
 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0049, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Vip Clinic 

Dominicana, S.R.L. contra la Sentencia núm. 80, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

Página 1 de 19  

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0623/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0049, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por Vip Clinic Dominicana, 

S.R.L. contra la Sentencia núm. 80, dictada 

por las Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre 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, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez 

Ramírez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

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

Constitución y 9 y 94 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 cuya suspensión se solicita 

 

La Sentencia núm. 80, cuya suspensión se solicita, fue dictada por las Salas Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018), y su dispositivo es el siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Vip Clinic 

Dominicana, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara de lo Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el día 31 de octubre de 2012, en funciones de tribunal de envió, 

cuyo dispositivo se ocupa en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Compensan las costas del procedimiento. 

 

La sentencia previamente descrita fue notificada a la parte recurrida, mediante Acto 

núm. 4793/18, instrumentado por el ministerial Jhonathan Rosario Franco, alguacil 

ordinario de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito 

Nacional, el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

 

La solicitud de suspensión iniciada contra la referida sentencia núm. 80, fue 

interpuesta mediante instancia depositada por la sociedad Vip Clinic Dominicana, 

S.R.L., el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y recibida en el 

Tribunal Constitucional el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

La presente demanda en suspensión fue notificada mediante Acto núm. 4845/2018, 

instrumentado por el ministerial Jhonathan Rosario Franco, alguacil ordinario de la 

Cuarta Sala Penal del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional, el 

diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Suprema Corte de Justicia actuando como corte de casación, el cinco (05) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018), fundamentó su decisión en los siguientes 

motivos: 

 

Considerando: que, respecto al primer medio de casación contentivo del 

pedimento de inconstitucionalidad contra la resolución No. 2797-2011, de 

fecha 19 de octubre del 2011, es crítico de esta Suprema Corte de Justicia 

que cuando los artículos 188 de la Constitución y 51 de la Ley No 137-

11,Organica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, otorga competencia a los tribunales del Poder Judicial 

para examinar la inconstitucionalidad de un ley, decreto, reglamento o acto 

que se alegue como medio de defensa estando apoderado del fondo de un 

asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de nuestra Constitución, 

que dispone: “Son nulos de pleno toda ley, decreto, resolución, reglamento 

o acto contrario a esta Constitución ”se refiere a disposiciones de 

naturaleza normativa, condición que no se posee los criterios 

jurisprudenciales emanados de esta Corte de Casación, cuya única finalidad 

es mantener la unidad jurisprudencial, lo que asegura la obtención de una 

justicia predecible, cualidad que ha sido reconocida por la doctrina como 

una garantía de dos de los principios fundamentales de nuestro sistema 

judicial, a saber, la igualdad de todos Ante la ley y la seguridad jurídica; de 

ahí que, en ausencia de naturaleza normativa de los procedentes 

jurisprudenciales, procede rechazar la excepción de inconstitucionalidad 

propuesta por la entidad recurrente en el medio que se examina; 

 

Considerando: que, sobre los vicios denunciados en sus medios de casación, 

la corte a que estableció en la página 29 de su decisión que: “(…) por una 

instancia en interpretación por la cual se haya apoderado esta Corte, 

solamente en lo relativo al conocimiento de lo relacionado al aspecto de la 
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entrega de los historiales por parte de la recurrente al recurrido, pues en 

cuanto a lo relacionado a la fijación de la astreinte ya había quedado 

previamente establecido”; 

 

Considerado: que, más adelante, en la página 30, los motivos de la corte 

para rechazar las conclusiones propuestas por la recurrente en apelación 

son: “Que esta corte es de criterio, que la sentencia dictada por el tribunal 

a-quo, se sitúa dentro de los cánones legales correctos al dictar una decisión 

ajustada a la ley; ya que como bien se ha establecido jurisprudencialmente: 

“el juez de primera instancia en funciones de juez de los referimientos puede 

pronunciar condenaciones a astreinte para forzar a la ejecución de sus 

propias ordenanzas, aun cuando no existan condenaciones precedentes”; tal 

y como sucede en la especie ya que la fijación de la astreinte fue la decisión 

accesoria pues la principal lo era el cumplimiento de la entrega de los 

historiales clínicos por parte de la recurrente; por lo que la misma procede 

ser firmada en todas sus partes tal y como se dirá en el dispositivo de esta 

decisión, por que como se ha establecido en la instrucción del proceso el 

recurrente no ha establecido en la instrucción del proceso el recurrente no 

ha podido haberle dado cumplimiento al mando expuesto por dicha 

decisión”; 

 

Considerando: que, del estudio de las motivaciones contenidas en la 

sentencia recurrida en casación incurren en una evidente contradicción, ya 

que la Corte a qua procedió a rechazar las conclusiones propuesta por Vip 

Clinic, en cuanto a la fijación de astreinte, después de establecer que su 

apoderamiento se limitaba a la entrega de los historiales clínicos; 

 

Considerando: que, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 

han mantenido el criterio, reitero en la ocasión, que la astreinte es una 

medida de carácter puramente conminatorio que ordenan los jueces para 

asegurar la ejecución de sus decisiones, desligada de los daños y perjuicio; 
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Considerando: que, contrario a lo alegado por la entidad recurrente en 

casación, a juicio de este alto tribunal, la astreinte es un instrumento 

diseñado para coadyuvar en la pronta ejecución de sus decisiones, de 

manera que los jueces gozan de una facultad discrecional de pronunciarla 

en virtud de su imperio; 

 

Considerando: que, en el caso, según se puede verificar por las sentencias 

intervenidas en el proceso, resulta que la demandante original, Manuel 

Francisco Terrazo Torres demandó y obtuvo, del juez de los referimientos y 

de la corte de apelación, la liquidación de la astreinte ordenada por 

sentencia No.698-08, del 21 de agosto de 2008; 

 

Considerando: que, esas actuaciones procesales evidencian que la entrega 

ordenada por el juez de los referimientos, no fue ejecutada en el plazo 

otorgado a tales fines, sino se prolongó, y, por lo tanto, su liquidación fue 

diferida en varias ocasiones, siendo otorgada tres veces, por un total de 

RD$4,060,000.00; 

 

Considerando: que, por la naturaleza accesoria y conminatoria, el plazo 

para computarla no puede comenzar a correr más que a partir de la 

notificación de la sentencia, o la fecha fijada por el juez para ejecutar la 

decisión, que no puede ser anterior a la fecha del pronunciamiento de su 

decisión, ni podría extenderse más allá de su ejecución, ya que solo sirve a 

ese propósito; que, una vez ejecutada la decisión del juez de los 

referimientos, en el caso concreto, con la entrega de las copias de los 

historiales clínicos al demandante original, queda suspendido el computo de 

sumas adicionales conceptos de astreinte, por haberse cumplido la 

obligación principal por parte del deudor; 
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Considerando: que, en cuanto a la figura de la astreinte, La Sala Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia han mantenido el criterio de que el juez 

apoderado tiene la facultad discrecional de pronunciarla en virtud de su 

imperio; así como mantener, aumentar o reducir la cuantía y aun eliminarla 

totalmente por el cambio en las circunstancias que generaron su imposición, 

ya sea por haberse ejecutado la obligación dentro del plazo concedido por 

el juez que impuso la astreinte, o cuando se ha verificado que la causa de 

inejecución o el retorno en el cumplimiento de la obligación es extraña al 

deudor, sea por efecto de caso fortuito, fuerza mayor; 

 

Considerando: que, el importe del astreinte debe ser proporcional al retraso 

o renuncia del deudor, de manera que las condenaciones definitivas que de 

ella resultaren, no se desliguen de la naturaleza de la obligación primaria 

de ejecutar la decisión, ya que solo debe servir ese propósito, evitando así 

que la desnaturalización de la figura degenere en riesgo innecesarios contra 

el deudor, de manera que su liquidación se convierta en una amenaza en sí 

misma, sobrepasando el monto que hubiera correspondido por los daños y 

perjuicio sobrevenidos como consecuencia de la inejecución; 

 

Considerando: que, del estudio de los documentos aportados por Vip Clinic 

en apoyo de su recurso de casación, estas Salas Reunidas han podido 

verificar que en el caso, la recurrente no probo, ni ante la corte reenvió, ni 

ante esta Suprema Corte de Justicia, que se produjeran cambios en las 

circunstancias que produjeron la fijación de la astreinte y el uso arbitrario 

de la figura; luego de haber sido ejecutada la decisión que le servía de 

sustento principal; por lo que, procede rechazar los medios de casación 

planteados por el recurrente, VIP Clinic Dominicana, por improcedente, 

mal fundados y carentes de base legal; obviamente, sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo de esta decisión; sin posibilidad de la liquidación 

de nuevas sumas derivadas de la condenación a astreinte a que hace 

referencia el cuerpo motivacional de esta decisión; 
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Considerando: que, el análisis de diferendo evidencia que en el caso no está 

en discusión la propiedad de los historiales clínicos cuya devolución se 

solicita, por lo que, a juicio de estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia, no constituye una contestación seria impida al juez de los 

referimientos dilucidar la misma; que en el sentido antes indicado, la Corte 

de Casación Francesa ha juzgado que el juez de los referimientos tiene la 

potestad incluso de ordenar la entrega de documentos si el caso lo amerita; 

motivos por los cuales se rechaza el tercer medio de casación; 

 

Considerando: que, en su cuarto medio, el recurrente alega, en síntesis, que:  

 

La Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia desconocieron al alcance 

de la sentencia No. 461, de fecha 15 de julio de 2009, dictada por la Sala 

Civil de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se ha violado el debido 

proceso de ley, ya que se volvió sobre lo que juzgado, con motivo de la 

solicitud de interpretación de la sentencia, en razón de que la sentencia de 

la Sala Civil había negado la competencia del juez de los referimientos para 

ordenar, en ausencia de una demanda principal, la entrega de los 

documentos requeridos por el demandante, por considerar que ese 

pedimento es de la competencia del juez de fondo; 

 

Considerando: que, contrario lo que alega la parte recurrente, estas Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia no desconocieron el alcance de la 

sentencia No. 461, del 15 de julio de 2009, dictada por la Sala Civil de la 

Suprema Corte de Justicia, en razón de que el mismo caso y envió el 

conocimiento del asunto por ante la Corte de San Cristóbal y la decisión 

dictada por dicha corte no había adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada que la misma aun susceptible de ser recurrida 

nueva vez en casación, en virtud de lo que dispone el Artículo 20, de la Ley 
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3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; 

por lo que se rechaza el medio de casación de que se trata; 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del demandante en suspensión 

 

El demandante en suspensión, Vip Clinic Dominicana, S.R.L., procura que se acoja 

la suspensión de la ejecución de la Sentencia núm. 80. Para justificar sus 

pretensiones, alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

La exponente Vip Clìnic Dominicana, S.A., entiende, de manera puntual, que 

la presente demanda de suspensión de ejecución de sentencia debe ser 

acogida, porque siendo facultad del Tribunal Constitucional que, a 

pedimento de parte interesada, puede ordenar la suspensión de ejecución de 

las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada y su recurso de revisión interpuesto, de 

conformidad con lo provisto en el numeral 8, del artículo 54, de la Ley núm. 

137-11, el cual establece: “ El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, 

a petición, debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal 

Constitucional disponga expresamente lo contrario”;  

 

Que teniendo la demanda de suspensión que objeto el cese de la ejecución 

de la sentencia impugnada en revisión, con la finalidad de evitar la 

eventualidad de que se produzca graves perjuicios contra la Vip Clinic 

dominicana, S.A., en caso de que la dicha decisión resultare definitivamente 

anulada; 

 

La ejecución del astreintes de la Ordenanza en referimientos marcada por 

el No. 698-08 la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó, del 11 de septiembre de 2008, 

dejara sin objeto nuestro recurso de Revisión Constitucional, viendo como 
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las vías de los embargos se constituirán en un valladar de hecho, fáctico y 

turbador ante el requerimiento de acceso a la justicia Constitucional;  

 

Porque el Tribunal Constitucional sobre el tema del astreinte, tiene la 

oportunidad de examinar en detalle la aplicación del Test de razonabilidad 

del accionar jurisdiccional respecto del astreintes “provisional”, como 

guardiana de la Constitución y centinela del derecho fundamental de la 

tutela judicial Efectiva; 

 

Si bien las sentencias dicadas por el juez de los referimientos son ejecutorias 

de pleno derecho, según lo dispone el artículo 127 de la Ley No. 834 del 15 

de julio del 1978, este texto evidencia el marcado interés del legislador en 

garantizar la efectividad y materialización de la decisión dictada en esta 

materia. El recurso de revisión contra sentencias que resuelven acciones en 

referimientos del orden judicial no tienen efecto suspensivo. La inexistencia 

de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal Constitucional a 

suspender la ejecución de la sentencia en la materia que nos ocupa, así como 

la ejecutoriedad del pleno derecho de la sentencia que resuelven acciones 

de “provisionales” e igualmente la posibilidad de que el juez pueda ordenar 

la ejecución sobre minuta, constituyen elementos que permiten a este 

Tribunal establecer que, en esta materia, como regla general, dicha 

demanda es procedente solo en casos muy excepcionales. 

 

Este Tribunal Constitucional podrá establecer que es posible la suspensión 

de sentencias en referimientos, habida cuenta que ha prevista la existencia 

de casos donde se justifica su suspensión, dejando claro que dichos 

supuestos no son limitativos, es decir, que pueden existir otros, como la 

especie, que sean incluidos es este listado, por lo que entendemos que el 

presente caso debe ser evaluado de manera minuciosa para establecer si el 

mismo cumple con las características de excepcionalidad; 
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El presente caso, de manera evidente, como lleve explicado nuestro Recurso 

de Revisión del 17 de octubre del 2018, no versa exclusivamente sobre un 

aspecto puramente económico y, al respecto, es oportuno destacar que la 

ejecución de la sentencia cuya suspensión se pretende, se refiere a la 

trascendencia del accionar jurisdiccional en la imposición de “astreintes” 

provisionales con carácter de indemnizatorio”, que en la realidad procesal 

se aparta de su naturaleza y se convierte en una sanción económica 

definitiva, punitiva y que desborda el propósito de la medida pues una simple 

negativa punitiva y que desborda el propósito de la medida, pues una simple 

negativa del beneficiario del astreintes, como acontece en el presente caso, 

lo hace acreedor- ad nulium- de millonarias sumas injustificadas, bajo el 

irregular manto jurisdiccionales de impartir justicia conforme a la 

Constitución, pero sin la Tutela Judicial Efectiva como Norte, por lo cual 

reiteramos que no se trata de un aspecto meramente económico; 

 

También podrá examinar este Tribunal Constitucional que el daño 

ocasionado por la ejecución de la sentencia es irreparable e irreversible, 

porque la amenaza de embargos judiciales se contraponen frontalmente el 

derecho fundamental de la Tutela Judicial de la irracionabilidad, ni 

proporcionalidad del “astreintes” provisional”, que no permite que pueda 

esperarse conocimiento del fondo de la Revisión Constitucional, ya que el 

tiempo natural del proceso de fondo podría hacer inefectiva su sentencia que 

pudiera beneficiar al solicitante, como al efecto acontecerá; 

 

Por razones del tiempo, no es factible la fusión de la presente solicitud de 

suspensión con el fondo del recurso de Revisión Constitucional, ya que el 

tiempo natural del proceso de fondo, haría ineficaz, su decisión a intervenir 

fuese a favor de los solicitantes, ya que la ejecución de embargos constituirá 

en sí, la materialización mismo de una medida, no razonable, ni 

proporcional, por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones 

precedentemente vertidas este Tribunal Constitucional debe estatuir que en 
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el caso que nos ocupa existen las situaciones excepcionales que justifican la 

suspensión de la ejecución de la sentencia solicitada, razón por la cual se 

acoger la presente demanda de suspensión; 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del demandado en suspensión 

 

En la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia, señor Manuel 

Francisco Tarrazo Torres, pretende que sea rechazada la solicitud de suspensión. 

Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente: 

 

A que, los aspectos invocados por la empresa VIP Clinic Dominicana, SRL., 

como sustento de su solicitud de suspensión son a todas luces insulsos e 

insustanciales invocados con la única necesidad de retardar su obligación. 

 

Como puede verse; Vip Laser Clinic SRL, muestra una conducta poco seria 

en tanto que oculta información procesal relevante de las causas de la 

liquidación de la astreinte, en tanto no reveló la existencia de múltiples actos 

procesales de la Notaria designada en la Ordenanza 698-08 citada, a cargo 

de recibir (lo que le dio el deseo a Vip Laser Clinic de entregar) historiales 

clínicos Olga Zorrilla, sino que también mintió deliberadamente en su 

Recurso de Revisión Constitucional. 

 

Honorable Tribunal Constitucional incluso quien ha requerido y tenido que 

pagar a la notaria designada para sus actuaciones ha sido en todo momento 

el Dr. Tarrazo en procura de la entrega los documentos que al no hacerlo 

se levantaba acta de comprobación de Negativa y se acudía a la liquidación 

de la Astreinte impuesta para vencer la negativa del establecimiento Clínico. 

Igualmente procure este honorable Tribunal observar la fecha que el 

recurrente afirma “haber entregado” voluntariamente” parte de los 

historiales clínicos, indicando éste que fue en el 2018, cuando en la realidad 

es que éste hecho se verificó en el 2009, luego de anteriores Actas de 
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Comprobación Notarial de la Dra. Olga Zorrilla notaria designada por 

Ordenanza de Reherimiento 698, constatación autentica de negativa de 

entrega levantadas al efecto. 

 

b) (ver párrafo 26 de la Pág. 17) la mentira el monto de la liquidación 

cuando expresó lo siguiente: 

 

… “al mantener un astreinte millonario de Sesenta y Seis Millones, 

Cuatrocientos Mil Pesos (RD$66,400,000.00), a un particular Dr. Tarrazo 

Torres, que justifique la determinación de la finalidad del tratamiento 

diferenciado, de un examen de idoneidad de utilizar el astreinte con los fines 

“indemnizatorios”, como un resabio judicial a los resultados de las 

reclamaciones ante la jurisdicción laboral y de la necesidad de mantener el 

mismo, como erróneamente lo han permitido los jueces en sede de Casación 

, pese a la ejecución voluntaria de entrega de documentos, porque razonar 

en sentido contrario, estaríamos frente a una medida que implica un trato 

desigual en beneficio del Dr. Tarrazo Torres, no valido a la luz de cláusula 

de igualdad, la medida diferenciadora no solo debe de sustentarse en una 

base objetiva, sino, además, encontrarse conforme con el test de 

razonabilidad. Mediante este test se controla si el tratamiento diferenciado 

está provisto de una justificación. En segundo lugar, si se trata de una 

medida adecuada y necesaria, esto es, si respeta el principio de 

proporcionalidad. 

 

Honorable Tribunal Constitucional la mentira aquí consiste en el 

abultamiento ficticio y exagerado de los montos en los que fueron liquidados 

las astreintes por el tribunal de marras. Para de este modo llamar 

enriquecimiento sin causa, cuando se debió a la negativa de entregar los 

historiales. 

  

6. Pruebas documentales 
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Los documentos que obran en el expediente de la presenta solicitud de suspensión 

de ejecución de sentencia son los siguientes: 

 

1. Copia del Acto núm. 4793/2018, instrumentado por el ministerial Jhonathan 

Rosario Franco, alguacil ordinario de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de la Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

2. Copia de la Sentencia núm. 80, dictada por la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como corte de casación, el cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

3. Copia del Acto núm. 4845/2018, instrumentado por el ministerial Jhonathan 

Rosario Franco, alguacil ordinario de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

       DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

 

En el presente caso, de conformidad con los documentos depositados en el 

expediente y a los hechos invocados por las partes, se trata de una demanda mediante 

la cual se pretende suspender la ejecución de una decisión dictada por las Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018), que rechazó el recurso de casación intentado por Vip Clinic 

Dominicana S.R.L., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual en sus 

funciones de tribunal de envío rechazó el recurso de apelación incoado por la 
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accionante contra la Ordenanza en referimiento núm. 698, dictada por la Presidencia 

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

Nacional el veintiuno (21) de agosto de dos mil ocho (2008), con motivo de una 

demanda en devolución de historiales clínicos incoada por el señor Manuel 

Francisco Tarrazo Torres contra la entidad recurrente. 

 

La referida decisión fue recurrida en casación y al respecto se dictó la Sentencia 

núm. 80, la cual rechazó dicho recurso. La recurrente, no conforme con tal decisión, 

interpuso la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia. 

 

8. Competencia  

  

Este 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 de la República, y 9 y 54, numeral 8 de la Ley núm. 137-

11. 

 

9. Sobre la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia  

 

El Tribunal Constitucional entiende que esta solicitud de suspensión de ejecución de 

sentencia debe ser rechazada por las siguientes razones: 

 

a. El artículo 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-11 establece: el recurso no tiene 

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

el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario. 

 

b. En la especie, la demandante en suspensión alega que la ejecución del astreinte 

dispuesto en la Ordenanza en referimiento núm. 698-08, dictada por la Presidencia 

de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional el once (11) de septiembre de dos mil ocho (2008), le causaría daños 

inminentes, irreparables e irreversibles, porque la amenaza de embargos judiciales 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0049, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por Vip Clinic 

Dominicana, S.R.L. contra la Sentencia núm. 80, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

Página 15 de 19  

se contrapone frontalmente al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que 

no permite que pueda esperarse el conocimiento del fondo de la revisión 

constitucional, ya que el tiempo natural del proceso de fondo podría hacer inefectiva 

la sentencia que pudiere beneficiar al solicitante, como al efecto acontecerá. 

 

c. Sobre el particular, esta sede es de criterio que el referido argumento resulta 

improcedente, toda vez que la figura de la astreinte es utilizada para hacer cesar la 

inercia de una parte que se resiste a cumplir con un mandato judicial, y mal podría 

catalogarse de perjuicio dicha figura, pues nadie puede prevalerse o beneficiarse de 

su propia falta. 

 

d. Este tribunal ha sostenido, entre otras decisiones, en la Sentencia TC/0179/16, 

del doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016), lo siguiente:  

 

La suspensión provisional de los efectos ejecutorios de una sentencia, 

conforme el criterio de este Tribunal Constitucional, comporta una medida 

cautelar que “existe para permitir a los tribunales otorgar una protección 

provisional a un derecho o interés, de forma que el solicitante no sufra un 

daño que resulte imposible o de difícil reparación en el caso de que una 

posterior sentencia de fondo reconozca dicho derecho o interés”; es decir, 

según se precisa en dicho precedente, la “demanda 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. 

 

e. La sentencia cuya suspensión se pretende, rechaza el recurso de casación 

incoado por la demandante y confirma la decisión que contempla el pago de un 

astreinte ante el incumplimiento de la sentencia, que acuerda a la demandante la 

entrega de copia certificada de cada récord o historial clínico de los pacientes 

tratados por el demandante, Dr. Manuel Francisco Tarrazo Torres, en el local de la 

demandada, fijando un astreinte provisional conminatorio de veinte mil pesos 
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dominicanos con 00/100 ($20,000.00) diarios por cada día que transcurra sin 

ejecutar lo decidido en la sentencia, por lo que Vip Clinic Dominicana S.R.L., 

solicita la presente demanda en suspensión de ejecución de la sentencia impugnada 

en revisión constitucional ante este tribunal constitucional.  

 

f. En la especie, la parte demandante en suspensión, Vip Clinic Dominicana 

S.R.L., no ha aportado a este tribunal elementos suficientes que pongan de 

manifiesto que se podría irrogar un perjuicio grave e irreparable derivado de la 

ejecución de la sentencia que solicita suspender; no se expresa un solo argumento 

que pudiera justificar tal suspensión, máxime cuando en la eventualidad de que la 

misma fuere revocada, el monto económico y los intereses bien podrían ser 

restituidos; en consecuencia, no habría irreversibilidad del eventual daño. 

 

g. Este tribunal emitió la Sentencia TC/0040/12, el trece (13) de septiembre de 

dos mil doce (2012), mediante la cual dejó sentado el criterio siguiente: 

 

la presente demanda en suspensión se rechaza, toda vez que la ejecución de 

esta sentencia se refiere a una condena de carácter 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 

interese podrán ser subsanados, criterio que ha sido reiterado en las 

sentencias TC/0058/12, del 2 de noviembre de 2012; TC/0097/12, del 21 de 

diciembre de 2012, , en la cual también se hizo la siguiente precisión: (…) 

la demanda 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. 

 

h. Por lo antes dicho, el Tribunal Constitucional ha mantenido su posición de 

rechazar la solicitud en los casos en que la sentencia objeto de revisión constitucional 

resuelva litigios de un carácter puramente económico, donde resulta apreciable la 
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restitución de los posibles daños derivados de su ejecución y el abono de los intereses 

generados cuando corresponda. 

 

i. Así se ha señalado en las sentencias TC/0046/13, del tres (3) de abril de dos mil 

trece (2013); TC/0063/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013); 

TC/0151/13, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013); TC/0098/13, del 

cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013); TC/0222/13, del veintidós (22) de 

noviembre de dos mil trece (2013); TC/0249/13, del diez (10) de diciembre de dos 

mil trece (2013); TC/0260/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece 

(2013); TC/0263/13, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) y 

TC/0262/14, del seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014), entre otras, al 

indicar, (…) que cuando la ejecución de la sentencia no coloca al demandante en 

riesgo de sufrir algún daño irreparable debe ser, en principio, rechazada en sede 

constitucional. 

 

j. Los precedentes antes invocados aplican, ya que la astreinte provisional 

impuesto a la demandante, en la eventualidad de que fuese pagado y la sentencia 

revocada, podrían ser obtenidas con la restitución de las cantidades ejecutadas, no 

existiendo en este proceso entonces un daño de imposible reparación. 

 

k. Por lo anteriormente dicho, este tribunal constitucional no verifica 

circunstancia excepcional en la cual se advierta que la ejecución de la sentencia 

podría entrañar un daño irreversible, insubsanable o que sea de difícil reparación, 

razón por la cual la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia debe 

ser objeto de rechazo.  
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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; 

y Katia Miguelina Jiménez Martínez, 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 sentencia 

interpuesto por Vip Clinic Dominicana S.R.L. contra la Sentencia núm. 80, dictada 

por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de 

dos mil dieciocho (2018).  

  

SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 72, parte in fine, de la Constitución de la República, 

y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.  

  

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Vip Clinic Dominicana 

S.R.L., y a la parte recurrida, Manuel Francisco Tarrazo Torres, para los fines 

correspondientes.  

  

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; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 
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Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 


