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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 La Monumental de Seguros, C. por A., compañía 

organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle 16 de 

Agosto núm. 171, segunda planta, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente representada por su 

presidente Luis A. Núñez Ramírez, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 031-0117161-3, contra la sentencia civil núm. 332, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 20 de agosto de 2009, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Carlos Lozada, abogado de la parte recurrida The Weitzgolf 

Company, LLC; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Emmanuel Rosario, abogado de la parte recurrida Constructora 

Rigosa, C. por A.; 

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 12 de 

marzo de 2010, suscrito por los Licdos. Manuel Espinal Cabrera y Juan Brito García, abogados de la parte 

recurrente La Monumental de Seguros, C. por 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 6 de mayo 

de 2010, suscrito por los Licdos. Luis Miguel Rivas H. y Juan Moreno Graterau, abogados de la parte recurrida The 

Weitzgolf Company, LLC;  



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 22 de junio 

de 2010, suscrito por la Licda. Suhely Objío Rodríguez, abogada de la parte recurrida Constructora Rigosa, 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 27 de julio de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio 

Jerez Mena, jueces 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 forzosa en naturaleza de contrato y abono de daños y perjuicios interpuesta 

por The Weitzgolf Company, LLC, contra Constructora Rigosa, S. A., y la demanda en intervención forzosa 

interpuesta por la misma compañía contra La Monumental de Seguros, S. A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó en fecha 29 de febrero de 

2008, la sentencia civil núm. 00191-2008, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

RATIFICA el DEFECTO pronunciado en audiencia contra la MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A., por no haber 

comparecido no obstante citación legal; SEGUNDO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la DEMANDA 

EN EJECUCIÓN FORZOSA EN NATURALEZA DE CONTRATO Y ABONO DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por THE 

WEITZ (sic) COMPANY, LLC; contra CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., y LA MONUMENTAL DE SEGURO (sic), S. A., por 

haber sido interpuesta de conformidad con la ley, y en cuanto al fondo la acoge en todas sus partes por los 

motivos precedentemente expuestos y en consecuencia: a) DECLARA, la presente sentencia común y oponible a LA 

MONUMENTAL DE SEGURO, S. A.; b) CONDENA a CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., y a LA MONUMENTAL DE 

SEGURO (sic), S. A., a pagar en manos y a favor de THE WEITZ COMPANY LLC, la suma de TRES MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ORO CON 00/100 (RD$3,232,000.00) los valores correspondientes a la 

Póliza No. 000000042, de fiel cumplimiento contratada con la MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A., más el pago de la 

suma de DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 (US$200,000.00) por concepto de daños y 

perjuicios por su incumplimiento en sus obligaciones puesta a su cargo en el contrato de fianza de fiel 

cumplimiento; TERCERO: CONDENA a CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., y la MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A., al 

pago de las costas procesales en favor y provecho de los LICDOS. HIPÓLITO HERRERA VASSALLO Y JUAN MORENO 

GAUTREAU; CUARTO: COMISIONA al Ministerial RAFAEL ORLANDO CASTILLO, Alguacil de Estrados de esta sala, 

para la notificación de la presente Sentencia”(sic); b) que no conformes con dicha decisión procedieron a 

interponer formales recursos de apelación, de manera principal, La Monumental de Seguros, C. por A., mediante 

los actos núm. 148/2008, de fecha 15 de mayo de 2008, instrumentado por el ministerial Ovando Richiez Pión, 

alguacil de estrados del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia, y núms. 

443-08 y 446-08, de fecha 19 de mayo de 2008, instrumentados por el ministerial Eddy Antonio Mercedes Adames, 

alguacil de estrados de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y de 

manera incidental la razón social Constructora Rigosa, S. A., mediante acto núm. 3423/2008, de fecha 11 de 

noviembre de 2008, instrumentado por el ministerial José Ramón Núñez García, alguacil ordinario de la Primera 

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

antes señalada, siendo resueltos los mismos mediante la sentencia civil núm. 332, de fecha 20 de agosto de 2009, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regulares y 



válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos, de manera principal y carácter general por la 

entidad comercial LA MONUMENTAL DE SEGUROS, C. POR A., y de manera incidental y de carácter limitado por la 

empresa comercial CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., ambos contra la sentencia civil No. 00191-2008, relativa al 

expediente No. 551-2007-02308, dictada en fecha 29 de febrero del 2008, por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Tercera Sala, por los motivos expuestos; 

SEGUNDO: en cuanto al fondo, RECHAZA el recurso de apelación principal, interpuesto por LA MONUMENTAL DE 

SEGUROS, C. POR A., por improcedente, mal fundado y carente de base legal, por los motivos expuestos; TERCERO: 

ACOGE con modificaciones el recurso de apelación incidental, interpuesto por CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., por 

ser justo y reposar en prueba legal, en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, 

MODIFICA el dispositivo de la sentencia impugnada, para que se lea de la manera siguiente: “Primero: Declara 

buena y válida en cuanto a la forma la demanda en rescisión de contrato, y en cuanto al fondo declara la rescisión 

del contrato de orden de compra suscrito y firmado entre THE WEITZ GOLF (sic) COMPANY, LLC., y CONSTRUCTORA 

RIGOSA, S. A., por incumplimiento imputable a CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., de las obligaciones contractuales; 

Segundo: Condena a CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., al pago de la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,232,000.00), en cumplimiento de la cláusula de fiel 

cumplimiento contenida en dicho contrato; Tercero: Dispone que la presente sentencia, en virtud de la demanda en 

intervención forzosa, le sea común y oponible a LA MONUMENTAL DE SEGUROS, C. POR A., en su condición de 

fiadora de contrato de fianza de fiel cumplimiento; Cuarto: Condena a LA MONUMENTAL DE SEGUROS, C. POR A., 

al pago de una indemnización, en provecho de CONSTRUCTORA RIGOSA, S. A., que la Corte estima justa en la suma 

de DOS MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,000,000.00), por los daños materiales sufridos 

por el incumplimiento de sus obligaciones de fiador de la fianza de fiel cumplimiento; CUARTO: CONDENA a la 

compañía LA MONUMENTAL DE SEGUROS, C. POR A., al pago de las costas de la presente alzada y dispone su 

distracción en provecho de la LICDA. SUHELY OBJÍO RODRÍGUEZ, quien afirmó haberlas avanzado en su 

totalidad”(sic);  

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

“Primer Medio: Falta de base legal al emitir una sentencia oscura y contradictoria. Violación al principio de la 

inmutabilidad del proceso al fallar extra petita y ultra petita; Segundo Medio: Violación por desconocimiento y 

falsa aplicación de los artículos 1142 y 1147 del Código Civil. Falta de motivos concretos para imponer una 

indemnización y para justificar todo su dispositivo; Tercer Medio: Desnaturalización del contrato de fianza. 

Violación e inaplicación de la Ley 146-02 de Seguros; y Violación a los artículos 1315, 1134, 1135 y 1156 y 

siguientes y 2013 y 2028 del Código Civil”;  

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

solución del asunto, la recurrente alega que la fianza otorgada por ella era un contrato accesorio al contrato 

principal suscrito entre The Weitzgolf Company, LLC y Constructora Rigosa, S. A., a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de la segunda; que la ejecución de dicha fianza estaba sujeta a que se 

estableciera, mediante sentencia ejecutoria, que Constructora Rigosa, S. A., incumplió sus obligaciones de 

suministrar arena para la construcción de un campo de golf en la forma y calidad requeridas por su acreedora; que, 

en la sentencia impugnada se condenó a la compañía aseguradora a ejecutar la fianza otorgada y, adicionalmente, 

a indemnizar a la asegurada sin hacer constar en ninguna parte de su sentencia que había comprobado la 

concurrencia de las condiciones necesarias para su ejecución; que, en efecto, ni en primera instancia ni en 

apelación se clarificó la relación contractual que existía entre las partes ni se comprobó de manera fehaciente si se 

había incumplido el suministro de materiales de la calidad requerida para un campo de golf, lo cual era el punto 

central de la apelación; que, este incumplimiento era el objeto del contrato de fianza suscrito entre las partes, por 

lo que no se daban las condiciones para su ejecución, lo que impide a la afianzadora pagar la fianza convenida; 

que, además, la corte a-qua desnaturalizó el contrato de fianza suscrito entre las partes al expresar que no se 

trataba de una fianza regida por la Ley núm. 146-02, sino de un contrato de garantía, al tenor de los artículos 2011 

y siguientes del Código Civil y, además, porque desconoció que en dicho contrato se pactó que la responsabilidad 

de la afianzadora respecto de la ejecución de la obra quedaría limitada al porcentaje de la obra pendiente de 

ejecutar, de modo que el tribunal no podía declarar ejecutoria la fianza sin verificar el monto de la obra que se 



había ejecutado; que Constructora Rigosa, S. A., no podía prevalerse de su propia falta para obtener una 

indemnización de la recurrente por las molestias y el descrédito causados por la demanda interpuesta por su 

acreedora;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se advierte 

que: a) The Weitzgolf Company, LLC y Constructora Rigosa, S. A., suscribieron un contrato en virtud del cual la 

segunda se comprometió a suministrar mano de obra, materiales, equipos y servicios a favor de la primera y a 

otorgarle una fianza de fiel cumplimiento por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del 

contrato; b) Constructora Rigosa, S. A., contrató dicha fianza con la compañía La Monumental de Seguros, C. por 

A., por el monto de tres millones doscientos treinta y dos mil pesos dominicanos (RD$3,232, 000.00) y con un 

período de vigencia desde el 7 de marzo de 2007 hasta el 7 de marzo de 2008; c) en fecha 9 de julio de 2007, The 

Weitzgolf Company, LLC remitió una comunicación a Constructora Rigosa, S. A., en la que les avisaba que iban a 

ejecutar la fianza suscrita a su favor, otorgada por La Monumental de Seguros, C. por A., en razón de que esta 

última no había cumplido con ninguna de las obligaciones asumidas en la orden de compra del 2 de febrero de 

2007, ni en las condiciones extraordinarias aceptadas por ella; d) en fecha 17 de septiembre de 2007, se celebró 

una reunión de las partes por ante la Superintendencia de Seguros para tratar asuntos relacionados al cobro de la 

fianza por incumplimiento de contrato en la que La Monumental de Seguros, C. por A., expuso que solo pagaría la 

fianza frente a una sentencia que determine el pago; e) en fecha 12 de diciembre de 2007, The Weitzgolf 

Company, LLC, interpuso una demanda en ejecución de contrato y reparación de daños y perjuicios, contra 

Constructora Rigosa, S. A., mediante acto núm. 928/2007, instrumentado por el ministerial Luis Bernardito 

Dubernai Martí, alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en curso de la cual Constructora Rigosa, S. A., demandó en intervención forzosa a La Monumental de 

Seguros, S. A., mediante acto núm. 52, instrumentado por el mismo ministerial, a fin de que la sentencia a 

intervenir le sea declarada común y oponible y de que dicha entidad sea condenada al pago de los tres millones 

doscientos treinta dos mil pesos (RD$3,232,000.00), correspondientes al monto de la póliza y al pago de una 

indemnización a su favor de doscientos mil dólares (USD$200,000.00), por el incumplimiento de sus obligaciones; 

f) que, ambas demandas fueron acogidas por el tribunal de primera instancia apoderado mediante sentencia 

dictada en defecto de la interviniente forzosa, La Monumental de Seguros, C. por A., sustentada en que “la parte 

demandada… en audiencia de fecha veintiuno (21) de febrero dio aquiescencia a las pretensiones de la parte 

demandante”;  

Considerando, que también consta en la sentencia recurrida que la decisión de primer grado fue apelada 

principalmente, por La Monumental de Seguros, C. por A., requiriendo el rechazo de la demanda en intervención 

forzosa interpuesta en su contra y alegando que la sentencia apelada “carece de motivos y ponderaciones de los 

hechos y el derecho que el tribunal tuvo a la vista, muy especialmente por cuáles medios de prueba se llegó a la 

conclusión de que el contrato entre la Constructora y la Beneficiaria de la fianza se había violado o en base a cuáles 

predicamentos condena al pago del monto de la fianza e impone una indemnización; que a la Corte no se le han 

probado otras cuestiones claves para que el contrato de fianza que son claras en cuanto a que la responsabilidad 

de la compañía con respecto a la ejecución de las obras quedará limitada al porcentaje de la obra pendiente de 

ejecutar y serán exigidas cuando el beneficiario notifique prueba a la compañía de que el afianzado no obstante 

haber recibido la totalidad de los fondos consignados no ha terminado la misma con los valores de su proporción, 

de manera que no podía el tribunal, sin verificar qué monto de la obra se había ejecutado, declarar ejecutoria la 

fianza, cuando la misma fue emitida en el 2007 y la sentencia fue dada en el 2008”;  

Considerando, que dicho recurso fue rechazado por la corte a-qua mediante el fallo objeto del presente recurso 

de casación por los motivos que transcriben textualmente a continuación: “que sobre estas conclusiones de la 

recurrente principal, La Monumental de Seguros, C. por A., la Corte al examinar la sentencia recurrida, ha podido 

comprobar, contrariamente a lo afirmado por la recurrente principal, que el juez a-quo en sus motivos justificó su 

dispositivo ampliamente, por los documentos de la causa, entre ellos la solicitud de conciliación celebrada ante la 

Superintendencia de Seguros, la negativa de La Monumental de Seguros, C. por A., a cumplir con el pago de la 

fianza, la denuncia del incumplimiento por parte de Constructora Rigosa, S. A., de sus obligaciones contractuales, 



así como también el reconocimiento de Constructora Rigosa, S. A., motivo de su incumplimiento expresado en sus 

conclusiones; que la sentencia en defecto puede fundamentar sus condenaciones contra el defectuante sobre los 

documentos de la causa y las presunciones que de ellos resulten, aun cuando se trate de sumas superiores a los 

RD$30.00, pues se tiene que imputar al defectuante no haber combatido estos documentos, como era su deber, 

frente a la demanda; que la declaración del defecto no comporta ni informativo ni instrucción por escrito, razón 

por la cual los hechos contenidos en el emplazamiento, que no son desconocidos, ni han sido negados, tienen en 

su favor una poderosa presunción de verdad, tanto como para liberar al juez de establecer mayores 

confirmaciones; por ello, las conclusiones de la parte serán acogidas por ser justas y reposar en base legal; que el 

caso que nos ocupa, en su instrumentación revela que la fianza contratada por Constructora Rigosa, S. A., y La 

Monumental de Seguros, C. por A., es la deudora la que paga el precio admitido en la fianza; que esta circunstancia 

hace inaplicables las disposiciones y las reglas concernientes a los contratos de seguros y de otros tipos de fianza 

establecidos en la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas, pues solo le son aplicables a dicho convenio las 

disposiciones del Código Civil, contenidas en los artículos 2011 y siguientes; que las reglas de este contrato no 

pueden variar por el hecho de que una compañía de seguros la haya prestado, pues este tipo de contrato escapa a 

las reglas del seguro, y son más propias de las normas bancarias y del derecho común; pero si una empresa de 

seguros asume la responsabilidad de fiador en las circunstancias y formas contenidas en el caso de la especie, 

entonces las reglas del Código Civil, de los artículos 2011 y siguientes, son las únicas aplicables con exclusión de 

toda otra, sobre todo de reglas contrarias al derecho común como se pretende que se ignoren; que la obligación 

de la fianza no puede existir sola, el afianzamiento es entonces accesorio de una obligación principal y tiene por 

objeto asegurar su ejecución o parte de esa obligación, por lo que, conforme a lo que dispone el artículo 2011 del 

Código Civil, el fiador queda obligado a satisfacer la obligación si el deudor no la satisface él mismo, y de ello no 

resulta que el compromiso de la fianza esté condicionado a la insolvencia del deudor; que no se trata del pago de 

seguros de riesgo y que tampoco el pago es en condición de compañía de seguros, sino el pago exigido al fiador 

por el incumplimiento del deudor frente al acreedor, beneficiario este último de la garantía; que las condiciones de 

incumplimiento se dieron y tal como lo señala el juez a-quo, la compañía fiadora recibió la notificación de dicho 

incumplimiento y en la solución del mismo intervino la Superintendencia de Seguros que nada tenía que hacer 

sobre el caso en cuestión; que la respuesta de la fiadora fue la de admitir y comprender las reclamaciones pero 

refiriendo el asunto al seguro, declaró que “solo pagaría contra la sentencia de un tribunal”, que fue lo que 

finalmente provocó, comprometiendo su responsabilidad civil por el retardo en el cumplimiento de su obligación 

de dar y de hacer, establecida en los artículos 1142 y 1147 del Código Civil, faltando así a su obligación de 

garantizar, apoyándose en infundadas liquidaciones de costo de obra y de reducciones en la obligación de pago, 

cuando lo que garantizó es simplemente el desembolso del 20% del costo de la obra, costo cuya mención en el 

contrato de fianza es irrelevante y por ello no se menciona; que tales afirmaciones (relativas a la exigencia de una 

sentencia judicial por parte de la compañía aseguradora para ejecutar la fianza) no se corresponden con el objeto 

de la garantías que el Código Civil organiza, pues la finalidad de dichas garantías es esencialmente economizar el 

tiempo que se consume en los procesos que en ocasiones las partes quieren eternizar; como se desprende de la 

expresión “no se pagará sino contra sentencia de un tribunal, para que presentada a nuestro reasegurador él nos 

pague”; si no pueden ser creídas cuando paguen fianzas o seguros reasegurados, sino contra sentencia, para 

obtener el pago del reaseguro, las cosas no están bien; no debiera ocurrir que el asegurador quisiera pagar contra 

sentencia para que el reasegurador le pague; que ciertamente, como lo señala la recurrente incidental, 

Constructora Rigosa, S. A., el que presta fianza se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, cuando el deudor 

no pudiere cumplir la obligación; que al no cumplir la fiadora con su obligación de pagar el monto de la suma 

afianzada ocasionó con ello daños a la recurrente incidental, que obviamente se reflejan en su patrimonio por el 

descrédito que significa una demanda en justicia por incumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando 

justamente a los fines de cubrir esa negativa eventualidad suscribió el contrato de fianza para garantizar a su 

acreedor el fiel cumplimiento de su obligación”; 

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia que la Corte de Casación tiene la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo 

del litigio han dotado los documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance;  



Considerando, que en las condiciones generales de la fianza cuya desnaturalización se invoca se establece 

claramente que la misma está regida por la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y que, 

tal como lo establece dicha ley, el referido contrato está formado por la solicitud del afianzado, el contrato que 

define sus obligaciones principales frente al beneficiario, los estados financieros del afianzado, las condiciones 

generales, condiciones particulares, exclusiones generales y los anexos y endosos acordados por las partes, los 

cuales forman un contrato único, tal como lo establece la ley que rige la materia;  

Considerando, que de dicha estipulación se advierten dos aspectos importantes, el primero es que, contrario a 

lo establecido por la corte a-qua dicho contrato de fianza estaba regido principalmente por la Ley núm. 146-02, 

sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, no solo porque las partes lo establecieron en el contrato, sino 

porque se trata de una ley cuyo cumplimiento es de orden público para la materia; que, en efecto, el artículo 2 del 

citado texto legal dispone expresamente que “Estarán regidas por la presente ley, todas las operaciones de 

seguros, reaseguros y fianzas realizadas en la República Dominicana, con excepción a las reglamentadas por otras 

leyes”; que, en realidad, las disposiciones del Código Civil solo son aplicables en casos como el de la especie de 

manera supletoria y en cuanto no contradigan las disposiciones de la mencionada Ley núm. 146-02, ya que se trata 

de una ley especial y posterior al mismo; que, además, todas las operaciones de seguros, reaseguros y fianzas que 

realicen las compañías de seguros instituidas de acuerdo a la referida ley, están obligatoriamente sometidas al 

régimen regulatorio que ella establece, bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros, quien debe 

autorizarlas a operar y supervisar que los contratos que dichas entidades utilicen cumplan las condiciones legales; 

que, reafirmando lo expuesto anteriormente, en los artículos 1.w, 10.3.b y 63 y siguientes de la indicada Ley, se 

reglamenta lo relativo a las fianzas que pueden suscribir las compañías de seguros, incluyendo las fianzas de 

cumplimiento; que, en consecuencia, es evidente que todos los razonamientos realizados por la corte a-qua 

erróneamente sustentados en que el contrato de la especie era un contrato distinto a los regulados por dicha ley y 

que, se regía exclusivamente por los artículos 2011 y siguientes del Código Civil carecen de fundamento legal y no 

pueden sustentar su decisión;  

Considerando, que el segundo aspecto derivado de la estipulación referida con anterioridad, es que el presente 

contrato de fianza está conformado por múltiples documentos, los cuales deben ser examinados conjuntamente a 

fin de determinar las condiciones contractuales de la fianza suscrita por las partes;  

Considerando, que, en el cuadro anexo de la fianza las partes convinieron lo siguiente: “Fianza de Fiel 

Cumplimiento. Por cuanto: Constructora Rigosa, C. por A., ha solicitado en fecha 07/03/2007 a La Monumental de 

Seguros, C. por A., una fianza por valor de: tres millones doscientos treinta y dos mil pesos con 00/100 

(RD$3,232,000.00) para responder a las obligaciones siguientes: Garantizar el fiel cumplimiento de la utilización del 

anticipo para los fines de producción y entrega del material identificado en el acuerdo entre el contratista y el 

proyecto. Por cuanto: La presente fianza deberá ser depositada en: The Weitz Company, LLC y tiene como fecha de 

vigencia desde: 07/03/2007 hasta: 07/03/2008 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación. Por cuanto: La 

Monumental de Seguros, C. por A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y 

perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, 

hasta el límite de la presente fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la 

Ley. A) se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días 

posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria”; 

Considerando, que en el artículo 5 de las Condiciones Generales de la Fianza se dispone que: “El beneficiario no 

podrá ejercer ninguna acción contra la compañía ante los tribunales correspondientes, si antes no cumple con las 

disposiciones de las Condiciones Generales de esta Fianza y muy especialmente con las que establecen que antes 

que se proceda en contra de la Compañía debe existir una sentencia dictada por un Tribunal competente que 

obligue a la misma a realizar indemnizaciones a favor del beneficiario. Ninguna acción legal será sustentada en 

contra de la Compañía bajo esta fianza, a menos que la acción sea ejercitada dentro del término de treinta (30) 

días posteriores a la fecha en que legalmente se declare ejecutoria de acuerdo con la ley”; 

Considerando, que en las condiciones especiales de la fianza suscrita por las partes se estableció que: “El 

afianzado y el beneficiario de la presente fianza aceptan las siguientes condiciones especiales: El punto (a) 



siguiente es aplicable solamente a la Fianza de Avance o Anticipo. A) La responsabilidad de la Compañía con 

respecto a “pago” (Anticipio al Afianzado), quedará limitada al monto original o saldo pendiente de liquidar del 

anticipo que se entregue al afianzado para iniciar la obra, en el entendido de que el porcentaje de la obra 

ejecutada no podrá ser objeto de alegato alguno con respecto al anticipo. Sin embargo, el beneficiario, antes de 

hacer reclamación alguna o exigir pago por este concepto en caso de incumplimiento por parte del afianzado, 

deberá aplicar los valores resultantes de la última cubicación practicada, a saldar el monto original o saldo 

pendiente de liquidar del anticipo después de deducidos los pagos a terceros a que hubiere lugar y que tengan 

privilegio de acuerdo a la ley. Si los fondos resultantes fueren insuficientes para aplicarlos al pago del saldo del 

Afianzado, la Compañía que suscribe la presente fianza queda obligada a resarcir al Beneficiario por el monto 

pendiente del anticipo y no deducido, no obstante haberse afectado en la cubicación o cubicaciones anteriores las 

deducciones previstas y convenidas en el contrato correspondiente y que se señalan en la letra I siguiente. El 

punto (b) siguiente es aplicable solamente a la Fianza de Fiel Cumplimiento o Ejecución. B) la Responsabilidad de la 

Compañía con respecto a la ejecución de la obra quedará limitada al porcentaje de obra pendiente de ejecutar y 

será exigible cuando el Beneficiario notifique la prueba a la Compañía de que el Afianzado, no obstante haber 

recibido la totalidad de los fondos consignados en el contrato correspondiente para la realización de la obra de que 

se trate, no ha terminado la misma con los valores y montos de su proposición. En consecuencia, la Compañía se 

hace compromisoria de terminar la obra en este caso de conformidad a la disposición del Beneficiario, en un plazo 

no mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación y proveerá los fondos que fueren necesarios 

para la terminación total de dicha obra”; 

Considerando, que, del examen del contrato cuya desnaturalización se invocó, se advierte claramente que la 

ejecución de la fianza de fiel cumplimiento otorgada por La Monumental de Seguros, C. por A., estaba sujeta el 

cumplimiento de una serie de condiciones cuya comprobación no quedaba satisfecha plenamente por el 

reconocimiento de su incumplimiento por parte de Constructora Rigosa, S. A., ya que se referían a la necesidad de 

una sentencia ejecutoria y la determinación de los daños sufridos por la beneficiaria a consecuencia del 

incumplimiento de la afianzada a cuya reparación se comprometió la aseguradora, hasta el límite de la fianza;  

Considerando, que, adicionalmente, resulta que, en la especie, para condenar a La Monumental de Seguros, C. 

por A., al pago de una indemnización a fin de reparar a Constructora Rigosa, S. A. los daños ocasionados por el 

descrédito comercial causado por haber sido objeto de una demanda por su incumplimiento contractual, la corte 

a-qua tenía que comprobar que dicha entidad había comprometido su responsabilidad civil, valorando que: a) La 

Monumental de Seguros, C. por A., había incumplido sus obligaciones contractuales con su negativa a pagar el 

monto total afianzado no obstante haberse reunido las condiciones convenidas para ello y, b) que dicho 

incumplimiento haya sido la causa efectiva de la demanda interpuesta por The Weitzgolf Company, LLC, contra 

Constructora Rigosa, S. A., lo que no sucedió en la especie, ya que dicho tribunal no valoró la posible incidencia del 

propio incumplimiento de la afianzada, ni tampoco si la demanda lanzada por The Weitzgolf Company, LLC, podía 

haber sido eludida por la aseguradora tomando en cuenta que en las condiciones generales de la fianza se exige 

una sentencia judicial ejecutoria como condición para el pago;  

Considerando, que, en consecuencia, es evidente que en la especie, la corte a-qua desconoció el sentido claro y 

preciso del contrato de fianza sometido a su escrutinio, privándolo del alcance inherente a su propia naturaleza e 

incurriendo en desnaturalización, así como en la violación de las disposiciones legales aplicables al caso, y que 

estos vicios fueron determinantes de su fallo, por cuanto estaba apoderada de la ejecución de dicha fianza y 

demanda en responsabilidad civil por su incumplimiento, razón por la cual procede acoger el recurso que nos 

ocupa y casar la sentencia impugnada; 

Considerando, que conforme el numeral 3) del Art. 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. 332, dictada el 20 de agosto de 2009, por la Cámara 



Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia 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 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


