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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República,  

  

la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando 
como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:  
 
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Compañía de 
Seguros San Rafael, C. por A., sociedad comercial 
organizada y constituida de acuerdo con las leyes 
dominicanas, perteneciente a la Corporación de Empresas 
Estatales (CORDE), con su domicilio social en el Edificio San 
Rafael, sito en la calle Leopoldo Navarro No. 61, sector San 
Juan Bosco, de esta ciudad, contra la sentencia de fecha 13 
de diciembre de 2000, dictada por la Cámara Civil y 
Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuya 
parte dispositiva se copia más adelante; 
 
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 
 



Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Moreno 
Gautreau, por sí y por los Dres. Hipólito Herrera y Félix 
Brito, y por la Licda. Zoila Poueriet, abogados de la parte 
recurrente; 
 
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la 
República;  
 
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría 
General de la Suprema Corte de Justicia el 7 de febrero de 
2001, suscrito por el Dr. Hipólito Herrera Pellerano, por sí y 
por el Dr. Félix Antonio Brito Mata y el Lic. Juan Moreno 
Gautreau, en el cual se proponen los medios de casación 
que se indican más adelante; 
 
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría 
General de la Suprema Corte de Justicia el 1ro. de marzo de 
2001, suscrito por el Dr. Bienvenido Leonardo, abogado de 
la recurrida Reaseguradora Hispaniola, S. A.; 
 
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 
de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación; 
 
La CORTE, en audiencia pública del 5 de marzo de 2003, 
estando presentes los Jueces: Rafael Luciano Pichardo, 
Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, 
Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 
asistidos del Secretario General, y después de haber 
deliberado los jueces signatarios de esta sentencia; 
 
 
Considerando, que la sentencia impugnada y la 
documentación que le sirve de apoyo revelan lo siguiente: a) 
que con motivo de una demanda en cobro de pesos incoada 



por Reaseguradora Hispaniola, S. A. contra Seguros San 
Rafael, C. por A., actuales recurrida y recurrente, 
respectivamente, la Cámara Civil y Comercial de la Tercera 
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional dictó el 12 de marzo de 1996 una sentencia que 
tiene el dispositivo siguiente: “Primero: Rechaza, por 
improcedentes y mal fundadas, las conclusiones formuladas 
por la demandada “San Rafael, C. por A., Compañía de 
Seguros, según los motivos expuestos; Segundo: Acoge 
con modificaciones, las conclusiones de la parte demandante 
“Reaseguradora Hispaniola, S. A.”, y en consecuencia: a) 
Condena a la demandada Seguros San Rafael, C. por A., al 
pago de la suma de quince millones de pesos 
(RD$15,000,000.00) por el concepto señalado, a favor de la 
demandante “Reaseguradora Hispaniola, S. A.”, y con más a 
los intereses legales de la dicha suma adeudada, 
computados a partir de la fecha de la demanda en 
justicia; Tercero: Condena, a la dicha parte demandada al 
pago de las costas causadas y por causarse, y distraídas en 
provecho de los abogados postulantes de la demandante, los 
Dres. Vicente Pérez Perdomo y Geanilda A. Vásquez, quienes 
afirman estarlas avanzando en su totalidad”; y b) que sobre 
el recurso de apelación intentado contra ese fallo, intervino 
la decisión hoy atacada, cuyo dispositivo expresa: 
“Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el 
presente recurso de apelación interpuesto por la compañía 
de seguros San Rafael, C. por A., contra la sentencia de 
fecha 12 del mes de marzo de 1996, marcada con el No. 
671/95, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 
Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Nacional, por haber sido hecho de conformidad con 
las reglas procesales que rigen la 
materia; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo el presente 
recurso por improcedente, mal fundado y carente de base 
legal; en consecuencia, confirma en todas sus partes la 



sentencia descrita precedentemente, por los motivos antes 
señalados; Tercero:Condena a la parte recurrente, 
compañía de seguros San Rafael, C. por A., al pago de las 
costas del procedimiento y ordena que las mismas sean 
distraídas a favor y provecho de la Dra. Geanilda A. 
Vásquez, abogada, quien afirma haberlas avanzado en su 
mayor parte”; 
 
 
Considerando, que la parte recurrida propone un medio de 
inadmisibilidad del presente recurso de casación, cuyo 
examen tiene carácter prioritario, sobre la supuesta 
violación a los artículos 6 y 7 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación, ya que, según su decir, la compañía recurrente 
figura en el memorial de casación como representada por el 
Ing. Agron. Ramón A. Santos Pérez, quien “no es el 
administrador legal de la empresa”, razón por la cual la 
misma no está representada de acuerdo con la ley de la 
materia, “lo que implica la inadmisibilidad del recurso de 
casación, por falta de calidad”, al tenor del referido artículo 
6; que, asimismo, en el acto de emplazamiento figuran tres 
abogados, “firmado aparentemente y exclusivamente (sic) 
por uno de los abogados”, no figurando el Dr. Félix A. Brito 
Mata, aunque aparece en el recurso de casación, “violando 
así los artículos 5 y 6 de la Ley de Casación”; 
 
 
Considerando, que, independientemente de que la 
recurrida no ha aportado prueba alguna en torno a su 
afirmación de que el Ing. Agron. Ramón A. Santos Pérez 
carece de calidad para representar válidamente ante esta 
jurisdicción a la empresa recurrente, porque según alega no 
es su administrador general, es preciso, observar, no 
obstante, que en la especie el recurso de casación fue 
interpuesto “con un memorial suscrito por abogado”, 



conforme a la letra del artículo 5 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación, como consta en el expediente, 
por lo que el voto de la ley ha resultado cabalmente 
cumplido en el caso, aún en el evento de que la 
representación del Ing. Agron. Santos Pérez no resultara 
válida, que no es la especie, y de que el memorial fuera 
firmado solamente por uno de los tres abogados que figuran 
en el mismo, como en efecto lo ha sido; que, en 
consecuencia, la interposición del presente recurso de 
casación ha sido realizada dentro de los términos de la ley 
que rige la materia, sin lugar a violación alguna, por lo cual 
la inadmisibilidad planteada por la recurrida carece de razón 
atendible y debe ser desestimada; 
 
 
Considerando, que la compañía recurrente formula los 
medios de casación siguientes: “Primer Medio: Violación del 
artículo 1334 del Código Civil; Segundo Medio: Violación del 
artículo 1315 del Código Civil; Tercer Medio: Violación al 
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de 
motivos”; 
 
 
Considerando, que el primero y el segundo medios 
propuestos, reunidos para su examen por su evidente 
conexidad, se refieren, en esencia, a que la actual 
recurrente solicitó “la presentación de los originales de las 
fotocopias depositadas...”, los cuales “jamás fueron vistos 
por el Tribunal a-quo, ni fueron sometidos al debate 
contradictorio, pues la propia Corte a-qua admite que quien 
los vió fue la secretaria y por ello los recibió en fotocopia, de 
donde se desprende que los originales no fueron 
presentados a la San Rafael, C. por A., como lo exige el 
artículo 1334 del Código Civil”y por eso dicha compañía 
“estuvo imposibilitada de verificar si esas copias contenían lo 



que establecían sus originales”, violando así el referido 
artículo 1334; que, como la no presentación de los originales 
de las fotocopias depositadas por la hoy recurrida, implicó la 
ausencia de pruebas sobre sus pretensiones originales, “no 
puede exigirse al demandado, ahora recurrente, a que 
suministre pruebas que lo liberen de sus obligaciones, pues 
éstas no han sido probadas”, lo que conlleva la violación del 
artículo 1315 del Código Civil, concluyen los agravios 
expuestos en dichos medios por la recurrente; 
 
 
Considerando, que, en relación con tales alegatos, la 
sentencia atacada expone que aún cuando se aduce que los 
documentos justificativos de la deuda “fueron depositados 
en el tribunal de primer grado en fotocopias”, la decisión 
apelada expresa que “cada uno de los documentos 
depositados en el tribunal por parte de la demandante, 
fueron avalados por su original, certificando la secretaria 
que los vió y por ello que los recibió en fotocopias, pero no 
obstante, casi todos los documentos depositados fueron 
emitidos por la propia demandada” (hoy recurrente), “es 
decir, que no se pueden desconocer documentos emitidos 
por la parte demandada”, desestimando así la Corte a-qua el 
referido argumento; 
 
 
Considerando, que, como ha sido juzgado por esta Corte 
de Casación, si bien por sí solas las fotocopias no 
constituyen una prueba idónea, ello no impide que los jueces 
del fondo aprecien el contenido de las mismas y, unido dicho 
examen a otros elementos de juicio presentes en el caso 
sometido a su escrutinio, deduzcan las consecuencias 
pertinentes; que, en la especie, la Corte a-qua retuvo los 
hechos incursos en los documentos depositados en 
fotocopias aportados regularmente al plenario y aceptados 



como prueba útil por dicha Corte, respecto de la existencia 
del crédito y su concepto invocados por la hoy recurrida, 
estimando plausible su valor probatorio y rechazando la 
impugnación que a las mismas opusiera la actual recurrente, 
quien por cierto nunca alegó la falsedad de esos 
documentos, sino que sólo restó eficacia a su fuerza 
probante, sin negar su autenticidad intrínseca; que, en 
efecto, la Corte a-qua pudo comprobar y retener, en abono a 
su convicción sobre el alcance probatorio de las fotocopias 
en cuestión, según consta en el fallo atacado, que dichos 
documentos fueron compulsados con sus originales por la 
secretaria del tribunal, pero como a esta funcionaria no le 
asiste potestad decisoria para establecer válidamente si un 
documento fotocopiado se corresponde exactamente con su 
original, por cuanto dicha facultad es privativa de la 
soberana apreciación de los jueces, como se desprende de la 
economía de los artículos 1334 y 1335 del Código Civil, 
resulta evidente en la sentencia impugnada que ese cotejo 
sólo constituyó un elemento de juicio que, unido al hecho 
comprobado por dicha Corte de que la mayoría de los 
documentos depositados fueron emitidos por la propia 
demandada original, hoy recurrente, vino a fortalecer el 
convencimiento, expuesto correctamente por los jueces del 
fondo, de que no era procedente desconocer el contenido de 
tales fotocopias, referente a la existencia y al concepto del 
crédito en cuestión, cuya versión medular, como se ha 
expresado, nunca fue rebatida por dicha parte; que, en 
consecuencia, los medios analizados carecen de fundamento 
y deben ser desestimados, y en su medida el presente 
recurso de casación; 
 
 
Considerando, que el tercer medio sustenta, en síntesis, 
que la sentencia carece de motivos para avalar su decisión 
adoptada, “pues en ninguna parte señala cuales fueron los 



títulos y el monto de los mismos, que le permitieron apreciar 
que estos ascienden a la astronómica suma de 
RD$15,000,000.00”, ni expresa en qué se basa para afirmar 
que la San Rafael, C. por A. no negó tener obligaciones de 
pago con la empresa ahora recurrida, ni que la suma antes 
señalada no es el valor adeudado; que dicha falta de 
motivos, alega la recurrente, implica una violación al artículo 
141 del Código de Procedimiento Civil; 
 
 
Considerando, que, efectivamente, el estudio de las 
argumentaciones relativas al monto del crédito reclamado 
por la hoy recurrida, expresados en el fallo criticado, en el 
sentido de que “el examen pormenorizado de los 
documentos que forman el expediente” revela que dicha 
recurrida “es acreedora de la compañía San Rafael, C. por A. 
por RD$15,000,000.00”, no contienen las comprobaciones y 
precisiones de lugar, fundamentadas en pruebas 
inequívocas, que le permitan a esta Corte de Casación 
verificar la legitimidad de la condenación pecuniaria en 
cuestión, lo que configura la falta de motivos denunciada por 
la recurrente, implicativa dicha insuficiente motivación, 
además, del vicio de falta de base legal, que le impide a esta 
Corte establecer si la ley ha sido bien o mal aplicada, en el 
aspecto examinado; que, por lo tanto, procede casar la 
sentencia recurrida, en cuanto concierne a la condenación de 
los valores demandados; 
 
 
Considerando, que, en virtud de los numerales 1 y 3 del 
artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 
procede compensar las costas del procedimiento; 
 
Por tales motivos, Primero: Desestima el medio de 
inadmisibilidad formulado por la parte recurrida, 



Reaseguradora Hispaniola, S. A., por improcedente y mal 
fundado; Segundo: Rechaza en su mayor parte el recurso 
de casación interpuesto por la San Rafael, C. por A. contra la 
sentencia dictada en atribuciones civiles el 13 de diciembre 
de 2000 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), 
cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente 
fallo;Tercero: Casa dicha sentencia, sólo en el aspecto 
concerniente a las condenaciones pecuniarias, y envía el 
asunto por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación de 
San Cristóbal, en las mismas 
atribuciones;Cuarto: Compensa las costas procesales. 
 
Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara 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 10 de noviembre de 2004. 
 
Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita 
Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous 
y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, 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. 

 


