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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 Confederación del Canadá Dominicana, S. A. 

(CONFEDOM), entidad comercial debidamente constituida y organizada de conformidad con las leyes de la 

República Dominicana, con su domicilio social abierto en la calle Salvador Sturla núm. 17, ensanche Naco, de esta 

ciudad, debidamente representada por su gerente de reclamaciones, señor Eugenio Fernández Castellanos, 

dominicano, mayor de edad, poseedor de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0071380-9, domiciliado y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 667, de fecha 2 de noviembre de 2006, dictada por la Segunda 

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

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Andrés Rosario Betances, en representación de la parte recurrente 

Confederación del Canadá Dominicana, S. A. (CONFEDOM); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Antonio Guante Guzmán y el Dr. Neftalí de Jesús González Díaz, 

abogados de la parte recurrida Fábrica de Quesos Rocío; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, que termina de la siguiente 

manera: 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 27 de 

diciembre de 2006, suscrito por los Licdos. José I. Reyes Acosta y José G. Sosa Vásquez, abogados de la parte 

recurrente Confederación del Canadá Dominicana, S. A. (CONFEDOM), en el cual se indican 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 11 de 

enero de 2007, suscrito por el Dr. Neftalí de Jesús González Díaz y el Licdo. Antonio Guante Guzmán, abogados de 

la parte recurrida Fábrica de Quesos Rocío; 

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

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

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

156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 4 de junio de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

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

Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en cobro de acreencia y daños y perjuicios interpuesta por la Fábrica de Quesos Rocío, contra la 

compañía de seguros Confederación del Canadá Dominicana, S. A. (CONFEDOM), la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 2 de mayo de 2006, la sentencia 

civil núm. 00532/06, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la presente 

Demanda en Cobro de Acreencias y Daños y Perjuicios, incoada por FÁBRICA DE QUESOS ROCÍO, contra La 

compañía de SEGUROS CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S. A., mediante acto procesal No. 694/2005, 

de fecha 21 del mes de Septiembre del año 2005, instrumentado por EVA E. AMADOR O., Ordinaria de la 5ta. Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, por no aportar el o los documentos que avalen y justifiquen la 

misma; SEGUNDO: Compensa las costas por haber sucumbido ambas partes en indistintos puntos del 

procedimiento”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, la entidad Fábrica de Quesos Rocío, interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 907/06, de fecha 9 de junio de 2006, instrumentado 

por el ministerial Carlos Roche, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia núm. 667, de fecha 2 de noviembre de 2006, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a 

la forma, el recurso de apelación, interpuesto por la entidad FÁBRICA DE QUESOS ROCÍO, mediante acto No. 

907/06, de fecha nueve (09) de junio del 2006, instrumentado por el ministerial Carlos Roche, alguacil Ordinario de 

la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 

00532/06, relativa al expediente No. 035-2005-00962, dictada en fecha dos (02) de mayo del 2006, por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la compañía 

SEGUROS CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S. A. (CONFEDOM); por haber sido interpuesto en tiempo 

hábil; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación, y en consecuencia REVOCA en todas 

sus partes la sentencia impugnada, por los motivos út supra indicados; TERCERO: ACOGE la demanda en cobro de 

acreencia interpuesta por la entidad FÁBRICA DE QUESO (sic) ROCÍO, en consecuencia CONDENA a la 



CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S. A., al pago de la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 (RD$1,573,240.00), más el pago de los intereses moratorios 

que se fijan en un 15% anual de la suma acordada en la sentencia impugnada a partir de la fecha de la demanda, a 

título de daños y perjuicios; por los motivos precedentemente expuestos; CUARTO: CONDENA a la parte recurrida, 

CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S. A., al pago de las costas, con distracción en favor y provecho del 

DR. NEFTALÍ DE JESÚS GONZÁLEZ DÍAS (sic) y LIC. ANTONIO GUANTE GUZMÁN, abogados, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”(sic); 

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

Medio: Desnaturalización de los hechos y fundamentos de la demanda original; Segundo Medio: Falta de base 

legal y de motivos, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación al derecho 

de defensa”;  

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación planteados, los cuales se reúnen por su 

estrecha vinculación, la recurrente alega, en síntesis, “En la especie, se trata de una demanda en cobro de 

acreencias y reparación de alegados daños y perjuicios, sustentada supuestamente en una violación contractual, 

sin embargo, en primer término, la recurrente no es deudora a ningún título de ningún valor a favor de la 

recurrida, sino que su única relación es contractual, es decir, la recurrente aseguró por un monto determinado, el 

negocio de Fábrica de Quesos Rocío, en consecuencia, queda automáticamente descartada la posibilidad de que 

en la especie, se trate de un cobro de acreencia. En este mismo tenor, la demanda en reparación de alegados 

daños y perjuicios, de la recurrida, no expresa en ninguna parte de su cuerpo, que se trata de una violación 

contractual, que es el único vínculo que liga a ambas partes, a raíz de un contrato de póliza de seguro, en 

consecuencia, en la especie, al tratarse realmente de una relación contractual y no estar sustentada ni 

fundamentada la demanda original, en una violación contractual, al actuar como lo hizo, la corte a-qua, ha 

desnaturalizado los hechos de la causa que origina la demanda de que se trata, que produjo la sentencia 

impugnada en casación. La corte a-qua, no ofrece motivos suficientes para fundamentar ni sustentar su sentencia, 

ya que precisamente la relación contractual entre una aseguradora y un asegurado, se rige por la ley 146-02, y la 

corte a-qua, no obstante decir en su sentencia vista la ley 146-02, sobre seguros privados, no plasma en el cuerpo 

de su sentencia, ninguno de sus artículos ni ninguna disposición de dicha ley, que se refiera a la forma en que falló 

y por qué falló en esa forma. De la simple lectura del artículo 141, del Código de Procedimiento Civil, se puede 

advertir con facilidad, que el mismo ha sido violentado flagrantemente por la corte a-qua, toda vez que no dio 

motivos de hecho y de derecho para fundamentar ni sustentar su decisión, por lo que procede su casación. Al 

inobservar los artículos 105, 106 y 109, de la ley 146-02, sobre seguros y fianzas de la República Dominicana y los 

artículos 44 y 45, de la ley 834, del 15 de julio del año 1978, así como el artículo 141, del Código de Procedimiento 

Civil, la corte a-qua, ha incurrido evidentemente en falta de base legal para fundamentar y sustentar su sentencia, 

así como en falta de motivación de su decisión, razonamiento por el cual la sentencia impugnada debe ser casada. 

La recurrente, tanto ante el tribunal de primer grado, como ante la corte a-qua, pidió que se declarara la 

inadmisibilidad de la demanda original en cobro de acreencias y reparación de daños y perjuicios de la hoy 

recurrida en casación, en virtud de lo dispuesto por los artículos 105, 106 y 109, de la ley 146-02, sobre Seguros y 

Fianzas en la República Dominicana, combinado con los artículos 44 y 45, de la ley 834, del 15 de julio del año 

1978, toda vez que la misma no procedía a la luz de dichos artículos, sin embargo, la demanda original no declaró 

inadmisible la demanda; pero mucho menos la corte a-qua, en consecuencia, al no actuar de conformidad con lo 

que establecen los procedimientos legalmente establecidos a los fines de juzgar las actuaciones de una compañía 

aseguradora, no se garantizó el legítimo y sagrado derecho de defensa de la recurrente. Se violenta además el 

derecho de defensa de la recurrente, cuando es condenada a pagar un 15% de interés anual a favor de la recurrida, 

cuando precisamente la ley 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero, derogó este tipo de intereses, 

pues este interés en la actualidad, debe ser convencional, y en el caso de la especie, no se convino nada respecto 

al monto de la demanda, ya que el monto al que fue condenada la recurrente, fue producto de la evaluación 

unilateral, tergiversada y alterada de la parte recurrida, no producto de un arbitraje realizado por peritos expertos 

en la materia, a los fines de determinar precisamente la cuantía de los daños, que es lo que establecen los artículos 

105, 106 y 109, de la ley 146-02, sobre seguros y fianza”; 



Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica que: a) la entidad Fábrica de Quesos Rocío y la razón 

social Confederación del Canadá Dominicana, S. A., en fecha 1ro. de agosto de 2004, suscribieron un contrato de 

póliza de seguro contra incendio y líneas aliadas, con un valor asegurado de RD$3,650,000.00, con vigencia desde 

el 1ro. de agosto de 2004 al 1 de agosto de 2005; b) que en fecha 16 de septiembre de 2004, pasó por el país el 

Huracán Jeany, afectando las instalaciones de la entidad Fábrica de Quesos Rocío; c) que en fecha 21 de 

septiembre de 2005, la entidad Fábrica de Quesos Rocío demandó en cobro de acreencia y daños y perjuicios a la 

Confederación del Canadá Dominicana, S. A.; c) que dicha acción fue rechazada por falta de prueba, según 

sentencia civil núm. 00532/06, de fecha 2 de mayo de 2006, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; d) que la referida decisión fue recurrida en 

apelación, revocando la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

la sentencia de primer grado y acogiendo la demanda original; 

Considerando, que con relación a los medios planteados, la corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo 

expresó de forma motivada que: “Esta Sala advierte que en el expediente se encuentra depositada la Póliza No. 

I-101549, de fecha primero (01) de agosto del año 2004 con vigencia hasta el primero (01) de agosto del año 2005, 

con un valor asegurado de Tres Millones Seiscientos Mil Pesos Con 00/100 (RD$3,650,000.00), expedida por la 

entidad aseguradora Confederación del Canadá Dominicana, S. A. (CONFEDOM) a favor de la entidad Fábrica de 

Quesos Rocío; que además ciertamente el juez a-quo no ponderó una Certificación expedida por la 

Superintendencia de Seguros, ente regulador de las entidades aseguradoras en el país, en la cual se expresa lo 

siguiente: “CERTIFICA. Que de acuerdo con las investigaciones realizadas por esta institución y las informaciones 

suministradas por Confederación del Canadá Dominicana, S. A., se comprobó la emisión de la Póliza de Incendios y 

Líneas Aliadas No, I-101549, a favor de Fábrica de Queso (sic) Rocío, ubicada en la Carretera Mella Km. 3, El Llano, 

Higüey, con vigencia comprendida desde el 1 de agosto del 2004 al 02 de enero del 2005, fecha que fue cancelada 

por Falta de Pago, según consta en comunicación enviada a esta Superintendencia en fecha 30 de junio del 2005. 

Que tomando en cuenta que la póliza, cuya cobertura asegurada consistía en incendio y líneas aliadas, en tanto 

que riesgo asegurado; se estila que dicho riesgo acaeció; por lo que procede condenar a la entidad aseguradora al 

pago del importe o cuantía asegurada, más los intereses a título de reparación indemnizatoria; toda vez que en 

esta materia la responsabilidad civil se limita a esa expresión, tomando en cuenta que la obligación que asume la 

entidad aseguradora, frente al asegurado, consiste en el pago de suma de dinero; por lo que la petición de 

condenación a daños y perjuicios, por un monto de Quince Millones de Pesos (RD$15,000,000.00), en contra de la 

compañía recurrida resulta improcedente; tratándose de que el juez que estatuye tiene potestad soberana al 

momento de fijar los intereses moratorios; después de la derogación de la orden ejecutiva 312, del año 1919, en la 

materia que nos ocupa es constante el criterio de este tribunal que para la fijación de la cuantía indemnizatoria se 

tomará en cuenta el contexto del incumplimiento y las características propias de la situación procesal invocada y 

comprobada; entendemos pertinente fijar los intereses en este caso a título de indemnización, en un 15% anual a 

partir de la fecha de la demanda”; 

Considerando, que el estudio de las comprobaciones de hecho y de los motivos expuestos en el fallo criticado, 

ponen de manifiesto que contrario a lo alegado por la parte recurrente, la pieza fundamental de la litis en cuestión, 

relativa a la existencia y modalidades de los riesgos que cubría el contrato de seguro de póliza emitido a favor de la 

entidad Fábrica de Quesos Rocío, fue valorada apegada a la ley y al alcance de su contenido, toda vez que la corte 

a-qua estableció de manera correcta que al momento en que ocurrió el siniestro la misma se encontraba vigente, 

que no fue sino varios meses después que la referida póliza fue cancelada, motivos por los que al demandar como 

lo hizo, la parte demandante actuó de manera correcta; 

Considerando, que no obstante la compañía Confederación del Canadá Dominicana, S. A., alegar que no 

mantiene deuda alguna con la hoy recurrida, toda vez que el contrato de póliza de seguro ya había sido cancelado 

al momento de la demanda, siendo su única relación de carácter contractual, por lo que la entidad Fábrica de 

Quesos Rocío, lo que debió hacer fue demandar en reparación de daños y perjuicios por violación contractual, cosa 

que no hizo, liberándola de cumplir con sus obligaciones asumidas en el referido contrato, referentes a cubrir los 



daños que se produjeron a consecuencia de un caso de fuerza mayor, esta jurisdicción entiende, tal como lo 

estableció la corte a-qua, que al momento en que ocurrió el siniestro el contrato de póliza de seguro se encontraba 

vigente, no así al momento de la interposición de la demanda, motivos por los que la demandante tenía derecho a 

demandar en cobro de lo debido, toda vez que nada la obligaba a demandar la violación de un contrato ya 

anulado; 

Considerando, que el estudio de la decisión impugnada deja claramente establecido, que para formar su 

convicción, la corte a-qua ponderó, haciendo uso de las facultades que le otorga la ley, los documentos de la litis a 

que se ha hecho mención en la sentencia impugnada, que tales comprobaciones, versaron, en algunos puntos, 

sobre cuestiones tanto de hecho como de derecho;  

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como Corte de Casación, que la desnaturalización de los hechos y fundamentos de la causa supone que a 

los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza, 

cuya apreciación pertenece al dominio exclusivo de los jueces del fondo, cuya censura escapa al control de la 

casación, salvo desnaturalización, lo que no ha ocurrido en la especie, puesto que los jueces no incurren en este 

vicio cuando dentro del poder soberano de apreciación de la prueba de que gozan en su decisión exponen de 

forma correcta y amplia sus motivaciones, las cuales permiten a la Suprema Corte de Justicia, ejercer su control de 

legalidad;  

Considerando, que con relación a la alegada falta de base legal, cabe precisar, que esta como causal de 

casación, se produce cuando los motivos dados por los jueces no permiten reconocer si los elementos de hecho 

necesarios para justificar la aplicación de la ley, se hallan presentes en la sentencia, ya que este vicio no puede 

provenir sino de una exposición incompleta de un hecho decisivo; que en la especie, la corte a-qua, ponderó 

debidamente los hechos y circunstancias de la causa, dándoles su verdadero sentido y alcance, proporcionando de 

esta manera, motivos precisos, suficientes y congruentes que justifican su fallo, en apego a lo que establece el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que, en esas condiciones, es obvio que la sentencia impugnada, 

contrario a lo alegado por la recurrente, ofrece los elementos de hecho y derecho necesarios para que la Suprema 

Corte de Justicia, ejerciendo su poder de control, pueda decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada, no incurriendo 

en los vicios denunciados; 

Considerando, que es necesario referirnos, a la violación del derecho de defensa de la parte hoy recurrente, 

alegando en tal sentido inobservancia de los artículos 105, 106 y 109 de la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y 

Fianzas de la República Dominicana, y los artículos 44 y 45 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, que en este 

sentido, cabe precisar, que contrario a lo planteado por la parte recurrente, la corte a-qua actuó de manera 

correcta, toda vez que las conclusiones de inadmisibilidad del recurso de apelación por violación de los referidos 

artículos no fueron planteadas en audiencia, por lo que la corte a-qua no estaba en la obligación de contestarlas, 

ya que las conclusiones que atan a los tribunales son aquellas que las partes producen en la vista de la causa; que 

en tal sentido los pedimentos que resulten extraños a los propuestos en audiencia deben ser desechado, sin 

necesidad de adentrarse en valoración alguna de los mismos, motivos por los cuales entendemos que la corte 

a-qua no vulneró el derecho de defensa de la parte hoy recurrente, por lo que procede desestimar por infundados, 

los citados medios, y en consecuencia rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Confederación del Canadá 

Dominicana, S. A. (CONFEDOM), contra la sentencia núm. 667, de fecha 2 de noviembre de 2006, dictada por la 

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

transcrito al inicio de esta decisión; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con 

distracción de las mismas en beneficio del Dr. Neftalí de Jesús González Díaz y el Licdo. Antonio Guante Guzmán, 

abogados de la parte recurrida Fábrica de Quesos Rocío, quienes afirman estarlas avanzado en su mayor parte. 

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 13 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración.  



Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Grimilda Acosta, 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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