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SALA CIVIL 
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Audiencia pública del 17 de noviembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 la Compañía Primera Oriental de Seguros, S. A., con 

domicilio social en la ciudad de Santiago de los Caballeros en la avenida Las Carreras, edificio núm. 66, 

contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 17 de 

agosto de 1998; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;  

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

29 de octubre de 1998, suscrito por el Dr. Eddy Rojas Guzmán, abogado de la recurrente, en el cual se 

invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

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

16 de noviembre de 1998, suscrito por el Dr. Esmerlado Antonio Jiménez, abogado de la recurrida 

Altagracia Batista Abreu;  

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 26 de octubre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados José E. 

Hernández Machado y Darío O. Fernández Espinal, jueces de esta Suprema Corte de Justicia, para 

integrar esta Sala en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las 

Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 10 de mayo de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavarez y Julio Genaro Campillo Pérez, asistidos de 



la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 intentada por Altagracia Batista Abreu, 

Fabio Antonio Genao D., Daniel Acosta P. y Danny Acosta P. contra la Compañía Primera Oriental de 

Seguros, S. A., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi dictó el 3 de noviembre de 1997, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia en contra de la parte demandada La Primera 

Oriental de Seguros, S. A. por falta de concluir; Segundo: Acoge la presente demanda en daños y 

perjuicios, como buena y válida por ser justa y descansar en pruebas legales; Tercero: Condena a la 

compañía La Primera Oriental de Seguros, S. A., al pago de una indemnización de trescientos cuarenta mil 

pesos oro (RD$340,000.00) a favor de la señora Altagracia Batista Abreu, como justa reparación por los 

daños materiales y morales sufridos como consecuencia de la pérdida de su padre finado Mariano Batista 

C.; Cuarto: Condena a la Compañía La Primera Oriental de Seguros, S. A. al pago de una indemnización 

de Ciento Ochenta Mil Pesos (RD$180,000.00) oro, a favor de los señores Fabio Antonio Genao Díaz, 

Daniel Acosta y Danny Acosta P., distribuidos en sesenta mil (RD$60,000.00) pesos oro, para cada uno, 

como justa reparación de los daños materiales y morales padecidos por ellos como consecuencia directa del 

accidente de tránsito ocurrido en fecha 23 de febrero de 1996; Quinto: Condena a la compañía La Primera 

Oriental de Seguros S. A. al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

del Dr. Esmeraldo Antonio Jiménez R., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte o totalidad; 

Sexto: Ordena la ejecución provisional de la sentencia intervenida no obstante cualquier recurso que se 

interponga contra la misma; Séptimo: Comisiona al ministerial Hipólito Joaquín Peralta, alguacil de 

estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Montecristi, para la notificación de la presente sentencia; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión antes indicada, intervino la sentencia impugnada en casación, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la 

Compañía Primera Oriental de Seguros, S. A., contra la sentencia civil núm. 170 del 3 de noviembre de 

1997, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Monte Cristi, por no haber depositado la recurrente, una copia auténtica de dicha sentencia 

recurrida; Segundo: Condena a la recurrente, compañía Primera Oriental de Seguros, S. A., al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor del Dr. Esmeraldo Antonio 

Jiménez R., abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte”;  

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

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por 

convenir a la solución de la presente litis, la recurrente expone, en síntesis, que la simple lectura de los 

motivos contenidos en la sentencia recurrida, evidencian que los mismos no son suficientes para 

justificar el fallo; que la sentencia recurrida contiene contradicciones graves que desnaturalizan los 

hechos de la demanda y conducen a error en el fallo, por lo que la Corte ha fallado de manera ultra 

petita, ya que ninguna de las partes, ni recurrente ni recurrida, ha solicitado en sus conclusiones tales 

medidas, con lo que se demuestra que se han desnaturalizado los hechos; que es jurisprudencia constante 

y, además, un principio establecido en la ley de casación que rige esta materia, el enunciado de que 

“Cuando los motivos dados por los jueces no permiten reconocer si los elementos de hecho, se hayan 

presentes en la sentencia para justificar la aplicación de la ley”; que en el presente caso, un examen de los 

motivos consignados en la sentencia recurrida, demuestra que debe ser casada; 



Considerando, que tal como lo expresa la sentencia impugnada, el depositó de la sentencia apelada en 

copia fotostática “no satisface las exigencias de la ley”, toda vez que impide al tribunal analizar los 

méritos del recurso de apelación contra una sentencia desconocida, por no tener certeza de la existencia 

de la misma; que la procedencia o no del recurso depende de que los agravios puedan ser verificados 

frente al fallo apelado; que la corte a-qua comprobó, como consta en la decisión ahora impugnada, que el 

depósito de la sentencia apelada se hizo en simple copia; 

Considerando, que el aporte del documento en cuestión le incumbe de manera especial y en primer 

lugar, como un asunto de principio, a la parte apelante que, con su acto de apelación, asume la iniciativa 

de continuar el proceso abriendo una nueva instancia; que la parte intimada en segundo grado puede 

realizar de manera voluntaria el referido depósito, pero nunca, en ninguna circunstancia, con carácter 

obligatorio;  

Considerando, que, en sentido general, se ha podido establecer que la sentencia impugnada contiene 

una adecuada y correcta exposición de los hechos de la causa, que le ha permitido a esta Suprema Corte 

de Justicia verificar que en la especie se hizo una debida aplicación de la ley y el derecho; que, por las 

razones expresadas, los medios examinados resultan improcedentes e infundados y deben ser 

desestimados, y con ello el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Compañía Primera 

Oriental de Seguros, S. A. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Montecristi el 17 de agosto de 1998, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las 

mismas a favor del Dr. Esmeraldo Antonio Jiménez R., abogado de la parte recurrida, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 17 de 

noviembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, José E. Hernández Machado y Darío O. Fernández Espinal. 

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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