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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0058/12 

Referencia: Expediente TC-04-2012-0019, 

relativo a solicitud de suspensión de 

ejecutoriedad de la Resolución número 

830/2012, dictada por las Salas Reunidas de 

la Suprema Corte de Justicia, en fecha 

dieciséis (16) de enero del año dos mil doce 

(2012), incoada por la sociedad Malespín 

Constructora, S.A. y el señor Marcos E. 

Malespín, en fecha doce (12) de abril de dos 

mil doce (2012). 

 

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

República Dominicana; a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos 

mil doce (2012). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Primera 

Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, 

Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

y específicamente de las previstas en los artículos185.4 y 277 de la 

Constitución y 9 y 54.9 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales No.137-11, del trece (13) de junio de dos 

mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  

 

I.- ANTECEDENTES 
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1.- Descripción de la sentencia recurrida  
 

La Resolución número 830/2012, recurrida en revisión y cuya suspensión se 

solicita, fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en 

fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil doce (2012), y tiene el 

dispositivo siguiente: 
 

“Primero: Declara inadmisibles los recursos de casación contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 

30 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 

del presente fallo, incoados por Marcos E. Malespín, Malespín Constructora, 

C. Por A., y por Juan Alberto Pimentel;  
 

Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas; 
 

Tercero: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes". 
 

2.- Presentación del recurso de revisión constitucional y de la demanda en 

suspensión de ejecución de la sentencia recurrida  
 

El recurso de revisión contra la referida sentencia y la demanda en suspensión 

de su ejecución fueron interpuestos en fecha veintiséis (26) de marzo del año 

dos mil doce (2012), ante la Suprema Corte de Justicia y remitidos a la 

Secretaría del Tribunal Constitucional en fecha doce (12) de abril del año dos 

mil doce, respectivamente. 
 

Ambas acciones fueron notificados en la persona de Juan Alberto Pimentel, 

mediante el acto número 0355-2012, de fecha once (11) de abril del año dos 

mil doce (2012), por el ministerial Robert William Castillo Castillo. 
 

3.- Pretensiones de los demandantes en suspensión 
 

Los demandantes, la sociedad Malespín Constructora, S.A. y el señor Marcos 

E. Malespín pretenden: 
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"Primero: ORDENAR, alternativamente: 

 

( A ).- La suspensión provisional de ejecución, pura y simplemente, de la 

resolución No. 830-2012, rendida el 16 de enero de 2012, por las Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, a tenor de las disposiciones del 

artículo 54, inciso 8, de la ley No. 137-11 de 13 de junio de 2011 (modificada 

por la ley No. 145-11 de 4 de julio de 2011), hasta tanto ese Honorable 

Tribunal Constitucional conozca y falle el recurso de revisión constitucional 

interpuesto contra dicha resolución, en esta última fecha, por el señor Marcos 

Emilio Malespín y la entidad Malespín Constructora, S.A. 

 

O, 

 

( B ).- La suspensión provisional de ejecución de la resolución No. 830-2012, 

rendida el 16 de enero de 2012, por las Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia, a tenor de las disposiciones del artículo 54, inciso 8, de la ley No. 

137-11 de 13 de junio de 2011 (modificada por la ley No. 145-11 de 4 de julio 

de 2011), con la prestación de una fianza o garantía a nombre del señor Juan 

Alberto Pimentel, en cualquiera de las siguientes modalidades; 

 

1o. Mediante la presentación un garante solidario, de probada solvencia, si 

no fuere suficiente la solvencia reconocida y acreditable de los propios 

exponentes; 

 

2o. A través de la prestación de una fianza, por medio de una póliza de seguro 

expedida por una de las entidades autorizadas a operar ese ramo de negocios 

en la  República Dominicana; 

 

3o. Mediante el depósito, en efectivo, en el Banco de Reservas de la República 

Dominicana, de una cantidad  de dinero similar a la contenida en la 

sentencia número 162/2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
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de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el día 30 de septiembre de 

2011, cuya copia auténtica se anexa a la presente instancia (esto es, la suma 

de SEIS MILLONES DE PESOS); 

 

Esa garantía, en caso de ser ordenada, deberá ser mantenida hasta tanto ese 

Honorable Tribunal  Constitucional conozca y falle el recurso de revisión 

constitucional interpuesto, en esta misma fecha, por el señor Marcos Emilio 

Malespín y la entidad Malespín Constructora, S.A., contra la resolución 

rendida el 16 de  enero de 2012, por la Suprema Corte de Justicia; 

 

Estableciendo ese Tribunal Constitucional, en cualquiera de los casos 

expuestos, el plazo dentro de cual los exponentes deberán prestar la garantía, 

en la modalidad que fuere ordenada. 

 

Bajo las más amplias y absolutas reservas de derecho. 

 

Es justicia que se espera merecer." 

 

4.- Fundamentos de la sentencia objeto de la demanda en suspensión  

 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia declararon inadmisibles 

los recursos de casación contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el treinta (30) de 

septiembre del año dos mil once (2011), fundadas, entre otros, en los 

siguientes motivos: 

 

"Considerando: que, según el Artículo 425 del Código Procesal Penal, el 

recurso de casación sólo puede interponerse contra las sentencias dictadas 

por las Cámaras o Salas Penales de la Corte de Apelación que ponen fin al 

procedimiento, como lo es un medio de inadmisión, o las que deniegan la 

extinción o suspensión de la pena; 
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Considerando: que el Artículo 426 del Código Procesal Penal limita los 

fundamentos por los cuales la Suprema Corte de Justicia puede declarar la 

admisibilidad de los recursos de casación al disponer que éste procede 

exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de 

orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en 

materia de derechos humanos en los siguientes casos: 

 

 1. Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa  de 

libertad mayor a diez años; 

 2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria 

 con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte  de 

Justicia; 

 3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; 

 4. Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión; 

 

Considerando: que de la aplicación combinada del Artículo 425 y de los 

numerales 1 y 2 del Artículo 426 del Código Procesal Penal, en materia penal 

el recurso de casación sólo es admisible contra las sentencias que imponen 

condenaciones a una pena privativa de libertad mayor de 10 años o cuando el 

fallo rendido por una Corte de Apelación sea contradictorio con un fallo 

anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia, siempre que 

la sentencia recurrida haya sido dictada por una Corte de Apelación, o ponga 

fin al procedimiento o deniegue la extinción o suspensión de una pena. 

 

Considerando: que del examen del expediente de que se trata, esta Suprema 

Corte de Justicia ha podido determinar que en el caso se está en presencia de 

un recurso de casación contra una sentencia en la cual no se verifican 

ninguno de los supuestos previstos por los Artículos 425 y 426 del Código 

Procesal Penal para admitir el recurso de casación; por lo que procede 

declarar inadmisibles los recursos de casación de que se trata". 
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5.- Hechos y argumentos de los demandantes en suspensión  

 

Los demandantes, Malespín Constructora, S.A. y el señor Marcos E. 

Malespín, pretenden "la suspensión inmediata de la resolución No. 830/2012, 

dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, con fecha 16 

de enero de 2012, en virtud de las disposiciones del artículo 54 (inciso 8), de 

la Ley No. 137-11 de 13 de junio de 2011 (modificada por la ley No. 145-11 

de 4 de julio de 2011" y, para justificar dicha pretensión, alegan, entre otros 

motivos:  

 

a) Que el Tribunal Constitucional es competente, en virtud de lo establecido 

por los artículos 185 de la Constitución y 53 y 54 de la ley número 137-11; 

 

b) Que la solicitud de suspensión presentada es admisible, en virtud de que 

cumple con los requisitos de ser "presentada con motivo de un recurso de 

revisión constitucional de una sentencia" y "debidamente motivada", 

conforme el literal 8 del artículo 54 de la ley 137-11;  

 

c) Que, asimismo, la referida solicitud es admisible pues cumple con el 

requisito de que "la decisión cuya suspensión se solicita no haya sido 

ejecutada", tomado este requisito de la sentencia TC/0006/12 de este Tribunal 

Constitucional, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil doce (2012); 

y 

 

d) Que dicha solicitud es procedente pues su ejecución provocaría "a los 

exponentes perjuicio irreparable" que, por demás, haría "perder al amparo su 

finalidad" y convertiría "una eventual Sentencia favorable en una mera 

declaración de buenos propósitos, desprovista de eficacia práctica", para 

sustentar lo cual recurren a jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, 

particularmente las decisiones ATC 336/1992, ATC289/1995, ATC51/1989 y 

ATC 280/1997. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0058/12. Expediente No TC-04-2012-0019, relativo la solicitud de suspensión de ejecución de Sentencia, 

incoado por Malespín Constructora, S.A. contra la Resolución No. 830-2012, dictada en fecha dieciséis (16) de enero del 

año dos mil doce (2012), por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. 

Página 7 de 10 

6.-Hechos y argumentos del demandado  
 

Al momento en que se redacta esta decisión no se tiene constancia de algún 

escrito de defensa de parte del demandado. 
 

7.- Pruebas documentales 
 

En el trámite de la presente demanda, los documentos que constan en el 

expediente, depositados por la recurrente y remitidos a la Secretaría de este 

Tribunal Constitucional, en fecha  doce (12) de abril del año dos mil doce 

(2012), son, entre otros, los siguientes: 

 

a) Copia de la Resolución número 830-2012, de fecha dieciséis (16) de enero 

del año dos mil doce (2012), dictada por las Salas Reunidas de la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

b) Copia del Acto número 94-12, instrumentado por Félix Jiménez 

Campusano, Alguacil de Estrado de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, contentivo de Mandamiento de Pago 

realizado a Marcos E. Malespín y Constructora Malespín, S.A., a 

requerimiento de Juan Alberto Pimentel. 

 

c) Copia de la Sentencia número 162/2011, de fecha treinta (30) de 

septiembre del año dos mil once (2011), dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 
 

 

II.-CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

8.- Síntesis de la demanda en suspensión 
 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos 

invocados, la sociedad Malespín Constructora, S.A. y el señor Marcos E. 

Malespín recurrieron en revisión la Resolución número 830/2012, dictada por 
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las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en fecha dieciséis (16) de 

enero del año dos mil doce (2012), y solicitaron la suspensión provisional de 

la ejecución de la referida sentencia. 

 

9.- Competencia 

 

Este Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente 

demanda en suspensión de ejecutoriedad en virtud de lo que disponen los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y los artículos 9 y 54.9 de la referida 

Ley No.137-11. 

 

10.- Rechazo de la presente demanda  

 

Este Tribunal Constitucional entiende que esta demanda en suspensión de 

ejecutoriedad resulta improcedente, en vista de los siguientes razonamientos:  

 

a) El numeral 8 del artículo 54 de la referida Ley No. 137-11, establece que 

el recurso de revisión de sentencias no tiene efecto suspensivo, sin 

embargo, atribuye al Tribunal Constitucional la potestad de ordenar, a 

pedimento de parte interesada, la suspensión de sentencias en los casos en 

que así lo considere procedente.  

 

b) Como se ha visto, en la especie, la parte recurrente, además del recurso de 

revisión, ha presentado una demanda en suspensión de la sentencia 

recurrida. 

 

c) Conviene resaltar que, en este caso, la suspensión solicitada se refiere a 

una decisión judicial cuyo contenido esencial es una condena al pago de 

una suma de dinero en perjuicio de los demandantes en suspensión y 

recurrentes en revisión; y que, además, ha recorrido todas las instancias 

jurisdiccionales y en todas ha sido objeto de decisión. 
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d) Aunque nada prohíbe la interposición de una demanda en suspensión, aun 

en casos en los que la decisión judicial esté revista de un carácter 

puramente económico, también es cierto que el Tribunal Constitucional 

tiene la responsabilidad de velar por la sana y eficaz administración de los 

procesos constitucionales, de contribuir a que los mismos sean ocupados 

por asuntos afines a la naturaleza que le han definido la Constitución y la 

referida Ley No. 137-11, y de evitar que esta jurisdicción constitucional 

especializada sea convertida en un nuevo grado de jurisdicción para 

ventilar asuntos que no reúnen méritos suficientes para serlo. 
 

e) Este Tribunal ha decidido, en su sentencia TC/0040/12, del trece (13) de 

septiembre del año dos mil doce (2012), que la ejecución de una sentencia 

de estas características (detalladas en el precedente literal c), no coloca al 

condenado en riesgo de sufrir algún daño irreparable. Por el contrario, sólo 

genera respecto de él una obligación de carácter económico –pagar una 

suma de dinero- que, en la eventualidad de acogimiento del recurso de 

revisión y de anulación de la sentencia ya ejecutada, podría ser resarcido 

con la restitución de la cantidad de dinero pagada, incluso de los intereses 

legales que correspondan. Este Tribunal entiende, en consecuencia, que 

este género de demandas deben ser, en principio, rechazadas en sede 

constitucional. 
 

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

requerida. En la misma no figura la firma del magistrado Idelfonso Reyes, 

Juez, en razón de que no participó 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: ADMITIR la demanda en suspensión de ejecutoriedad incoada 

por la sociedad Malespín Constructora, S.A. y el señor Marcos E. Malespín, 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0058/12. Expediente No TC-04-2012-0019, relativo la solicitud de suspensión de ejecución de Sentencia, 

incoado por Malespín Constructora, S.A. contra la Resolución No. 830-2012, dictada en fecha dieciséis (16) de enero del 

año dos mil doce (2012), por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. 

Página 10 de 10 

contra la Resolución número 830/2012, dictada por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil 

doce (2012); 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente demanda en 

suspensión de ejecución, por improcedente; 

 

TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea comunicada, por 

Secretaría, a la sociedad Malespín Constructora, S.A. y al señor Marcos E. 

Malespín; así como también  a las partes interesadas; 

 

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

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

7.6 y 66 de la referida Ley número 137-11; y 

 

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

del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez, Ana Isabel Bonilla 

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

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 

Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en el Pleno celebrado el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 

Constitucional que certifico. 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


