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SENTENCIA TC/0302/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2018-0011, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

incoada por la entidad Comercial BMI, 

S.R.L., contra la sentencia dictada por 

la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el 

veintinueve (29) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los treintaiuno (31) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael 

Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 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 demanda en suspensión 

 

La sentencia objeto de la presente demanda en suspensión fue dictada por Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017). Su dispositivo es el siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por 

Comercial BMI, contra la sentencia civil núm. 455, de fecha 23 de septiembre 

de 2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

 

La sentencia previamente descrita fue notificada a la parte demandante mediante 

Acto núm. 236/17, del primero (1°) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la 

Suprema Corte de Justicia. 

 

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

recurrida 

 

La demanda en suspensión contra la referida sentencia fue incoada mediante 

instancia depositada por La Comercial BMI, S.R.L., en la Suprema Corte de Justicia 

el dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), recibida en el Tribunal 

Constitucional el veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

La presente demanda en suspensión fue notificada mediante Acto núm. 589/2017, 

del veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Ángel Luis Rivera Acosta, alguacil de estrados de la Suprema Corte de 

Justicia. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el veintinueve (29) de 

marzo de dos mil diecisiete (2017), fundamentó su decisión en los siguientes 

motivos: 

 

Que en ese sentido, hemos podido verificar que al ser interpuesto el presente 

recurso el 29 de diciembre de 2015, quedó regido por las disposiciones de la 

Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, publicada el 11 de febrero 

de 2009, ley procesal que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 

3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación y 

estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la 

admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía 

establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer 

la primera parte del literal c), Párrafo II del art. 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación lo siguiente: “No podrá interponerse el recurso 

de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, 

contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la 

cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para 

el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…)”; 

 

Que vale destacar que la referida disposición legal fue declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. 

TC/0489/15, del 6 de noviembre de 2015, por contravenir el artículo 40.15 

de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su 

sentencia por el plazo de un (1) año a partir de su notificación, a fin de evitar 

afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio 

del derecho al recurso; que, posteriormente, mediante sentencia TC/0022/16, 

del 28 de enero de 2016, el mismo Tribunal Constitucional juzgó que “hasta 
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tanto venza el plazo de un (1) año otorgado por la citada decisión para la 

expulsión del referido artículo 5, Párrafo II, literal c), de la Ley núm. 491-

08, que modificó la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de mil 

novecientos cincuenta y tres (1953), la misma tendrá constitucionalidad y 

mantendrá su vigencia, por lo que al ser aplicada por los jueces estas estarán 

revestidas de una presunción de no vulneración a derechos fundamentales 

por esta causa”; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en 

virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un 

Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la 

defensa del orden constitucional y la protección de los derechos 

fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen 

precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del 

Estado”; que, por lo tanto, procede valorar la admisibilidad del presente 

recurso de casación a la luz del art. 5, Párrafo II, literal C de la Ley núm. 

3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, 

modificada por la Ley núm. 491-08, del 16 de diciembre de 2008, que aún se 

mantiene vigente hasta el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal 

Constitucional; que en ese orden de ideas cabe señalar, que tal y como fue 

juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

mediante sentencia de fecha 7 de diciembre de 2016, que el punto de partida 

para determinar la vigencia de la sentencia TC/0489/15 de fecha 6 de 

noviembre de 2015, es la fecha de su notificación, la cual conforme a los 

oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, 

SGTC0754-2016 y SGTC-0756-2016, todos de fecha 12 de abril de 2016, 

suscritos por Julio José Rojas Báez, secretario del Tribunal Constitucional, 

fue notificada a las partes involucradas en el proceso que culminó con el 

referido fallo en fecha 19 de abril de 2016, fecha en que entrará en vigor la 

inconstitucionalidad pronunciada mediante la citada sentencia TC0489/15, 

de acuerdo a lo juzgado por dicho órgano mediante su decisión TC/0117/17, 
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dictada el 15 de marzo de 2017, en la que manifestó que “dicha disposición 

legal continúa vigente, en vista de que los efectos de la referida sentencia 

fueron diferidos por un (1) año a partir de la fecha de su notificación”; 

 

Que, en ese tenor, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha 

de interposición del presente recurso el 29 diciembre de 2015, el salario 

mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$12,873.00, 

mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 1/2015, dictada por 

el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, puesta en 

vigencia en fecha 1ro. de junio de 2015, resultando que la suma del valor de 

doscientos (200) salarios mínimos asciende a dos millones quinientos setenta 

y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), 

por consiguiente, para que la sentencia dictada por la corte a qua sea 

susceptible del presente recurso extraordinario de casación es imprescindible 

que la condenación por ella establecida supere esta cantidad; 

 

Que al proceder a verificar la cuantía a la que asciende la condenación, 

resultó que mediante el acto jurisdiccional hoy impugnado, la corte a qua 

confirmó la sentencia de primer grado que condenó a la actual parte 

recurrente, Comercial BMI, a pagar la suma de doscientos mil pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$200,00.00), a favor del señor Jhon Alberto 

Alcántara Rivera, declarando oponible la sentencia a la entidad aseguradora 

del vehículo DHI Atlas, S. A., resultando evidente que dicha suma no excede 

del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos; 

 

Que en atención a las circunstancias mencionadas, al no cumplir el presente 

recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que 

deben alcanzar las condenaciones contenidas en la sentencia impugnada 

para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil 
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y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de 

Casación, declare, de oficio, su inadmisibilidad lo que hace innecesario 

ponderar el medio de casación propuesto por la parte recurrente, en razón 

de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el 

conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el 

examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala; 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la solicitante en suspensión 

 

La demandante en suspensión, La Comercial BMI, S.R.L., procura que se disponga 

la suspensión de la ejecución de la sentencia objeto de la presente demanda. Para 

justificar sus pretensiones, alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. Que la sentencia contenida en el expediente No. 2015-6424 dictada por 

la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, tiene como consecuencia, que 

se puede ejecutar, ya que la misma pasa a ser irrevocable;  

 

b. Que la exponente, ha procedido en esta misma fecha a interponer 

recurso de revisión constitucional, por ante esta alta Corte contra la 

sentencia contenida en el expediente No. 2015-6424 dictada por la Sala Civil 

de la Suprema Corte de Justica de que se trata, en razón de que la misma ha 

incurrido en violación de la Constitución de la República, y de disposiciones 

legales; 

 

c. Que la parte recurrida, en el recurso de revisión que ha sido apoderada 

esa honorable Corte Constitucional, pretende ejecutar la sentencia recurrida 

y conocer una demanda, en las circunstancias que esa decisión podría 

implicar, en el muy probable caso de que sea declarada inconstitucional y 

anulada por el más alto tribunal dominicano, lo que podría dar lugar a que 
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se conociera un proceso en los tribunales ordinarios, que daría ligar a daños 

en perjuicio de la exponente, que no podría resarcir, si la decisión que faculta 

a dichos tribunales es definitivamente anulada, como lo será; 

 

d. Que el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional no es 

suspensivo de la ejecución de la sentencia, pero la ley 137-11 permite la 

suspensión de la ejecución, y la Comercial BMI en el presente caso satisface 

las condiciones requeridas por la ley, y cumplirá con las disposiciones de 

nuestro más alto tribunal, al disponer la suspensión de la sentencia de que se 

trata; 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del demandado en suspensión 

 

En la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia, la parte 

demandada, señor Jhon Alberto Alcántara Rivera, no presentó conclusiones ni 

pruebas, no obstante ser debidamente notificado de la presente demanda mediante 

Acto núm. 236/17, del primero (1°) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la 

Suprema Corte de Justicia. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentales que obran en el expediente de la presente demanda en suspensión 

de ejecución de sentencia son los siguientes: 

 

1. Copia del Acto núm. 589/2017, del veinticuatro (24) de julio de dos mil 

diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Ángel Luis Rivera Acosta, 

alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia. 
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2. Copia de la sentencia, contenida en el expediente núm. 2015-6424, dictada 

por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.  

 

3. Copia del Acto núm. 236/17, del primero (1°) de junio de dos mil diecisiete 

(2017), instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de 

la Suprema Corte de Justicia.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión 

 

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

invocados por la parte demandante, el presente caso se contrae a la demanda en 

reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Jhon Alberto Alcántara Rivera 

contra la sociedad Comercial BMI y Seguros DHI Atlas, S.A., ante la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia 

Santo Domingo, la cual mediante Sentencia núm. 01173-2014, condenó a esta última 

al pago de la suma de doscientos mil pesos con 00/100 ($200,000.00), en aplicación 

de los artículos 1383 y 1384 del Código Civil. 

 

7.2. Con posterioridad al referido proceso judicial, la entidad Comercial BMI, 

S.R.L. interpuso recurso de apelación que fue rechazado por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

mediante la Sentencia núm. 455, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince 

(2015). 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2018-0011, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoada por la entidad Comercial 

BMI, S.R.L., contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de marzo 

de dos mil diecisiete (2017). 

Página 9 de 13 

7.3. No conforme con esta decisión, la referida sociedad comercial interpuso un 

recurso de casación que fue declarado inadmisible mediante la decisión objeto de la 

presente demanda en suspensión de sentencias.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 

de la Constitución dominicana y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Rechazo de la presente solicitud en suspensión 

 

Este tribunal constitucional entiende que esta demanda en suspensión de 

ejecutoriedad debe ser rechazada por las razones siguientes: 

 

a. El Tribunal Constitucional tiene facultad para suspender, a pedimento de una 

de las partes, la ejecución de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en aplicación del artículo 54.8 de la 

Ley núm. 137-11, 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”.  

 

b. La suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales recurridas 

procura la protección provisional de un derecho o interés y que, si finalmente la 

sentencia de fondo lo llega a reconocer, su reivindicación no resulte imposible o de 

muy difícil ejecución.  
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c. Este tribunal, en su Sentencia TC/0046/13, ha establecido que la suspensión 

de ejecución de sentencia es una medida de naturaleza excepcional, en razón de que 

su otorgamiento afecta “la tutela judicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, 

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

 

d. De manera que la solicitud 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, 

tal como ha sido sentado por este tribunal en su Sentencia TC/0097/13. 

 

e. En la especie, en el marco de un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, la demandante ha presentado una solicitud de suspensión de 

ejecución contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017); no 

obstante, dicha demandante no ha precisado la naturaleza ni la magnitud del daño 

que eventualmente tal ejecución podría causarle, ni tampoco ha invocado el perjuicio 

que le irrogaría la ejecución. 

 

f. Este tribunal ha señalado a partir de la Sentencia TC/0034/13, dictada el 

quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), lo siguiente: 

 

(…) La suspensión de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional no 

puede verse sino como una medida muy excepcional, que no puede adoptarse 

por el mero hecho de haberse interpuesto un recurso de revisión de sentencia, 

la eventual suspensión tiene que apoyarse en razones valederas y bien 

sustentadas. La motivación no puede atender de manera estricta lo puramente 

económico, sino que la gravedad que entrañe la ejecución de esa sentencia 

debe ser tal que pueda producir daños irreparables de tan apreciable 

magnitud que justifique la ruptura del numeral 8 del artículo 54 de la Ley No. 
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137-11, que dispone: “El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a 

petición, debidamente motivada de parte interesada, el Tribunal 

Constitucional disponga expresamente lo contrario”.  

 

g. En tal virtud, la demandante en suspensión debe hacer mención de la 

naturaleza y magnitud del daño que eventualmente se causaría con la ejecución de 

la sentencia. Sin embargo, en la especie no se evidencia de que forma la ejecución 

de la presente sentencia atentaría contra sus derechos fundamentales, ni la existencia 

de un perjuicio irreparable, circunstancia esta que basta para rechazar la presente 

demanda en suspensión. 

 

h. Por otro lado, este tribunal considera que la ejecución de la sentencia cuya 

suspensión se pretende se refiere a una cuestión que envuelve asuntos económicos, 

que no generaría un perjuicio irreparable.  

 

i. En tal sentido se pronunció este tribunal constitucional en su Sentencia 

TC/0040/12, en la cual estableció: 

La presente 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; en ese sentido se ha referido el Tribunal 

Constitucional Español, al establecer que "la obligación de pagar o entregar 

una determinada cantidad de dinero (…) mediante la restitución de la 

cantidad satisfecha y, en su caso, el abono de los intereses legales que se 

consideren procedentes (ATC 310/2001)”. 

 

j. En tal virtud, al no presentar la parte demandante los argumentos y pruebas 

que pudieran demostrar la existencia de un perjuicio irreparable en la eventualidad 
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de la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la 

presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia debe ser rechazada. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, 

primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos 

Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente 

sentencia por causas previstas en la Ley. 

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: RECHAZAR la demanda en suspensión interpuesta por la entidad 

Comercial BMI, S.R.L., contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a lA demandante, Comercial BMI, S.R.L., y al 

demandado, Jhon Alberto Alcántara Rivera. 

 

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

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 
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CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

Firmada: Milton 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 Khoury, 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; Idelfonso Reyes, 

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 


