad del señor JUAN MANUEL DE LA ASENCION 

HIENSEN KUNHARHDT, quien dueño de a la casa No. 52, ubicada en 

la calle Paseo de los Locutores Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional. 

El señor Heinsen Kunhardt, está bajo una incertidumbre lo constituye 

una turbación manifiestamente ilícita, a la cual precisa poner fin sin 

demora alguna ordenando la suspensión de la sentencia de que se trata 

hasta que el recurso sea conocido. 

 

2. POR CUANTO: A que en la especie, la urgencia no solo existe y 

está comprobada, sino que el carácter y naturaleza de la turbación, 

también haría de presumirla. 

 

3. Antes de concluir su escrito, la parte demandante expone que:  

 

…la sentencia civil No. 068-14-00409, dictada en fecha ocho (8) de mayo 

del año dos mil catorce (2014) por el Juzgado de Paz de la Cuarta 

Circunscripción del Distrito Nacional, a todas luces es injusta, y está 

ocasionando cuantiosos daños morales y materiales al exponente sino 
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también, al señor JUAN MANUEL DE LA ASENCION HIENSEN 

KUNHARHDT, quien es el verdadero propietario del inmueble que se 

pretende desalojar, pues está viviendo en una incertidumbre de que en 

cualquier momento pueden intentar un desalojo en su perjuicio. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los demandados en suspensión 

 

La parte demandada, Roberto Antonio Gil López y Ramón Antonio Gil López, 

depositó el ocho (8) de octubre de dos mil dieciocho (2018), su escrito de 

defensa con relación a la demanda en suspensión incoada por Jhonny Heinsen, 

mediante el cual solicita que sea rechazada, argumentando las siguientes 

razones:  

 

1. A que como podréis darse cuenta, honorables magistrados, El 

mismo recurrente, pretende confundir a este honorable Tribunal, pues en 

derecho alegar no es probar, y por lo tanto dicho motivo debe ser 

rechazado, ya que el Señor Jhonny Heinsen no actua en representación 

del Señor Juan Manuel de la Asencion Heinsen Kunharhdt, pues ambos 

son la misma persona. Y la ejecución de la sentencia que se pretende 

suspender no le causa ningún daño ni perturbación, pues es la 

culminación de un proceso de desalojo en la que el mismo ha podido 

postular ante los diferentes grados de jurisdicción todos los medios de 

defensa y alegatos que la ley pone a su disposición, siendo rechazados 

en todas las instancias. 

 

2. A que como bien podréis darse cuenta, honorables magistrados de 

la misma exposición de los hechos y del proceso que llevo a cabo el 

recurrente, ejerciendo todos los medios que la ley pone a su disposición, 

nunca pudo demostrar tal alegato, por el contrario, llega a tanto su 
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osadia que ahora pretende ser el dueño del inmueble que ocupa en 

calidad de inquilino. 

 

3. A que, en el caso de la especie, no se ha producido ninguna 

turbación no concurren ni se cumplen todos y cada uno de los requisitos 

exigidos para la Suspensión de la ejecución de la sentencia de referencia. 

 

4. A que por lo expuesto anteriormente el recurrente agoto todos los 

recursos disponibles dentro de la via jurisdiccional correspondiente, por 

lo con su accionar demostró que los procesos judiciales que culminaron 

con la sentencia que hoy se pretende suspender estaban revestidos de 

legalidad y legitimidad por lo que esta instancia en solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia debe ser rechazada. 

 

5. A que del examen de los procedimientos agotados por el 

recurrente, por lo que la parte recurrente siempre tuvo a su disposición 

en términos procesales oportunidad para presentar los referidos 

alegatos y lo hizo, razón por la cual esta instancia en solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia debe ser rechazada. 

 

6. A que los demás requisitos de admisibilidad no se encuentran 

configurados en el recurso de Revisión Constitucional, en que se ampara 

el recurrente para que dicha sentencia sea suspendida su ejecución, por 

lo que el mismo carece de trascendencia y relevancia constitucional, toda 

vez que el Tribunal Constitucional no tiene oportunidad sobre una acción 

que dejo de hacer el recurrente al dejar iniciado y no concluido el 

procedimiento de inscripción en falsedad, razón por la cual esta 

instancia en solicitud de suspensión de ejecución de sentencia debe ser 

rechazada. 
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7. A que en vista de lo antes planteado y del análisis de las 

motivaciones contenidas en la sentencia recurrida y de las actuaciones 

procesales llevadas a cabo por la parte recurrente, las cuales son 

indicativas de que nunca se vio afectado, como falsamente alega, de la 

privación del sagrado derecho de defensa, razón por la cual esta 

instancia en solicitud de suspensión de ejecución de sentencia debe ser 

rechazada. 

 

6. Pruebas documentales. 

 

Las pruebas documentales relevantes que obran en el expediente de la presente 

demanda en suspensión, son, entre otras, las siguientes: 

 

1. Acto núm. 663/2018, del tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Ariel Francisco Santos Japa, alguacil ordinario 

de la Primera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito 

Nacional, contentivo de la notificación del recurso de revisión de sentencia y de 

solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, a la parte demandada. 

 

2. Inventario de documento adicional depositado por la parte demandante 

ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de agosto 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Instancia contentiva del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por Jhonny Heinsen y depositado ante la Secretaría 

General de la Suprema Corte de Justicia, el dos (2) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). 
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4. Acto núm. 346/2019, del seis (6) de mayo de dos mil diecinueve (2019), 

instrumentado por el ministerial Ángel Luis Rivera Acosta, alguacil de estrados 

de la Suprema Corte de Justicia, contentivo de la notificación del escrito de 

defensa presentado por la parte demandada a la parte demandante.  

 

5. Instancia contentiva del escrito de defensa depositada por Roberto Antonio 

Gil López y Ramón Antonio Gil López ante la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, el ocho (8) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

    DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente, así como a los 

hechos invocados por las partes, el presente conflicto se origina con motivo de 

la demanda en cobro de pesos, resciliación de contrato de alquiler y desalojo 

por falta de pago interpuesta por Ramón Antonio Gil López y Roberto Antonio 

Gil López contra Jhonny Heinsen. El Juzgado de Paz de la Cuarta 

Circunscripción del Distrito Nacional, mediante la Sentencia número 068-14-

00409, del ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), acogió la referida 

demanda y condenó a Jhonny Heinsen a pagar en favor de Ramón Antonio Gil 

López y Roberto Antonio Gil López, la suma quinientos setenta y ocho mil 

pesos dominicanos con 00/100 ($578,000.00) por concepto de los alquileres 

dejados de pagar, desde julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989) hasta 

agosto de dos mil trece (2013), en razón de dos mil pesos dominicanos con 

00/100 ($2,000.00) pesos cada uno, más los intereses que venzan en el curso 

del proceso; declaró la resciliación del contrato de alquiler suscrito por los 

señores Ramón Antonio Gil López y Roberto Antonio Gil López por 
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incumplimiento de pago y ordenó el desalojo inmediato de Jhonny Heinsen del 

inmueble arrendado. 

 

No conforme con la sentencia dictada, Jhonny Heinsen interpuso un recurso de 

apelación que fue declarado inadmisible por la Cuarta Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el cuatro 

(4) de septiembre de dos mil quince (2015).  

 

Posteriormente, contra la referida sentencia fue interpuesto un recurso de 

casación que fue rechazado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia mediante su Sentencia núm. 2051, el treinta y uno (31) de octubre 

de dos mil diecisiete (2017). Fruto de esta última decisión, el hoy recurrente 

Jhonny Heinsen interpuso la presente demanda procurando la suspensión de 

ejecución de la referida sentencia. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, en virtud de 

lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y 54.8 de la Ley 

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

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

9. Inadmisibilidad de la demanda en suspensión de ejecución de 

sentencia 

 

El Tribunal Constitucional estima que la presente demanda en suspensión de 

ejecutoriedad de la Sentencia núm. 2051, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil once 
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(2011), debe ser declarada inadmisible, en virtud de los siguientes 

razonamientos:  

 

a. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.8 de la Ley núm. 137-

11, cuyo contenido se transcribe a continuación, constituye una facultad del 

Tribunal Constitucional, a pedimento de parte interesada, ordenar la suspensión 

de la ejecución de las decisiones jurisdiccionales de los tribunales que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada: El recurso no tiene 

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

interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario.  

 

b. No obstante, respecto a la afectación a la seguridad jurídica y a su vez, la 

afectación a la tutela judicial efectiva de la parte beneficiaria de la sentencia, 

que supondría la suspensión de la sentencia recurrida, esta fue concebida por el 

legislador como una medida de naturaleza excepcional, como ha señalado este 

tribunal en la Sentencia TC/0040/12, del trece (13) de septiembre de dos mil 

doce (2012); del mismo modo, el Tribunal estableció en la Sentencia 

TC/0176/16, del doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que:  

 

(…) los argumentos y pretensiones planteados por el demandante en 

suspensión deben ser sometidos a un análisis ponderado para determinar 

si resulta procedente la adopción de una medida cautelar que afecte de 

manera provisional la seguridad jurídica que conlleva una decisión 

jurisdiccional definitiva. En este sentido, tal como señala la citada 

sentencia TC/0255/13, esta determinación es necesaria para evitar que, 

en lugar de proteger un derecho, se afecte el derecho de una parte a 

quien ya los tribunales le han otorgado ganancia de causa con una 

sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o bien 
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de un tercero que no fue parte del proceso, para lo cual es ´necesario 

evaluar las pretensiones del solicitante en suspensión en cada caso´. 

 

c. En la especie, este tribunal ha podido comprobar que en ocasión del 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

Jhonny Heinsen contra la sentencia de marras, Sentencia núm. 2051, dictada 

por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno 

(31) de octubre de dos mil diecinueve (2019), cuya suspensión de ejecución se 

solicita mediante la presente demanda, el Tribunal Constitucional, mediante la 

Sentencia TC/0317/20, del veintidós (22) de diciembre de dos mil veinte (2020), 

declaró su rechazo y confirmó la decisión impugnada.  

 

d. En tal virtud, la demanda en suspensión de ejecución de sentencia hecha 

por el demandante, Jhonny Heinsen, el dos (2) de agosto de dos mil diecinueve 

(2019), carece de objeto e interés, en razón de que resulta imposible evitar la 

ejecución de lo que ya fue ejecutado sin violentar el principio de preclusión que 

rige el cierre definitivo de las sucesivas etapas de un proceso, las cuales han 

sido establecidas para ordenar la actividad de las partes, criterio que ha sido 

fijado por este tribunal en su Sentencia TC/0006/12, del veintiuno (21) de marzo 

de dos mil doce (2012). 

 

e. En esa misma sentencia el Tribunal estableció que de acuerdo con el 

artículo 44 de la Ley núm. 834, del quince (15) de junio de mil novecientos 

setenta y ocho (1978), la falta de objeto constituye un medio de inadmisión y 

precisó que aunque estamos en presencia de un proceso constitucional, resulta 

procedente aplicar la indicada norma de derecho común. 

 

f. En consonancia con lo antes esbozado, conviene reiterar lo pronunciado 

por el Tribunal en la Sentencia TC/0369/17, del once (11) de julio de dos mil 
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diecisiete (2017), en un caso de supuestos fácticos similares al que nos ocupa, 

donde señaló que […] En vista de que el recurso de revisión constitucional 

contra la Ordenanza núm. 322-14-01 fue resuelta mediante la aludida 

sentencia TC/0349/16, procede que el Tribunal Constitucional declare la 

inadmisibilidad por pérdida sobrevenida de objeto e interés jurídico de la 

presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia. 

 

g. También aplica a la especie, el criterio de este tribunal plasmado en la 

Sentencia TC/0142/18, del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

en el sentido de que:  

 

Este tribunal advierte que el recurso de revisión constitucional de 

amparo, depositado por la Junta Distrital de Monserrat, municipio 

Tamayo, provincia Bahoruco, y Edgar Juan Aníbal Ramírez el cinco (5) 

de enero de dos mil dieciséis (2016), fue conocido y fallado el ocho (8) 

de noviembre de dos mil diecisiete (2017) mediante la Sentencia 

TC/0705/17; de modo que, al desaparecer la causa que justificaría 

otorgar la suspensión de la ejecución de la Sentencia núm. 00001-2015, 

procede declarar inadmisible la demanda que nos ocupa, por falta de 

objeto y de interés jurídico. 

 

h. En razón de las consideraciones anteriormente señaladas y de los 

precedentes precitados, este tribunal considera que la demanda en suspensión 

de ejecución de la Sentencia número 2051, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019), interpuesta por Jhonny Heinsen, carece de objeto e interés.  
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i. En conclusión, este tribunal estima que la demanda en suspensión de 

ejecución de sentencia que nos ocupa, debe ser declarada inadmisible por los 

motivos antes indicados. 
 

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

requerida. No figura la firma del magistrado José Alejandro Ayuso, en razón de 

que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado 

Hermógenes Acosta de los Santos. 
 

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

Constitucional  
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la solicitud de suspensión de ejecución 

de sentencia interpuesta por Jhonny Heinsen, contra la Sentencia núm. 2051, 

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el treinta 

y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 
 

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

de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley núm. 137-11.  
 

TERCERO: ORDENAR que la presente sentencia sea comunicada por 

Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, Jhonny 

Heinsen, así como a la parte demandada, Roberto Antonio Gil López y Ramón 

Antonio Gil López. 
 

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; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

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

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 

Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario. 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS  

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a 

explicar las razones por las cuales haremos constar un voto salvado en el 

presente caso.  

 

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 

de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio 

de 2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces 

que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la 

decisión adoptada”; y en el segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, 

debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos 

del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre 

el caso decidido”.  

 

1. En la especie, se trata de una demanda en suspensión de ejecución incoada 

por el señor Jhonny Heinsen contra la Sentencia número 2051, dictada por la 
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Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha treinta y uno 

(31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Según el criterio mayoritario de este tribunal, la referida demanda es 

inadmisible, en razón de que carece de objeto; decisión con la cual estamos de 

acuerdo, salvo en lo que respecta a la causal de la inadmisión, ya que 

consideramos que la misma debe sustentarse en la carencia de presupuesto 

procesal, por las razones que explicamos en los párrafos que siguen.  

 

3. Resulta que el señor Jhonny Heinsen demandó la suspensión de la 

ejecución de la sentencia de referencia hasta tanto fuera conocido el recurso de 

revisión constitucional interpuesto contra la misma decisión, en virtud de lo que 

establece el artículo 54.8 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, texto según el cual: 

“El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente 

motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga 

expresamente lo contrario”. 

 

4. Sin embargo, el referido recurso ya fue conocido y rechazado por este 

Tribunal Constitucional, de manera que ha desaparecido el presupuesto procesal 

o la justificación de la demanda en suspensión de ejecución. Efectivamente, 

según el texto transcrito, el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales 

no tiene efecto suspensivo, pero el Tribunal Constitucional puede ordenar dicha 

suspensión a pedimento de parte. No existe ninguna razón procesal para 

demandar la suspensión de la ejecución de una sentencia ante el Tribunal 

Constitucional, si este no se encuentra apoderado de un recurso. 

 

5. Es importante no perder de vista que la sentencias objeto del recurso de 

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales deben tener el carácter de 
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la cosa irrevocablemente juzgada en lo que al Poder Judicial respecta, en 

aplicación de lo previsto en el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley 

núm. 137- 11. Según el primero de los textos “Todas las decisiones judiciales 

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, 

especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la 

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la 

proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el 

Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que 

determine la ley que rija la materia”. Mientras que en el segundo se establece 

que:  

Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones 

Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de 

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 

26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia 

de la Constitución, en los siguientes casos:  

 

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una 

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.  

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

 

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho 

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno 

de los siguientes requisitos: 

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado 

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación 

haya tomado conocimiento de la misma.  
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b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la 

vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido 

subsanada.  

 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano 

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al 

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal 

Constitucional no podrá revisar. 

 

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este 

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando 

éste considere que, en razón de su especial trascendencia o 

relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión 

justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El 

Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones. 

 

6. Por otra parte, la admisibilidad del recurso se condiciona a que se hayan 

agotado los recursos previstos en el ámbito del Poder Judicial. Este último 

requisito está previsto en el artículo 53.3.b de la referida Ley núm. 137-11. En 

este sentido, una sentencia de primera instancia o de la Corte de Apelación 

respecto de la cual se haya vencido el plazo para apelar, en el primer caso, o el 

de casación, en el segundo caso, no es susceptible del recurso de revisión 

constitucional, a pesar de que la misma es irrevocable, pues en relación a la 

misma no se ejercieron los recursos pertinentes. 

 

7. El beneficiario de una sentencia que ha adquirido el carácter de irrevocable 

tiene derecho a ejecutarla, aún en caso de que haya sido objeto de un recurso de 

revisión constitucional, ya que este recurso no tiene efectos suspensivos, por 
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mandato expreso del artículo 54.1 de la referida Ley núm. 137-11, 

anteriormente transcrito. Si bien el mismo texto faculta al Tribunal 

Constitucional a ordenar la suspensión de la ejecución, debemos presumir que 

tal facultad solo existe cunado este órgano constitucional este apoderado de un 

recurso. 

 

8. No hay razones jurídicas que faculten al Tribunal Constitucional a 

suspender la ejecución de una sentencia si no está apoderado de un recurso, ya 

que la finalidad de la demanda en suspensión es evitar los daños irreparables 

que produce la ejecución de una sentencia que eventualmente puede ser 

anulada. De dicha finalidad derivan dos cuestiones: a) la decisión que ordena la 

suspensión de ejecución de sentencia es provisional, es decir, hasta que se 

resuelva el recurso de revisión; y b) lo que justifica la suspensión de la ejecución 

es la posibilidad de que la sentencia pueda ser anulada. No hay posibilidad de 

que las dos cuestiones anteriores se satisfagan si el Tribunal Constitucional no 

está apoderado de un recurso, de manera que la existencia de este se constituye 

en un presupuesto procesal imprescindible para que la demanda en suspensión 

sea admisible.  

 

9. En este sentido, consideramos, al igual que como lo entendió la mayoría 

de este tribunal, que la demanda que nos ocupa es inadmisible, pero entendemos 

que procesalmente no es correcto fundamentar dicha inadmisión en la carencia 

de objeto, pues dicha demanda conserva su objeto, a pesar de que el recurso de 

revisión constitucional fue rechazado, en la medida que la sentencia recurrida 

prevalece. Un escenario muy distinto es aquel en el cual el recurso se acoge y 

se anula la sentencia recurrida, pues en esta eventualidad la sentencia deja de 

existir y lo que no existe no puede ejecutarse.   
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10. En este orden, la demanda en suspensión de ejecución que nos ocupa debió 

declararse inadmisible por falta de presupuesto procesal que la sustente, no por 

carencia de objeto, pues este no desaparece por el hecho de que el recurso de 

revisión se haya rechazado. 
 

11. Sustentar que una demanda en suspensión de ejecución de sentencia carece 

de objeto, porque el recurso de revisión constitucional fue rechazado, supone 

considerar que el objeto de dicha demanda era el recurso, lo cual es incorrecto, 

ya que el recurso, como hemos indicado, es el presupuesto procesal de la 

demanda. 
 

12. El objeto de una demanda cualquiera “Es el contenido de la pretensión del 

demandante, ósea la finalidad que persigue obtener con el ejercicio, (…) la 

cual puede ser la protección, la creación, la modificación o la extinción de una 

situación jurídica.”1 A modo de ilustración se indican los ejemplos siguientes: 

“el objeto de acción posesoria es proteger la situación jurídica del poseedor; 

el de la acción en divorcio es extinguir la situación jurídica de personas 

casadas y crear al mismo tiempo la de persona acta para contraer otro 

matrimonio; el de la acción del interdicto en levantamiento de la interdicción 

es recuperar la capacidad, esto es extinguir su situación jurídica de interdicto; 

el de la acción en petición de herencia es hacer declarar que el demandante 

tiene la situación jurídica de heredero, y que por consiguiente es propietario 

de los bienes hereditarios.”2 
 

13. Como puede apreciarse, la doctrina define la noción de objeto con bastante 

precisión y concisión, al establecer que este se traduce en el contenido de la 

pretensión del demandante o en su finalidad. De manera que para descubrir el 

                                                           
1 Tavares, Froilán, hijo, Elemento de derecho procesal civil dominicano, volumen II, reimpresión octava 

edición, Revisada y puesta al día por Tavares Froilán, J.R. y Tavares, Margarita A., Santo Domingo, República 

Dominicana, p. 51  
2 Tavares, Froilán, hijo, ob. cit., p. 51 
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objeto de una demanda solo habría que dar respuesta a la siguiente cuestión: 

¿Qué desea o quiere el demandante? O ¿Qué le pide al juez o tribunal apoderado 

de su demanda? 
 

14. En la especie, el Tribunal Constitucional fue apoderado de una demanda 

en suspensión de ejecución de la Sentencia núm. 2051, dictada por la Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha treinta y uno (31) de 

octubre de dos mil diecinueve (2019). En este sentido, es más que obvio que la 

finalidad perseguida por el demandante es que el tribunal ordene la suspensión 

de la ejecución de la señalada sentencia. Este es precisamente el objeto de la 

demanda y no el recurso de revisión como lo ha entendido la mayoría del 

Tribunal. Al rechazarse el recurso la sentencia recurrida mantiene su vigencia y 

puede ejecutarse en cualquier momento, situación que es la que se quiere evitar 

con la demanda de referencia. 
 

CONCLUSIONES 
 

Entendemos que el objeto de una demanda en suspensión de ejecución de 

sentencia no desaparece por el hecho de que el recurso de revisión se haya 

rechazado. Ante tal eventualidad la demanda debe declararse inadmisible por 

carencia de presupuesto procesal, pero no por falta de objeto. 
 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

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 


