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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 la señora Ondina Ramona Vargas García de Jiménez, dominicana, 

mayor de edad, casada, pensionada, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 064-0026170-4, domiciliada 

y residente en la casa núm. 5, de la avenida Hermanas Mirabal, del municipio de Tenares, provincia Hermanas 

Mirabal, contra la sentencia civil núm. 097-08, de fecha 28 de agosto de 2008, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Pedro José Pérez Ferreras, abogado de la parte recurrente 

Ondina Ramona Vargas García;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que termina de la siguiente 

manera: 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, el 11 de 

febrero de 2009, suscrito por el Licdo. Pedro José Pérez Ferreras, abogado de la parte recurrente Ondina Ramona 

Vargas García de Jiménez, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto la resolución núm. 3593-2009, dictada el 9 de octubre de 2009, por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, la cual dictó lo siguiente: “Primero: Declara la exclusión de la 

parte recurrida Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, del derecho de presentarse en audiencia a exponer sus 



medios de defensa, en el recurso de casación interpuesto por Ondina Ramona Vargas García, contra la sentencia 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, el 28 de agosto de 2008; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín 

Judicial“;  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 10 de octubre de 2012, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Juan Hiroito Reyes, asistidos 

del Secretario;  

Visto el auto dictado el 8 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad y a los magistrados Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, 

para integrar los mismos en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la 

Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 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 una demanda en devolución de suma de dinero y reparación de daños y perjuicios intentada por la 

señora Ondina Ramona Vargas García, contra la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, la Primera Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte dictó el 24 de mayo de 2004, la 

sentencia civil núm. 00628, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara buena y 

válida la presente demanda en DEVOLUCIÓN DE SUMA DE DINERO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, intentada por ONDINA 

VARGAS, en contra de LA ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, por haber sido hecha de acuerdo a la 

ley en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza la presente demanda en DEVOLUCIÓN DE 

SUMA DE DINERO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, por improcedente en virtud de los motivos consignados en el cuerpo de 

esta sentencia; TERCERO: Se condena a la parte demandante señora ONDINA VARGAS, al pago de las costas del 

procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho del LIC. GERMÁN GARCÍA LÓPEZ, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que no conforme con dicha decisión, la señora Ondina Ramona Vargas 

García de Jiménez interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante acto núm. 472, de 

fecha 30 de noviembre de 2006, instrumentado por el ministerial Pedro López, alguacil de estrados de la Primera 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, en ocasión del cual la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís dictó la 

sentencia civil núm. 097-08, de fecha 28 de agosto de 2008, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara el recurso de apelación regular y válido en cuanto a la forma; 

SEGUNDO: Rechaza la exclusión de las cartas depositadas, solicitada por la recurrida y depositadas en el 

expediente por la recurrente; TERCERO: La Corte actuando por propia autoridad, CONFIRMA, en todas sus partes 

la sentencia marcada con el No. 00628, de fecha veinticuatro (24) del mes de mayo del año dos mil cuatro (2004), 

dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; 

CUARTO: Condena a la parte recurrente señora ONDINA RAMONA VARGAS GARCÍA DE JIMÉNEZ, al pago de las 

costas del procedimiento ordenando su distracción y provecho a favor del DR. GERMÁN GARCÍA LÓPEZ, abogado 

que afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; 

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Falta de motivación y desnaturalización de las pruebas; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa al no 

contestar todos los puntos expuestos por el recurrente, denegación de justicia y omisión de estatuir; Tercer 

Medio: Violación a la privacidad, intimidad de la persona e inviolabilidad de las correspondencias o cartas; Cuarto 

Medio: Contradicción entre los motivos y el dispositivo”;  



Considerando, que la parte recurrente en el desarrollo de su primer medio de casación propuesto, alega, en 

síntesis, “que la corte a-qua con relación a la exclusión de documentos justifica la no exclusión de los mismos bajo 

el siguiente razonamiento “a los fines de establecer la realidad de los hechos y en consecuencia dictar una 

sentencia que sea apegada a la verdad y al propósito de justicia que siempre deben procurar los tribunales” “que 

de las cartas cursadas entre ellas, se revelan las estrechas relaciones de amistad existentes entre las mismas” la 

corte deja a la imaginación del lector, a los fines de que cada quien saque las conclusiones de la amistad entre 

Gloria y Ondina establecidas por las referidas cartas, pero no expresa la corte cuáles son las conclusiones a las que 

llegó a través de esas cartas, sólo que Ondina y Gloria, tenían una amistad, por lo que la corte, alega la recurrente, 

no motivó este punto claramente, ni de manera satisfactoria, por lo que estos alegatos son insuficientes y fueron 

desnaturalizados, porque el hecho de que exista una amistad, no puede entenderse como la anuencia por parte de 

Ondina a que Gloria se apoderase de su dinero. También es oportuno señalar, que la corte en ningún momento, 

fijó el tiempo en que se produjeron las referidas cartas, por lo que no estableció si las mismas fueron cursadas en 

la época en que Gloria sustrajo los valores de Ondina o mucho tiempo antes. Sigue alegando la recurrente, que la 

corte a-qua expresó que hay cheques a nombre de Ondina Vargas y que algunos fueron canjeados en Bancos 

Comerciales, pero no hace ningún comentario con relación al cheque No. 2927, de fecha 5 de junio de 2001, girado 

en provecho de Ondina R. Vargas, por un valor de RD$670,800.00, del Banco Fiduciario, del cual sólo se depositó 

RD$70,800.00, y los otros RD$600,000.00 los tomó Gloria, en su provecho personal, antes de que los fondos fueran 

recibidos en dinero líquido a la libreta, lo cual consta en el informe de la Superintendencia de Bancos de fecha 8 de 

marzo de 2002, donde se revela que el cheque fue pagado el día 8 de junio de 2001 a través de la Cámara de 

Compensación, este hecho se hizo constar reiteradas veces y la corte asimiló que no hubo mal manejo al hacer 

estas operaciones, lo cual constituye desnaturalización de las pruebas. Que asimismo, la corte a-qua establece, que 

de las declaraciones de la recurrente (Ondina) y de las informantes Carmen Hidalgo y Bibiana Altagracia Castillo, así 

como de las piezas que constan en el expediente, no se establece que la señora Gloria Altagracia Rosa, cometió 

falta alguna, en cuanto al manejo de los depósitos que pudo haber hecho la señora Ondina; lo primero es que 

Carmen Hidalgo, no es informante sino que acudió en representación de la Asociación Duarte y en este 

considerando la corte olvidó que tanto el informe de la Superintendencia de Bancos, como el peritaje que se 

realizó en primer grado, dejaron evidenciado que la señora Gloria, llegó a cambiar cheques a nombre de Ondina 

Vargas, girados contra otros bancos, recordemos que las Asociaciones de Ahorros, no canjean cheques, sino que 

los mismos deber ser depositados en las cuentas de ahorro, sobre todo en esa época que no eran bancos múltiples 

como ahora, y agotado el tránsito, el mismo se consideraba líquido en la cuenta, éstas acciones las realizó Gloria 

Rosa, sin endosar los cheques, lo cual compromete su responsabilidad y por ende la del Banco, y la corte se limita a 

decir que se depositaron cheques a nombre de Ondina, que se canjearon en los bancos comerciales, haciendo lucir 

las operaciones como normales, lo cual constituye una desnaturalización de nuestros alegatos y pruebas. En el 

recurso de apelación expusimos que el juez de primer grado dio como un hecho incontestable y así también lo 

entendió la corte a-qua, que la cuenta de ahorros aperturada por Ondina Ramona Vargas García, fue aperturada 

también por Gloria Rosa y Bibiana Castillo y se fundamenta en el hecho de que las investigaciones que se hicieron a 

través de la Superintendencia de Bancos y otros experticios, confirman que la firma de Ondina Ramona Vargas, no 

aparece, pero la propia Carmen Hidalgo, expresa que toda aquel que apertura una cuenta debe firmar la misma. 

Otro hecho que la corte no tomó en cuenta fue el informativo testimonial prestado por Bibiana Altagracia Castillo, 

la cual aparece como beneficiaria y expresó ante pregunta de la presidente de la corte: “¿Cómo aparece usted en 

esa cuenta? Responde Bibiana: En el 99 (sic) yo quería viajar para Estados Unidos y yo trabajaba con una amiga de 

Gloria, y ella me consiguió una carta del banco que decía que yo tenía 30,000.00 en la cuenta, pero no se si es la de 

Ondina”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica que: a) que la señora Ondina Vargas, en fecha 9 de 

octubre de 1987, aperturó una cuenta de ahorros en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos; b) que en fecha 

10 de enero de 2002, la señora Ondina Vargas demandó en devolución de suma de dinero y daños y perjuicios a la 

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos; c) que dicha acción fue rechazada, según sentencia civil núm. 00628, 

de fecha 24 de mayo de 2004, emitida por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 



Distrito Judicial de Duarte; d) que la referida decisión fue recurrida en apelación, confirmando la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís la sentencia de primer 

grado; 

Considerando, que en lo que se refiere al primer medio, la corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo 

expresó de forma motivada: “que, si bien es cierto que la ley privilegia y garantiza el secreto de los documentos de 

carácter privado, no menos cierto es, que el presente caso se originó como consecuencia del supuesto retiro 

indebido de fondos depositados en una cuenta de ahorros, perteneciente a la recurrente, hecho atribuido a la 

señora Gloria Altagracia Rosa, durante el tiempo en que desempeñó los cargos de cajera y luego de gerente de la 

sucursal Tenares de dicha Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, hechos sancionados por la ley y que dio lugar 

a su sometimiento a la justicia por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salcedo, de manera 

que es conveniente y oportuno de interés judicial el análisis de dichas misivas cursadas entre estas dos señoras, a 

fin de establecer la realidad de los hechos y en consecuencia dictar una sentencia que sea apegada a la verdad y al 

propósito de justicia que siempre deben procurar los tribunales, y por lo tanto, procede rechazar el pedimento de 

la recurrente en cuanto la exclusión de las cartas depositadas por la recurrida Asociación Duarte de Ahorros y 

Préstamos, en ocasión del presente litigio. Que, es pertinente que la corte proceda al análisis del fondo del 

presente recurso observando que existen documentos depositados por ambas partes, que contienen pruebas del 

sometimiento a la acción penal de la nombrada Gloria Altagracia Rosa, por distraer fondos depositados en el Banco 

para el cual laboraba; copias de cheques emitidos a nombre de la recurrente, por empresa canjeadora de la plaza 

de Tenares, de cantidades y fecha diversas, unas con leyendas al dorso que dicen para depositar en la Asociación 

Duarte de Ahorros y Préstamos, pero otros únicamente firmados, endosados por la señora Ondina Ramona Vargas 

García de Jiménez y canjeados en Bancos Comerciales de la plaza, así mismo listado con nombres y direcciones de 

personas a ser oídas por el Juzgado de Instrucción, listado contentivo de relación de ahorrantes y balances, emitido 

por la recurrida y certificaciones expedidas por la Superintendencia de Bancos. Que, la recurrente ha aportado 

pruebas del depósito de dinero en la cuenta aperturada en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, como son 

los cheques emitidos por el señor Héctor Saba, por cantidades y en fechas diversas, pero no ha depositado ningún 

documento como son certificados de depósitos o libreta de cuenta bancaria, en la que conste que dichos valores 

permanecen depositados en dicho banco, ni que fueron retirados por personas ajenas a ella y sin autorización”; 

Considerando, que la corte a-qua estableció como motivos justificativos de su disposición, los siguientes: “que, 

las declaraciones de la recurrente y de las informantes señoras Carmen Hidalgo y Bibiana Altagracia Castillo, así 

como de las piezas que constan en el expediente, no se establece que la señora Gloria Altagracia Rosa, cometió 

falta alguna, en cuanto al manejo de los depósitos que pudo haber hecho la señora Ondina Ramona Vargas García 

de Jiménez, ya que según la certificación emitida por la Superintendencia de Bancos, existió un formulario de 

apertura de cuenta a nombre de las tres (03) declarantes señaladas, pero además, las cartas cursadas entre ellas, 

revelan las estrechas relaciones de amistad existentes entre las mismas. Que, estando autorizada la señora Gloria 

Altagracia Rosa, como consta en dicha certificación de la Superintendencia de Bancos, no hubo manejo doloso y 

fraudulenta (sic) contra ésta y por tanto no existe la falta atribuida a dicha funcionaria para que pueda 

comprometer la responsabilidad del Banco. Que, la recurrente, señora Ondina Ramona Vargas García de Jiménez, 

no ha aportado las pruebas ante ésta corte de los hechos alegados”; 

Considerando, que el examen del fallo impugnado revela que la corte a-qua para decidir en el sentido que lo 

hizo, eximiendo de toda responsabilidad a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, se limitó a dar por 

establecido que “estando autorizada la señora Gloria Altagracia Rosa, como consta en dicha certificación de la 

Superintendencia de Bancos, no hubo manejo doloso y fraudulento contra ésta y por tanto no existe la falta 

atribuida a dicha funcionaria para que pueda comprometer la responsabilidad del Banco”; 

Considerando, que si bien es cierto, según la certificación emitida por la Superintendencia de Bancos, existe un 

formulario de apertura de cuenta en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, a nombre de las señoras Gloria 

Altagracia Rosa, Ondina Ramona Vargas García de Jiménez y Bibiana Altagracia Castillo, no es menos cierto, que la 

corte a-qua para acoger este argumento y consecuentemente rechazar el recurso de apelación de que estaba 

apoderada, se fundó exclusivamente en que la señora Ondina Ramona Vargas García de Jiménez no aportó las 



pruebas pertinentes, ignorando completamente que la señora Gloria Altagracia Rosa, fue sometida a la acción 

penal por manejo ilícito y distracción de fondos de clientes de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, donde 

se desempeñaba, primero como cajera y luego como gerente, así como, los resultados del informativo testimonial 

realizado a la señora Bibiana Altagracia Castillo, supuesta co-propietaria de la cuenta de ahorros antes indicada, en 

el cual ella deja claramente establecido: que “en el 99 yo quería viajar a los Estados Unidos y yo trabajaba con una 

amiga de Gloria, y ella me consiguió una cuenta del banco que decía que yo tenía 30,000.00 en la cuenta, pero no 

se si es la de Ondina”;  

Considerando, que, no obstante dicha afirmación, de la documentación aportada en el expediente, se advierte 

la ocurrencia de los siguientes eventos: a) “Querella-Denuncia por ante los Magistrados Juez de la Instrucción, 

Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Salcedo y el General Comandante Regional de la Policía Nacional, de fecha 

2 de noviembre de 2001, intentada por la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en contra de la señora Gloria 

Altagracia Rosa de Cruz, por la comisión de hechos, en el desempeño de sus funciones como asalariada de la 

institución, valiéndose de diversas maniobras, tales como: “Depósitos y retiros que se registraban en el sistema de 

cómputos de la institución, pero no en las libretas de ahorros del cliente; Disposición de fondos dejados en sus 

manos por personas que confiaban en ella; retención de libretas de ahorros y de otros documentos propiedad de 

clientes con la intención malsana de manipularlos y maniobrar en perjuicio de éstos”; y b) “Certificación de la 

Superintendencia de Bancos, de fecha 8 de marzo de 2002, la cual expresa, en esencia: que de conformidad con la 

investigación realizada en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, se determinó que la cuenta de ahorros No. 

4726-2, fue abierta el 9 de octubre del año 1987, a favor de Ondina de Jiménez, quien no tiene su firma registrada 

en la tarjeta de firmas, Gloria Alt. Rosa y Bibiana Alt. Castillo, quienes si pueden realizar retiros. Que el 5 de junio 

de 2001, la señora Ondina recibe el cheque No. 2927, por valor de RD$670,800.00, el cual presenta al dorso “para 

depositar Ondina R. Vargas, 8275-064, Cta. No. 4726-2”, y los sellos “recibido Banco BHD, S. A., 8 de junio 2001, 

sucursal San Francisco”, y un segundo sello “para depositar únicamente en la cuenta corriente de la Asociación 

Duarte de Ahorros y Préstamos No. 093-000389-6, sucursal Tenares”, con pago recibido mediante cámara de 

compensación Banco de Reservas, que del monto total solo se depósito en efectivo la suma de RD$70,800.00, 

según volante de fecha 6 de junio de 2001. El 15 de junio del 2001, se realizó un retiro de RD$2,000.00. Cheque 

No. 2963, a favor de Ondina Vargas por valor de RD$192,855.00, el cual fue depositado en fecha 22 de junio de 

2001, por la beneficiaria en la cuenta No. 4726-2, que en esa misma fecha se realizó un retiro por RD$200,000.00, 

por la señora Gloria Alt. Rosa. Cheque No. 2980, de fecha 29 de junio de 2001, a favor de la señora Ondina Vargas, 

por valor de RD$45,198.00, depositado íntegramente por la beneficiaria, que en la misma fecha se retiro la suma 

de RD$40,000.00, y luego tres retiros por el monto de RD$12,000.00, RD$50,000.00 y RD$4,450.00, en fechas 2, 10 

y 18 de julio de 2001, por la señora Gloria Alt. Rosa. Cheque No. 48, de fecha 24 de julio de 2001, a favor de Ondina 

Vargas, por valor de RD$17,390.00, presenta el endoso de la beneficiaria y el sello “para depositar en la cuenta 

corriente de la Asociación Duarte, sucursal Tenares”, cheque pagado, Banco BHD, S. A., no se verificó depósito por 

este valor en la referida cuenta de ahorros. Al 28 de noviembre del 2001, la cuenta de ahorros presenta un balance 

de RD$2,219.66. Que de los cheques Nos. 48, 2963, 2980 y 2927 ascendentes a la suma total de RD$1,026,243.00, 

fueron depositados únicamente en la cuenta No. 4726-2, el valor de RD$308,853.00”;  

Considerando, que tampoco se refiere la corte a-qua en su decisión, respecto de las declaraciones 

suministradas por dos empleadas de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, a saber: a) “Declaración de la 

señora Marisol Martínez Gómez, en el interrogatorio que le fuera realizado por ante la Policía Nacional, “señor, en 

honor a la verdad puedo decirle, que hace aproximadamente dos semanas, que ocupe el puesto de gerente 

interina, en la ciudad de Tenares,. D., y siempre se presentaban personas con sus libretas de ahorros, con 

diferencias de balance, en la libreta decía un valor mayor y en cómputos uno menor, también un caso de una 

señora que dejó un dinero, para pagar un préstamo y la señora Gloria lo tomó, dinero que gastó en su provecho 

personal y la dueña de este dinero, se presentaba siempre al citado banco, a reclamarlo y yo le expliqué y luego le 

dije que fuera a la casa de esta señora, donde ellas hablaron, pero como eran RD$120,000.00, la señora Gloria le 

dio la suma de RD$20,000.00, y hasta la fecha no le ha devuelto el resto o sea los RD$100,000.00, por otra parte, el 

caso de una señora que le mandaron de la oficinal principal, con asiento en la ciudad de San Francisco de Macorís, 

R. D., la suma de RD$1,100.000.00, en un cheque, y la señora Gloria Rosa, en su calidad de gerente de dicha 



entidad bancaria, se presentó a la casa de la dueña del dinero, y le dijo que le diera la libreta y la cédula de 

identidad personal, para depositarlo en su cuenta, y esta gastó el dinero en su provecho personal, quiero decirle 

que aparte de estos casos, se han presentado varios casos más, de RD$5,000.00, RD$10,000.00. RD$15,000.00, 

RD$20,000.00, RD$25,000.00, RD$30,000.00, RD$35,000.00, RD$40,000.00, RD$45,000.00, RD$50,000.00, 

RD$55,000.00 etc., y además en el día de hoy 8-11-2001, dejé pendiente unos 5 o 6 casos, de libretas, que me han 

manifestado los dueños, que han hecho ahorros en su libreta, y no figuran en cómputos, señor también hay 

personas que iban a preguntar por su libreta, que se la habían dejado con la señora Gloria Rosa, y esta se la llevó, 

cuando se marchó de allí, y por cuyo hecho fue suspendida en sus funciones, como gerente de dicha Asociación, y 

ahora está siendo interrogada por los hechos”; y b) informativo testimonial de la señora Carmen Hidalgo, por ante 

la corte a-qua, la cual testifica, entre otras cosas, lo siguiente: “De este caso no se mucho, pero se que la cuenta 

está a nombre de Gloria, ella registró su firma como dueña de la cuenta. ¿Cómo era que ella manejaba la cuenta? 

Ella le sustraía, y al momento del cliente llegar al cajero ella en el sistema lo reponía para que el cliente no se diera 

cuenta, cuando iban a depositar ella sustituía el volante, por ejemplo depositaban 10,000.00 y ella hacía otra hoja 

por 5,000.00. ¿Cuándo una persona apertura una cuenta debe firmar la tarjeta? Si, tiene que firmar. ¿Cuándo una 

persona tiene una cuenta y quiere incluir otra persona tiene que crearse una cuenta nueva o se deja la misma? Se 

deja la misma, solo el titular de la cuenta tiene que darle una autorización al banco. ¿Gloria tenía autorización de 

muchas personas para manejarle las cuentas? Al momento de Gloria hacer la sustracción no era por retiro, sino 

con los depósitos. ¿Cómo yo puedo ir a la Asociación Duarte cambiar un cheque que está girado en contra de otra 

institución? Yo no tuve contacto con esa situación, pero actualmente nosotros no nos manejamos así. ¿Para hacer 

líquido un cheque que dice que es para depositar en una cuenta, es que ese cheque va a tránsito? Si, no se como 

era que ella manejaba esa parte. ¿Ustedes tienen algún archivo que pueda determinar en qué momento Gloria 

forma parte de la cuenta? Esa respuesta no está a mi alcance, quizás el departamento de auditoria”; 

Considerando, que todo lo antes expuesto, nos permite constatar, que la señora Gloria Altagracia Rosa en sus 

funciones de empleada de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, manejó de forma inusual la cuenta de 

ahorros de la señora Ondina Ramona Vargas García de Jiménez, ocasionándole con su actuación daños y perjuicios 

tanto morales como materiales, lo cual no fue ponderado por la corte a-qua, quien emitió un fallo discordante con 

la realidad del asunto de que se trata, en desconocimiento de los elementos de prueba que le fueron aportados; 

Considerando, que el poder soberano conferido a los jueces en la ponderación de los elementos de prueba 

debe ser realizada mediante un análisis razonable y suficiente, sin incurrir en desnaturalización de las pruebas 

presentadas; que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha 

podido comprobar que el fallo impugnado adolece de una valoración armónica de los elementos de prueba que le 

fueron presentados, de manera fundamental, las declaraciones dadas por las representantes de la Asociación 

Duarte de Ahorros y Préstamos y la señora Bibiana Altagracia Castillo, las cuales constan en el legajo, lo que deja 

claramente establecido, que contrario a lo señalado por la corte a-qua, la señora Gloria Altagracia Rosa cometió 

una falta en sus funciones de cajera y posterior gerente de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos; que por 

tanto, la sentencia impugnada adolece del vicio denunciado, por lo que procede casar la misma en atención al 

medio examinado, sin necesidad de ponderar los demás medios propuestos. 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso 

ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley 3726 del 29 de 

diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 097-08, de fecha 28 de agosto de 2008, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo 

dispositivo figura transcrito al inicio de esta decisión, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las 

costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

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

pública del 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  



Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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. 
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