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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por la entidad Colorيn, S. A., sociedad anَnima constituida, organizada 

y existente de conformidad con las leyes de la Repْblica Dominicana, con su domicilio social ubicado en la avenida 

27 de Febrero, edificio nْm. 19 de esta ciudad, debidamente representada por su administrador seٌor Leonte Rivera 

Sلnchez, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral nmْ. 

001-0090096-8; Ricardo Santos Bonilla, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, portador de la 

cédula de identidad y electoral nْm. 001-0357523-9, domiciliado y residente en la calle Santa Marta nْm. 33, barrio 

27 de Febrero de esta ciudad; y la entidad Universal América, C. por A., (hoy Seguros Popular), continuadora 

jurيdica de la Universal de Seguros, C. por A., compaٌيa comercial constituida, organizada y existente de 

conformidad con las leyes de Repْblica Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida Winston 

Churchill, edificio 1100 de esta ciudad, y sucursal abierta en la avenida Juan Pablo Duarte nْm. 106, tercer piso, de 

la ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente representada por su gerente seٌor Jorge José Castellanos 

Bermْdez, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral 

nْm. 031-00096774-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil 

nْm. 00011-2004, dictada el 6 de febrero de 2004, por la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del 

Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general de la Repْblica, el cual termina: “Que procede rechazar el 

recurso de Casaciَn interpuesto contra la sentencia No. 00011/2004, de fecha 6 de febrero de 2004, dictada por la 

C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, por los motivos 

expuestos”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de 

mayo de 2004, suscrito por el Dr. Manuel Vega Pimentel y los Lcdos. José Alberto Vلsquez y Mario Arturo 

Fernلndez, abogados de la parte recurrente, Colorيn, S. A., Ricardo Santos Bonilla y Universal América, C. por A. 

(Seguros Popular), en el cual se invocan los medios de casaciَn que se indicarلn mلs adelante;  

Visto el memorial de defensa y casaciَn incidental depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de 



Justicia, el 8 de junio de 2004, suscrito por el Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez, abogado de la parte recurrida 

principal y recurrente incidental, Ing. Adriano de Jesْs Crespo Minier, en el cual se invoca el ْ nico medio de casaciَn 

que se indicar لmلs adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

junio de 2004, suscrito por el Dr. Manuel Vega Pimentel y los Lcdos. José Alberto Vلsquez, Mario Arturo Fernلndez 

y Porfirio Bonilla Cuevas, abogados de la parte recurrida, Ricardo Santos Bonilla; 

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los art يculos 1 y 65 de la Ley nْm. 

3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nْm. 491-08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pbْlica del 1 de junio de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernلndez 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 25 de septiembre 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 se llama a s  يmismo y a los 

magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta sala, para 

integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley nْm. 

926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley 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) con motivo 

de la demanda civil en reclamaciَn por daoٌs y perjuicios incoada por Adriano de Jesْs Crespo Minier, contra Ricardo 

Santos Bonilla, Colorيn, S. A. y la Universal de Seguros, C. por A., la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictَ la sentencia civil nْm. 0214-2003, de fecha 3 de 

febrero de 2003, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y vلlida en 

cuanto a la forma la presente demanda en Responsabilidad civil por daoٌs y perjuicios incoada por el seٌor ADRIANO 

DE JESعS CRESPO MINIER en contra de RICARDO SANTOS BONILLA, LA UNIVERSAL DE SEGUROS, C. POR A. y 

COLORحN, S. A.; notificada por actos de fecha 10 de junio de 1999 del ministerial Juan Francisco Estrella, y de 

fecha 11 de junio de 1996 del ministerial Carlos Dorrejo Peralta; por haber sido interpuesta conforme a las reglas 

procesales que rigen la materia; SEGUNDO: CONDENA a la sociedad COLORحN, S. A. en su calidad de comitente de 

Ricardo Santos Bonilla y guardiلn del vehيculo causante del accidente de trلnsito, al pago solidario de la suma de 

CIEN MIL PESOS (RD$100,000.00), a favor de ADRIANO DE JESعS CRESPO MINIER, de la que fue condenado el seٌor 

RICARDO SANTOS BONILLA, a tيtulo de indemnizaciَn por los daoٌs morales causados por el accidente de trلnsito, 

en la forma dispuesta en la Sentencia Correccional No. 32 de fecha 8 de abril del 1996 dictada por la Cلmara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; TERCERO: CONDENA a la sociedad COLORحN, 

S. A. al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracc iَn en provecho del Doctor LORENZO RAPOSO 

JIMةNEZ, abogado que afirma estarlas avanzado en su mayor parte; CUARTO: DECLARA las anteriores 

condenaciones comْn y oponible, con todas sus consecuencias legales, a la sociedad LA UNIVERSAL DE SEGUROS, S. 

A., en su condiciَn de compaٌيa aseguradora del vehيculo marca Daihatsu registro No. C02-34046-93 y hasta el 

lيmite de su responsabilidad contractual, segْn la pَliza No. 22727”(sic); b) no conformes con dicha decisiَn 

interpusieron formales recursos de apelaciَn contra la sentencia antes indicada, de manera principal la entidad 

Universal América, C. por A. (continuadora jurيdica de la Universal de Seguros, C. por A.), mediante acto nْm. 

129-2003, de fecha 14 de marzo de 2003, instrumentado por el ministerial Napoleَn Antonio Gonzلlez Espinal, 

alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, y de manera incidental Colorيn, S. A., y 

el seٌor Ricardo Santos Bonilla, mediante acto nْm. 139-2003, de fecha 20 de marzo de 2003, instrumentado por el 

ministerial Napoleَn Antonio Gonzلlez Espinal, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santiago, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia civil nْm. 00011-2004, de fecha 6 de febrero de 

2004, dictada por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, ahora 



impugnada cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ORDENA de oficio la fusiَn de los 

recursos de apelaciَn principal interpuestos por los seَores LA UNIVERSAL AMةRICA, C. POR A., COLORحN, S. A., y 

RICARDO SANTOS BONILLA, contra la sentencia civil No. 214-2003, dictada en fecha Tres (3) de Febrero del Dos Mil 

Tres (2003), por la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santiago, en provecho del seَor JOS  ةADRIANO CRESPO MINIER; SEGUNDO: RECHAZA por improcedente e 

infundado el medio de inadmisiَn propuesto por el recurrido seَor JOS  ةADRIANO CRESPO MINIER, contra el 

recurrente seَor RICARDO SANTOS BONILLA; TERCERO: En cuanto a la forma DECLARA regulares y vلlidos los 

referido (sic) recursos de apelaciَn principal indicados, e incidental interpuestos por el seَor JOS ةADRIANO CRESPO 

MINIER, por estar incoados de acuerdo a las formalidades y plazos procesales vigentes, y en cuanto al fondo a) 

RECHAZA dichos recursos de apelaciَn principal interpuestos contra la sentencia recurrida, por COLORحN, S. A. Y 

RICARDO SANTOS BONILLA, con oponibilidad a la UNIVERSAL AMERICA, C. POR A., que les condena al pago de la 

suma de Cien Mil Pesos (100,000.00), por conceptos de daَos y perjuicios y en consecuencia, CONFIRMA en todos 

sus aspectos, la sentencia recurrida; b) ACOGE el recurso de apelaciَn incidental interpuesto por el seَor JOS  ة
ADRIANO CRESPO MINIER, y en tal sentido actuando por propia autoridad y contrario imperio, CONDENA a 

COLORحN, S. A., y al seَor RICARDO SANTOS BONILLA, con oponibilidad a UNIVERSAL AMةRICA, C. POR A., al pago 

de los intereses legales de dicha suma, computados desde la demanda en justicia y hasta la ejecuc iَn de la 

sentencia, modificando ese aspecto, la sentencia recurrida; CUARTO: COMPENSA las costas entre la parte (sic), por 

haber sucumbido de manera recيproca, recurrentes y recurrido” (sic); 

En cuanto al recurso de casaciَn principal presentado por las entidades Colorيn, S. A., Universal América C. por 

A. (Seguros Popular), continuadora jurيdica de la Universal de Seguros, C. por A. y el seٌor Ricardo Santos Bonilla; 

Considerando, que en su memorial los recurrentes proponen los siguientes medios: “Primer Medio: Errَnea 

interpretaciَn de los hechos. Falta de base legal y contradicciَn de motivos; Segundo Medio: Violaciَn al principio de 

razonabilidad. Violaciَn al ordinal 5 del artيculo 8 de la Constituciَn”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casaciَn, plantean los recurrentes, en sيntesis, que la 

corte a qua para imponer la indemnizaciَn solicitada por el demandante original, hoy recurrente por las lesiones 

corporales sufridas, tomَ como base un certificado médico expedido en fecha 2 de junio de 1996, que establece 

una curaciَn de 2 meses, por un médico de consulta privada y emitido ademلs, casi dos meses después que el juez 

apoderado de lo penal dictara su sentencia, a quien no le fue sometido dicho documento sino un certificado 

médico legal de fecha 13 de junio de 1995 que establece un perيodo de curaciَn de 20 dيas; que la jurisdicciَn de 

alzada motivَ su decisiَn estableciendo que no fue sometido al debate el certificado médico de fecha 13 de junio de 

1995, sin embargo, aun cuando ciertamente no fue aportado, en la sentencia correccional nْm. 032 y en el acta 

policial nْm. 291, las que s  يfueron depositadas ante la corte, se describe el tiempo de curac iَn de las lesiones del 

hoy recurrido, lo que no tomَ en cuenta la alzada, con lo que incurre en una desnaturalizaciَn y errَnea interpretaciَn 

de los hechos;  

Considerando, que antes de proceder al examen del medio de casac iَn propuesto por el recurrente y para una 

mejor comprensiَn del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fلcticos y jur يdicos que 

envuelven el caso bajo estudio, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que el 13 de junio de 1995, 

ocurriَ un accidente de trلnsito en el que se vieron involucrados el camiَn Daihatsu, aoٌ 1993, color blanco, chasis 

nْm. V118-03304, placa nْm. C913-516, propiedad de la entidad Colorيn, S. A., conducido por el seٌor Ricardo Santos 

Bonilla, asegurado en la entidad Universal América, C. por A., hoy Seguros Popular, mediante pَliza nْm. 22727, y el 

vehيculo tipo carro, marca Peugeot, chasis nْm. 3249171, placa nْm. P148-222, propiedad del seٌor Eduardo 

Antonio Luna, conducido por el seٌor Adriano de Jesْs Crespo Minier; b) a propsَito de la colisiَn entre los referidos 

vehيculos, el seٌor Ricardo Santos Bonilla, conductor del camiَn propiedad de Colorيn, S. A., fue declarado culpable 

de violar el artيculo 76 de la Ley nْm. 241, sobre Trلnsito de Vehيculos de Motor, conforme sentencia nْm. 032, de 

fecha 08 de abril de 1996, dictada por la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, por lo que se le condenَ a pagar una indemnizaciَn a favor del seٌor Adriano de Jesْs Crespo Minier, 

quien se constituy َ en acto civil, por la suma de RD$100,000.00; c) el seٌor Adriano de Jesْs Crespo Minier, inco َ

demanda en reparaciَn de daoٌs y perjuicios en contra de Colorيn, S. A., Ricardo Santos Bonilla, y la entidad 



Universal América, C. por A., hoy Seguros Popular, en procura de obtener la reparac iَn de los daoٌs y perjuicios 

sufridos en el accidente citado, la cual acogiَ el tribunal de primer grado apoderado, en consecuencia, condenَ a la 

entidad Colorيn, S. A, en su calidad de comitente del seٌor Ricardo Santos Bonilla y guardiana del vehيculo 

causante del accidente al pago solidario de una indemnizaciَn ascendente a RD$100,000.00, conforme sentencia 

nْm. 032, de fecha 08 de abril de 1996, precedentemente descrita; d) no conformes con dicha decis iَn, los entonces 

demandados interpusieron recurso de apelaciَn principal, con el fin de obtener la revocaciَn total de la sentencia, 

sustentado, en esencia, en que el tribunal de primer grado tomَ como base para justificar su decisiَn, un certificado 

médico expedido por un médico particular que establece un perيodo de curaciَn de 2 meses, contrario al 

certificado médico legal que seٌala una curaciَn de 20 dيas, as  يcomo que el monto indemnizatorio es irrazonable; 

y el seٌor Adriano de Jesْs Crespo Minier, dedujo recurso incidental, tendente a que se consignara el pago de los 

intereses legales de la suma principal, omitido por el juez de primer grado, solicitando ademلs, en el curso de 

dicha vيa recursoria, la inadmisibilidad del recurso de apelaciَn principal en cuanto al seٌor Ricardo Santos Bonilla, 

por falta de interés en vista de que la decisiَn impugnada no disponيa condenaciَn en su contra; recursos que 

culminaron con la sentencia nmْ. 00011-2004, de fecha 6 de febrero de 2004, mediante la cual se rechazَ el recurso 

principal y el medio de inadmisiَn y se acogiَ, en parte, el incidental, en lo que respecta a los intereses legales 

solicitados en primer grado y omitidos en dicha sentencia, confirmَ, consecuentemente, los demلs aspectos del 

fallo; decisiَn esta objeto del presente recurso de casaciَn; 

Considerando, que la corte a qua para fallar en la forma en que lo hizo, respecto del medio examinado, en 

cuanto a los certificados médicos aportados, estableciَ en la sentencia impugnada, los motivos que se transcriben 

textualmente a continuaciَn: “(...) que ni de la sentencia recurrida resulta, ni de la sentencia dictada por la Cلmara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, ni tampoco las recurrentes aportan al 

expediente, la existencia del indicado certificado médico legal que ella alegan que existe, lo que se trata de un 

alegato que no se sustenta en la prueba pertinente, que por otra el certificado médico expedido por un médico o 

por un centro de salud, que no sea un médico legista, por ese simple hecho no debe ser descartado como medio 

de prueba, ni necesariamente el certificado expedido por un médico legista debe prevalecer sobre éste, pues en 

todo caso se trata de la evaluaciَn emanada de un profesional en la materia y con la suficiente capacidad y 

competencia para la misma, por lo tanto se trata de un medio que debe ser desestimado por infundado. Que al 

retener como prueba de las heridas y lesiones sufridas por el recurrido as  يcomo el tiempo de curaciَn, 

tratamiento, reposo y rehabilitaciَn del mismo, el certificado médico, expedido por un médico diferente del médico 

legista y el ْ nico que le fue aportado, la juez a qua en su sentencia no ha violado las reglas de la prueba, no ha 

desnaturalizado los hechos del proceso (…)” (sic); 

Considerando, que la desnaturalizaciَn de los hechos y documentos de la causa es definida como el 

desconocimiento por los jueces del fondo de su sentido claro y preciso, privلndolos del alcance inherente a su 

propia naturaleza; que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia, que como Corte de Casaciَn, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces han dotado a los 

documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas, son contrarias 

o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas;  

Considerando, que las circunstancias precedentemente expuestas y las reflexiones hechas por la corte a qua 

revelan que, para formar su convicciَn en el sentido que lo hizo, estableciَ que el ْ nico certificado médico que fue 

depositado ante el tribunal de primer grado y ante la alzada, fue el emitido por el médico privado que indica el 

recurrente, no as  يel certificado médico legal que refiere; que vale advertir que aun cuando la sentencia emitida 

por la jurisdicciَn penal pone en evidencia “que con el impacto resultَ el nombrado Adriano de Jesْs Crespo, con 

herida cortante arco superciliar izquierdo, curable en veinte (20) dيas”, no establece de qué documento lo extrajo; 

que tal como establece el recurrente el acta policial describe el referido certificado médico, que en efecto 

establece una curaciَn de 20 dيas, y el certificado médico aportado ante los jueces de fondo indica 2 meses; sin 

embargo, conforme analizَ la corte a qua, se trata de especialistas en la materia, pudiendo el actual recurrente 

aniquilar su fuerza probatoria por cualquiera de los medios que tenيa a su disposiciَn, como bien pudo ser la 

aportaciَn de certificaciَn alguna que estableciera la falta de sinceridad del documentos, lo que no hizo, no obstante 



tener la oportunidad, en contravenciَn a las disposiciones del artيculo 1315 del Cَdigo Civil, que implanta la 

obligaciَn de probar los hechos alegados en justicia; que ademلs, la decisiَn impugnada pone de manifiesto que los 

jueces de fondo para fijar su posiciَn y finalmente otorgar la indemnizaciَn optaron por la suma dispuesta por la 

sentencia de la jurisdicciَn penal, en cuyo momento se evaluَ que las lesiones eran de 20 dيas, en tal raznَ 

finalmente no fue en base al referido certificado médico que se impuso condenac iَn, en esa virtud, procede 

desestimar el medio que se analiza; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casac iَn, plantean los recurrentes, en s يntesis, que 

la corte a qua violَ el artيculo 8 inciso 5to de la Constituciَn, en razَn de que establece una indemnizaciَn 

exorbitante, irrazonable y desproporcionada, sin distinguir firmemente la prueba de la existencia real y efectiva de 

las lesiones corporales aducidas por el demandante, hoy recurrido; 

Considerando, que respecto a los daoٌs y perjuicios la corte a qua motivَ su decisiَn como sigue: “Que en cuanto 

al carلcter exorbitante y desproporcionado de la indemnizaciَn por un monto de cien mil pesos (RD$100,000.00) 

acordado por la juez a qua, y contrario al principio constitucional de la racionalidad y utilidad como sostienen los 

recurrentes, independientemente de si es o no desproporcionado, la juez a qua en la sentencia, determina los 

elementos de la responsabilidad civil en la especie, la calidad de guardiلn de la cosa, la comitencia con relaciَn a 

quien manejaba dicha cosa al momento del accidente, la intervenc iَn activa de esa cosa manejada por el preposé 

del comitente y guardiلn en la ocurrencia del accidente, el daٌo o perjuicio causado, las heridas y lesiones causadas 

por el accidente y el lazo de causa a efecto; que entre los documentos depositados en el expediente, esta la 

sentencia correccional No. 302 del ocho (8) de abril de mil novecientos noventiseis (1996), de la Cلmara Penal de 

Puerto Plata, la cual se impone con cosa juzgada en dicha sentencia al evaluar el perjuicio y condenar al s eٌor 

Ricardo Santos Bonilla, como directamente responsable a pagar al recurrido la suma de cien mil pesos 

(RD$100,000.00), lo que toma en cuenta la juez a qua, para condenar de manera solidaria a Colorيn, S. A., a pagar 

la misma suma, fundada en el mismo hecho, por tanto hay que darlo por probado y establecido en lo civil y en 

consecuencia hay que conformar en tal aspecto la sentencia recurrida”(sic); 

Considerando, que, contrario a lo alegado por los recurrentes, la sentencia impugnada no adolece del vicio que 

se le imputa, ya que la corte a qua, haciendo uso de su poder soberano de apreciaciَn de los documentos y hechos 

de la causa, considerَ, al un يsono con las motivaciones del primer tribunal, que en la especie dichas partes habيan 

comprometido su responsabilidad civil, obligلndose a reparar los daoٌs que ocasionaron al seٌor Adriano de Jesْs 

Crespo Minier, como consecuencia del accidente automovilيstico referido, cuya indemnizaciَn ya habيa sido fijada 

por un tribunal represivo en su favor en la suma de RD$100,000.00, limitلndose los jueces de fondo a declarar la 

solidaridad en el pago de dichos valores de la entidad Colorيn S. A., en calidad de guardiana y comitente del seٌor 

Ricardo Santos Bonilla, contra quien se puso en movimiento la jurisdicc iَn penal resultando condenado al pago de 

los referidos valores; que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que la 

evaluaciَn de los daoٌs y perjuicios, as  يcomo las indemnizaciones impuestas como consecuencia de los mismos, 

son cuestiones de la soberana apreciaciَn de los jueces del fondo, que escapan a la censura de la casac iَn, salvo 

desnaturalizaciَn, irrazonabilidad o ausencia de motivos pertinentes, que no ocurre en la especie respecto a la 

evaluaciَn de la indemnizaciَn realizada por la corte a qua, razَn por la cual procede rechazar el medio analizado; 

Considerando, que en sentido general, la sentencia impugnada contiene una relac iَn completa de los hechos de 

la causa, a los que la corte a qua ha dado su verdadero sentido y alcance, as  يcomo una motivaciَn suficiente y 

pertinente que justifica su dispositivo, haciendo una correcta aplicac iَn de la ley, por tanto es forzoso concluir que 

no adolece de los vicios denunciados por los recurrentes, resultando los medios de casac iَn propuestos sin 

fundamento, los cuales deben ser desestimados y con ello el presente recurso de casac iَn principal; 

En cuanto al recurso de casaciَn incidental presentado por el seٌor Adriano de Jesْs Crespo 
Minier 

Considerando, que el recurrente incidental plantea como soporte de su recurso el siguiente medio de casaciَn: 

 culos 44 y siguientes de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978; desnaturalizaciَn deيnico Medio: Violaciَn a los artع“

la situaciَn procesal en relaciَn al recurso de apelaciَn interpuesto contra la decisiَn de primer grado por el recurrente 



Ricardo Santos Bonilla; y 130 y 131 del Cَdigo de Procedimiento Civil; falta de base legal”; 

Considerando, que en su ْ nico medio, el recurrente incidental sostiene, en resumen, que la sentencia de primer 

grado no fija condenaciَn alguna contra el seٌor Ricardo Santos Bonilla, por lo que el recurso de apelaciَn respecto de 

él debiَ ser declarado inadmisible;  

Considerando, que la corte a qua expresَ en relaciَn al medio examinado, lo que textualmente se transcribe a 

continuaciَn: “Que tal como resulta del dispositivo de la sentencia recurrida, al condenar a Colorيn, S. A., en su 

calidad de guardiلn del veh يculo conducido por el seٌor Ricardo Santos Bonilla, y en calidad de comitente de éste 

declara entre ambos como condenado el referido seٌor, por la sentencia correccional No. 32, de fecha ocho (8) de 

abril de mil novecientos noventa y seis (1996), de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata, que en tal sentido, la referida sentencia s  يcontiene condenaciَn contra dicho recurrente, 

por lo que es procedente rechazar el medio de inadmisiَn planteado por la recurrida, del recurso de apelaciَn del 

seٌor Ricardo Santos Bonilla, por falta de interés todo por disposic iَn de los artيculos 44 y siguientes de la ley 834 

de 1978”; 

Considerando, que en virtud de lo anteriormente transcrito, conforme expusimos, la corte a qua determin َ

vلlidamente, que la sentencia apelada emitida por el tribunal de primer grado de la jurisdicc iَn civil, s  يestableciَ 

condenaciَn contra el seٌor Ricardo Santos Bonilla, al sustentar su decisiَn en base a una sentencia emitida por la 

jurisdicciَn penal que produjo condenaciَn contra el referido seٌor, que finalmente es precisamente esta condenaciَn 

lo que motivَ a los jueces de fondo a declarar la solidaridad de la entidad Colorيn, S. A., en calidad de guardiana y 

comitente de quien resultَ culpable penal y civilmente ante la jurisdicciَn penal, con lo cual no agravَ su situaciَn 

jurيdica, que en todo caso es a dicha parte a quien le correspondيa ejercer su defensa en el sentido plantado por 

el recurrente incidental, cosa que no hizo; razَn por la cual el medio propuesto por el recurrente incidental carece 

de fundamento, por lo que, debe ser desestimado y con ello, rechazar el recurso de casaciَn incidental de que se 

trata; 

Considerando, que cuando ambas partes sucumben respectivamente en algunos puntos, se podrلn compensar 

las costas, de conformidad con los artيculos 65 de la Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn y 131 del 

Cَdigo de Procedimiento Civil. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn principal interpuesto por las entidades Colorيn, S. A., 

Universal América C. por A. (Seguros Popular), continuadora jurيdica de la Universal de Seguros, C. por A. y el seٌor 

Ricardo Santos Bonilla, as  يcomo el recurso de casaciَn incidental incoado por el seٌor Adriano de Jesْs Crespo 

Minier, contra la sentencia civil nْm. 00011-2004, dictada por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn 

del Departamento Judicial de Santiago, el 6 de febrero de 2004, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este 

fallo; Segundo: Compensa las costas. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

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

Gَmez. Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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