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Abogados: Dr. Porfirio Hernández Medina y Lic. Guillermo Hernández Medina. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 27 de abril de 2018. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 la Clínica Dominicana, S. A., (Clínica Abreu), entidad establecida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la calle 

Arzobispo Portes núm. 853, sector Ciudad Nueva, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente, 

Luis Buenaventura Rojas Grullón, dominicano, mayor de edad, casado, doctor en medicina, titular de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0170407-0, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 

138-2014, de fecha 25 de febrero de 2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Desireé Tejada, por sí y por el Lcdo. Luis Buenaventura Rojas 

Grullón (sic), abogados de la parte recurrente, Clínica Dominicana, S. A. (Clínica Abreu); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Guillermo Hernández Medina, por sí y por el Dr. Porfirio 

Hernández Medina, abogados de la parte recurrida, Paúl Zapata; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 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 3 de 

marzo de 2014, suscrito por las Lcdas. Vanahí Bello Dotel y Desireé Tejada Hernández, abogadas de la parte 

recurrente, Clínica Dominicana, S. A. (Clínica Abreu), en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de abril 

de 2014, suscrito por el Dr. Porfirio Hernández Quezada y el Lcdo. Guillermo Hernández Medina, abogados de la 



parte recurrida, Paúl Zapata; 

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; la Ley núm. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de 

la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley 

núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 29 de mayo de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de abril de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Pilar Jiménez 

Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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: a) con motivo 

del recurso de apelación, incoado por Paúl Zapata contra la Clínica Dominicana, S. A. (Clínica Abreu), la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó el 21 de noviembre de 

2012, la sentencia núm. 910-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ADMITIR en 

la forma el recurso de apelación del SR. PAÚL ZAPATA, contra la ordenanza No. 949 del siete (7) de septiembre de 

2012 de la Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, en 

atribuciones de referimiento, por ser conforme a derecho y estar dentro del plazo de Ley; SEGUNDO: REVOCAR en 

todas sus partes la ordenanza recurrida, ACOGER la demanda inicial en referimiento del SR. PAÚL ZAPATA y en 

consecuencia: ORDENAR el restablecimiento provisional del demandante en sus derechos de acceso y uso de las 

instalaciones de la Clínica Abreu, suspendidos por el Consejo de Administración de la razón social ‘CLÍNICA 

DOMINICANA, S. A.’, según comunicación del 1ero. de junio de 2007, hasta tanto se resuelva y estatuya en forma 

definitiva sobre lo principal; TERCERO: CONDENAR a la CLÍNICA DOMINICANA, S. A. al pago de una astreinte de mil 

pesos (RD$1,000.00) por cada día de retardo en el acatamiento de esta decisión, computables a partir de las 48 

horas que siguieran a su notificación, en el supuesto de que no se le dé pronto cumplimiento; CUARTO: 

CONDENAR en costas a (sic) CLÍNICA DOMINICANA, S. (sic) S. A., con distracción a favor del Dr. Porfirio Hernández 

Quezada y del Lic. Guillermo Hernández Medina, abogados, quienes afirman haberlas avanzado de su peculio”; b) no 

conforme con dicha decisión Paúl Zapata interpuso una demanda en liquidación de astreinte contra la sentencia 

antes indicada, mediante acto núm. 005, de fecha 5 de febrero de 2013, instrumentado por el ministerial Freddy 

Antonio Hernández G., alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelta dicha demanda mediante la sentencia núm. 138-2014, dictada en 

fecha 25 de febrero de 2014, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y 

válida, la demanda en liquidación de astreinte, presentada por el señor PAÚL ZAPATA, contra la CLÍNICA 

DOMINICANA, C. POR A. (CLÍNICA ABREU), por haber sido interpuesta conforme al derecho; SEGUNDO: ACOGE en 

cuanto al fondo las conclusiones de la parte demandante, señor PAÚL ZAPATA, en consecuencia LIQUIDA la astreinte 

desde el 29 de noviembre del 2012, hasta el 5 de febrero del 2013, fecha de la interposición de la presente demanda, 

para un total de 69 días, a razón de RD$1,000.00, ascendente a la suma de RD$69,000.00, rechazando la solicitud de 

aumento de la astreinte por entenderlo innecesario; TERCERO: CONDENA a la CLÍNICA DOMINICANA, C. POR A. 

(CLÍNICA ABREU), al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del DR. PORFIRIO 

HERNÁNDEZ y del LICDO. GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial, los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violaciones al principio de legalidad sustentados y garantizados en la aplicación por sujeción a la disposición 



Constitución (sic) de la República, artículos 69, numerales 5, 7 y el artículo 110, que tiene carácter de orden público; 

Segundo Medio: Violación a la disposición legal contenida en el artículo 12 de la Ley 491-08 del 19 de diciembre del 

2008 o ley de casación; Violación a la seguridad jurídica con subversión del orden legal y ordenamiento jurídico por 

casuística”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia recurrida en casación se advierte que acogió una demanda en 

liquidación de la astreinte ordenada en la sentencia núm. 910-2012, de fecha 21 de noviembre de 2012, por lo 

tanto, la eficacia de la sentencia impugnada está circunscrita al contexto procesal en que se desenvuelve la 

sentencia que ordenó el astreinte y se extingue si ella es anulada;  

Considerando, que en la actualidad la sentencia impugnada está desprovista de toda eficacia jurídica y procesal 

debido a que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 27 de abril 

de 2018, dictada con motivo del recurso de casación interpuesto también por la Clínica Dominicana, S. A. contra 

Paúl Zapata, anuló la decisión que fijaba la astreinte; que una vez anulada la sentencia que fijaba la astreinte, los 

efectos del fallo ahora impugnado emanado por su liquidación quedan totalmente aniquilados, motivos por los 

cuales procede acoger el presente recurso y casar la decisión impugnada; 

Considerando, que procede compensar las costas del procedimiento por haberse adoptado de oficio la decisión 

pronunciada en virtud de lo que establece el numeral 2 del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 138-2014, de fecha 25 de febrero de 2014, dictada por la 

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

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 27 de abril de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Manuel Alexis 

Read Ortiz. Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

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

que certifico. 
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