
SENTENCIA DEL 29 DE ENERO DE 2020, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 16 de 
octubre de 2009. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Seguros Universal, C. x A. 

Abogados: Licdos. Pedro P. Yérmenos Forastieri y Oscar A. Sánchez Grullón. 

Recurridas: Odalis Magalis Ubrí Martínez y Yolanda Arelis Ubrí. 

Abogadas: Licdas. Mildred Antonia Velásquez y Altagracia Jiménez de la Cruz. 

Juez Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno. 

 
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación 

en materia civil y comercial, regularmente constituida por los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Samuel 

Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema 

Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 29 de enero de 2020, año 

176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: 

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Seguros Universal, C. x A., compañía organizada de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle Fantino Falco esquina 

avenida Lope de Vega de esta ciudad, debidamente representada por su gerente de la división legal, Josefa 

Rodríguez de Logroño, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral 

núm.001-0097998-8, domiciliada en esta ciudad; quien tiene como abogados constituidos a los Lcdos. Pedro P. 

Yérmenos Forastieri y Oscar A. Sánchez Grullón, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 

001-0103874-3 y 001-1467142-3, respectivamente, con estudio profesional en común en la calle Del Seminario 

núm. 60, Millenium Plaza, suite 7B, segundo nivel, ensanche Piantini de ciudad.  

En este proceso figura como parte recurrida, Odalis Magalis Ubrí Martínez y Yolanda Arelis Ubrí, dominicanas, 

mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad y electoral núms. 001-0907401-3 y 003-0070398-0, 

respectivamente, domiciliadas y residentes en esta ciudad, quienes tienen como abogadas constituidas a las Lcdas. 

Mildred Antonia Velásquez y Altagracia Jiménez de la Cruz, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 

001-1181051-1 y 001-1043691-2, con estudio profesional en común en la avenida 27 de Febrero núm. 194, edificio 

plaza Don Bosco, apto. 401 de esta ciudad. 

Contra la sentencia civil núm. 604-2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 16 de octubre de 2009, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

dispone lo siguiente: 

PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto, por las señoras 

ODALIS MAGALS UBRÍ MARTINEZ y YOLANDA ARELIS UBRÍ, mediante acto procesal No. 2592/08, de fecha dieciséis 

(16) del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008), instrumentado por el ministerial CLAUDIO SANDY 

TRINIDAD ACEVEDO, Alguacil de Estrados de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

contra la sentencia marcada No. 0516/2008, relativa al expediente No. 037-2007-0971, de fecha treinta (30) de 

mayo del año dos mil ocho (2008), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación; y en 



consecuencia REVOCA la sentencia recurrida y obrando por propia autoridad y contrario imperio; TERCERO: ACOGE 

la demanda en reparación de daños y perjuicios, intentada por las señoras ODALIS MAGALS (sic) UBRÍ MARTINEZ y 

YOLANDA ARELIS UBRÍ, en contra del señor JUAN MANUEL UREÑA ACOSTA con oponibilidad a SEGUROS POPULAR 

continuadora jurídica de SEGUROS UNIVERSAL, mediante acto No. 112/2007, de fecha 17 de septiembre del 2007, 

instrumentado por el ministerial CLAUDIO SAND y TRINIDAD ACEVEDO, cuyas generales se encuentra descritas en 

otra parte de la presente  

sentencia y en consecuencia, CONDENA al señor JUAN MANUEL UREÑA ACOSTA al pago de la suma de TRES 

MILLONES DE PESOS (RD$3,000,000.00), repartidos de la siguientes manera: A) UN MILLON DE PESOS ORO 

DOMINICANOS (RD$1,000,000.00) para la señora ODALIS MAGALIS UBRI MARTINEZ madre del occiso JOSE LUIS 

MEDINA UBRI Y DOS MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$2,000,000.00), para la menor FRANCHESCA 

NICOL UBRI GUTIERREZ hija del occiso JOSE LUIS MEDINA UBRI; CUARTO: CONDENA al señor JUAN MANUEL 

ACOSTA, al pago de las costas y ordena su distracción en provecho de las licenciadas MILDRED ANT. VASQUEZ y 

ALTAGRACIA JIMÉNEZ DE LA CRUZ, abogadas que afirman haberlas avanzados en su totalidad. 

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA QUE: 

 En el expediente constan depositados: 1) el memorial de casación de fecha 2 de diciembre de 2009, mediante 

el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia impugnada; 2) el memorial de defensa 

de fecha 16 de diciembre de 2009, en donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y 3) el dictamen de 

la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 3 de febrero de 2010, en donde expresa que deja al 

criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados. 

Esta sala, en fecha 7 de julio de 2014, celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la 

cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del 

ministerial de turno; a la indicada audiencia ninguna de las partes compareció, quedando el asunto 
en fallo reservado para una próxima audiencia. 

La PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO, CONSIDERA QUE: 

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente, Seguros Universal, C. x A., y Juan Manuel 

Acosta, y como parte recurrida, Odalis Magalis ubrí Martínez y Yolanda Arelis Ubrí; del estudio de la sentencia 

impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se establece lo siguiente: a) que en fecha 21 de mayo de 

2005, ocurrió un accidente de tránsito entre un vehículo tipo camión marca Nissan, propiedad del señor Juan 

Manuel Ureña, conducido por José Ramón Matos Acosta, asegurado con la compañía Seguros Popular y el otro 

vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1993, gris, conducido por el señor José Luis Medina Ubrí y 

propiedad del señor Antonio Troncoso, en el cual falleció José Luis Medina Ubrí; b) que Odalis Magalis Ubrí 

Martínez y Yolanda Arelis Ubrí, interpusieron una demanda en reparación de daños y perjuicios contra Juan 

Manuel Ureña Acosta y Seguros Popular, resultando apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual rechazó la indicada acción, mediante sentencia núm. 

0516/2008 de fecha 30 de mayo de 2008; d) que contra esa decisión las indicadas demandantes interpusieron un 

recurso de apelación, decidiendo la corte a qua revocar la decisión apelada y acoger la demanda original, 

condenando al señor Juan Manuel Ureña Acosta al pago de la suma de RD$3,000,000.00 a favor de las indicadas 

demandantes, declarando oponible dicha decisión a la compañía Seguros Universal, S. A., mediante la sentencia 

núm. 604-2009 de fecha 16 de octubre de 2009, ahora impugnada en casación. 

En su memorial de casación, la parte recurrente invoca los siguientes medios: primero: falta de motivos. 

Irrazonabilidad de las indemnizaciones acordadas por la corte a qua. Exceso de los jueces en la apreciación del 

daño; segundo: desnaturalización de los hechos. Desconocimiento del principio de igualdad de armas. Errónea 

aplicación del artículo 1315 del Código Civil. 

En el desarrollo del segundo medio de casación, el cual será examinado en primer orden por la solución que se 

dará al caso, en el cual los recurrentes alegan, en esencia, que entre las piezas que fueron aportadas al debate 

ante la corte a qua se encuentra el acta de tránsito, uno de los elementos que sirvió de fundamento a la corte para 



deducir responsabilidad en perjuicio de las actuales recurrentes; que la alzada debió valorar que las declaraciones 

otorgadas en la instrucción del caso eran contradictorias, con la expresada en el acta policial por lo que no habían 

medios suficientes que permitieran determinar quién fue el verdadero responsable del siniestro; que la jurisdicción 

a qua desnaturalizó los hechos narrados en el acta de tránsito y aplicó erróneamente el artículo 1315 del Código 

Civil, al otorgarle la condición de testigo presencial al señor Santo Félix Sánchez, el cual hizo referencia a 

momentos distinto del siniestro, al señalar que la colisión ocurrió al estar el vehículo estacionado de manera 

irregular, cuando lo declarado en el acta policial por José Ramón Matos Acosta, conductor del vehículo propiedad 

del correcurrente Juan Manuel Ureña  

Acosta, fue que el siniestro ocurrió estando ambos vehículos en movimiento; que además, la corte a qua obvió 

ponderar las circunstancias en que el vehículo conducido por José Ramón Matos Acosta recibió el impacto en la 

parte lateral, y así comprobar que el vehículo donde transitaba la víctima mortal quedó incrustado en el medio del 

camión. 

La parte recurrida se defiende de dicho medio alegando en su memorial de defensa, en síntesis, que quien 

quiere desnaturalizar los hechos es el recurrente queriendo confundir diciendo que su vehículo estaba en marcha, 

cuando la realidad era que estaba mal estacionado, en plena carretera de noche, en un tramo en construcción, sin 

luces de estacionamiento, sin triangulo, ni ningún otro aviso que pudiera advertir a los que transitaban por allí; que 

es evidente la falta cometida por el conductor del camión, y que esta se debió únicamente a la negligencia, torpeza 

e imprudencia al no tomar las medidas de precaución al momento de parquearse. 

De la sentencia impugnada se revela que la corte a qua para revocar la sentencia apelada, acoger la demanda 

original y condenar a los hoy recurrentes, estableció que la falta del conductor del camión quedó evidencida tanto 

en las declaraciones recogidas en el acta de tránsito como en las declaraciones del testigo Santo Félix Sánchez 

Mejía, de las cuales determinó que hubo negligencia e imprudencia por parte del conductor del camión propiedad 

del correcurrente, Juan Manuel Ureña Acosta, al no tomar las medidas de precaución. 

Al analizar esta Corte de Casación el contenido del acta policial, elemento de prueba en el que se sustentó la 

corte a qua, para adoptar su decisión, se comprueba que las únicas declaraciones que contiene dicha acta son las 

del conductor del vehículo al que se le atribuye el hecho generador del daño, quien declaró lo siguiente: “Sr. 

mientras yo transitaba en dirección de Este a Oeste, por la carretera Sánchez, llegando al kilometro 4 de Bani, San 

Cristóbal, mi vehículo estaba corriendo a mi derecha, y de un momento a otro recibí el impacto que me tiró al 

paseo, y mi camión inmediatamente se apagó, y seguido me desmonte y yo mismo cuando vi la guagua debajo del 

camión, salí corriendo y vine y me entregue a la policía, mi ayudante se quedó en el lugar del accidente” (sic). 

También constan transcrita en la sentencia impugnada las declaraciones del testigo Santos Félix Sánchez, quien 

expresó ante la corte a qua lo siguiente: “que como a las 11:30 P.M. estaba al frente en una bomba de gasolina en 

Paya. Yo me encontraba bajando en ese momento entré a la bomba y ahí vi la colisión de que el camión estaba 

parqueado, como era el vehículo? Un camión como de los de pollo, en ese momento el camión estaba parqueado 

sin ningún tipo de señales y ahí los otros chocaron, estaban mal parqueados” (sic). 

A juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, la declaración contenida en el acta de 

tránsito y la del testigo que depuso ante la alzada, transcrita precedentemente resultan insuficientes para 

determinar la participación activa de la cosa que ocasionó el daño, pues como puede comprobarse, dichas 

declaraciones son contrapuestas entre ellas, ya que el conductor del camión indicó que dicho vehículo estaba 

 en movimiento cuando fue impactado y el testigo expresó que este estaba estacionado, sin que se verifique, 

ninguna otra comprobación judicial realizada por la alzada, de donde pueda establecerse la forma precisa de cómo 

ocurrieron los hechos, lo que pone de manifiesto que, contrario a lo sostenido por la corte a qua, dichas 

declaraciones no son homogéneas y por tanto no pueden por sí sola constituir medios de pruebas suficiente para 

retenerle una falta al conductor del camión propiedad del actual correcurrente Juan Manuel Ureña Acosta. 

Si bien los jueces de fondo pueden fundamentar su decisión en base a los testimonios que ellos entiendan son 

verosímiles; asimismo, en los casos como el que nos ocupa, en que el testimonio es contradictorio con la 

documentación aportada, en ese sentido, las declaraciones del indicado testigo, resultaban insuficientes para la 



alzada llegar a una conclusión apegada al marco de legalidad, resultando imperiosa una mayor instrucción del caso 

a fin de determinar cuál fue la causa eficiente de la colisión; que, por tal motivo esta jurisdicción es del criterio de 

que, tal como afirma la parte recurrente, la corte a qua no ponderó las referidas declaraciones con el debido rigor 

procesal ni valoró en su justa dimensión su contenido y alcance, incurriendo en los vicios denunciados en el medio 

analizado, lo que justifica la casación de la sentencia impugnada sin necesidad de valorar los demás aspectos 

invocados en el memorial. 

 De acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a  

otro tribunal del mismo grado y categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. 

De conformidad con el artículo 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726-53, 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, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y 

en aplicación de las disposiciones en establecidas en la Constitución de la República; 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, 2, 5, 6, 11, 13, 15 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; 141 del Código de Procedimiento Civil y 1315 del Código Civil 

dominicano. 

FALLA: 

PRIMERO: CASA la sentencia civil núm. 604-2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 16 de octubre de 2009, en consecuencia, retorna la causa y las partes 

al estado en que se encontraban antes de la indicada 

 sentencia y, para hacer derecho, las envía 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. 

 

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier. César José García Lucas. 

Secretario 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, Secretario General, 

que certifico. 
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