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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 razón social Seguros DHI-Atlas, S. A., sociedad de comercio 

existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle Paralela núm. 

3-A, urbanización Los Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente 

representada por su presidente señor Félix Rolando Franco Marte, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0083934-3, domiciliado y residente en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 00309/2011, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 5 de septiembre de 2011, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 13 de 

octubre de 2011, suscrito por los Licdos. Juan Antonio Rodríguez y Erick R. Germán Mena, abogados de la parte 

recurrente Seguros DHI-Atlas, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 2 de 

noviembre de 2011, suscrito por el Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez, abogado de la parte recurrida Productos del 

Tabaco, C. por A.;  

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 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 8 de mayo de 2013, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 11 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 llama al magistrado Víctor José 

Castellanos Estrella, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de 

que se trata, 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: a) que con 

motivo de una demanda en ejecución de contrato y daños y perjuicios interpuesta por Productos del Tabaco, C. 

por A., contra Seguros DHI-Atlas, S. A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó en fecha 18 de diciembre de 2009, la sentencia civil núm. 

365-09-02828, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Rechaza la demanda en ejecución 

de póliza de seguro y daños y perjuicios, interpuesta por la entidad Productos del Tabaco, C. por A., contra Seguros 

DHI-Atlas, por falta de pruebas; Segundo: Condena a la parte demandante al pago de la costas del procedimiento, 

con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Marino Teodoro Caba Núñez, Rumardo Antonio 

Rodríguez y Miguel A. Durán, Abogados que afirman avanzarlas”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

mediante acto núm. 49/2010, de fecha 10 de febrero de 2010, instrumentado por el ministerial José Guillermo 

Tamárez, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago procedió a interponer formal recurso de apelación la entidad Productos del 

Tabaco, C. por A., contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil 

núm. 00309/2011, de fecha 5 de septiembre de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA, en cuanto a la forma, regular y válido, el recurso de apelación 

interpuesto por PRODUCTORES (sic) DEL TABACO, C. POR A., contra la sentencia civil No. 365-09-02828, de fecha 

Dieciocho (18) del mes de Diciembre del Dos Mil Nueve (2009), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por circunscribirse a las normas 

procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, 

REVOCA la sentencia recurrida y en consecuencia CONDENA a SEGUROS DHI-ATLAS, S. A., al pago de una 

indemnización a justificar por estado, en provecho de PRODUCTORES (sic) DEL TABACO, C. POR A., por los daños 

que ocasiona con la inejecución del contrato de póliza; TERCERO: CONDENA a SEGUROS DHI-ATLAS, S. A., al pago 

de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del DR. LORENZO E. RAPOSO JIMÉNEZ, quien 

afirma estarlas avanzando en su totalidad”(sic);  

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de base legal, insuficiencia y contradicción de motivos. Omisión de estatuir (Violación del 

artículo 141, del Código de Procedimiento Civil); Segundo Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se reúnen por convenir a una 

mejor solución del asunto, la recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: que la corte a-qua incurrió en falta de base 

legal, insuficiencia y contradicción de motivos, omisión de estatuir y violación al artículo 1315 del Código Civil, ya 

que acogió las pretensiones de su contraparte y la condenó al pago de una indemnización sin haber comprobado 

en su sentencia que concurrieran los elementos de la responsabilidad civil; que, en efecto, en dicha decisión no se 

expresa cuál fue la falta que retuvo en perjuicio de la recurrente, ni cuáles fueron los daños sufridos por la 

asegurada, así como qué los causó y en qué momento ni en qué medios probatorios se basó la corte para adoptar 

su fallo; que, por el contrario, dicho tribunal basó su decisión en meras suposiciones y motivos hipotéticos y 

dubitativos al expresar que Ajustes & Avalúos Molina supuestamente admitió implícitamente la procedencia de la 

reclamación hecha por Productos del Tabaco, C. por A.; que, además, incurrió en una contradicción cuando le 

reprocha al juez de primer grado no haber ordenado una experticia que determinara la causa y la cuantía del daño 

y sin embargo, se niega a realizar ninguna de las medidas de instrucción solicitadas por las partes; que, incurrió en 



omisión de estatuir al no contestar sus alegaciones en el sentido de que no podía ejecutar la póliza contratada 

hasta que el asegurado no le presentara las facturas que pudiesen evidenciar el costo real de los productos y 

mercancías supuestamente dañados y no valoró que las pruebas aportadas por su contraparte fueron producidas 

por firmas contratadas y pagadas por ella y que, por lo tanto, carecían de valor probatorio, ni que la designación de 

un ajustador por parte de la compañía aseguradora no podía entenderse como una admisión de la reclamación o 

de los hechos alegados;  

Considerando, que en el contenido de la sentencia impugnada, la corte a-qua afirmó haber comprobado que: a) 

Seguros DHI-Atlas, S. A., emitió la póliza de seguros núm. 03-0201-00574 contra incendio y líneas aliadas a favor de 

Productos del Tabaco, C. por A., con vigencia desde el 3 de marzo de 2007 hasta el 3 de marzo de 2008, con una 

cobertura total de cuarenta y un millones pesos dominicanos (RD$41,000,000.00), distribuida del siguiente modo: 

RD$7,000,000.00, para edificaciones del establecimiento, RD$30,000,000.00 para todas las existencias del negocio, 

RD$3,000,000.00 para las maquinarias del negocio y RD$1,000,000.00, para el mobiliario del negocio; b) en fecha 

19 de diciembre de 2005, Productos del Tabaco, C. por A., interpuso una demanda en ejecución de contrato de 

póliza y reparación de daños y perjuicios contra Seguros DHI-Atlas, S. A., mediante acto núm. 558/2008, 

instrumentado por el ministerial Eladio Estévez Vargas, la cual fue rechazada por el tribunal de primera instancia 

apoderado mediante sentencia revocada por la corte a-qua a través del fallo hoy recurrido en casación; 

Considerando, que la corte a-qua acogió la demanda original por los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “que entre los documentos depositados en el expediente existe un contrato válido entre las partes, 

donde la hoy recurrente pagó la cobertura para riesgos por incendio y otros accesorios, dentro de la que 

comprende inundaciones por lluvias, que dañen sus productos; que en el endoso por agua accidental se lee lo 

siguiente: “Se cubren daños por agua accidental que penetra en el edificio donde se encuentra la propiedad 

asegurada o por rotura de tuberías del servicio de acueducto, incluyendo daños por lluvia que penetre al interior, 

excluyendo las pérdidas por filtración de agua a través de techos, paredes, cemento o pisos; inundaciones por ras 

de mar, guerra, ciclón, huelga, motín, defectos del sistema de desagüe del edificio, negligencia del asegurado para 

evitar cualquier pérdida; que se ha probado además del contrato de póliza, que fruto de la Tormenta Tropical Olga 

que azotó algunas regiones del país se inundó los días 11 y 13 de diciembre del año 2007, el edificio que guarnecía 

los productos dañados, y que tal situación fue comunicada de inmediato a la aseguradora. Es de conocimiento 

público, que la tormenta Olga, provocó inundaciones y graves daños de consideración a gran parte de la población, 

en este caso, las mercancías que estaban aseguradas; que en el expediente constan comunicaciones de la empresa 

Productos del Tabaco, C. por A., rindiendo un informe a la aseguradora de la anegación de áreas exteriores 

colindantes al edificio en el cual se encontraban almacenados existencia de tabaco, cigarros terminados y en 

proceso y otros productos asegurados, para la elaboración de tabaco; que la Ley 146-02 precisa en su artículo 100, 

que a más tardar, treinta días después de recibidos los documentos adicionales requeridos por el asegurador 

deben notificarse por escrito al asegurado su posición sobre la reclamación presentada y si procede la reclamación 

indicará el nombre del investigador y/o ajustador que intervendrán; que la aseguradora designó para ajustes de los 

daños originados en el riesgo a la firma Ajustes & Avalúos J. A. Molina, quien supuestamente admitió la 

procedencia de la reclamación, de manera implícita, pues disponía de treinta días para decidir. Finalmente en el 

caso se produjo un arbitraje con la intervención de la Superintendencia de Seguros como amigable componedora, 

levantándose un acta de no acuerdo; que así las cosas, se infiere con claridad que la aseguradora se ha mantenido 

renuente a cumplir con lo pactado, sus alegatos de que la mercancía dañada no están comprendidas en la póliza 

son erradas, no ha probado que fuese producto del moho o por negligencia del asegurado; que por el contrario la 

prueba de los daños y sus causas ha sido probada, por consiguiente el juez de primer grado aplicó mal el derecho 

luego de una apreciación errada de los hechos, al rechazar la demanda por falta de pruebas; que en su sentencia el 

juez de primer grado argumenta para sustentar el fallo, que los documentos en que se basa el demandante 

provienen de él mismo, tales como cartas, informes, estado de situación y fotografías, pero debió ser más diligente 

para hurgar en la verdad y justicia, ordenando un experticio que determinara tanto la causa como la cuantía del 

daño; que a esta altura del proceso sería frustratorio ordenar un peritaje para comprobar con exactitud si las 

pérdidas producidas fueron por descuido del propietario que las dejó que tomaran moho, ya que la tormenta Olga 

que fue el fenómeno causante de las inundaciones está muy lejano, pero de la negligencia y reticencia de la 



compañía aseguradora se establece que no ha tenido la intención de cumplir, esta debió inmediatamente le 

comunicaron los daños, requerir auditorías de la mercancía y costos de los mismos; que esta Corte considera que 

los elementos que configuran la responsabilidad civil (contrato, falta y relación de causa a efecto) están 

configurados, pero lo que realmente no está probado es el monto o cuantía de los daños; que resulta imposible 

establecer un monto en base a un ajuste de parte interesada por consiguiente es procedente ordenar que los 

daños sean liquidados por estado, justificando con papeles de compras, existencia de los productos, papeles que 

consignen los libros de ese tiempo; que el procedimiento especial de liquidación por estado persigue un propósito 

de celeridad y la sentencia que intervenga debe reputarse como final y definitiva, si los demandados no impugnan 

los documentos que justifiquen las pretensiones del demandante; que cuando la Corte establece la existencia del 

daño, como ocurre en la especie, pero estima que no se ha probado su cuantía, no debe rechazar la demanda, sino 

ordenar que los daños se fijen por estado”; 

Considerando, que para que exista el vicio de contradicción de motivos es necesario que se produzca una 

verdadera incompatibilidad entre las motivaciones alegadamente contradictorias, fueran éstas de hecho o de 

derecho, o entre éstas y el dispositivo u otras disposiciones de la sentencia impugnada y que la contradicción sea 

de tal naturaleza que impida a la Corte de Casación suplir esa motivación contra otros argumentos, tomando como 

base las comprobaciones de los hechos que figuran en la sentencia impugnada; 

Considerando, que el estudio del fallo impugnado revela una evidente incompatibilidad entre los motivos, ya que 

en una parte de la sentencia la corte a-qua afirma haber comprobado que los productos, equipos e instalaciones de 

Productos del Tabaco, C. por A., habían sido dañados por las inundaciones producidas por la tormenta Olga, sucedida 

los días 11 y 12 de diciembre de 2007 y, en otra parte de la misma afirman que para determinar la causa y la cuantía 

del daño era necesario que el juez de primer grado ordenara una experticia pero que dicha prueba no podía ser 

ordenada por la corte a-qua a fin de comprobar con exactitud si las pérdidas producidas se debieron al descuido del 

propietario o por las inundaciones de la tormenta Olga, porque había transcurrido mucho tiempo desde la ocurrencia 

de dicho fenómeno natural; que, habiendo planteado esta incertidumbre, la corte a-qua finalmente decide condenar 

a la recurrente, fundamentándose en la reticencia de la compañía aseguradora de ejecutar la póliza contratada; que, 

en consecuencia, en la sentencia impugnada no se establece de manera clara y precisa que la corte a-qua haya 

comprobado de manera certera que los productos e instalaciones de la demandante original hayan sufrido daños 

causados por la ocurrencia de un riesgo cubierto por la póliza de seguros; que, tomando en cuenta que la demanda 

original se contraía a la ejecución de dicha póliza y a la reparación de los daños y perjuicios causados por la negativa 

de la aseguradora, dichas comprobaciones eran esenciales para determinar la procedencia de la demanda, por lo que 

la contradicción incurrida por la corte a-qua no solo generó insuficiencia de motivos sino que versó sobre aspectos de 

hecho determinantes para la solución del litigio y que no pueden ser suplidos por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia;  

Considerando, que, en efecto, en las demandas de ejecución de pólizas de seguro, resulta imprescindible que 

los jueces apoderados comprueben la ocurrencia de las siguientes condiciones: a) la existencia de un contrato de 

seguro válido; b) la ocurrencia de un siniestro o evento que cause un daño al asegurado; c) que dicho evento haya 

ocurrido durante el período de vigencia de la póliza; d) que se trate de una eventualidad o riesgo cubierto por la 

misma y e) la determinación y cuantificación de los daños sufridos a fin de que la entidad aseguradora desembolse 

los fondos necesarios para remediarlos dentro de los límites pactados; que, estas condiciones son independientes 

de aquellas necesarias para comprobar si la compañía aseguradora comprometió su responsabilidad civil al 

negarse a ejecutar la póliza contratada; que, de este modo, cuando la demanda en ejecución de póliza de seguro 

se acumula con una demanda en responsabilidad civil como la de la especie, para determinar la procedencia de 

esta segunda pretensión es imperioso que los jueces comprueben si la negativa de la aseguradora estaba 

justificada, es decir, si procedía o no la ejecución de la póliza y, si dicha negativa, siendo injustificada, causó daños 

al asegurado, daños que serán distintos e independientes a las pérdidas ocasionadas por el siniestro; que, en el 

caso, la corte a-qua tampoco estableció de manera clara y precisa las condiciones enunciadas anteriormente, y por 

el contrario, procedió a condenar a la aseguradora sin ni siquiera distinguir si mediante dicha condenación 

ordenaba la ejecución del contrato de seguro o establecía una indemnización a favor de la demandante original, ya 



que, en todo el contenido de su sentencia valoró ambas pretensiones de manera mancomunada sin hacer la 

ineludible diferenciación entre ellas al estatuir, incurriendo también en insuficiencia de motivos; 

Considerando, que por los motivos expuestos, es evidente que la corte a-qua incurrió en los vicios denunciados 

en el memorial de casación razón por la cual procede acoger el presente recurso y casar la sentencia impugnada;  

Considerando, que conforme el numeral 3) del artículo 65, de la ley 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta 

de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de 

las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual 

procede compensar las costas del procedimiento. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00309/2011, dictada el 5 de septiembre de 2011, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las 

costas del procedimiento. 

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 su audiencia pública del 13 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 151º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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