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Preside: Julio César Castaños Guzmán.  

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Centro Médico Alcántara & González, sociedad de comercio 

organizada de acuerdo a las leyes de la República, con su asiento social ubicado en la avenida Ortega y Gasset 

esquina calle Alexander Fleming, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, debidamente representada por su presidente 

Dr. Manuel Logingo Alcántara Casado, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-0200950-3, con domicilio y residencia en esta ciudad, contra la sentencia núm. 215, de fecha 

20 de abril de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Lucy Martínez Taveras en representación del Lic. José B. Pérez 

Gómez, abogado de la parte recurrente Centro Médico Alcántara & González;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Andrés De La Paz Espinal por sí y en representación del Lic. Jesús 

María Ceballos Castillo, abogados de la parte recurrida Elena Durán Díaz;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina así: Único: En el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la ley 3726 de fecha 29 de diciembre del 

1953, sobre procedimiento de casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al 

Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos, al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución 

del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de 

septiembre de 2006, suscrito por el Licdo. José B. Pérez Gómez, abogado de la parte recurrente Centro Médico 

Alcántara & González, en el cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

octubre de 2006, suscrito por los Licdos. Jesús María Ceballos Castillo y Daniel Ceballos Castillo, abogados de la 

parte recurrida Elena Durán Díaz; 



Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 

156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, 

de fecha 29 de diciembre de 1953;  

La CORTE, en audiencia pública del 5 de marzo de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 4 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, 

para integrar la misma, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de 

la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) 

que con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por la señora Elena Durán Díaz, contra 

la entidad Centro Médico Alcántara & González, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 6 de abril de 2004, la sentencia civil núm. 038-03-03291, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la presente demanda en DAÑOS Y 

PERJUICIOS, interpuesta por la señora ELENA DURÁN DÍAZ, contra CLÍNICA ALCÁNTARA & GONZÁLEZ (sic); por los 

motivos ut supra indicados; SEGUNDO: No ha lugar a costas por los motivos anteriormente indicados”; b) que no 

conforme con la sentencia antes descrita, la señora Elena Durán Díaz interpuso formal recurso de apelación contra 

la misma, mediante acto núm. 066/2004, de fecha 27 de septiembre de 2004, instrumentado por el ministerial 

Felipe Abreu Báez, alguacil de estrado de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, en ocasión del cual intervino la sentencia núm. 215, de fecha 20 de abril de 2006, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en la forma el presente recurso de 

apelación interpuesto por la señora Elena Durán Díaz, según el acto no. 066/2004, de fecha veintisiete (27) del mes 

de Septiembre del año dos mil cuatro (2004), del ministerial FELIPE ABREU BÁEZ, Alguacil de Estrado de la Cuarta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia civil 

relativa al expediente No. 038-03-03291, dictada en fecha seis (06) del mes de abril del año 2004, por la Quinta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

interpuesto al tenor de las disposiciones procesales que lo rigen; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE el referido 

recurso de apelación por los motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia, y en consecuencia: 1. REVOCA 

en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos anteriormente indicados; 2. ACOGE la demanda en 

reparación de daños y perjuicios, incoada por la señora Elena Durán Díaz, contra CLÍNICA ALCÁNTARA & GONZÁLEZ 

(sic), por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; 3. CONDENA a la Clínica Alcántara & González a 

pagar a la señora ELENA DURÁN DÍAZ, la suma de UN MILLÓN DE PESOS (RD$1,000,000.00) como justa reparación 

por los daños y perjuicios, por los motivos ut supra indicados; TERCERO: CONDENA, a la parte recurrida, CLÍNICA 

ALCÁNTARA & GONZÁLEZ (sic), al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en 

provecho de la parte gananciosa los Licenciados Jesús Ceballos Castillo y Daniel Ceballos Castillo, abogados quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil Dominicano. En otro aspecto desconocimiento e 

incumplimiento del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación al artículo 1382 y 

1384 del Código Civil Dominicano”(sic); 

Considerando, que para una mejor compresión del caso que nos ocupa, es útil señalar que el estudio de la 

sentencia impugnada, pone de manifiesto que la corte a-qua estableció como hechos de la causa los siguientes: 1- 

Que la señora Ángela María Mejía Díaz fue ingresada en estado de embarazo en la Clínica Alcántara & González el 



día 30 de diciembre de 1999, presentando vómitos y dolor abdominal generalizado; 2- que el día siguiente, es 

decir, el 31 de diciembre de 1999, le fue practicada una cesárea en dicho centro de salud; 3- que el mismo día de la 

cesárea, fue sometida a otra cirugía por presentar la vesícula inflamada; 4- Que en fecha 13 de mayo de 2000, 

falleció la señora Ángela María Mejía Díaz, conforme al acta de defunción núm. 223623, libro 446, folio 123 del año 

2000, por causa de fallo múltiple orgánico, acidosis metabólica severa, sepsis abdominal pos quirúrgico de 

coledescotomia cesárea, según certificado expedido por el Dr. Domingo Vásquez Pantaleón; 5- Que mediante 

sentencia núm. 038-03-03291, de fecha 6 de abril de 2004, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue rechazada la demanda en reparación de daños y perjuicios 

interpuesta por la señora Elena Durán Díaz, en calidad de madre de la señora Ángela María Mejía Díaz contra la 

Clínica Alcántara & González; 6- Que no conforme con la decisión, la señora Elena Durán Díaz la recurrió en 

apelación, siendo acogido dicho recurso mediante la sentencia hoy impugnada, marcada con el núm. 215, de fecha 

20 de abril de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, por la cual fue acogida la referida demanda y se condenó a la Clínica Alcántara & González al pago de la 

suma de un millón de pesos con 00/100 (RD$1,000,000.00) a favor de la demandante original; 

Considerando, que en relación a los medios de casación propuestos, los cuales serán ponderados de manera 

conjunta, por resultar conveniente a la solución del caso, la parte recurrente arguye en síntesis: “Que siendo la 

obligación del médico con su paciente una obligación de medios y no de resultados el acreedor del cumplimiento, 

entiéndase la hoy demandante tenía la obligación y no lo hizo de probar por medios fehacientes que su médico en 

el Centro Médico Alcántara & González, que por demás en parte alguna de la sentencia se menciona, dejando 

entrever que la persona jurídica o moral, que es el Centro Médico, cuya existencia se debe a una ficción de la ley 

fuera la que practicara la cirugía de la cesárea desconociendo e ignorando los jueces de la corte a-qua a la persona 

física del médico única susceptible de verificarle y comprobarle una falta en el arte de la medicina que 

comprometiera la responsabilidad personal de médico. La corte evidentemente obvió la situación en la que fue 

presentada la paciente a la Clínica Alcántara & González, la cual tuvo que ser intervenida de emergencia tal y como 

aconsejaba la prudencia médica en ese momento, de acuerdo a la situación patológica en que se encontraba la 

señora Ángela María Mejía Díaz cuando fue atendida por los médicos del referido Centro Médico; Que en la 

sentencia se hace acopio en cuanto a la aplicación del artículo 1384, párrafo 3 del Código Civil, que se refiere a la 

responsabilidad del comitente cuya aplicación supone que exista un preposé, empleado o comisionado el cual el 

comitente le imparta órdenes e instrucciones, sin que en la sentencia se precise o indique quién fue el preposé, 

qué ordenes o instrucciones recibió del comitente. En otro aspecto cabe recordar que sin la aplicación del párrafo 

3 del artículo 1384 del Código Civil es necesario que se pruebe o establezca una falta imputable al preposé el cual 

no existe en la sentencia recurrida, siendo condenado el Centro Médico Alcántara & González, directamente como 

persona moral sin que se concrete la falta en que se alega sin pruebas incurrió un médico o profesional de la 

medicina que la corte a-qua no estableció su existencia y lo más importante sin tipificar o identificar las faltas 

retenidas o imputables al supuesto autor del daño” (sic); 

Considerando, que en la decisión impugnada, se establece, entre otras cosas, las siguientes: “Que el juez a-quo 

no ponderó los elementos de pruebas del hoy recurrente y demandante en primer grado, en el sentido de que la 

demanda de que se trata versa sobre el hecho de que los médicos de la Clínica Alcántara & González, no realizaron 

los exámenes de rigor a la señora Ángela María Mejía, los cuales son obligatorios para practicar cualquier 

operación, y en ese sentido no existe en esta alzada documentos algunos que nos indique, que real y 

efectivamente los doctores actuantes en dicha intervención realizaran tales procedimientos de rigor que deben 

realizarse antes de cualquier operación quirúrgica, y por el contrario pudimos comprobar mediante los resultados 

de análisis y pruebas realizados post quirúrgicamente a la señora Ángela María Mejía Díaz, en fechas: 28/01/2000, 

13/03/2000, 27/03/2000, 28/03/2000, respectivamente, que su estado de salud se fue deteriorando 

continuamente luego de las dos intervenciones quirúrgicas practicadas por los doctores de la Clínica Alcántara & 

González, hasta su fallecimiento; que si bien es cierto que la obligación del médico es de medios y no de resultado, 

tal y como alega el recurrente, no menos cierto es que dicho profesional debe actuar con diligencia y prudencia, 

como un buen padre de familia, es decir, percatarse de que antes de hacer una operación o cualquier otro 

procedimiento, el paciente debe estar preparado físicamente y patológicamente para tales fines, y en el caso de la 



especie ha quedado comprobado que los médicos quienes intervinieron a la señora Ángela María Mejía Díaz, no 

fueron prudentes puesto que no hicieron los procedimientos de lugar, es decir las evaluaciones o examen físico 

obligatorios antes de cualquier tipo de intervención quirúrgica, falta esta que le ocasionó la muerte a la señora 

Ángela María Mejía Díaz, por lo que se inscribe en el ámbito de falta en el campo del ejercicio de la medicina; … 

cabe retener que los hechos negativos no tienen que probarse, en el entendido de que si al Centro Médico le ha 

sido imputado que no actuó bajo el amparo de lo que requiere la ciencia, en el sentido de proceder a la evaluación 

operatoria, la forma de descartar responsabilidad en ese orden es probando que efectivamente practicó las 

referidas evaluaciones y no lo hizo; que de conformidad con lo que establece el artículo 1382 del Código Civil dice: 

‘Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquél por cuya culpa sucedió a repararlo’, 

asimismo el 1384 del mismo código establece: no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho 

suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que 

estén bajo su cuidado; … que de las consideraciones expuestas precedentemente procede acoger la demanda en 

daños y perjuicios incoada por la señora Elena Durán Díaz, en contra de la Clínica Alcántara & González, ya que la 

misma se inscribe dentro del ámbito establecido por el artículo 1382 del Código Civil, en virtud del cual todo aquel 

que causa un daño a otro está obligado a repararlo” (sic); 

Considerando, que ha sido criterio de esta sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el cual procede 

reafirmar en la especie, que la responsabilidad por el hecho de otro contenida en el párrafo 3 del artículo 1384 del 

Código Civil constituye una rama excepcional de la responsabilidad civil, en virtud del cual una persona, no autora 

de un daño, se obliga a reparar el daño causado por otra persona, siempre que se demuestre que durante la 

ocurrencia del hecho dañoso, su autor actuaba bajo el poder, dirección y supervisión de esa otra persona, es decir, 

que se encontraban ligados por un lazo de subordinación, vínculo este que, una vez probado, configura la 

denominada relación comitente-preposé; que para que quede comprometida la responsabilidad civil al tenor de lo 

que dispone el párrafo 3ro. del artículo 1384 del Código Civil, es preciso que se reúnan los requisitos siguientes: 

una falta imputable al preposé, la relación comitente-preposé o vínculo de preposición y que el preposé no haya 

actuado fuera de las funciones que le fueron otorgadas por su comitente; 

Considerando, que, respecto al elemento de la falta, para que una persona comprometa su responsabilidad 

civil por el hecho de otro, se requiere que el autor directo del hecho de que se quiere hacer derivar la 

responsabilidad haya cometido una falta, que al mismo tiempo que lo haga personalmente responsable, haga 

incurrir también en responsabilidad civil a su dueño o comitente; que los elementos de hecho y medios de prueba 

en base a los cuales se sustentó la corte a-qua para retener la responsabilidad civil del Centro Médico Alcántara & 

González, por la falta atribuida a los doctores que intervinieron a la señora Ángela María Mejía Díaz, sin especificar 

sus nombres, ni la vinculación de estos con el referido centro de salud, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia no permiten establecer en el caso en estudio la relación de comitencia a preposé, cuyos 

requisitos fueron precedentemente señalados; que así las cosas, los motivos en que se sustenta el fallo impugnado 

no son suficientes para establecer la relación comitencia-preposé, requerida para que quede demostrada la 

responsabilidad contemplada en el párrafo 3 del artículo 1384 del Código Civil; 

Considerando, que resulta necesario señalar en cuanto a la falta retenida por la corte a-qua, que esta le fue 

atribuida a los médicos de la Clínica Alcántara & González, bajo el argumento de que estos no fueron prudentes al 

no realizar las evaluaciones o exámenes físicos obligatorios antes de cualquier tipo de intervención quirúrgica, 

estableciendo dichos jueces que esta negligencia ocasionó la muerte a la señora Ángela María Mejía Díaz; sin 

embargo, a juicio de esta jurisdicción este motivo no resulta suficiente para retener la falta, pues es necesario un 

vínculo de causalidad entre el hecho generador del daño y la falta atribuida a los médicos con la muerte de la hija 

de la demandante original y actual recurrida, lo que no ha ocurrido en la especie, pues la corte a-qua se limita a 

expresar que a raíz de las cirugías a las que fue sometida la señora Ángela María Mejía Díaz su estado de salud se 

fue deteriorando hasta su muerte, sin embargo no especifican los jueces de la alzada, en qué forma los 

padecimientos posteriores a las cirugías fueron producto de una inadecuada práctica médica de parte de los 

galenos del centro médico demandado durante las referidas intervenciones;  

Considerando, que además de haberle retenido una falta a los médicos que intervinieron en las cirugías 



practicadas a la señora Ángela María Mejía Díaz, sin haberla fundamentado en motivos suficientes, la corte a-qua 

condenó al Centro Médico Alcántara & González en virtud del 1382 del Código Civil Dominicano que consagra la 

responsabilidad civil por el hecho personal, incurriendo en consecuencia, en una errónea aplicación de dicho texto 

legal, en tanto que la responsabilidad que se reclama en el caso al centro médico demandado se enmarca en la 

responsabilidad civil por el hecho de las personas por quienes se debe responder que consagra el artículo 1383 

párrafo 3 del Código Civil, siempre que concurran las condiciones necesarias para que esta resulte establecida; 

Considerando, que el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil exige para la redacción de las sentencias, la 

observación de determinadas menciones consideradas sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de 

derecho que le sirvan de sustentación; que en la especie, la sentencia impugnada adolece del vicio de falta de base 

legal, pues conforme señalamos anteriormente, primero no fue establecida por la corte a-qua la relación 

comitencia-preposé, requerida para que quede demostrada la responsabilidad contemplada en el párrafo 3 del 

artículo 1384 del Código Civil, y además por la ausencia de motivos suficientes para determinar la falta, que en 

términos muy generales, le fue atribuida a los médicos que intervinieron a la señora Ángela María Mejía Díaz en el 

Centro Médico Alcántara & González, entidad que fue condenada al amparo de una inadecuada aplicación del 

artículo 1382 del Código Civil; que por tales motivos procede acoger los medios que se examinan y en 

consecuencia, casar la sentencia impugnada; 

Considerando, que conforme dispone el Art. 65 numeral 3 de la Ley sobre Procedimiento 2 de Casación cuando 

la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las 

costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 215, de fecha 20 de abril de 2006, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece copiado 

en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 6 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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