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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 los señores Arquímedes Rosario, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 058-0011422-4, domiciliado y residente en la calle 

Alonso Billego núm. 68, El Almirante, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; Jesús María Bidó 

De Jesús, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0540205-1, 

domiciliado y residente en la calle 2da. núm. 5, El Almirante, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo 

Domino, y Oscar Frías Brito, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 052-0010722-4, domiciliado y residente en la calle Alonso Billego núm. 68, El Almirante, municipio Santo 

Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia núm. 99-2010, dictada el 23 de febrero de 2010, por 

la Primera 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 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 de 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 19 de 

julio de 2010, suscrito por los Licdos. Rafael Dévora Ureña y Amauris Carrión Bidó, abogados de la parte recurrente 

Arquímedes Rosario, Jesús María Bidó De Jesús y Oscar Frías Brito, 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 31 de 

agosto de 2010, suscrito por los Licdos. Pedro P. Yermenos Forastieri y Oscar A. Sánchez Grullón, abogados de la 

parte recurrida Seguros Universal, S. A., y Crespo Fernández & Asociados  (CREFERSA, S. A.); 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de 



septiembre de 2010, suscrito por  el Lic. Pedro E. Jacobo A., abogado de la parte recurrida Seguros Universal, S. 

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; 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, 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 7 de septiembre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre 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, Martha Olga García Santamaría y José Alberto 

Cruceta Almánzar, 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 del 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 una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por los señores Arquímedes Rosario, 

Jesús María Bidó De Jesús y Oscar Frías Brito, contra Seguros Universal, S. A., y Crespo Fernández & Asociados 

(CREFERSA, S. A.), la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó el 30 de abril de 2008, la sentencia  núm. 0338/2008, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: PRIMERO: PRONUNCIA el defecto contra las partes demandadas, CRESPO FERNÁNDEZ, S. A. (CREFERSA) 

Y CRESPO FERNÁNDEZ & ASOCIADOS (CREFERSA, S. A.), por no haber comparecido en esta instancia, no obstante 

haber sido debidamente citadas; SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en 

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por los señores ARQUÍMEDES ROSARIO, JESÚS MARÍA BIDÓ DE 

JESÚS Y OSCAR FRÍAS BRITO, contra las razone sociales CRESPO FERNÁNDEZ, S. A. (CREFERSA) Y CRESPO 

FERNÁNDEZ & ASOCIADOS (CREFERSA, S. A.) y con oponibilidad de sentencia a la compañía SEGUROS UNIVERSAL, 

al tenor de los actos números 686-2007 y 687-2007, diligenciados el 15 de junio del 2007, por el Ministerial JESÚS 

ARMANDO GUZMÁN, Alguacil de Estrado de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, por haberse realizado conforme a la ley que rige la materia; TERCERO: RECHAZA. la presente 

demanda en cuanto al fondo, de conformidad con los motivos antes indicados; CUARTO: CONDENA a las partes 

demandantes al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho del LIC. 

ÁLVARO O. LEGER A., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: COMISIONA al Ministerial ARIEL 

ANTONIO PAULINO CARABALLO, Alguacil de Estrado de este tribunal para la notificación de esta sentencia”; b) que 

no conformes con dicha decisión, los señores Arquímedes Rosario, Jesús María Bidó De Jesús y Oscar Frías Brito 

interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante actos núms. 324/2008 y 327/2008, de fecha 

23 de julio de 2008, respectivamente, instrumentados por el ministerial Ariel Antonio Paulino Caraballo, alguacil de 

estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,  

en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

dictó el 23 de febrero de 2010, la sentencia núm. 99-2010, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación 

interpuestos por los señores ARQUÍMEDES ROSARIO, JESÚS MARÍA BIDÓ DE JESÚS Y OSCAR FRÍAS BRITO, contra la 

sentencia No. 0338/2008, relativa al expediente No. 037-2007-0680, de fecha 30 de abril de 2008, dictada por la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse 

intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA., en cuanto al fondo, los 

recursos de apelación antes expuestos y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la decisión atacada, por 

los motivos antes dados; TERCERO: CONDENA a las apelantes (sic), señores ARQUÍMEDES ROSARIO, JESÚS MARÍA 

BIDÓ DE JESÚS Y OSCAR FRÍAS BRITO, al pago de las costas del procedimiento, con distracción en favor y provecho 

de los DRES. PEDRO P. YERMENOS FORASTIERI, OSCAR A. SÁNCHEZ GRULLÓN Y GUILLERMO GUZMÁN GONZÁLEZ, 



abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes proponen, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa;  Segundo Medio: Falta de base legal, falta de motivos 

y desnaturalización de los hechos”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación los recurrentes alegan que la corte a-qua 

les violó su derecho de defensa en vista de que rechazó la audición de testigos mediante la cual pretendían probar 

los elementos de la responsabilidad civil demandada, negándoles el derecho de hacer sus pruebas adicionales a las 

documentales para luego Rechazar la demanda por insuficiencia probatoria; que, además, la corte a-qua 

desconoció que en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación todo vuelve a su estado original lo que 

significa que si en primer grado los demandantes no lograron probar la responsabilidad de la demandada, en grado 

de apelación la audición de testigos solo podía ser Rechaza.da si en el expediente existiesen elementos 

insuficientes para estatuir sin necesidad de los mismos;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella hace referencia se 

advierte que: a) en fecha 13 de diciembre de 2004, ocurrió una colisión entre los vehículos conducidos por Carlos 

Enrique Pichardo y Jesús María Bidó De Jesús, producto de lo cual ambos vehículos resultaron con daños y varias 

personas sufrieron lesiones físicas; b) los señores Arquímedes Rosario, Jesús María Bidó De Jesús y Oscar Frías, 

actuando en su alegada calidad de agraviados interpusieron una demanda en reparación de daños y perjuicios 

contra las sociedades Crespo Fernández, S. A. (CREFERSA), Crespo Fernández & Asociados (CREFERSA, S. A.) y 

Seguros Universal, S. A., la cual fue Rechaza.da por el tribunal de primer grado apoderado por falta de pruebas; c) 

que con motivo de la apelación interpuesta por los demandantes originales la corte a-qua confirmó la referida 

decisión mediante el fallo hoy impugnado en casación; 

Considerando, que del contenido de la sentencia recurrida también se advierte que, por ante la corte a-qua los 

actuales recurrentes solicitaron la celebración de un informativo testimonial a su cargo, a fin de demostrar los 

hechos en que sustentaban sus pretensiones al cual se opuso la parte entonces apelada y que fue Rechaza.da por 

la alzada por entender que dicha medida “resulta innecesaria, ya que en el expediente existen piezas suficientes 

que permiten a la corte tomar una decisión ajustada a los cánones legales existentes”; que, en el mencionado fallo 

consta además, que la corte a-qua rechazó la apelación interpuesta por los actuales recurrentes, en esencia, 

porque “a partir de las afirmaciones contenidas en el acta que recoge las incidencias del suceso en cuestión, el cual 

compone la única prueba objetiva de los hechos depositada en el expediente, esta corte no ha podido retener falta 

alguna a cargo del conductor del vehículo propiedad de las apeladas, Crespo Fernández, S. A. (CREFERSA) y Crespo 

Fernández & Asociados (CREFERSA, S. A.), cosa que debieron suplir las apelantes en la presente instancia; que el 

hecho de depositar auto de extinción de la acción penal a favor de los señores Carlos Enrique Pichardo y Jesús 

María Bidó De Jesús, en modo alguno permite retener la falta del primer conductor”;  

Considerando, que hasta el presente esta jurisdicción ha mantenido, como regla general, el criterio de que los 

jueces de fondo tienen poderes soberanos para apreciar la procedencia o no de una medida de instrucción y que 

no violan el derecho de defensa de las partes cuando Rechaza.n cualquier medida propuesta por las partes cuando 

entienden que el expediente contiene los elementos necesarios para dar solución al caso; que sin embargo, dicha 

regla debe ser exceptuada en casos como el de la especie, en el que la propia corte a-qua admite que los 

elementos probatorios sometidos a su escrutinio eran insuficientes para establecer los hechos en que se 

fundamentaba la demanda original; que, en efecto, habiendo el tribunal constatado dicha insuficiencia no era 

razonable que impidiera a los interesados el aporte de informativos testimoniales destinados a suplirla; que, en 

este sentido, poco importa que la decisión sobre la medida de instrucción se haya producido con antelación a la 

decisión sobre el fondo del recurso, puesto que para valorar si estaba suficientemente edificada y considerar que 

la medida era innecesaria, la corte a-qua debió haber hecho un examen exhaustivo de las piezas que conformaban 

el expediente del que fue apoderada; que, en consecuencia, en estas circunstancias se configura una verdadera 

violación al derecho de defensa de los demandantes originales, ya que resulta obvio que se les vulneró su derecho 

a aportar prueba, el cual forma parte del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 

68 y 69 de la Constitución de la República; que, en efecto, estas garantías no tendrían un carácter real si una vez 



apoderada la jurisdicción se le impide al accionante aportar los medios probatorios necesarios para avalar sus 

pretensiones, al hecho, es que sin la protección del derecho a probar, el acceso a la justicia se convertiría en una 

mera garantía formal inadecuada para tutelar verdaderamente los derechos de los ciudadanos; que, por lo tanto, 

en la especie, la corte a-qua ha incurrido en las violaciones denunciadas por los recurrentes en su primer medio de 

casación, razón por la cual procede casar la sentencia impugnada, sin necesidad de estatuir con relación a su 

segundo medio; 

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 núm. 99-2010, dictada el 23 de febrero de 2010, por la Primera 

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

copiado en parte anterior de esta sentencia y envía el asunto por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de  San Cristóbal, 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 

audiencia pública del 19 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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. 

 


