
SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DE 2017, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 23 de 
septiembre de 2015. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Seguros Universal, S. A. 

Abogados: Licdos. Luis Miguel Rivas, Enmanuel Rosario y Norman de Castro Campbell. 

Recurrida: Importadora S.K., C. por A. 

Abogados: Licda. Yanna Montás y Lic. Enmanuel Montás. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 30 de agosto de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 

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, S. A., sociedad comercial constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social ubicado en la avenida Winston 

Churchill núm. 1100, edificio Torre Universal, de esta ciudad, representada por su presidente, señor Ernesto M. 

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

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 726-2015, dictada el 23 de septiembre de 

2015, por la Primera 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. Luis Miguel Rivas, por sí y por los Licdos. Enmanuel Rosario y 

Norman de Castro Campbell, abogados de la parte recurrente, Seguros Universal, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Yanna Montás, por sí y por el Licdo. Enmanuel Montás, 

abogados de la parte recurrida, Importadora S.K., C. por A.; 

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, de fecha 21 

de octubre de 2015, suscrito por los Licdos. Luis Miguel Rivas, Enmanuel Rosario y Norman de Castro Campbell, 

abogados de la parte recurrente, Seguros Universal, 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, de fecha 10 

de noviembre de 2015, suscrito por los Licdos. Enmanuel Montás y Yanna Montás, abogados de la parte recurrida, 

Importadora S.K., C. por 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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 23 de noviembre de 2016, estando presentes los magistrados José Alberto 

Cruceta Almánzar, en funciones de presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena, 

asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 21 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis 

Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio 

de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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 póliza de seguro y reparación de daños y perjuicios por incumplimiento 

contractual incoada por la Importadora S.K., C. por A., contra Seguros Universal, S. A., la Quinta Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia civil núm. 

038-2014-00144, de fecha 6 de febrero de 2014, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “A) En 

cuanto a la Demanda Principal: PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales producidas por la entidad 

SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A., por los motivos que constan en esta decisión; SEGUNDO: DECLARA regular y 

válida en cuanto a la forma la DEMANDA EN EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PÓLIZA DE SEGURO Y REPARACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por la compañía IMPORTADORA S.K., C. POR A., en contra de la compañía 

SEGUROS UNIVERSAL, S. A., por haber sido hecha conforme a derecho, y en cuanto al fondo SE ACOGEN 

modificadas las conclusiones de la demandante por ser justas y reposar en prueba legal; TERCERO: ORDENA a la 

compañía SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A., EJECUTAR el contrato de Póliza No. 01-129745, con vigencia del 03 de 

marzo del año 2009 hasta el 31 de julio del mismo año suscrito por dicha compañía y la compañía IMPORTADORA 

S.K., C. POR A., por los motivos que constan en esta decisión, y en consecuencia PAGAR a favor de la compañía 

IMPORTADORA S.K., C. POR A., la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS 00/100 

(RD$55,000,000.00), por concepto de ejecución del contrato de que se trata; CUARTO: CONDENA a la compañía 

SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A., al pago de la suma de RD$2,840,302.05, a favor de la compañía IMPORTADORA 

S.K., C. POR A., como justa reparación de los daños y perjuicios materiales que le fueron causados a consecuencia 

de la inejecución del contrato de póliza de que se trata. B) En cuanto a la Demanda Reconvencional: QUINTO: 

DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la DEMANDA RECONVENCIONAL interpuesta por la compañía 

SEGUROS UNIVERSAL, S. A., en contra de la compañía IMPORTADORA S.K., C. POR A., por haber sido hecha 

conforme a derecho, pero en cuanto al fondo SE RECHAZA, por las razones indicadas en esta decisión; SEXTO: 

CONDENA a la compañía SEGUROS UNIVERSAL, S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor y provecho de los LICDOS. ENMANUEL MONTAS y YANNA MONTAS, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad” (sic); y b) no conformes con dicha decisión, Seguros Universal, S. A., interpuso formal 

recurso de apelación de manera principal, mediante acto núm. 330-2014, de fecha 25 de febrero de 2014, del 

ministerial Jhonathan del Rosario Franco, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 



Primera Instancia del Distrito Nacional, así como también la Importadora S.K., C. por A., interpuso recurso de 

apelación incidental, a través del acto núm. 806-2014, de fecha 29 de julio de 2014, del ministerial Michael 

Rodríguez Rojas, alguacil ordinario de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en ocasión de los cuales la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, dictó en fecha 23 de septiembre de 2015, la sentencia civil núm. 726-2015, 

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

buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos, de manera principal, por la entidad 

SEGUROS UNIVERSAL, S. A., al tenor del acto No. 330/14, de fecha 25 de febrero de 2014 y, de manera incidental, 

por la empresa IMPORTADORA SK, C. POR A., en virtud del acto No. 806/2014, de fecha 29 de julio de 2014, ambos 

contra la sentencia civil No. 038-2014-00144, relativa al expediente No. 038-2010-00522, de fecha 06 de febrero de 

2014, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación principal interpuesto por la entidad 

SEGUROS UNIVERSAL, S. A., por los motivos expuestos; TERCERO: ACOGE, en parte, el recurso de apelación 

incidental presentado por la empresa IMPORTADORA SK, C. POR A., por las consideraciones dadas y, en 

consecuencia, MODIFICA el ordinal CUARTO de la sentencia impugnada, para que se lea como sigue: “CUARTO: 

CONDENA a la entidad SEGUROS UNIVERSAL, S. A. al pago de un interés de 1.5% mensual de los montos 

establecidos como condenatoria, a favor de IMPORTADORA SK, C. POR A., a título de indexación, contados desde el 

momento de la interposición de demanda en justicia y hasta la ejecución de la presente sentencia”; CUARTO: 

CONFIRMA en sus demás aspectos la sentencia recurrida; QUINTO: CONDENA a la compañía SEGUROS UNIVERSAL, 

S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. 

ENMANUEL MONTAS y YANNA MONTAS, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos; incorrecta apreciación de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer 

Medio: Desnaturalización de los hechos; violación de la regla de derecho; falsa aplicación de la regla de derecho; 

falsa calificación de la situación planteada; falta de base legal y falta de motivos; Cuarto Medio: Violación del 

artículo 1134 del Código Civil; desnaturalización de los hechos por falta de ponderación de hechos y documentos; 

Quinto Medio: Violación del principio constitucional de la razonabilidad (artículo. 40, ordinal 15); violación del 

derecho de tutela judicial efectiva”; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio, el cual se examina en primer término por resultar útil 

a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que promovió una demanda reconvencional en nulidad 

de póliza y reparación de daños y perjuicios, en la cual alegó además del dolo por reticencia planteado en el primer 

medio de casación, otra modalidad de dolo y de violación del artículo 1 de la póliza de incendio que da origen a la 

presente controversia; la prealudida modalidad de dolo consistió en que la parte recurrente aseguró una cantidad 

mayor de mercancía a la real y efectivamente existente, mediante maniobras fraudulentas, declaraciones falsas, 

alteración de facturas, en virtud de las cuales la exponente emitió una póliza de incendio para asegurar una 

cantidad de mercancía, cuando la realidad era que esta cantidad era muy inferior a la declarada, como se 

desprende de la documentación aportada a la jurisdicción de fondo; que este alegato, ni las pruebas del mismo, 

fueron ponderadas por la sentencia objeto del presente recurso de casación, tal como se evidencia de la 

motivación dada por la corte a qua; que en tal sentido, al no ponderar los alegatos y pruebas en cuestión, la corte 

a qua ha incurrido en el vicio de falta de base legal; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la 

corte a qua luego de transcribir la motivación contenida en la sentencia de primer grado y de efectuar la relación 

de hechos correspondiente, consignó los siguientes motivos respecto a las pretensiones de la entonces parte 

recurrente principal en apelación, relativas a la declaratoria de nulidad del contrato intervenido entre las partes: 

“[…]que de igual forma la recurrente principal solicita a esta Corte revocar la sentencia impugnada toda vez que 

el siniestro que dio origen al asunto fue provocado por un riesgo agravado por parte de Importadora SK; que 

dichas afirmaciones se contradicen con el informe expedido en fecha 15 de julio de 2009, por el departamento de 

Investigaciones de Siniestros de la Policía Nacional, al cual ya hemos hecho referencia, y que establece el mismo 



tuvo su origen en el vehículo “Daihatsu”, Hi Jet Mini Van, color verde […] descartándose la participación de manos 

criminales e intencionales; de donde se desprende que en la especie no obra falta imputable a la asegurada, como 

afirma la aseguradora, rechazándose así, y sin que deba establecerse en la parte dispositiva, la pretensión de la 

recurrente principal a tales fines […] que así también la recurrente principal requiere se declare la nulidad radical y 

absoluta de la póliza de incendio No. 01-129745, porque alegadamente ella no conocía el valor real de la 

mercancía asegurada, toda vez que en las declaraciones aduanales Importadora SK presentó declaración por 

RD$3,000,000.00 y no por el monto por el cual aseguró la mercancía, situación, que a su juicio, evidencia un dolo 

[…] que el Código Civil en su artículo 1116 establece: “El dolo es causa de nulidad, cuando los medios puestos en 

práctica por uno de los contratantes sean tales, que quede evidenciado que sin ellos no hubiese contratado la otra 

parte. El dolo no se presume, debe probarse” […] que resulta obligación para las aseguradoras, y así lo demuestra 

el uso y costumbre en los contratos de póliza de seguros, evaluar los objetos a asegurar en la póliza solicitada 

antes de su aprobación; que en caso de que la aseguradora o sus representantes hicieran una evaluación 

inapropiada esta condición no podrá hacerse valer para la no ejecución de dicha póliza, toda vez que esta situación 

se contrapone con el principio que establece que nadie podrá beneficiarse de su propia falta, en tal virtud rechaza 

el pedimento de nulidad realizado por la recurrente principal […]”; 

Considerando, que consta además en la sentencia impugnada, que la entonces parte recurrente principal, 

mediante conclusiones alegó lo siguiente: 

“[…] a) Que la mercancía asegurada tenía un valor muy inferior al monto por el cual se aseguró, que de haberse 

percatado de dicha situación nunca hubiera emitido una póliza de la naturaleza de No. 01-12945; que esto se 

puede apreciar en las declaraciones de aduanas realizadas por la entidad contratante de dicha póliza; El hecho 

doloso (dolo por reticencia), de la demandante original Importadora S. K., C. por A., de declarar como valor de la 

mercancía asegurada, la suma de Cuarenticinco Millones de Pesos oro con 00/100 (RD$45,000,000.00), a 

sabiendas que el valor real de dicha mercancía era extraordinariamente inferior a esta suma, situación esta última 

que Importadora S. K., C. por A., nunca le declaró, ni le comunicó a Seguros Universal, S. A. … el hecho doloso de 

consignar para fines de reclamación de una póliza de incendio una cantidad mayor de mercancía a la realmente 

existente, es decir Importadora S. K., C. por A., de manera fraudulenta y dolosa pretende la indemnización de una 

mercancía inexistente, de una mercancía que no trajo al país ni nunca adquirió […]”; 

Considerando, que el artículo 62 de la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, 

establece textualmente lo siguiente: “Todas las declaraciones consignadas en una solicitud de seguros o en 

documentos para las negociaciones de contratación de un seguro, hechas por el solicitante o en su nombre, son 

representaciones y no son garantías. La omisión, el ocultamiento de hechos y las declaraciones incorrectas no 

impedirán el ejercicio de los derechos de los beneficiarios con arreglo a la póliza, salvo que: a) Sean fraudulentas; 

b) Sean substanciales; o c) El asegurador no hubiera emitido la póliza en forma alguna, o en la forma, o por el valor 

que la emitió, de haber conocido los hechos verdaderos según son requeridos en la solicitud de seguros o en 

cualquier otra forma”; 

Considerando, que la corte a qua obvió pronunciarse con claridad meridiana sobre el dolo por reticencia y el 

dolo por falsa declaración argüidos por la entonces parte recurrente principal en ocasión del conocimiento del 

recurso de apelación del cual se encontraba apoderada; que en esas condiciones, resulta evidente que la corte a 

qua ha incurrido en el vicio denunciado en el medio que se examina, lo que implica una evidente omisión de 

estatuir y falta de base legal de la decisión; 

Considerando, que cabe precisar, que la falta de base legal como causal de casación se produce cuando los 

motivos dados por los jueces no permiten reconocer si los elementos de hecho necesarios para justificar la 

aplicación de la ley están presentes en la sentencia, ya que este vicio proviene de una exposición incompleta de un 

hecho decisivo; que la sentencia impugnada no ofrece los elementos de derecho necesarios para que la Suprema 

Corte de Justicia, ejerciendo su poder de control casacional, pueda decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada, 

razón por la cual procede acoger el presente recurso y casar la sentencia impugnada sin necesidad de analizar los 

demás medios propuestos; 



Considerando, que conforme al artículo 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación, las costas del procedimiento podrán ser compensadas cuando una sentencia 

fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por 

cualquier otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en 

la especie.  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 726-2015, dictada el 23 de septiembre de 2015, por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez 

Ortiz. Cristiana A. Rosario, 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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