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SALA CIVIL y COMERCIAL 

Rechaza 
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Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 Seguros Palic, S. A., sociedad comercial constituida de acuerdo a 

las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en esta ciudad, quien tiene como abogado 

constituido y apoderado especial, al Licdo. José B. Pérez Gómez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0154160-5, con estudio profesional común abierto en la calle Benito Monción 

núm. 158, ensanche Gazcue, contra la sentencia núm. 509-2008, de fecha 11 de septiembre de 2008, dictada por 

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

copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Amaury Reyes por sí y por el Licdo. José B. Pérez Gómez, 

abogados de la parte recurrente Seguros Palic, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. José Miguel Jerez por sí y por los Licdos. Andrés Daniel Espinal 

De la Paz y Jesús M. Ceballos Castillo, abogados de la parte recurrida Charles Revi Almonte; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: 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 17 de 

octubre de 2008, suscrito por el Licdo. José B. Pérez Gómez, abogado de la parte recurrente Seguros Palic, S. A., en 

el cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de 

noviembre de 2008, suscrito por los Licdos. Jesús M. Ceballos Castillo y Andrés Daniel Espinal De la Paz; 

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 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y 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 29 de septiembre de 2010, estando presentes los jueces, Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria,  

Visto el auto dictado el 18 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 y Víctor José Castellanos Estrella, jueces de esta Sala, 

para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en ejecución de contrato de seguros incoada por el señor Charles Revi Almonte 

en contra de la compañía Seguros Palic, S. A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 19 de noviembre de 2007, la sentencia núm. 00793-2007, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA el fin de inadmisión planteado por el 

demandado SEGUROS PALIC, S. A., por los motivos expuestos; SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la 

forma la presente demanda en Ejecución de Contrato y Daños y Perjuicios, incoada por el señor CHARLES REVI 

ALMONTE, en contra de la compañía de seguros PALIC, S. A., mediante actuación procesal No. 419/2007 de fecha 

Veintiuno (21) del mes de Febrero del año Dos Mil Siete (2007), instrumentado por el ministerial JOSÉ TOMÁS 

TAVERAS de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido interpuesta en los plazos y en la 

forma prevista por la ley; TERCERO: En cuanto al fondo ACOGE la presente demanda en Reclamación de pago de 

póliza de Seguros de Vehículo, incoada por el señor CHARLES REVI ALMONTE en contra de la compañía de seguros 

Palic, S. A., y en consecuencia: CUARTO: CONDENA a la COMPAÑÍA DE SEGUROS PALIC, S. A., al pago de la suma de 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ORO (RD$675,000.00) en favor y provecho del señor CHARLES REVI 

ALMONTE, por concepto de pago de póliza del vehículo asegurado; QUINTO: CONDENA a la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS PALIC, S. A., al pago de un astreinte provisional por la suma de QUINIENTOS PESOS ORO (RD$500.00), 

diarios, a partir de la notificación de la presente decisión; SEXTO: CONDENA a la COMPAÑÍA DE SEGUROS PALIC, S. 

A., al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del LIC. JESÚS MARÍA CEBALLOS CASTILLO quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conformes con la sentencia arriba mencionada, interpusieron 

formales recursos de apelación, principal, el señor Charles Revi Almonte, mediante el acto núm. 75-2008, de fecha 

23 de enero de 2008, instrumentado por el ministerial Robert Alberto Casilla Ortiz, alguacil de estrado de la Corte 

de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, y de manera incidental Seguros Palic, S. A., mediante 

acto núm. 174-2008, de fecha 13 de febrero de 2008, instrumentado por el ministerial Fruto Marte Pérez, alguacil 

de Estrado de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ambos 

contra la decisión citada, en ocasión de los cuales intervino la sentencia núm. 509-2008, de fecha 11 de septiembre 

de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA, el defecto en contra de la recurrida 

principal y recurrente incidental, SEGUROS PALIC, S. A., por falta de concluir; SEGUNDO: DECLARA buenos y válidos 

en cuanto a la forma los recursos de apelación, interpuestos por: a) de manera principal por el señor CHARLES REVI 

ALMONTE, mediante acto No. 75/2008, de fecha veintitrés (23) del mes de enero del año 2008, instrumentado por 

el ministerial ROBERT ALBERTO CASILLA ORTIZ, de generales precedentemente descritas, y b) de manera incidental 

por la entidad SEGUROS PALIC, S. A., mediante acto no. 174/2008, de fecha trece (13) del mes de febrero del año 

2008, instrumentado por el ministerial FRUTO MARTE PÉREZ, Alguacil de Estrados de la Presidencia de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia No. 00793, relativa al 

expediente No. 035-2007-00308, dictada en fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año 2007, por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 



interpuestos conforme al derecho que rige la materia; TERCERO: RECHAZA, en cuanto al fondo, los recursos de 

apelación de que se trata, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida descrita en el 

ordinal anterior; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento por las razones descritas precedentemente; 

QUINTO: COMISIONA al ministerial ISIDRO MARTÍNEZ MOLINA, alguacil de estrado de esta sala, para la 

notificación”; 

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

Desconocimiento de los efectos del medio de inadmisión por ausencia de relación contractual. Existencia de la 

excepción de cosa juzgada como medio de inadmisión; Segundo Medio: Violación a los artículos 101, 105, 106 y 

109 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana; Tercer Medio: Falta de ponderación de 

documentos. Los derechos de la póliza habían sido cedidos al Banco Confisa, S. A., omisión de estatuir; Cuarto 

Medio: Falta absoluta de motivos. Violación al Art. 144 del Código de Procedimiento Civil. Tutela judicial efectiva a 

tener una sentencia fundada en derecho. Violación al Art. 72 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas; Quinto 

Medio: Omisión de estatuir; Incongruencia Omisiva. Violación al Derecho de defensa”; 

Considerando, que en fundamento de los medios de casación primero y segundo, los cuales se ponderan de 

manera conjunta por estar estrechamente vinculados los argumentos en que se fundamentan, la recurrente 

sostiene en síntesis: “Que la corte a-qua incurrió en una grave interpretación de los efectos de la cosa juzgada 

como medio de inadmisión, como aquellas sentencias donde reside la cosa juzgada. En efecto, la corte a-qua erró 

en patente en adoptar la misma postura que el juzgado de primera instancia, ya que desconoce que realmente 

existe la triple identidad entre las dos demandas y en la decisión declarando la inadmisibilidad de la primera 

demanda reside la autoridad de la cosa juzgada; que puede ser considerada una sentencia definitiva y que por 

tanto resida en ella la autoridad de cosa juzgada una decisión que verse sobre uno o más medios de inadmisión o 

que decida sobre la inadmisibilidad de la demanda. En autos se revela la circunstancia expuesta, porque la Tercera 

Sala Civil declaró la inadmisibilidad de la demanda intentada por Charles Revi Almonte bajo los mismos términos 

que la demanda incoada por ante la Segunda Sala Civil, por ello que la oponibilidad de la misma como medio de 

inadmisión a la demanda intentada por Charles Revi Almonte por ante el juez a- quo, resulta procedente no solo 

porque la decisión de la Tercera Sala es de carácter definitiva, también porque se reúne la triple identidad”; 

Considerando, que la corte a-qua, en la sentencia impugnada expone, con relación al medio de inadmisión por 

cosa juzgada propuesto por la entidad Seguros Palic, S. A., que “… esta sala rechaza por esas mismas razones las 

pretensiones del recurrido principal y recurrente incidental, en todo caso una valoración de ese aspecto 

establecido por los artículos 105 y 106 de la ley 126-02 (sic), mal podría tener carácter y alcance obligatorio, 

puesto que podría afectar el derecho de acceso a la justicia; no se trata de textos inconstitucionales pero su 

cumplimiento es de naturaleza facultativa en lo que se denomina interpretación de la norma a la luz de la 

Constitución; sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositivo de la presente sentencia” (sic); 

Considerando, que es necesario señalar, que si bien es cierto que para que el medio de inadmisión por cosa 

juzgada pueda ser válidamente opuesto, es necesario que entre las acciones judiciales enfrentadas se encuentren 

reunidas las condiciones exigidas por el artículo 1351 del Código Civil, es decir, que la litis debe ser entre las 

mismas partes y tener identidad de causa y objeto; no es menos cierto que en la especie dicho medio no puede ser 

admitido, no por los motivos expuestos en el fallo impugnado, sino por el suplido por esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de una cuestión de puro derecho, y es que en el caso en estudio no 

procede retener el principio de cosa juzgada, en razón de que en ocasión de la primera demanda, la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se limitó a declarar 

inadmisible por extemporánea la demanda en ejecución de contrato de póliza de seguro por no haberse cumplido 

con el preliminar que establece la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, lo que no incide en cuanto al fondo del 

asunto que la autoridad de cosa juzgada solo es inherente a las decisiones judiciales rendidas en la materia 

contenciosa respecto de las contestaciones debatidas entre las partes y lo que haya sido objeto de fallo;  

Considerando, que además en cuanto a la señalada violación a los artículos 101, 105, 106 y 109 de la Ley 

146-02 sobre Seguros y Fianzas, en cuyo fundamento fue rechazado erróneamente por la corte a-qua el medio de 

inadmisión por cosa juzgada, a juicio de esta Corte de Casación, luego de haber establecido los motivos de derecho 



correctos para el rechazo de dicho medio, y en vista que dicho preliminar fue agotado, pues en el fallo impugnado 

se establece que el demandante original depositó el acta de no acuerdo emitida por la Superintendencia de 

Seguros, el análisis de dichos textos legales resulta intrascendente, una vez ese aspecto sí fue cosa juzgada 

mediante la decisión de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por 

lo que en esas condiciones no puede ser ponderado en esta instancia, motivo por el cual los agravios formulados 

en los medios de casación examinados carecen de fundamento, y se rechazan;  

Considerando, que en apoyo del tercer medio de casación planteado, la recurrente sostiene: “… que la corte 

a-qua deriva la existencia de un incumplimiento contractual sin haber indicado la fuente de dicha comprobación, 

ya que los documentos constatados revelan que no existía más que una cesión de derecho al Banco Confisa, S. A., 

efectivo desde el día 16 de abril de 2004. Además, Charles Revi Almonte tenía pleno conocimiento de la situación 

de la cesión, en aras del financiamiento solicitado por este al Banco Confisa, S. A., de manera que no podía ser 

adquirido los beneficios de la póliza por Charles Revi Almonte por la ausencia de interés asegurable” (sic); 

Considerando, que es oportuno indicar los motivos en los cuales la corte a-qua fundamentó su decisión, a 

saber: “que esta sala advierte, que si bien es cierto que consta en el expediente un endoso de cesión de derechos 

por parte de la compañía de SEGUROS PALIC, al BANCO CONFISA, donde señala lo siguiente: “QUEDA ENTENDIDO 

Y CONVENIDO QUE: Efectivo al 16 de Abril de 2004, todos los derechos y privilegios de la presente póliza, han sido 

cedidos al BANCO CONFIZA (sic), en lo concerniente a la cobertura de colisión al 100% y Riesgo Comprensivo al 

100% del vehículo indicado más adelante, a quien se pagará la indemnización correspondiente en caso de 

Accidente hasta el monto de su interés, sin que exceda del monto total asegurado…”(sic), no menos cierto es que 

constan depositadas en el expediente dos comunicaciones las cuales son las siguientes: “a) la comunicación de 

fecha 04 de marzo del 2005, donde la compañía SEGUROS PALIC, le comunica al BANCO CONFISA, con relación a la 

Ref. del asegurado CHARLES REVI ALMONTE. Póliza No. 1-0051-16465. F/Pérdida: Noviembre 29, 2004.- 

Reclamación No. 2004-01-0051-5696. Chasis JMBSREA5AYZ000126, donde dice textualmente lo siguiente: 

Distinguidos señores: Les informamos que nuestro cliente de referencia ha presentado una reclamación, la cual es 

una pérdida total hemos reservado un valor aproximado de RD$594,534.00.- En virtud de que existe un endoso de 

cesión a favor de ustedes, solicitamos su autorización u objeción para procesar dicho reclamo. Luego de verificar 

su estatus crediticio…”; que en fecha cuatro (4) de febrero del 2005, fecha esta anterior a la comunicación de 

Seguros Palic, el BANCO CONFISA, le comunicó a esta compañía aseguradora lo siguiente: “Con relación a la 

solicitud hecha a ustedes por el cliente de referencia, tenemos a bien informarles, que no tenemos objeción en 

que se haga efectivo el pago de la reclamación, siempre que no se alteren los términos de la cesión de derechos de 

la póliza que ampara el vehículo financiado por el cliente, cuyos datos detallamos a continuación: AUTOMOVIL, 

MITSUBISHI, AÑO 2000, CHASIS No. JMBSREA5AYZOOO126. El pago deberá realizarse de la siguiente forma: 

BANCO CONFISA DE DESARROLLO Y CRÉDITO, S. A., $162,363.00.-CHARLES REVI ALMONTE $431,991.00.- 

RD$594,354.00; que en virtud de la comunicación antes señalada se demuestra que el referido banco no tenía 

objeción alguna a que el contrato de póliza fuese ejecutado, por lo que los alegatos del recurrente carecen de 

fundamento” (sic); 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que en el ejercicio de su poder soberano 

la corte a-qua apreció el valor de los elementos de prueba que le han sido sometidos, especialmente de la 

comunicación de fecha 4 de febrero de 2005, mediante la cual el Banco Confisa le comunica a Seguros Palic, S. A., 

su no objeción a la ejecución de la póliza de seguro a favor del señor Charles Revi Almonte, sin haber alterado 

dichos jueces el sentido claro y evidente de este documento, ni las consecuencias que de él se derivan, por lo que 

contrario a lo sostenido por la actual recurrente, existe en la especie un legítimo interés asegurable del 

demandante original, tal y como razonó la corte a-qua, por lo que procede desestimar el medio de casación de que 

se trata;  

Considerando, que en fundamento del cuarto medio de casación la recurrente alega que la corte a-qua incurrió 

en omisión de estatuir en relación a la supuesta indemnización acordada por el juez de primer grado, sin embargo 

de la transcripción del fallo de primer grado que figura en la sentencia impugnada no se verifica que este tribunal 

haya fijado indemnización alguna, y en vista de que la sentencia primigenia no fue depositada con motivo de este 



recurso de casación, este medio resulta no ponderable pues no se puede hacer valer por ante la Suprema Corte de 

Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en 

sus conclusiones por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley le 

haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público; 

Considerando, que en base al quinto medio de casación, la recurrente expresa: “Que la corte a-qua no se 

pronunció sobre nuestras conclusiones ampliadas en nuestro escrito. Además es preciso destacar que en la 

sentencia consta que se ha pronunciado el defecto contra Seguros Palic, S. A., pero esta concluyó al fondo en la 

última audiencia y presentó un escrito ampliatorio de las conclusiones. Sin embargo, aún ratificando un defecto 

que nunca se pronunció la corte a-qua conoció el recurso de Seguros Palic, S. A.; En adición a esto, la corte a-qua 

solo toma en consideración las conclusiones de la parte recurrida, en el sentido que transcribe sus conclusiones y 

las pondera en el desarrollo de todo el proceso de deliberación, pero no toca a fondo las conclusiones de la 

exponente en su totalidad. Lo anterior se traduce en una omisión en la obligación de estatuir que recae sobre todo 

lo juzgado de cada jurisdicción que indudablemente deja en evidencia la falta de base legal y de motivación de la 

sentencia que implica su revocación”; 

Considerando, que contrario a las afirmaciones de la recurrente, la lectura íntegra del fallo impugnado revela 

que la entidad Seguros Palic, S. A., otrora recurrida principal y recurrente incidental, no concluyó al fondo ante la 

corte a-qua, conllevando esto que fuera pronunciado el defecto en su contra por falta de concluir, y verificándose 

además que la corte a-qua valoró el recurso de apelación incidental por dicha parte interpuesto, el cual rechazó 

conforme se evidencia en el dispositivo transcrito anteriormente, resultando infundados los argumentos de la 

recurrente sobre la omisión de estatuir, medio que en consecuencia se rechaza; 

Considerando, que en virtud de los motivos antes señalados, la sentencia impugnada no adolece de los vicios 

denunciados en los medios analizados, por lo que procede rechazarlos, y con ellos, el presente recurso de 

casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Seguros Palic, S. A., contra la 

sentencia núm. 509-2008, de fecha 11 de septiembre de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a 

favor de los Licdos. Jesús M. Ceballos Castillo y Andrés Daniel Espinal De la Paz, abogados de la parte recurrida, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 27 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 152º 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, 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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