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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 Seguros Universal, C. por A., antes denominada Seguros Popular, 

S. A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes dominicanas, con su domicilio social 

en la avenida Winston Churchill núm. 1110, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente Ernesto 

Izquierdo, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0094143-4, 

domiciliado y residente en esta ciudad; y Arquisol, S. A., sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes 

dominicanas, con su domicilio social en la calle Camila Henríquez Ureña núm. 1, del sector Mirador Norte, de esta 

ciudad, debidamente representada por el señor Cristóbal Miguel Jiménez Cavallo, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1220239-5, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia núm. 223-2008, dictada el 15 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 más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Santiago Tizón por sí y por el Licdo. Hipólito Herrera Vassallo, 

abogados de la parte recurrente Seguros Universal, C. por A., y Aquisol, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. José Isaías Cid Sánchez por sí y por el Licdo. Orlando Fernández, 

abogados de la parte recurrida Karine Michelle Colette Jacobs; 

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 3 de 

febrero de 2009, suscrito por los Licdos. Hipólito Herrera Vassallo, Juan Moreno Gautreau y Julio José Rojas Báez, 

abogados de la parte recurrente Seguros Universal, C. por A., y Arquisol, S. A., en el cual se invocan 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 19 de 

febrero de 2009, suscrito por los Licdos. Vanahí Bello Dotel, Orlando Fernández y José Isaías Cid Sánchez, abogados 

de la parte recurrida Karine Michelle Colette Jacobs;  

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, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 16 de febrero de 2011, estando presentes los magistrados 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 10 de septiembre 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 Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar 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 la demanda en ejecución de contrato de fianza y daños y perjuicios interpuesta por la señora Karine 

Michelle Colette Jacobs, contra Arquisol, S. A., y Seguros Popular, S. A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 16 de febrero de 2006, la sentencia 

civil núm. 00210-06, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA en parte las 

conclusiones de la parte demandada por los motivos expuestos; SEGUNDO: ACOGE la presente Demanda en 

EJECUCIÓN DE CONTRATO Y FIANZA, y DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por la señora KARINE MICHELLE COLETTE 

JACOBS, mediante Acto Procesal No. 617-04, de fecha 7 del mes de Julio del 2004, instrumentado por ROBERT A. 

CASILLA ORTIZ, de Estrado de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido hecha en 

tiempo hábil y en concordancia con la legislación dominicana, y en consecuencia; TERCERO: CONDENA a la Razón 

Social ARQUISOL, S. A., al pago de la suma de QUINIENTOS MIL PESOS (RD$500,000.00) a favor y provecho de la 

señora KARINE MICHELLE COLETTE JACOBS, por los daños y perjuicios causados, y por las razones ut supra 

indicadas; CUARTO: CONDENA a la parte demandada la Razón Social ARQUISOL, S. A., al pago de un 1%de interés 

Judicial al tenor del Artículo 1153 del Código Civil Dominicano y 24 de la ley 183-02, desde el día de la demanda; 

QUINTO: ORDENA a SEGUROS POPULAR, S. A., ejecutar el contrato de Fianza No. 17-203941 por valor de UN 

MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,190,000.00) en favor de KARINE MICHELLE COLETTE 

JACOBS; SEXTO: CONDENA a la Razón Social ARQUISOL, S. A., al pago de las costas y gastos de procedimiento, con 

distracción a favor del LICDA. VANAHÍ BELLO DOTEL, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que 

no conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos de apelación, principal, Seguros Universal, S. A., 

mediante acto núm. 325, de fecha 22 de mayo de 2006, del ministerial Luis Bernardito Dubernai Martí, alguacil 

ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de manera 

incidental, por Arquisol, S. A., mediante acto núm. 326, de fecha 22 de mayo de 2006, del ministerial antes 

señalado, ambos contra la citada sentencia, en ocasión de los cuales la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 15 de mayo de 2008, la sentencia núm. 223-2008, ahora 



impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y 

válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuesto (sic) por a) SEGUROS UNIVERSAL, S. A. (sic), 

mediante acto No. 325, de fecha veintidós (22) de mayo del año 2007; y b) ARQUISOL, S. A., mediante acto No. 

326, de fecha veintidós (22) de mayo del año 2007, ambos instrumentados 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, contra la sentencia civil No. 00210/06, relativa al expediente No. 2004-0350-1942, dictada por la 

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

interpuesto conforme a las reglas procésales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en parte, en cuanto al fondo 

del recurso de apelación interpuesto por ARQUISOL, S. A., en consecuencia, REVOCA el ordinal tercero de la 

sentencia recurrida; rechaza la demanda en daños y perjuicios respecto a esta parte; al tenor de los motivos que se 

esbozan precedentemente; TERCERO: RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por la entidad SEGUROS 

UNIVERSAL, S. A. (sic) al tenor del acto No. 326 (sic), de fecha veintidós (22) de mayo del año 2007, en 

consecuencia, CONFIRMA la sentencia recurrida en ese aspecto, por los motivos precedentemente enunciados; 

CUARTO: COMPENSA las costas, generadas en esta instancia, conforme los motivos precedentemente esbozados”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: Primer Medio: 

Violación a la ley falta de motivos. Al fallar como lo hizo, la corte a-qua incurrió en una flagrante violación de las 

disposiciones del artículo 101 de la Ley 146-02, de fecha 11 de septiembre de 2002, sobre Seguros y Fianzas de la 

República Dominicana, y del artículo 44 de la Ley 834, de fecha 15 de julio de 1978, así como también en la falta de 

brindar motivos suficientes que justifiquen su decisión; Segundo Medio: Violación a la ley falta de motivos. Al fallar 

como lo hizo, la corte a-qua incurrió en una flagrante violación de las disposiciones del artículo 105 de la Ley 

146-02, de fecha 11 de septiembre de 2002, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, y del artículo 44 

de la Ley 834, de fecha 15 de julio de 1978, así como también en la falta de brindar motivos suficientes que 

justifiquen su decisión; Tercer Medio: Violación a la ley y falta de base legal. La decisión de la corte a-qua revocó la 

condena en daños y perjuicios de primer grado contra la co-recurrente, la entidad Arquisol, S. A., pero mantuvo la 

condena al pago de los intereses; Cuarto Medio: Violación a la ley y falta de base legal. La decisión de la corte 

a-qua mantiene una condenación a un “interés judicial” en ausencia de fundamento legal que la justifique y en 

franca violación de las disposiciones del artículo 1153 del Código Civil; Quinto Medio: Desnaturalización de los 

hechos y documentos de la causa y falta de motivación. La corte a-qua ha desconocido el derecho fundamental al 

debido proceso de las recurrentes, las entidades Arquisol, S. A. y Seguros Universal, C. por A., al disponer la 

ejecución de la póliza en presencia de una grave desnaturalización de los hechos y documentos y no brindar 

motivos suficientes para que la sentencia se baste a sí misma; Sexto Medio: Falta de base legal. El fallo de la corte 

a-qua no le permite a la Corte de Casación verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medios de casación, que se reúnen por su vinculación, 

las recurrentes alegan, en síntesis, que como bien lo disponen los artículos 101 y 105 de la Ley 146-02, la recurrida 

señora Karine Michelle Colette Jacobs, ha debido acogerse a los procedimientos de arbitraje y conciliación 

previstos por la ley con carácter obligatorio y preliminar, antes de interponer su acción judicial en contra de la 

co-recurrente, la entidad Seguros Universal, C. por A.; que cuando el legislador utiliza la frase “deberán acogerse”, 

es porque ha querido que las partes, antes de llevar su reclamo a la vía judicial, se acojan a un procedimiento 

preliminar de arbitraje, lo cual no significa que se esté limitando el acceso a la justicia de la recurrida, señora 

Karine Michelle Colette Jacobs; que las motivaciones dadas por la corte a-qua, para decidir el presente aspecto en 

la forma en que lo hizo, claramente no satisfacen el requisito previsto por el legislador; 

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la corte a-qua sostuvo: “que en cuanto a que se imponía 

agotar el preliminar de conciliación y en caso de fracaso de esta alternativa había que elegir el arbitraje, no es 

posible deducir tales consecuencias, puesto que una interpretación de estos textos artículos 101 a 105 de la ley 

146-02 a la luz de la normativa Constitucional no pueden serle imperativo al reclamante de una póliza de seguro so 

pena de crear una inadmisibilidad, que puede representar un obstáculo al libre ejercicio de la acción en justicia y 

una irracionalidad en el orden procesal que tendría un efecto eventual de retardar el cumplimiento de la 

obligación a cargo de la entidad aseguradora, situación que desnaturalizaría la noción de la equidad y la buena fe 



de cara al cumplimiento efectivo de lo contrario, en perjuicios evidente de un consumidor, que no es profesional 

en materia de seguros, por lo que se desestiman dichos alegatos, por entenderlo improcedente, es que la 

interposición de la demanda es suficiente para establecer la puesta en conocimiento de no cumplimiento que en 

efecto fue fallida en tres ocasiones” (sic); 

Considerando, que previo al análisis del criterio anterior, expuesto por la corte a-qua, resulta oportuno 

ponderar del contenido de los artículos de la Ley núm. 146-02, de fecha 9 de septiembre de 2002, sobre Seguros y 

Fianzas de la República Dominicana, que establecen las fases preliminares al apoderamiento de los tribunales del 

orden judicial cuando surjan controversias en relación a una póliza de seguro entre el asegurado y la compañía de 

seguros de que se trate; que en ese sentido, el artículo 105 consagra: “La evaluación previa de las pérdidas y daños 

y la solución de cualquiera otra diferencia relativa a la póliza por medio de un arbitraje es indispensable, en caso 

de desacuerdo entre el asegurado y la compañía y mientras no haya tenido lugar, el asegurado no puede incoar 

ninguna acción judicial contra la compañía aseguradora, como consecuencia de la expedición de la póliza”; que, en 

adición, el artículo 106 de la citada ley, establece en su párrafo tercero que: “En el caso de que una de las dos 

partes se negare a designar o dejare de nombrar su árbitro, en el plazo de un (1) mes antes indicado, la otra parte 

tendrá el derecho de solicitar a la Superintendencia su actuación como amigable componedor”; que, finalmente, 

cabe hacer mención del artículo 109 que dispone: “El acta de no conciliación emitida por la Superintendencia o el 

laudo arbitral es un requisito previo al conocimiento de la demanda que pudiere intentar cualquiera de las partes 

ante el tribunal correspondiente”; 

Considerando, que como se observa de la transcripción de las referidas disposiciones legales las mismas 

pretenden regular cuando surjan controversias en relación a una póliza de seguro entre el asegurado y la compañía 

de seguros, pero en la especie se trata de un contrato de fianza, en la que quien reclama es el beneficiario o 

acreedor de la misma, es decir que no se trata de la reclamación de un asegurado, por lo que no le resultan 

aplicables las referidas disposiciones legales, no obstante, en adición a dichos motivos, esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio que, si bien es cierto que el objetivo de toda fase 

conciliatoria, como una vía alterna de solución de conflictos, es que las partes logren un acuerdo sin necesidad de 

intervención judicial, y a través de procesos pacíficos y expeditos, no menos cierto es que, las fases conciliatorias 

deben surgir de la voluntad de las partes en conflicto, en procura de obtener de este proceso conciliatorio una 

solución al mismo, no pudiendo constituir esta opción un obstáculo al derecho que les asiste a las partes de 

someter el caso a la justicia, es decir, que el agotamiento de esta vía reviste un carácter puramente facultativo, y el 

ejercicio de esta facultad dependerá de la eficacia que represente el proceso conciliatorio, el cual, en caso de 

desvirtuarse y provocar dilaciones innecesarias, perdería su naturaleza y constituiría un obstáculo para el libre 

acceso a la justicia. Que muchas veces, la parte colocada en una posición dominante, utiliza esta fase con fines 

retardatorios y de cansar a la otra parte para que no persiga la litis, violentando el principio de economía procesal 

y obstaculizando el derecho a una tutela judicial efectiva; 

Considerando, que la Constitución Dominicana, garantiza el respeto de los derechos fundamentales y establece 

mecanismos para la tutela de estos derechos; que a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, establecer con carácter obligatorio el agotamiento de los preliminares establecidos en la Ley de Seguros y 

Fianzas, en la forma en que lo disponen los artículos 105, 106 y 109 de la referida ley, en el sentido de que la 

presentación del acta de no conciliación emitida por la Superintendencia o el laudo arbitral, sea una condición 

indispensable para accionar en justicia, aun en el contrato de seguro exista una cláusula que lo disponga, 

constituiría una limitación al libre acceso a la justicia y violentaría el principio de la igualdad de todos ante la ley, 

ambos derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución, y por las convenciones internacionales 

sobre derechos humanos de las cuales la República Dominicana es signataria, por lo que carecen de fundamento 

los argumentos de las recurrentes en relación a los medios que se evalúan, los cuales en consecuencia se rechazan; 

Considerando, que en el desarrollo del quinto y sexto medios de casación, que procede examinar conforme a 

un correcto orden procesal, las recurrentes alegan en síntesis, que adicionalmente, la corte a-qua también incurrió 

en relación con este medio, en falta de motivación, pues de la lectura de la sentencia impugnada no se desprenden 

los argumentos en virtud de los cuales se rechazó el recurso de la co-recurrente, la entidad Seguros Universal, C. 



por A.; que la corte a-qua ha violado la ley, ha omitido motivar adecuadamente su decisión y, muy especialmente, 

no le permite a esta honorable Corte de Casación verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada en la especie; 

Considerando, que la parte recurrente no indica en los medios examinados cuáles alegatos del recurso de 

apelación interpuesto por la entidad Seguros Universal, C. por A., no fueron contestados por la corte a-qua, 

tampoco deposita ante esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el acto contentivo de dicho 

recurso de apelación, ni menciona cuáles aspectos no fueron debidamente motivados por la corte a-qua; 

 Considerando, que la corte a-qua reunió y sintetizó en la página doce de su decisión los alegatos de ambas 

partes recurrentes en apelación, Arquisol, S. A., y Seguros Universal, S. A. (sic), en defensa de sus recursos, por 

haberse formulado en forma conjunta por ambas, los cuales, en síntesis y en correcto orden procesal, consisten en 

que fue pronunciada la inconstitucionalidad oficiosa de la fianza de garantía judicial en contra de los extranjeros 

transeúntes; que el juez del tribunal a-quo no retuvo la prueba del incumplimiento de la obligación de la parte 

demandada original; que para la ejecución de la fianza suscrita se exige un incumplimiento del afianzado, y una 

formal denuncia del incumplimiento a cargo del beneficiario; que es prematura la sentencia, puesto que en la 

especie debió haber mediado un procedimiento de conciliación y arbitraje;  

Considerando, que todos estos alegatos fueron respondidos por la corte a-qua, toda vez que decidió que la 

inconstitucionalidad de las disposiciones de los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y 16 del 

Código Civil, podía ser declarada de oficio por el juez toda vez que vulneran prerrogativas Constitucionales, que 

por tanto son de orden público, como lo es el acceso a la justicia; que continuó expresando la corte a-qua, como se 

mencionó anteriormente, que una interpretación de los “artículos 101 a 105 de la Ley 146-02 a la luz de la 

normativa Constitucional no pueden serle imperativo al reclamante de una póliza de seguro so pena de crear una 

inadmisibilidad, que puede representar un obstáculo al libre ejercicio de la acción en justicia y una irracionalidad 

en el orden procesal”; que la corte a-qua juzgando en derecho, retuvo además como “evento incontestable” que la 

recurrente Arquisol, S. A., se comprometió a entregar una unidad de apartamento en provecho de la recurrida 

para el 31 de agosto de 2004, así como también retuvo “que no hubo cumplimiento de parte de la demandada 

original, por lo que era válido accionar en ejecución de la póliza de garantía de fiel cumplimiento” y “que la 

interposición de la demanda es suficiente para establecer la puesta en conocimiento de no cumplimiento”; que, 

asimismo, continuó decidiendo la corte a-qua, que en cuanto a la cuantía indemnizatoria la misma no es 

procedente, tomando en cuenta que no es posible acceder a los dos mecanismos de reparación, conforme lo 

consigna el propio contrato de seguro en la cláusula quinta; que por tanto resulta evidente que la corte a-qua dio 

motivos para rechazar cada uno de los alegatos contenidos en el recurso de apelación interpuesto por Seguros 

Universal, S. A., dictando una sentencia suficientemente motivada, por lo que procede el rechazo de los medios 

que se examinan; 

Considerando, que en el tercer y cuarto medios de casación la recurrente alega, en síntesis, que la corte a-qua 

ha revocado la condena al pago de indemnizaciones a cargo de la co-recurrente, la entidad Arquisol, S. A., pero ha 

mantenido la condena al pago de intereses sin ningún tipo de sustento; que entonces, si no hay establecimiento de 

responsabilidad civil en contra de la co-recurrente, la entidad Arquisol, S. A., y por consiguiente, se ha rechazado el 

reclamo de la recurrida, señora Karine Michelle Colette Jacobs, en contra de dicha entidad, no puede haber 

ninguna condena al pago de intereses, que subsista en este caso; 

Considerando, que en el ordinal segundo de la sentencia impugnada, la corte a-qua decidió acoger en parte el 

recurso de apelación interpuesto por Arquisol, S. A., en consecuencia revocar el ordinal tercero de la sentencia de 

primer grado y rechazar la demanda en daños y perjuicios respecto a esta parte; que la corte a-qua, al decidir de la 

forma en que lo hizo, no podía confirmar el ordinal cuarto de la sentencia de primer grado, el cual imponía una 

condena al pago de los intereses de la suma impuesta como indemnización en contra de Arquisol, S. A., toda vez 

que al revocarse la condenación en indemnización esto conllevaba como consecuencia que la condenación al pago 

de intereses quedara sin base alguna que la sustentare, por lo que procede acoger el referido medio de casación, y 

casar únicamente en cuanto al aspecto relativo a la confirmación del pago de los intereses contenido en el ordinal 

cuarto de la sentencia apelada; 



Considerando, que al casarse el aspecto relativo a la confirmación del pago de los intereses legales, resulta 

inoperante examinar el cuarto medio de casación, por estar el mismo fundamentado también, aunque por 

diferentes motivos, en la improcedencia de los intereses; 

Considerando, que, al tenor del artículo 65, numeral 1, de la Ley sobre Procedimiento de Casación, procede 

compensar las costas del procedimiento, por haber sucumbido los litigantes respectivamente en algunos puntos. 

Por tales motivos, Primero: Casa, únicamente en lo relativo a la confirmación del pago de los intereses, la 

sentencia núm. 223-2008, de fecha 15 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 en parte anterior del presente fallo, y envía 

el asunto, así delimitado, ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional; Segundo: Compensa las costas. 

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 Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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