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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014.  

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 Banreservas, S. A., entidad autónoma del Estado 

dominicano, debidamente constituida de conformidad a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y 

asiento social principal en la Avenida Luperón esquina Mirador Sur, edificio Banreservas S. A., de esta ciudad, 

debidamente representada por su vicepresidente, Lic. Héctor José Saba Pantaleón, dominicano, mayor de edad, 

casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0101146-8, domiciliado y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 243-2008, de fecha 23 de mayo 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 a la Dra. Jacqueline Pimentel Salcedo, abogada de la parte recurrente, 

Seguros Banreservas, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. José A. Cabral, abogado de la parte recurrida, Miguel Adón 

Pascual;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede ACOGER la demanda en solicitud de suspensión introducida por SEGUROS BANRESERVAS, S. A., contra la 

sentencia No. 243-2008 del 23 de mayo de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos expuestos”; 

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

agosto de 2008, suscrito por la Dra. Jacqueline Pimentel Salcedo, abogada de la parte recurrente, Seguros 

Banreservas, 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 29 de 

septiembre de 2008, suscrito por el Licdo. José A. Cabral E., abogado de la parte recurrida, Miguel Adón Pascual; 

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 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 3 de febrero de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 10 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente; 

por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, 

José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de la demanda en daños y perjuicios interpuesta por el señor Miguel Adón Pascual, contra Seguros 

Banreservas, S. A, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó el 11 de octubre de 2006, la sentencia civil núm. 00949-2006, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la parte demandada 

BANRESERVAS, S. A., y excluye al señor HÉCTOR SABA, por los motivos expuestos; SEGUNDO: ACOGE la presente 

demanda en Reparación de Daños y Perjuicios incoada por el señor MIGUEL ADON PASCUAL en contra de 

BANRESERVAS, S. A., y el señor HÉCTOR SABA mediante Actuación Procesal No. 856-05, de fecha Trece (13) del 

mes de Abril del Dos Mil Cinco (2005), del Protocolo del Ministerial FÉLIX JIMENEZ CAMPUSANO, de Estrados de la 

Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en consecuencia; TERCERO: CONDENA a 

SEGUROS BANRESERVAS, S. A., al pago de una indemnización por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 

(RD$500,000.00), a favor del señor MIGUEL ADON PASCUAL, como justa reparación por los daños morales 

ocasionado (sic); CUARTO: RECHAZA la ejecución provisional solicitada por la parte demandante por los motivos ut 

supra indicados; QUINTO: CONDENA a SEGUROS BANRESERVAS, S. A., al pago de un 1% por concepto de interés 

Judicial a partir del día de la demanda en justicia, a título de indemnización complementaria; SEXTO: Condena a 

SEGUROS BANRESERVAS, S. A., al pago del presente proceso, con distracción de las mismas en provecho del DR. 

JOSÉ A. CABRAL E.,  quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con dicha 

decisión, Seguros Banreservas, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

13-2007, de fecha 5 de enero de 2007, instrumentado por el ministerial Delio A. Javier Minaya, alguacil de estrados 

de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 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 el 23 de 

mayo de 2008, la sentencia civil núm. 243-2008, ahora impugnada, 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 social SEGUROS BANRESERVAS, S. A., mediante acto No. 13-2007, de fecha Cinco (05) de Enero del año 

2007, instrumentado por el ministerial Delio A. Javier Minaya, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; contra la sentencia No. 00949/2006, 

relativa al expediente No. 035-2005-00543, de fecha Once (11) de Octubre del año 2006, dictada por la Segunda 

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

interpuesto de acuerdo a la ley; SEGUNDO: RECHAZA el indicado recurso de apelación, en consecuencia 

CONFIRMA la sentencia recurrida, conforme los motivos út-supra enunciados; TERCERO: CONDENA, a la parte 

recurrente, SEGUROS BANRESERVAS, S. A., al pago de las costas del procedimiento, y ordena la distracción de las 

mismas en provecho del abogado de la parte gananciosa al Dr. JOSÉ CABRAL, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente en apoyo de su memorial de casación propone los medios siguientes: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos. Mala aplicación del derecho, violación a las reglas de la Prueba. 

Segundo Medio: Violación a la Ley 834 en sus artículos 44 y siguientes. Violación a la Ley 146-02 sobre Seguros y 



Fianza de la República Dominicana, en los artículos 117, 122, 128, 131,133. Violación al artículo 138 Párrafo 8vo. 

del Código Civil y el 1315 del Código Civil. Tercero Medio: Violación de los preceptos jurisprudenciales y la Máxima 

él es la medida de la acción. Cuarto Medio: Falta de base legal y Falta de motivos” (sic); 

Considerando, que en el segundo medio de casación, el cual será examinado en primer orden por así convenir a 

la solución del caso, la parte recurrente aduce, que la demanda original debió ser declarada inadmisible, toda vez 

que el señor Miguel Adón Pascual, conductor del vehículo accidentado, carecía de calidad para demandar a la 

compañía aseguradora, Seguros Banreservas, S. A., ya que no era el asegurado, ni el beneficiario del contrato de la 

Póliza, ni tenía contrato alguno con la indicada aseguradora, por tanto el mismo era un tercero, que bajo ninguna 

circunstancia podía demandar de manera directa a la aseguradora sin haber puesto en causa al asegurado, Cristian 

Arias; que al no existir un contrato válido entre la compañía aseguradora y el demandante Miguel Adón Pascual, no 

existe responsabilidad contractual como erróneamente fue establecido por la corte a-qua, por tanto, al confirmar, 

la alzada la decisión de primer grado que otorgó condenación en su perjuicio, incurrió en violación a la Ley 146-02 

sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, del 11 de septiembre de 2002, y al artículo 44 de la ley 834 

del 15 de julio de 1978;  

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

impugnada, se verifica la ocurrencia de los hechos siguientes: 1) que según consta en el acta policial núm. 073 de 

fecha 23 de febrero 2005, el ahora recurrido señor Miguel Adón Pascual en fecha 20 de febrero del 2005, sufrió un 

accidente de tránsito en la carretera del Bulevar Central Cap Cana, provincia La Altagracia, mientras conducía el 

camión propiedad del señor Eligio Welinton, marca Daihatsu, modelo 2002, Chasis V11863712, asegurado con la 

compañía de Seguros Banreservas, S. A., mediante la Póliza No.2-501-045074, con una cobertura para fianza por la 

suma de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), en la cual figuraba como beneficiario el señor Cristian Arias; 2) que 

como consecuencia de dicho accidente, el conductor del citado vehículo, Miguel Adón Pascual actual recurrido, 

resultó procesado ante la jurisdicción represiva, la cual condicionó su libertad al pago de una fianza; 3) que la 

compañía aseguradora Seguros Banreservas, S. A., fue intimada por el mencionado conductor a fin de que 

efectuara el pago indicado; que al no cumplir la aseguradora con el desembolso de la mencionada fianza, originó 

que el mismo permaneciera en prisión varios días, debiendo sus familiares, para la obtención de su libertad 

agenciar el pago de la póliza otorgada a través de otra compañía de seguros; 4) que el señor Miguel Adón Pascual 

aduciendo haber sufrido daños, debido a las vicisitudes que padeció en prisión como consecuencia del 

incumplimiento de la aseguradora al haberse negado a pagar la fianza concedida, demandó a Seguros Banreservas, 

S. A., en reparación de daños y perjuicios; 5) que la indicada demanda fue acogida por el tribunal de primer grado, 

condenando a dicha compañía al pago de quinientos mil pesos (RD$500,000.00); 6) que dicha decisión fue 

confirmada por la corte a-qua, mediante la sentencia ahora recurrida en casación;  

Considerando, que respecto al medio examinado, la corte a-qua para sustentar su decisión estableció los 

motivos siguientes:“que entendemos que es posible una demanda en responsabilidad civil como producto de los 

daños que se ocasionasen en un accidente por una víctima, es que en la especie el conductor del vehículo debió 

salir en libertad como producto de un compromiso contractual que era dable a la entidad aseguradora, la cual se 

imponía cumplir sin importar quien tuviera conduciendo el vehículo siempre y cuando fuera en base a lo que es la 

noción de desplazamiento de la guarda; puesto que si el chofer del vehículo asegurado tuvo un accidente debió 

ese chofer ser socorrido judicialmente en los términos de la fianza, es que la postura de dicha entidad en tanto y 

en cuanto concierne que no contrató con el recurrido, es cierta, pero sin embargo como producto de una 

obligación de hacer que era la de garantizar el estado de libertad del chofer accidentado fue incumplida, por tanto 

es posible el encauzamiento en esas condiciones, sin que implique las violaciones, que invoca la recurrente, tanto a 

disposiciones jurisprudenciales, como de la ley 146-02, que no son aplicables al caso, por lo que procede rechazar 

dicho recurso de apelación y confirmar la sentencia”(sic); 

Considerando, que el contrato de seguro, tiene como finalidad asegurar la reparación del daño que se pueda 

causar a los terceros y la propiedad, en los hechos que involucran la participación del vehículo asegurado y dado el 

carácter in rem del contrato, este sigue a la cosa asegurada en cualquier manos en que se encuentre; que frente a 

un hecho de esta naturaleza, es suficiente que el daño sea causado por el vehículo amparado por la póliza de 



seguro y que la misma se encuentre vigente, para que el tercero perjudicado quien es ajeno al contrato de seguro, 

pueda obtener en su provecho y contra la compañía aseguradora el pago del monto cubierto por dicho evento 

contenido en dicha póliza; que según consta en la sentencia impugnada esas comprobaciones fueron efectuadas 

por la corte a-qua, a través, del acta policial No. 073 de fecha 23 de febrero de 2005 y la certificación 0434 de 

fecha 22 de febrero de 2006 emitida por la Superintendencia de Seguros, documentos que fueron sometidos para 

su valoración;  

Considerando, que por otra parte hay que destacar, que a pesar de que la ahora recurrente cuestiona la calidad 

del conductor del vehículo accidentado para accionar en su perjuicio, aduciendo que el mismo es un tercero, sin 

embargo, según el estudio de los documentos que conforman la sentencia impugnada, consta el cheque No. 

052051 de fecha 7 de septiembre del 2005, emitido por la compañía aseguradora Seguros Banreservas, S. A., a 

favor del indicado conductor señor Miguel Adón Pascual por la suma de diecinueve mil quinientos pesos 

(RD$19,500.00), estableciendo como concepto, la reclamación realizada en la gestión de libertad provisional del 

citado conductor, misma suma que aduce éste haber pagado por concepto de la fianza que le fue otorgada y que la 

aseguradora se negó a efectuar; que el indicado reembolso realizado por la compañía aseguradora es una 

aceptación implícita, de que le era atribuible dicha obligación de hacer, que era el pago de la fianza, tal y como fue 

convenido en el contrato de Póliza de seguro y en consecuencia, garantizar la libertad del conductor perjudicado, 

independientemente de que este no figurare en el contrato de póliza;  

Considerando, que en efecto, dado el carácter del contrato de seguro, tal y como correctamente fue valorado 

por la alzada, en el caso examinado, la responsabilidad de asistencia judicial del asegurador a favor del conductor 

del vehículo se mantenía independientemente de que el vehículo al momento del accidente estuviera o no siendo 

conducido por el titular de la póliza, que al haber incumplido la compañía aseguradora con su obligación y como 

consecuencia de ello, el conductor permaneció en prisión no obstante habérsele concedido la libertad condicional, 

es evidente, que el mismo podía accionar contra la aseguradora por los daños irrogados a su persona como 

corolario del incumplimiento de la indicada compañía aseguradora; por consiguiente procede desestimar el medio 

examinado por no haber incurrido la corte a-qua en los vicios denunciados por la recurrente;  

Considerando, que en el primer medio de casación, la parte recurrente aduce que la corte a-qua, al emitir su 

decisión interpretó erróneamente los hechos y desnaturalizó el derecho, sin embargo, no estableció en qué 

consistió el vicio imputado; que dicho medio no contiene expresión alguna que permita determinar la regla o el 

principio jurídico, vulnerado sino que se ha limitado hacer una exhaustiva narrativa de los hechos acaecidos; que 

ha sido juzgado, que es ineludible que en el desarrollo del medio, el recurrente debe articular un razonamiento 

jurídico que permita a la Suprema Corte de Justicia determinar si en el caso ha habido la violación invocada, que 

ante la ausencia de esa formalidad, esta Corte de Casación se encuentra imposibilitada de ponderar dicho medio, y 

en consecuencia procede declarar la inadmisibilidad del mismo; 

Considerando, que en el tercer y cuarto medio de casación reunidos para su examen por estar vinculados, el 

recurrente alega en síntesis que, el demandante original señor Miguel Adón Pascual, actual recurrido, sustentó su 

demanda en varios postulados, entre ellos la responsabilidad del comitente preposé, desconociendo que en la 

especie, no existe ese vínculo entre Seguros Banreservas, S. A., y Miguel Adón Pascual, por tanto la indicada 

aseguradora no estaba sometida a la presunción de la responsabilidad que establece el artículo 1384 del Código 

Civil; 

Considerando, que contrario a lo enunciado por la parte recurrente, tal y como se ha visto, la corte a-qua, 

retuvo responsabilidad civil a cargo de la compañía aseguradora, fundamentada en el incumplimiento contractual 

de ésta, al no realizar la prestación a la que se comprometió, que era el pago de la fianza dispuesta en el contrato 

de póliza de seguro, y no por el efecto de la responsabilidad del comitente preposé a que se refiere el artículo 1384 

párrafo III del Código Civil como aduce el recurrente, que por tal motivo el medio examinada carece de 

fundamento y por tanto debe ser desestimado; 

Considerando que, la sentencia impugnada revela que la misma contiene una completa relación de los hechos 

de la causa, a los cuales la corte a-qua ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente 



y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, verificar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, valoración de los hechos y 

documentos de la causa, conteniendo el fallo criticado motivos suficientes y pertinentes que justifican su 

dispositivo, por lo tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por el recurrente, por lo que 

procede desestimar los medios de casación examinados, por carecer de fundamento y en consecuencia, rechazar 

el presente recurso de casación de que se trata.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad Seguros Banreservas, S. 

A., contra la sentencia núm. 243-2008, dictada el 23 de mayo de 2008, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la entidad Seguros Banreservas, S. A., al pago de las costas a favor del Dr. José 

A. Cabral E., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 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 17 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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