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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán.  

 

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 Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, institución 

organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en la 

avenida Máximo Gómez, esquina avenida 27 de Febrero de esta ciudad, debidamente representada por su 

directora legal Clara Peguero Sención, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0143271-4, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 007/2012, dictada el 5 de 

enero de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Jacqueline Salomón Imbert, actuando por sí y por la Dra. Martha 

Del Rosario Herrand Di Carlo, abogadas de la parte recurrida Lourdes Ramona Báez Acosta;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: 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 28 de 

febrero de 2012, suscrito por el Dr. Manuel A. Peña y los Licdos. Marcos Peña Rodríguez y Rosa E. Díaz Abreu, 



abogados de la parte recurrente Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, en el cual se invocan 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 20 de 

marzo de 2012, suscrito por las Dras. Jacqueline Salomón Imbert y Martha Del Rosario Herrand Di Carlo, abogadas 

de la parte recurrida Lourdes Ramona Báez Acosta;  

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 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 9 de octubre de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 15 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 llama al magistrado Víctor José 

Castellanos Estrella, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de 

que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 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 reparación de daños y perjuicios incoada por la señora Lourdes Ramona Báez Acosta 

contra la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 19 de noviembre de 2010, la sentencia núm. 1228/2010, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la 

demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por la señora LOURDES RAMONA BÁEZ ACOSTA 

contra la entidad ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, mediante acto No. 048/2007, diligenciado el 

ocho (8) del mes de febrero del dos mil siete (2007), por el Ministerial JUAN PABLO CARABALLO, Alguacil Ordinario 

de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber 

sido interpuesta conforme al derecho que rige la materia; SEGUNDO: ACOGE en parte en cuanto al fondo la 

referida demanda, y en consecuencia CONDENA a la ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, al pago a 

favor de la señora LOURDES RAMONA BÁEZ ACOSTA, la suma de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 

CON 71/100 (RD$45,601.71) por los daños materiales percibidos, y la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS CON 00/100 (RD$2,500,000.00), como justa indemnización por los daños morales sufridos, más el pago del 

uno por ciento (1%), de interés mensual de dicha suma, calculado desde la notificación de esta sentencia y hasta su 

total ejecución; TERCERO: CONDENA a la parte demandada, ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, al 

pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en favor y provecho de las DRAS. JACQUELINE 

SALOMÓN DE REYNOSO Y ROSARIO HERRAND DI CARLO, abogados (sic) de la parte demandante quienes afirman 

estarlas avanzando en su totalidad”; b) que no conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos de 

apelación, principal la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, mediante acto num. 714/2011, de fecha 9 de 

mayo de 2011, instrumentado por el ministerial Edward Benzán V., alguacil ordinario de la Sala Penal del Tribunal 

de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, y de manera incidental la señora Lourdes Ramona Báez Acosta, 

mediante el acto núm. 342/2011, de fecha 27 de mayo de 2011, instrumentado por el ministerial Santos Z. Disla 

Florentino, alguacil de estrado de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

ambos contra la referida decisión, los cuales fueron resueltos por la sentencia núm. 007-2012, de fecha 5 de enero 

de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en 

cuanto a la forma los recursos de apelación contra la Sentencia Civil No. 1228/2010, de fecha 19 de noviembre de 

2010, relativa al expediente No. 037-2007-0113, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera instancia del Distrito Nacional, que a continuación se describen: a) el interpuesto de manera 



principal por la ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, mediante acto No. 714/2011, de fecha 09 de 

mayo de 2011, notificado por Edward Benzán V., alguacil ordinario de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Santo Domingo, en perjuicio de la señora LOURDES RAMONA BÁEZ ACOSTA; b) el interpuesto de 

manera incidental por LOURDES RAMONA BÁEZ ACOSTA mediante acto No. 342/2011, de fecha 27 de mayo del 

2011, del ministerial Santos Z. Disla Florentino, alguacil de estrado de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en contra de la ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS; SEGUNDO: 

RECHAZA en cuanto al fondo, los indicados recursos y CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por 

los motivos antes indicados”;  

Considerando, que la parte recurrente, propone en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación al articulo 1386 del Código Civil por falta de aplicación; Segundo Medio: Falta de base 

legal”; 

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

resumen, que el artículo 1386 del Código Civil establece que “el dueño de un edificio es responsable del daño que 

cause su ruina, cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicios en su construcción”; la corte 

a-qua para fallar como lo hizo, retuvo que la responsabilidad de la exponente está contemplada en el artículo 

1383; la exponente es una persona moral, por lo que era necesario que esta negligencia fuera cometida por uno de 

sus órganos o representantes actuando por cuenta de ella, que no fue el caso; que de aplicarse correctamente el 

artículo 1386, la demandante original tenía la obligación de demostrar la ruina el edificio, lo cual no fue realizado, 

lo que le hubiera dado otra solución al asunto”;  

Considerando, que para una mejor compresión del asunto de que se trata, es preciso establecer, que la corte 

a-qua para fundamentar su decisión, estimó el hecho de que en fecha 19 de agosto de 2006, la señora de avanzada 

edad Lourdes Ramona Báez Acosta se disponía a abrir la puerta de hierro ubicada en el acceso al parqueo de la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos situada en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, cuando la 

indicada puerta colapsó y le cayó encima, ocasionándole graves golpes, heridas y lesiones permanentes;  

Considerando, que, según consta en el fallo impugnado, la corte a-qua confirmó la sentencia impugnada, 

adoptando básicamente los motivos de hechos y de derecho establecidos en el tribunal de primer grado, 

señalando: 1.- que el tribunal de primer grado acogió la demanda en reparación de daños y perjuicios realizada por 

la señora Lourdes Ramona Báez Acosta en contra de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, mediante acto 

No. 048-2007, variando el régimen de responsabilidad civil por el que fue sometida la demanda (artículo 1384 

Código Civil, cosa inanimada), por el artículo 1383 del Código Civil, por considerar que era este régimen el aplicable 

en la especie, al verificar “que al momento en que ocurre el referido accidente, la demandante manipuló la 

referida puerta con la finalidad de conseguir su acceso a la mencionada asociación, momentos antes de que la 

puerta colapsara”…; 3.- que para acoger el fondo de la demanda el tribunal de primer grado se sustentó, por 

considerar, fundamentalmente, que el hecho de que una puerta pudiera derrumbarse al momento de una persona 

disponerse a abrirla, es señal de su mal funcionamiento; también determinó el tribunal de las medidas de 

instrucción realizadas, especialmente la del señor Junior Plata Matos, capitán del Ejército Nacional, que no existía 

ninguna señal de que la puerta estuviera averiada, cuando es obligación de la parte demandada, hoy recurrente, 

proporcionar información suficiente para que los usuarios conozcan de la imposibilidad de maniobrar un 

determinado objeto y de las condiciones del mismo; así mismo consideró el tribunal, que es obligación de la 

demandante, hoy recurrente, mantener las instalaciones de acceso a los usuarios de forma tal que garanticen el 

cumplimiento de ciertos parámetros mínimos de seguridad con las informaciones pertinentes para los usuarios; 3.- 

que es evidente que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos no tomó las medidas que la prudencia exige 

para garantizar la seguridad de los usuarios del servicio que ella misma brinda, por lo que conforme al 1383 del 

Código Civil, la recurrente deberá responder por los perjuicios que pruebe la recurrida;  

Considerando, que es evidente, y así lo señaló la corte a-qua en su sentencia, que la calificación dada por el 

tribunal de primer grado, acerca del régimen de responsabilidad civil que debía aplicarse en el caso de la especie, 

era el que se encontraba en el citado artículo 1383 del Código Civil, relativo a que cada cual es responsable del 

perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia; por 



lo que, la corte a-qua no ha incurrido en las violaciones alegadas en el medio de casación analizado, por lo que el 

mismo carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en su segundo medio, la parte recurrente señala: “que la corte a-qua para fallar como lo 

hizo, hace suyos los motivos de la sentencia de primer grado; que el tribunal aquem para fallar como lo hizo, 

solamente consideró que en el caso de la especie, la demandante original y hoy recurrida, incurrió en “visitas a 

hospitales, terapias físicas y la necesidad de consumo de medicamentos”; que la recurrida tenía problemas físicos 

antes del accidente, por lo cual el cambio en su estilo de vida no fue generado por el mismo; nos parece una 

equivocación afirmar que la visita a hospitales, las terapias y la compra de medicamentos constituyan un daño 

moral”; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que le acompañan, evidencia que 

entre estos últimos se encuentra la sentencia de primer grado, cuyos motivos de esta, como hemos venido 

señalando, fueron adoptados por la corte a-qua, lo que permite a esta Sala Civil y Comercial como Corte de 

Casación examinar dicha decisión de primer grado, en cuanto al aspecto del medio examinado: “…que se 

encuentra depositado el Certificado Médico Legal No. 4142, expedido por el Dr. Rafael Bautista Almánzar, Médico 

Legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sobre la evaluación realizada a la señora Lourdes Ramona Báez 

Acosta, cuyo contenido es el siguiente: se refiere en fecha 19 de agosto del 2006, siendo las 8.20 pm, mientras se 

disponía a entrar a una entidad bancaria, sufrió lesiones al caerle encima el portón de hierro…Según certificado 

médico No. 991168, de fecha 29 de noviembre de 2006, emitido por el Dr. Rómulo Gómez, exequátur 6401. Que 

dicha usuaria se encuentra padeciendo de hombro congelado derecho, espondilitis cervical, sacroileitis y 

coxartrosis derecha de etíología traumática, estas lesiones son permanentes...; Según informe médico del 

departamento de anatomía patológica del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencia Médica y 

Telemedicina de fecha 03 de diciembre de 2009, presenta nivel de glándula mamaria derecha con necrosis grasa 

en fase resolutiva en glándula mamaria; reflejando el mismo como conclusión El tipo de lesión ha producido un 

Daño Permanente...; que el daño sufrido por la señora Lourdes Ramona Báez Acosta, consiste en las lesiones 

sufridas en el cuello, cadera, muslo, así como el padecimiento del hombro congelado, según puede verificarse del 

Certificado de Médico Legal No. 4142, descrito anteriormente, siendo un hecho no controvertido por la parte 

demandada, que dichas lesiones fueran un resultado del referido accidente …; que ha sido reiterado de manera 

constante por nuestra Suprema Corte de Justicia, que los daños morales lo constituyen, para fines indemnizatorios, 

el desmedro sufrido en los bienes… el sentimiento que afecta sensiblemente a un ser humano debido al 

sufrimiento que experimenta este como consecuencia de un accidente que trae como consecuencia, lesiones, lo 

que constituye un atentado al estado emocional y físico natural de la persona víctima del accidente, ya que las 

mencionadas lesiones y sufrimientos impiden el desarrollo cotidiano de la vida, tal y como ha sido lo ocurrido en la 

especie, situación que se desprende de las visitas a hospitales, terapias físicas y la necesidad de consumo de 

medicamentos, todo esto como consecuencia del accidente en cuestión; que asimismo, es criterio jurisprudencial 

constante que los jueces de fondo gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios 

morales…” (sic);  

Considerando, que ha sido juzgado que el daño moral es un elemento subjetivo que los jueces del fondo 

aprecian en principio soberanamente, deduciéndolo de los hechos y circunstancias de la causa, teniendo siempre 

por base un sufrimiento interior, una pena, un dolor, cuya existencia puede ser evidente en razón de su propia 

naturaleza o ser fácilmente presumible de los hechos concretos de la causa, como lo pudo deducir el tribunal de 

primera instancia (motivos adoptados por la corte a-qua), de los hechos descritos precedentemente; que, en 

efecto, las angustias, incertidumbre y dificultades provenientes del daño causado a la señora de avanzada edad 

Lourdes Ramona Báez Acosta cuando se disponía a abrir la puerta de hierro que colapso y le cayó encima, 

ocasionándole graves lesiones permanentes y sufrimientos que le impedían el desarrollo cotidiano de la vida, 

teniendo que trasladarse varias veces a hospitales, hacer terapias físicas y consumir muchos medicamentos, que, 

en tales condiciones, la compensación impuesta en el caso, resulta satisfactoria y razonable;  

Considerando, que por otra parte, la recurrente discrepa con el fallo impugnado, porque pretendidamente el 

mismo adolece de falta de base legal; sobre ese aspecto es importante señalar, que conforme se destila del 



contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo 

que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal funda su decisión; en ese sentido, se impone destacar que por 

motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de 

hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces 

explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión. En esa línea de pensamiento, y 

luego de una atenta lectura de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que la misma no está 

afectada de un déficit motivacional como lo denuncia la recurrente, al contrario, la decisión impugnada sí contiene 

una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación 

suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho; que, 

en consecuencia, procede desestimar el medio examinado; 

Considerando, que el análisis general de la sentencia cuestionada pone de relieve que la misma contiene una 

exposición completa de los hechos de la causa, lo que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como 

Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede 

desestimar el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos, contra la sentencia núm. 007/2012, dictada el 5 de enero de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta 

decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, al pago de las costas 

del procedimiento, y ordena su distracción en provecho de las Dras. Jacqueline Salomón Imbert y Martha Del 

Rosario Herrand Di Carlo, abogadas de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 17 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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