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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 los recursos de casación interpuestos por: A) Guardianes Metropolitanos, S. A. (GUAMESA), compañía 

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social en la calle Luis F. 

Thomen núm. 521, El Millón de esta ciudad, debidamente representada por su presidente señor Pedro Manuel 

Ovalles Núñez, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-1315495-9, domiciliado y residente en esta ciudad; y B) la razón social Seguros La Internacional, C. por 

A., entidad de comercio debidamente regida y constituida conforme a la leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio social en la avenida Winston Churchill núm. 20, segundo piso, ensanche Evaristo Morales de esta ciudad, 

debidamente representada por su presidente señor Juan Ramón De Jesús Rodríguez Guzmán, dominicano, mayor 

de edad, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0191431-9, domiciliado y residente 

en esta ciudad, ambos contra la sentencia civil núm. 283, de fecha 23 de agosto de 2005, dictada 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 en la lectura de sus conclusiones al Dr. Antoliano Peralta Romero, actuando por sí y por la Dra. Delta C. 

Paniagua Féliz, abogados de la parte recurrida Nelson Medina Mejía;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, en relación al recurso de 

casación de Seguros La Internacional, C. por A., 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”;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, en relación al recurso de 

casación de Guardianes Metropolitanos, S. A. (GUAMESA), el cual termina así: Único: En el caso de la especie nos 

acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana y el 11 de la ley 3726 sobre procedimiento 

de casación, que indica en su segundo párrafo que El Procurador General de la República podrá en su dictamen 



remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto, 

antes (sic) los jueces del fondo, de comunicación al ministerio público”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

octubre de 2005, suscrito por el Dr. Jorge Luis De los Santos, abogado de la parte recurrente Seguros La 

Internacional, C. por A., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

noviembre de 2005, suscrito por los Dres. Roberto Antonio Roa Díaz y Kelvin Noel De Jesús Pérez, abogados de la 

parte recurrente Guardianes Metropolitanos, S. A. (GUAMESA), en el cual se invocan los medios de casación que se 

indicarán más adelante; 

Vistos los memoriales de defensa depositados en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fechas 

17 de noviembre de 2005 y 6 de enero de 2006, suscritos por los Dres. Antoliano Peralta Romero y Delta C. Paniagua 

Féliz, abogados de la parte recurrida Nelson Medina Mejía; 

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 del 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 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 21 de marzo de 2007, 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;  

La CORTE, en audiencia pública del 6 de junio de 2007, 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 27 de octubre de 2015, 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 de los recursos 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que con 

motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Nelson Medina Mejía contra la 

compañía Guardianes Metropolitanos, S. A., y Seguros La Internacional, S. A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 3 de abril de 2012, la sentencia núm. 

038-2000-02251, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se ratifica el defecto por falta 

de concluir de la compañía de seguros La Internacional, S. A., en su calidad de interviniente forzoso; SEGUNDO: Se 

rechazan las conclusiones incidentales de inadmisibilidad presentada por la parte demandada, Guardianes 

Metropolitanos, S. A.; TERCERO: En cuanto al fondo de la demanda, acoge la demanda en incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios, incoada por el señor Nelson Medina Mejía contra Guardianes Metropolitanos, S. A.; 

CUARTO: Condena a la compañía Guardianes Metropolitanos, S. A., al pago de la suma de trescientos quince mil 

ochocientos cuatro pesos con 00/100 (RD$315,804.00), a favor del señor Nelson Medina Mejía, que es el monto a 

que ascienden los daños materiales y a la suma de ciento cincuenta mil pesos con 00/100 (RD$150,000.00), por los 

daños morales y materiales sufridos por el señor Nelson Medina como consecuencia del incumplimiento del 

contrato por parte de la demanda; QUINTO: Que dicha sentencia le sea oponible la compañía de Seguros La 

Internacional, S. A., hasta el monto de la póliza contratada; SEXTO: Se condena a la parte demandada Guardianes 

Metropolitanos, S. A., al pago de las costas del procedimiento a favor de los Dres. Antoliano Peralta Romero y 

Delta C. Paniagua Féliz, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que, no conformes con dicha 

sentencia fueron interpuestos formales recursos de apelación, de manera principal la entidad Seguros La 



Internacional, S. A., mediante acto núm. 418/2002, de fecha 20 de mayo de 2002, instrumentado por el ministerial 

Pedro Brito Rosario, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; y de manera incidental la entidad Guardianes Metropolitanos, S. A., mediante el acto núm. 

438-2002, de fecha 24 de mayo de 2002, instrumentado por el ministerial José J. Reyes Rodríguez, alguacil 

ordinario de la Quinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos 

contra la citada decisión, en ocasión de los cuales la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, dictó la sentencia civil núm. 283, de fecha 23 de agosto de 2005, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en 

audiencia contra la parte recurrente incidental GUARDIANES METROPOLITANOS, S. A. (GUAMESA) por falta de 

concluir; SEGUNDO: DECLARA, buenos y válidos, en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos por la 

razón social SEGUROS LA INTERNACIONAL, C. POR A., y GUARDIANES METROPOLITANOS, S. A. (GUAMESA) 

mediante los actos Nos. 418/2002 y 438/2002 de fechas 20 de mayo del año 2002 y 24 de mayo del año 2002, 

instrumentados por los ministeriales Pedro Pablo Brito, alguacil ordinario Cámara Penal de la Sala Cuarta del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y José J. Reyes Rodríguez, alguacil ordinario de la Cámara Penal, 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sala No. 5, ambos contra la sentencia relativa al expediente 

No. 038-2000-02251 de fecha 3 de abril de 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, Quinta Sala, por haber sido hechos de conformidad con las reglas procesales que 

rigen la materia; TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo los recursos de apelación descritos precedentemente, por 

los motivos antes indicados, y CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida; CUARTO: CONDENA a las 

partes recurrentes SEGUROS LA INTERNACIONAL, S. A., y la CÍA GUARDIANES METROPOLITANOS, S. A. (GUAMESA) 

al pago de las costas del procedimiento en provecho de los doctores ANTOLIANO PERALTA ROMERO y DELTA 

PANIAGUA FÉLIZ, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: Comisiona al ministerial 

Alfredo Díaz Cáceres, alguacil de estrados de esta Corte para la notificación de la presente decisión”; 

Considerando, que procede referirse en primer término a la solicitud de la parte recurrida, en el sentido de que 

se proceda a la fusión de los recursos de casación interpuestos por: a) Seguros La Internacional, C. por A., en fecha 

10 de octubre del año 2005, y b) por la compañía Guardianes Metropolitanos, S. A., (GUAMESA) en fecha 22 de 

noviembre del año 2005, ambos contra la sentencia civil núm. 283, emitida en fecha 23 de agosto de 2005, por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.  

Considerando, que del examen de los expedientes formados a propósito de los recursos de casación 

precedentemente indicados, se revela, que en estos intervienen las mismas partes involucradas en ocasión del 

proceso dirimido por ante la corte a-qua, que ambos tienen por objeto la misma sentencia que ahora se examina y 

que están pendientes de fallo ante esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; que ha sido juzgado 

de manera reiterada por esta Corte de Casación, que la fusión de varias demandas o recursos es una medida de 

buena administración de justicia, que los jueces pueden soberanamente acoger a petición de parte o aún de oficio, 

cuyo objeto principal es que los asuntos fusionados sean decididos por una sola sentencia, tal como sucede en la 

especie; que, en tales circunstancias, y en beneficio de una expedita administración de justicia, esta Cámara Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, estima conveniente acoger la solicitud de fusión examinada; 

En cuanto al recurso de casación incoado por  
Seguros La Internacional, C. por A.: 

Considerando, que la recurrente propone en apoyo a su recurso, el medio de casación siguiente: “Único Medio: 

Errónea interpretación de los hechos, del carácter y la figura de los convenios, recogidos en los artículos 1134 y 

1135 del Código Civil Dominicano”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto y previo a la respuesta que se dará al medio que se 

analiza en esta parte de la sentencia, resulta útil señalar, que del fallo impugnado y de la relación de los hechos 

que en ella se recoge se verifica lo siguiente: 1) que en fecha 9 de marzo del año 1998, la compañía Guardianes 

Metropolitanos, S. A., y los señores Pedro F. Joseph, Lic. Concepción Mota Ayala, Dr. Félix Manelix Pimentel 

Medina e Ing. Luis Emilio Mena Franco, suscribieron un contrato, en el cual entre otras cosas concertaron las 



siguientes: la primera parte se obliga a prestar servicio de seguridad, vigilancia y protección a los clientes ubicados 

en el Residencial Altos de las Praderas, a las (109) ciento nueve casas comprendidas en el perímetro de la calle D, 

calle Interior Primera y calle Interior Segunda; 2) en la cláusula Duodécima del referido contrato se establece lo 

siguiente: “LA COMPAÑÍA se obliga y declara poseer con la Compañía de Seguros La Internacional, S. A., la póliza 

No. RC-018 cubriendo los riesgos de robo y otros relativos a maquinarias, equipos, materiales, productos, enseres, 

muebles y otros efectos”; 3) que en fecha 24 de julio del año 1999, el señor Nelson Medina Mejía, residente en el 

indicado residencial, compareció ante la Policía Nacional y denunció mediante acta levantada, que en horas de la 

madrugada, desconocidos saltaron la verja, penetraron a su marquesina, desmontaron el cristal trasero de su 

vehículo y sustrajeron varios instrumentos musicales, entre otros objetos, valorados en la suma de trescientos 

quince mil ochocientos cuatro pesos (RD$315,804.00); 4) que en fecha 13 de abril del año 2000, el señor Nelson 

Medina Mejía intimó a Guardianes Metropolitanos, S. A., y a la Compañía de Seguros La Internacional, S. A., para 

que en el plazo de cinco (5) días francos le pagaran la suma de trescientos quince mil ochocientos cuatro pesos 

(RD$315,804.00) que le adeudan por concepto de las mercancías robadas descritas más arriba, según el acto No. 

151/2000, instrumentado por el ministerial Pedro Hiraldo Severino, de generales que constan; 5) que en fecha 12 

de mayo del año 2000, el señor Nelson Medina Mejía demandó en cumplimiento de contrato y daños y perjuicios a 

Guardianes Metropolitanos, S. A., y a la compañía de Seguros La Internacional, C. por A., según acto No. 180/2000 

instrumentado por el ministerial precedentemente citado; 6) que la indicada demanda fue acogida por el tribunal 

de primer grado, el cual ordenó el pago de la suma antes mencionada por concepto de daños materiales, más una 

indemnización de ciento cincuenta mil pesos (RD$150,000.00) por concepto de daños morales; ordenando 

además, que la sentencia fuera oponible a la compañía aseguradora, hasta el monto de la concurrencia de la 

póliza; 7) que ese fallo fue objeto de apelación por las compañías Guardianes Metropolitanos, S. A., y Seguros La 

Internacional, C. por A., decisión que fue confirmada en todas sus partes por la corte a-qua mediante la sentencia 

que ahora es impugnada en casación; 

Considerando, que la corte a-qua para sustentar su decisión expresó de manera motivada lo siguiente: “ (..) que 

luego de revisar la sentencia recurrida y al tenor de las conclusiones y alegatos de las partes, esta Corte es de 

criterio que el tribunal a-quo hizo una correcta apreciación de los hechos e igual aplicación del derecho al ponderar 

los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento contractual imputable a la compañía Guardianes 

Metropolitanos, S. A., hoy recurrente, y oponible a la Seguros La Internacional, C. por A., toda vez que para 

considerar la indemnización a aplicar hizo uso de las reglas contenidas en los Art. 1142 y 1147 del Código Civil; que 

las demandas en reparación de daños y perjuicios contractuales, deben identificarse los elementos constitutivos 

de la responsabilidad contractual, es decir, la existencia de un contrato y la inejecución del mismo por una de las 

partes; que la parte intimada Nelson Medina Mejía, ha probado ambos, es decir, la existencia de un contrato y la 

inejecución del mismo de parte de la compañía Guardianes Metropolitanos, S. A., la que tenía la obligación, por 

efecto del contrato indicado, de proporcionar el personal para vigilar la zona en donde se encontraba la vivienda 

de dicho señor, y no lo hizo, como consecuencia de esta falta grave, le fueron robados los objetos descritos 

precedentemente, sin embargo, las recurrentes no han hecho lo mismo, por los medios que le acuerda la ley, 

especialmente, la compañía suscriptora del contrato; que los alegados daños materiales resultan de habérsele 

coartado, impedido y dificultado de manera injustificada el goce y disposición de los objetos de su propiedad 

sustraídos, lo que queda evidenciado con el hecho de que no obstante haber pagado e intimado a la compañía 

Guardianes Metropolitanos, S. A., así como a la Cía. de Seguros La Internacional, C. por A., en sus respectivas 

calidades, sus requerimientos no han sido satisfecho”(sic); 

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso se examinarán los vicios que 

la parte recurrente le atribuye a la decisión de la corte a-qua, en ese sentido alega en el primer aspecto de su único 

medio de casación, que: la corte a-qua no analizó correctamente los hechos puestos a su cargo, ya que lo primero 

que debió examinar era si existía o no una falta contractual a cargo de los actuales recurrentes, de tal magnitud 

que le permitiera al ahora recurrido demandar en incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, pues los jueces 

del fondo no tuvieron en cuenta que ante ellos se edificaba una demanda sin pruebas concretas, toda vez que el 

demandante original actual recurrido, denunció ante la Policía haber sido víctima de un robo, sin indicar qué cosa 

le habían robado, sino que posteriormente se presenta con una serie de cotizaciones de objetos sobre un precio 



que dudosamente se crea que los haya adquirido; que en tal sentido la corte a-qua inobservó que los hechos 

deben ser probados y que siendo la compañía Guardianes Metropolitanos la propietaria y beneficiaria de la póliza 

de seguro que figura en el contrato, para que sea exigido su pago debe presentar la solidez de toda reclamación; 

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada, se verifica que la corte a-qua sustentó su decisión 

en base a la documentación aportada, evidenciándose en la página 16 de dicho fallo, que contrario a lo alegado, 

dicha alzada valoró el acta policial donde se describen los objetos que le fueron sustraídos al señor Nelson Medina 

a saber: “varios instrumentos musicales, tales como Zaxos, flautas, trompetas, cajas rítmica, micrófonos, 

instrumentos de percusión, afuche (sic), cortina de barras, lámparas littltes, (1) estuche, con varios CD, de 

diferentes artistas, (1) radio de música para carro marca Rllupurkt, con CD, (1) CD Player, (1) maletín en piel para 

computadora, todo con un valor global de RD$315,804.00”; que, también consta que valoró el acto núm. 

151/2000, descrito en otra parte de esta decisión, mediante el cual el señor Nelson Medina Mejía intimó a las 

recurrentes al pago de la indicada suma; que, en virtud de la documentación aportada, la corte a-qua pudo 

establecer que el robo de que fue víctima el señor Nelson Medina Mejía, fue debido a la falta cometida por la 

compañía de Guardianes Metropolitanos, S. A., al no ofrecer eficazmente el servicio de vigilancia al que se había 

comprometido frente a los vecinos del residencial Altos de las Praderas, donde residía el ahora recurrido, 

incumpliendo así con la relación contractual existente entre las partes, determinando además dicha alzada el 

monto real de las pérdidas sufridas por el recurrido a consecuencia de la sustracción de los objetos propiedad de 

este último; 

Considerando, que para formar su convicción en el sentido que lo hicieron los jueces del fondo ponderaron en 

uso de sus facultades, los documentos aportados a que se ha hecho mención; que tales comprobaciones 

constituyen cuestiones de hecho cuya apreciación pertenece al dominio exclusivo de los jueces del fondo, cuya 

censura escapa al control de la casación siempre y cuando, como en la especie, en el ejercicio de dicha facultad no 

se haya incurrido en desnaturalización;  

Considerando, que en adición a la consideración precedentemente indicada, preciso es señalar, que la finalidad 

principal del seguro, es proporcionar seguridad al asegurado, el cual procura con la contratación de una póliza de 

seguro la traslación de los riesgos al asegurador para que sus consecuencias eventuales graviten sobre este, que 

las asume mediante el pago de una prima. Se trata de tener de antemano la garantía de que si en el futuro ocurre 

un hecho producto de un daño, quien lo experimente obtendrá, con prontitud y en todo caso, la debida 

indemnización o el pago de la prestación acordada; 

Considerando, que en el presente caso la corte a-qua comprobó que se configuraron los elementos 

constitutivos de la responsabilidad contractual, es decir, la existencia de un contrato entre las partes y la 

inejecución del mismo por uno de los contratantes, y la existencia de un daño como consecuencia de ese 

incumplimiento, por tanto la corte a-qua actuó correctamente al retener responsabilidad civil en perjuicio de la 

compañía Guardianes Metropolitanos, S. A.;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se evidencia que no es un hecho controvertido que la 

entidad Seguros La Internacional, S. A., era la compañía aseguradora de la entidad Guardianes Metropolitanos, S. A., 

demandada original, y en cuya calidad debe responder dicha aseguradora conforme a los términos pactado en el 

contrato de seguro y la disposición del artículo 133 de la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República 

Dominicana; por lo que el primer aspecto del medio examinado carece de fundamento y en consecuencia deben ser 

desestimado; 

Considerando, que en segundo aspecto del medio examinado aduce la recurrente en esencia, que la corte 

a-qua vulneró la ley, en cuanto a lo que concierne a la disposición de los artículos 1101, 1134 y 1135 del Código 

Civil dominicano, porque si bien es cierto que existe un contrato por escrito firmado por las partes que intervienen, 

las cuales se atan a esas estipulaciones, la alzada no valoró que ese contrato fue modificado por el acuerdo 

explícito de las partes, o sea, que operó lo expresado en el Art. 1135 del Código Civil Dominicano, y en el propio 

mandato que los señores Pedro F. Joseph, Lic. Concepción Mota Ayala, Dr. Félix Manelix Pimentel Medina y el Ing. 

Luis Emilio Mena Franco tienen no solo por el contenido del contrato, sino en su condición de miembros de la 



Junta de Vecinos, por lo que las partes acordaron que debían ser excluidas del servicio de vigilancia ciertos 

números de casas de los residenciales bajo la supervisión de la compañía de vigilantes Guardianes Metropolitanos, 

S. A., debido a la anomalía en el pago de algunos residentes, por lo que esa decisión le era oponible al señor 

Nelson Medina Mejía, demandante original y actual recurrido, primero por la situación defectuosa en que este se 

encontraba por su incumplimiento en el pago y segundo frente a la autoridad que representan los miembros de la 

Junta de Vecinos, por tanto la corte a-qua no valoró que la compañía de vigilancia al dejar sin servicio al actual 

recurrido lo que hizo fue dar cumplimiento a lo acordado por los contratantes; 

Considerando, que del análisis de la decisión impugnada, se advierte que los agravios ahora aludidos no fueron 

sometidos a la consideración de los jueces del fondo, ni éstos los apreciaron por su propia determinación, 

evidenciando esta jurisdicción que la corte a-qua no fue puesta en condiciones de valorar, ni dirimir las violaciones 

que ahora por primera vez presenta el recurrente en casación; que en ese orden de ideas es de principio, que no 

puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no 

haya sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la sentencia 

atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, lo que no sucede 

en la especie; que además, la recurrente, tampoco ha depositado por ante esta jurisdicción, ningún documento 

que acredite lo ahora invocado; que en tal virtud y por los motivos indicados se declara inadmisible este aspecto 

del medio examinado;  

En cuanto al recurso de casación incoado por Guardianes Metropolitanos, S. A. (GUAMESA): 

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

Medio: Violación al artículo 141 por falta de aplicación e incumplimiento; Segundo Medio: Falta de base legal y 

violación a la ley”; 

Considerando, que, en el desarrollo de su primer y segundo medios de casación, los cuales se reúnen por estar 

vinculados, la parte recurrente alega en esencia, que la sentencia impugnada no tiene ningún fundamento legal ni 

jurisprudencial, en el que la corte a-qua haya sustentado su decisión, por tanto la misma adolece de falta de base 

legal y es violatoria al artículo 141, del Código de Procedimiento Civil, lo que amerita que dicho fallo sea casado; 

Considerando, que la parte recurrente atribuye a la sentencia impugnada, dentro de los medios aquí examinados, 

el vicio de falta de base legal y violación a la ley; que, adolece la citada sentencia cuando los motivos dados por los 

jueces no permiten comprobar, si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la aplicación de la ley, se 

hayan presentes en la decisión, ya que este vicio no puede provenir sino de una incompleta exposición de los hechos 

de la causa y de los textos legales aplicados, contrario a lo ocurrido en la especie, por cuanto como se ha visto, la 

corte a-qua retuvo responsabilidad civil a cargo de la compañía Guardianes Metropolitanos, S. A., fundamentada en el 

incumplimiento contractual de esta al no realizar la prestación del servicio al que se comprometió, no obstante 

haberse dispuesto en el contrato, fundamentando dicha alzada su decisión en los artículos 1134, 1142 y 1147 y 1315 

del Código Civil, textos que regulan el régimen de la responsabilidad civil contractual y la prueba;  

Considerando, que además, esta jurisdicción ha comprobado 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 la recurrente, por lo que procede desestimar los medios de casación examinados, por carecer de 

fundamento y en consecuencia, rechaza los presentes recursos de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Fusiona los expedientes núms. 2005- 4076 y 2005-3378, relativos a los recursos de 

casación interpuestos por: a) Seguros La Internacional, C. por A., en fecha 10 de octubre de 2005, y b) por la 

compañía Guardianes Metropolitanos, S. A. (GUAMESA) en fecha 22 de noviembre de 2005; Segundo: Rechaza 

ambos recursos de casación, interpuestos contra la sentencia civil núm. 283, emitida en fecha 23 de agosto de 

2005 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo 



dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; Tercero: Condena a las partes recurrentes al pago de 

las costas del proceso, con distracción de las mismas a favor de los Dres Antoliano Peralta Romero y Delta C. 

Paniagua Féliz, 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 su audiencia pública del 28 de octubre de 2015, años 172º 

de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena.- 

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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