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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0468/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0036, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por Estación de Servicios 

Alameda C. por A., debidamente 

representada por el señor Miguel Ángel 

Velásquez Matos, contra la Sentencia núm. 

1286, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) 

de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez 

y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución 

y 9 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

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

dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

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

 

La Sentencia núm. 1286, fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018); su dispositivo se 

transcribe a continuación: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Estación de 

Servicios Alameda, C. por A. (Estación Texaco Alameda) y Miguel Ángel 

Velásquez Matos contra la sentencia civil núm. 026-03-2016-SSEN-0161, de 

fecha 18 de marzo de 2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo 

se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena 

a Estación de Servicios Alameda, C. por A. (Estación Texaco Alameda) y 

Miguel Ángel Velásquez Matos, al pago de las costas procesales ordenando 

su distracción a favor del Lcdo. José Ramón Duarte Almonte, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad. 

 

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

 

La parte demandante en suspensión, Estación de Servicios Alameda C. por A., 

debidamente representada por Miguel Ángel Velásquez Matos, interpuso la presente 

solicitud en procura de que sea suspendida la ejecución de la sentencia de referencia, 

mediante instancia depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 

once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019). Este escrito fue recibido en el 

Tribunal Constitucional el treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019). 

 

La presente solicitud de suspensión, fue notificada a la parte recurrida, el señor 

Raymundo Adalberto Estévez Crisóstomo, mediante Acto núm. 402/2019, 

instrumentado por el ministerial Ángel Luis Rivera Acosta, alguacil de estrados de 
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la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019); 

y al licenciado José Ramón Duarte Almonte, mediante Acto núm. 361/2019, 

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

la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

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

casación interpuesto por la parte demandante en suspensión, fundándose, entre otros 

motivos, en los siguientes: 

 

(…) Que al examinar el acuerdo del 9 de noviembre de 2009, suscrito por 

Raymundo Adalberto Estévez y Miguel Ángel Velásquez, el cual fue sometido 

al escrutinio de la corte a qua y depositado en esta jurisdicción para su 

análisis, consta lo siguiente: “1ero. El señor Miguel Ángel Velásquez entrega 

el camión marca Mack, tanquero, placa L184327 año 2002, al señor 

Raymundo Estévez quien lo acepta por la suma de cinco millones 

RD$5,000,000.00 pesos, los cuales serán abonados a la cuenta pendiente que 

se va a auditar con el (sic) auditores de ambos acordando la temperatura a 

favor de Miguel Ángel Velásquez y los dos pesos por galones a favor de 

Raymundo Estévez comprobantes fiscales de Raymundo a la Estación 

Alameda. 2do. El señor Raymundo Estévez se compromete a entregar los 

cheques de las facturas a Miguel Ángel Velásquez menos los tres últimos 

cheques; 3ero. ambas partes acuerdan que concluida la auditoría, Miguel 

Ángel Velásquez pagará la deuda restante y Raymundo entregará los tres 

cheques;  

 

(…) Que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha 

verificado, que la corte a qua no desvirtuó el contenido del convenio de fecha 

9 de noviembre de 2009, por el contrario, la alzada lo evaluó correctamente 

ya que Miguel Ángel Velásquez entregó el camión marca Mack como abono 
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a la deuda que tiene pendiente con el hoy recurrido y entregó además, tres 

cheques a título de garantía que le serían devueltos al momento de saldar el 

monto restante adeudado; que la corte a qua reconoció que la auditoría tiene 

por fin determinar la cantidad a la que asciende la deuda, tanto es así, que 

ordenó un peritaje adicional al que las partes habían realizado; que la 

jurisdicción de segundo grado comprobó que los informes periciales tienen 

entre sí un contenido muy divergente, pues, la documentación que les fue 

aportada estaba desorganizada e incompleta, razón por la cual la alzada no 

tomó en cuenta los referidos informes y procedió a reconocer el acuerdo de 

fecha 9 de noviembre de 2009 que contiene las sumas adeudadas suscritas 

por las partes; que de lo anterior se desprende, que dicha pieza fue ponderada 

con el debido rigor procesal, otorgándole su verdadero sentido y alcance sin 

incurrir en el vicio de desnaturalización que erróneamente aduce la parte 

recurrente;  

 

(…) Que la parte recurrente alega en su segundo medio de casación, en 

síntesis, lo siguiente: que la corte a qua ordenó mediante sentencia núm. 286-

13, la celebración de un informativo pericial disponiendo a cada una de las 

partes nombrar un perito y otro que sería designado de oficio por el tribunal, 

sin embargo, el informe rendido por los peritos no fue tomado en cuenta por 

la alzada por solo estar firmado por dos de los tres peritos ignorando la corte 

de apelación, que el informe fue rendido conforme con las disposiciones del 

artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, pues está firmado por la 

mayoría y no era necesario notificar al perito destituido pues el informe se 

encontraba depositado en el tribunal;  

 

(…) Que en respuesta al aspecto analizado la alzada expuso: “hay que 

advertir, además, que el trabajo de peritaje que se realizó por peritos 

designados por esta alzada, tampoco podrá ser tomado en cuenta, ya que 

habiendo sido nombrados tres peritos a esos fines, el informe presentado solo 

está firmado por dos de estos tres, que si bien el perito cuya firma adolece fue 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0036, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Estación de 

Servicios Alameda C. por A., debidamente representada por el señor Miguel Ángel Velásquez Matos, contra la Sentencia núm. 

1286, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 5 de 14 

 

destituido y notificado el auto que así lo señala, no es menos válido que este 

fue dejado sin efecto, por lo que la designación se mantenía, más no consta 

que se le haya puesto en conocimiento su restitución, situación que hace dicho 

informe incompleto a los fines de ser incorporado. Igualmente carece de valor 

el peritaje que presenta el licenciado Merquíades Montero, por haber sido el 

auto que lo designaba dejado sin efecto;  

 

(…) Que con respecto al vicio alegado es necesario establecer, que el peritaje 

es una medida de instrucción destinada a ilustrar a los jueces respecto de 

determinados puntos esencialmente técnicos; que en la especie, la corte a qua 

no tomó en cuenta el informe pericial que había ordenado por no estar 

firmado por uno de los peritos nombrados; que el resultado del informe 

pericial no se le impone al tribunal ni el mismo es concluyente y determinante 

con relación al litigio, pues, el juez de fondo puede admitir dentro de su papel 

soberano de apreciación, aquellos documentos que juzgue procedentes para 

sustanciar su convicción en torno al caso, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 323 del Código de Procedimiento Civil que establece: “los jueces no 

están obligados a adoptar el parecer de los peritos, si su convicción se opone 

a ello”, motivo por el cual procede desestimar el segundo medio;  

 

(…) Que conviene examinar reunidos por su estrecha vinculación el cuarto y 

quinto medio de casación, propuesto por la parte recurrente en los cuales 

aduce, en síntesis, lo siguiente: “que el recurrido en ninguna parte, solicita 

la modificación del ordinal quinto de la sentencia apelada, ya que se 

encontraba conforme con dicha sentencia, por lo que, al modificar la corte 

de apelación el ordinal quinto de la sentencia violentó el principio tantum 

devolutum, quatum appelatum (…) la corte de apelación en el dispositivo de 

la sentencia da a entender que acoger parcialmente el recurso de apelación, 

en consecuencia modifica la sentencia impugnada en su ordinal quinto, 

situación que no fue apelada por los recurrente, ni el recurrido, pero tampoco 

dice rechaza el recurso de apelación de la recurrente, razón por la cual existe 
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una verdadera contradicción entre los motivos y el dispositivo, razón por la 

cual la sentencia impugnada, debe ser casada”;  

 

(…) Que la corte a qua para modificar el aspecto indemnizatorio señaló: 

“además, el señor Raymundo Estévez, solicita que sea condenada a Estación 

Alameda C. por A., y el señor Miguel Ángel Velásquez, al pago de una 

indemnización de RD$10,000,000.00 por los daños ocasionados por su 

incumplimiento, que en la especie, contrario a lo pretendido y a lo 

considerado por el tribunal a quo, se trata de una demanda en cobro de pesos, 

por lo tanto, se reclaman sumas de dinero, lo que conforme al artículo 1153 

del Código Civil, que establece (…) y habiendo quedado derogada la ley que 

fijaba la tasa para calcular los intereses o en virtud de las disposiciones del 

artículo 4 del Código Civil que obliga a los jueces a adoptar decisión en 

ausencia o ambigüedad de la Ley, se ha hecho costumbre en esta materia fijar 

la tasa en un 15% de interés anual, siendo criterio reciente de nuestra 

Suprema Corte Justicia (…) razones por las cuales procede fijar los intereses 

en base al 15% anual a título de indemnización”; Considerando, que en 

virtud del efecto devolutivo del recurso la corte de apelación apoderada 

conoce nuevamente en toda su extensión el litigio, cuando se ha recurrido en 

su universalidad el fallo; que al haber determinado la corte a qua la 

procedencia de la demanda reconvencional concluyó, que cuando se 

reclaman sumas de dinero, los daños que resultan por el retardo en el 

cumplimiento consiste en el pago de los intereses moratorios establecidos en 

el artículo 1153 del Código Civil; 

 

(…) Que ha sido criterio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia, que: “en las obligaciones de pago de suma de dinero en las que 

las partes no han pactado ningún interés moratorio para el retardo en su 

cumplimiento, los jueces están obligados a fijar los interés de la manera más 

objetiva y razonable posible, en aplicación de las disposiciones del artículo 4 

del Código Civil que lo manda a juzgar no obstante silencio, oscuridad o 
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insuficiencia de la ley”1 ; que al modificar la corte a qua la indemnización 

otorgada en primer grado y sustituirla por aquella que establece la ley en el 

artículo 1153 del Código Civil, aplicó correctamente la norma; que es preciso 

indicar, que en la sentencia impugnada se fijó el quince por ciento (15%) de 

interés anual, que dicha tasa es inferior a las tasas de interés activas 

imperantes en el mercado financiero para la época, según los reportes 

publicados oficialmente por el Banco Central de la República Dominicana, 

que superaban en 1 Sentencia núm. 40 del 6 de marzo de 2013, Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia, B. J. 1228 todos los ámbitos dicho 

porcentaje; que por las razones expuestas, procede desestimar los medios 

examinados;  

 

(…) Que el examen general de la sentencia impugnada pone de manifiesto 

que dicho fallo contiene una relación completa de los hechos y documentos 

de la causa y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, 

permitiendo a esta Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

comprobar que, en la especie, se ha hecho una correcta aplicación del 

derecho, razón por la cual procede rechazar los medios examinados y con 

ello el presente recurso de casación; 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la demandante en suspensión 

 

La parte demandante en suspensión, Estación de Servicios Alameda C. por A., 

debidamente representada por Miguel Ángel Velásquez Matos, procura que sea 

suspendida la ejecución de la Sentencia núm. 1286, dictada por la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, hasta tanto este tribunal conozca el 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra dicha 

decisión. Para justificar sus pretensiones alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

(…) A la parte recurrente Estación de Servicios Alameda C por A y el señor 

Miguel Ángel Velásquez Matos, se le notificó el acto No. 1259/12/2018, de 
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fecha 05 del mes de diciembre del año 2018. contentivo de Denuncia de 

Embargo Retentivo u Oposición, siendo el mismo traslativo a diversas 

entidades bancarias, por lo que de no suspenderse la misma se estaría 

propugnando la expansión de un daño inminente. 

 

(…) A que a raíz del acto No. 1259/12/2018, de fecha 05 del mes de diciembre 

del año 2018. contentivo de Denuncia de Embargo Retentivo u Oposición, se 

persiguen las cuentas bancarias del recurrente Estación de Servicios 

Alameda C por A y el señor Miguel Ángel Velásquez Matos, así como nada 

impide que se realicen otros tipos de ejecuciones que terminen en desalojo de 

propiedad, así como el vergonzoso embargo de ajuares. 

 

(…) A que la sentencia. número 1286, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia en fecha 12 de julio del año 2018, si no es 

suspendida por este Honorable Tribunal Constitucional, se estaría en frente 

a un daño irreparable, puesto que si el señor Raymundo Estévez, ejecuta la 

misma y retiene valores o despoja a los recurrentes de bienes muebles e 

inmuebles mediante procesos de embargos inmobiliarios, y luego esta 

honorable alzada acoge el recurso de revisión constitucional del que se trata, 

el señor Raymundo Estévez, en principio debería de resarcir mediante 

devoluciones todos los valores ejecutados mediante la referida sentencia 

emitida por la Suprema Corte de Justicia objeto del recurso de revisión 

constitucional mencionado, pero si este no se encontrase en la disposición de 

hacerlo, el daño para el recurrente Estación de Servicios Alameda C por A y 

el señor Miguel Ángel Velásquez Matos, y la expansión de la onda a toda su 

familia, seria irreparable. 

 

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

 

En la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, la parte demandada, 

Raymundo Adalberto Estévez Crisóstomo, no produjo escrito de defensa no obstante 
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haberle sido notificada la instancia contentiva de la presente solicitud mediante el 

Acto núm. 402/2019, instrumentado por el ministerial Ángel Luis Rivera Acosta, 

alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los elementos de pruebas que obran en el expediente de la presente solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia son los siguientes: 

 

1. Copia del Acto núm. 402/2019, instrumentado por el ministerial Ángel Luis 

Rivera Acosta, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) 

de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Copia del Acto núm. 361/2019, instrumentado por el ministerial Ángel Luis 

Rivera Acosta, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Escrito suscrito por Estación de Servicios Alameda C. por A., debidamente 

representada por el señor Miguel Ángel Velásquez Matos, el once (11) de enero de 

dos mil diecinueve (2019). 

 

4. Sentencia núm. 1286, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia el doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto  

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados 

por la parte solicitante, Estación de Servicios Alameda C. por A., interpuso una 
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solicitud de suspensión de ejecución contra la Sentencia núm. 1286, dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de julio de dos 

mil dieciocho (2018), persiguiendo su suspensión ante este tribunal constitucional 

mediante instancia depositada el treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019), 

bajo el alegato de que la ejecución de la sentencia en cuestión le causaría un perjuicio 

irreparable.  

  

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de 

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

185.4 de la Constitución y 9 y 54.8 de la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal 

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

dos mil once (2011). 

 

9. Rechazo de la presente solicitud de suspensión de ejecución  

 

Este tribunal constitucional entiende que la presente solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia debe ser rechazada, en vista de los siguientes razonamientos: 

 

a. El Tribunal Constitucional, a pedimento de parte interesada, puede ordenar la 

suspensión de ejecución de las sentencias de los tribunales que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, conforme a lo previsto en el artículo 

54.8 de la Ley núm. 137-11, cuyo texto establece lo siguiente: El recurso no tiene 

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

el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario.  

 

b. Como ha indicado este tribunal, la solicitud de suspensión de ejecución de 

sentencia 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. 
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c. En su escrito relativo a la solicitud de suspensión, la parte solicitante, Estación 

de Servicios Alameda C. por A., debidamente representada por Miguel Ángel 

Velásquez Matos, pretende que se ordene la suspensión provisional de la ejecución 

de la Sentencia núm. 1286, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia el doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018), hasta que este 

tribunal decida el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por él, el seis (6) de enero de dos mil diecinueve (2019). 

 

d. Estación de Servicios Alameda C. por A., debidamente representada por Miguel 

Ángel Velásquez Matos, por medio de la presente solicitud de suspensión de 

ejecución, persigue que no le sean vulnerados derechos fundamentales mediante 

procesos de embargos inmobiliarios. 

 

e. Para fundamentar la presente demanda en suspensión, la parte solicitante 

establece que:  

 

(…) A que la sentencia. número 1286, dictada por la Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia en fecha 12 de julio del año 2018, si no es 

suspendida por este Honorable Tribunal Constitucional, se estaría en frente 

a un daño irreparable, puesto que si el señor Raymundo Estévez, ejecuta la 

misma y retiene valores o despoja a los recurrentes de bienes muebles e 

inmuebles mediante procesos de embargos inmobiliarios, y luego esta 

honorable alzada acoge el recurso de revisión constitucional del que se trata, 

el señor Raymundo Estévez. en principio debería de resarcir mediante 

devoluciones todos los valores ejecutados mediante la referida sentencia 

emitida por la Suprema Corte de Justicia objeto del recurso de revisión 

constitucional mencionado, pero si este no se encontrase en la disposición de 

hacerlo, el daño para el recurrente Estación de Servicios Alameda C por A y 

el señor Miguel Ángel Velásquez Matos, y la expansión de la onda a toda su 

familia, seria irreparable. 
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f. Este tribunal constitucional ha podido constatar que Estación de Servicios 

Alameda C. por A., debidamente representada por Miguel Ángel Velásquez Matos, 

no indicó cuales son los perjuicios que le ocasionaría la Sentencia núm. 1286; más 

bien, solo se limitó a establecer que la misma viola derechos fundamentales y que la 

misma le causaría un perjuicio económico que no podría ser resarcido.  

 

g. Al respecto, en la Sentencia TC/0040/12, dictada por el Tribunal Constitucional 

el trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se asumió el criterio de que, si la 

sentencia resuelve una litis de orden económico, los eventuales daños podrían ser 

subsanados mediante la restitución del monto económico involucrado y el abono de 

los intereses legales. 

 

h. De igual manera, el Tribunal Constitucional se ha referido en la Sentencia 

TC/0058/12, del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012), en la cual expresó: 

 

Aunque nada prohíbe la interposición de una demanda en suspensión, aun en 

los casos en los que la decisión judicial esté revestida 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 núm. 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 

 

i. Este criterio ha sido mantenido por este tribunal a través de los siguientes 

precedentes (TC/0040/12, TC/0097/1; TC/0098/13, TC/0151/13, TC/0207/13, 

TC/0213/13, TC/0214/13, TC/0219/13, TC/0221/13, TC/0223/13, TC/0235/13, 

TC/0248/13, TC/0263/13, TC/0273/13 y TC/0277/13), en donde se ha establecido 

que, en principio, no procede la suspensión de las decisiones recurridas, cuando las 
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mismas contengan condenaciones de naturaleza puramente económica, en el 

entendido de que el eventual daño que produciría su ejecución resultaría reparable 

con la restitución de las cantidades ejecutadas. 

 

j. Así las cosas, este órgano de justicia constitucional especializada reitera que la 

figura de la suspensión de las decisiones recurridas no puede convertirse en una 

herramienta para impedir que los procesos judiciales lleguen a su conclusión, por lo 

que es necesario que se demuestre fehacientemente la posibilidad de que ocurra un 

daño realmente irreparable, lo cual no sucede en la especie. 

 

k. En conclusión, este tribunal considera que en el caso que nos ocupa no se 

encuentra presente ninguna de las circunstancias excepcionales que eventualmente 

pudieran justificar la suspensión solicitada, razón por la cual la indicada solicitud 

debe ser rechazada. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

Alba Luis Beard Marcos y Domingo Antonio Gil, en razón de que 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: RECHAZAR la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia 

interpuesto por Estación de Servicios Alameda C. por A., debidamente representada 

por Miguel Ángel Velásquez Matos, contra la Sentencia núm. 1286, dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de julio de dos 

mil dieciocho (2018). 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, para su 

conocimiento y fines de lugar a las partes en litis, Estación de Servicios Alameda C. 

por A., debidamente representada por Miguel Ángel Velásquez Matos; a Reymundo 

Adalberto Estévez Crisóstomo y a la Procuraduría General de la República.  

 

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

conforme a lo establecido en el artículo 7.6 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). 

 

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

Tribunal Constitucional. 
 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Wilson S. 

Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 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 


