
SENTENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 48 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Santo Domingo, del 19 de septiembre de 2002.  

Materia: Civil. 

Recurrentes: Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras. 

Abogados: Dres. Francisco Roberto Ramos Geraldino y Mario Carbuccia Ramírez. 

Recurridos: Frabi-Travel, S. A.y compartes.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 18 de noviembre de 2015. 

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 las señora Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras, 

dominicanas, mayores de edad, soltera y casada, abogada y maestra, portadoras de las cédulas de identidad y 

electoral núms. 034-0008348-5 y 033-0003270-7, domiciliadas y residentes en los municípios Mao y Esperanza de 

la província Valverde, respectivamente, contra la sentencia civil núm. 391, dictada el 19 de septiembre de 2002, 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Santo Domingo (hoy Distrito Nacional), cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: 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 14 de 

abril de 2003, suscrito por los Dres. Francisco Roberto Ramos Geraldino y Mario Carbuccia Ramírez, abogados de la 

parte recurrente Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras, en El cual se invocan los medios de casación que se 

indican más adelante; 

Visto la resolución núm. 329-2009, dictada el 29 de enero de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara la exclusión de la parte recurrida Frabi-Travel, S. A., Silvia 

Salvador, Cubana de Aviación, S. A., Seguros La Antillana, S. A., y su continuadora jurídica Seguros La Nacional 

Segna, S. A., del derecho de presentarse en audiencia a exponer sus medios de defensa en el presente recurso de 

casación;  

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; la Ley núm. 25 de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, 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 2 de noviembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 16 de noviembre de 2015, 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 Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, jueces 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, 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de 

una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por las señoras Yaneris Rodríguez y María Pascual de 

Taveras contra Frabi-Travel, S. A., Silvia Salvador, Seguros La Antillana, S. A., y Cubana de Aviación, S. A., la Cámara 

Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 27 de 

septiembre de 1999, la sentencia relativa al expediente núm. 8790/98, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZA la presente demanda en DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por las señoras 

YANERY (sic) RODRÍGUEZ y MARÍA PASCUAL DE TAVERAS, mediante acto No. 132/98 del 27 de Junio del año 1998, 

diligenciado por el ministerial JUAN R. RODRÍGUEZ, Alguacil Ordinario de la Novena Cámara Penal de Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, contra FRABI TRAVEL, S. A. Y SILVIA SALVADOR, CUBANA DE AVIACIÓN Y 

SEGUROS LA ANTILLANA, S. A.; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento; TERCERO: COMISIONA al 

ministerial JUAN PABLO CARABALLO, Alguacil Ordinario de éste Tribunal, para la notificación de esta 

sentencia”(sic); b) que no conformes con dicha decisión interpusieron formal recurso de apelación contra la 

misma, las señoras Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras, mediante acto núm. 578/2000, de fecha 22 de 

diciembre de 2000, instrumentado por el ministerial Juan Pablo Caraballo, alguacil ordinario de la Cámara Civil y 

Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy Distrito Nacional) dictó el 19 de 

septiembre de 2002, la sentencia civil núm. 391, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO:  DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por las 

señoras YANERIS RODRÍGUEZ Y MARÍA PASCUALA (sic) DE TAVERAS, contra la sentencia marcada con el No. 

8790-98, de fecha 27 de septiembre de 1999, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado conforme a las reglas procesales que rigen la materia; 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo el presente recurso y en consecuencia, CONFIRMA, la indicada sentencia, 

por los motivos expuestos anteriormente; TERCERO: CONDENA, a las partes recurrentes, al pago de las costas del 

presente recurso y ordena la distribución de las mismas en provecho de los doctores Fabián Cabrera, Orlando 

Sánchez y Lucy Martínez, abogados”; 

Considerando, que las recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Violación al artículo 1134 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Violación al artículo 1315 

del Código Civil Dominicano; Tercer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil 

Dominicano; Cuarto Medio: Falta de motivos, Desnaturalización de los hechos y violación al régimen de las 

pruebas”; 

Considerando, que en sus cuatro medios de casación los cuales se reúnen para su examen por su estrecha 

vinculación, las recurrentes alegan, en síntesis, que la corte a-qua incurrió en desnaturalización de los hechos y 

violación al régimen de las pruebas, puesto que a pesar de que depositaron ante la alzada los documentos que 

avalaban su demanda en reparación de daños y perjuicios contra los actuales recurridos, tales como: la tarjeta 

turística, boletos aéreos, correspondencias enviadas por la agencia de viaje, coordinación del viaje, los costos del 

mismo, tarjetas de créditos emitida por el Banco Intercontinental (BANINTER), recibos de pago, contrato de 

seguro, boletines de la seccional Valverde emitidos por el Colegio de Abogados, la alzada en desconocimiento de 

dichas pruebas confirmó la sentencia de primer grado, que le había rechazado sus pretensiones indemnizatorias; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que en ella se describen, esta 

Corte de Casación ha podido inferir, que la corte a-qua retuvo los hechos siguientes: 1) que la Unión Nacional de 



Juristas de la Provincia de Santiago de Cuba, organizó “un primer encuentro” con los juristas de la provincia de 

Mao, República Dominicana, a celebrarse en Santiago de Cuba, desde el 30 de abril de 1998 hasta el 3 de mayo de 

1998, cuyo propósito era intercambiar sus experiencias en el ejercicio profesional; 2) que la agencia de viajes 

Frabi-Travel, S. A., se encargó de coordinar el programa de viaje, el cual incluía, boleto aéreo, desde Santo 

Domingo a Santiago de Cuba y Santo Domingo; Tarjeta Turística (equivalente a la visa); Traslado aeropuerto/hotel/ 

aeropuerto; alojamiento en el hotel seleccionado por cuatro (4) días y tres (3) noches, plan alimenticio (desayuno y 

cena); 3) que las señoras Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras fueron de las personas que viajaron al 

indicado encuentro, que al momento de las mismas regresar a Santo Domingo desde Santiago de Cuba, aducen 

que no pudieron hacerlo, puesto que según ellas, al llegar al aeropuerto todos los vuelos decían “abierto” razón 

por la cual después de haber pasado serias dificultades, para poder retornar a Santo Domingo tuvieron que 

comprar un vuelo a otra línea aérea; 4) que las indicadas señoras demandaron en reparación de daños y perjuicios 

a Frabi Travel, S. A., y Silvia Salvador, Cubana de Aviación y Seguros La Antillana, S. A., alegando haber sufrido 

daños por el incumplimiento de estas, las primeras por no haberlas retornado a su país y la aseguradora por 

haberse comprometido a indemnizarla y no haber cumplido; 5) que la referida demanda fue rechazada por el 

tribunal de primer grado, decisión que posteriormente fue confirmada por efecto del recurso de apelación que 

interpusieron las ahora recurrentes, disposición que la corte a-qua adoptó mediante la sentencia que ahora es 

objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que la corte a-qua para emitir su decisión estableció la justificación siguiente: “que luego de 

ponderar los alegatos y pretensiones de las partes, valorar los documentos que han depositado en apoyo de los 

mismos, la corte retiene que entre Fravi (sic) Travel, Silvia Salvador, Cubana de Aviación y Seguros La Antillana, S. 

A., ha existido una relación contractual, por la cual la primera se comprometió a coordinar un viaje hacia la ciudad 

de Santiago de Cuba utilizando los servicios de la línea aérea Cubana de Aviación; que las indicadas señoras 

también celebraron un contrato con la compañía de Seguros La Antillana, S. A., en fecha 30 de abril de 1998; que 

las señoras Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras demandaron en daños y perjuicios a Fravi Travel, Silvia 

Salvador, Cubana de Aviación y Seguros La Antillana, S. A., alegando incumplieron porque no les retornaron a su 

país de origen; que a esos fines tuvieron que pagar otro pasaje en otra línea aérea; que también demandaron a la 

compañía de seguros, porque alegan que ella se comprometió a indemnizar a los pasajeros; que aunque alegan 

que no pudieron regresar en Cubana de Aviación tal y como habían convenido con la agencia Frabi Travel, Silvia 

Salvador, y que tuvieron que comprar otros pasajes, no han probado estas aseveraciones, por ninguno de los 

medios de prueba establecidos en la ley; que para que sea caracterizada la responsabilidad civil, es preciso que se 

conjuguen tres elementos, a saber: la falta, el daño y la relación de causalidad entre la falta y el daño, los cuales en 

la especie, no se encuentran reunidos; los demandantes no han probado ni siquiera la falta; que alegar no es 

probar; que si bien es cierto que aparecen depositadas unas copias de unas pólizas de seguros no menos cierto es 

que en las mismas no se evidencia ningún tipo de obligación de parte de la aseguradora, que se refiere al caso que 

hoy ocupa nuestra atención; que la parte que alega un hecho en justicia debe probarlo; que las recurrentes y 

otrora demandantes, no han probado, ni ante el tribunal a-quo, ni por ante esta alzada, los daños y perjuicios que 

dicen haber recibido”(sic); 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Corte de Casación que la desnaturalización de los hechos y 

documentos de la causa supone que a estos no se les ha otorgado su verdadero sentido y alcance inherentes a su 

propia naturaleza;  

Considerando, que según se comprueba del examen de la sentencia impugnada, contrario a lo aducido por las 

recurrentes la corte a-qua no desconoció la documentación aportada por estas, sino que, tal y como se ha visto, 

luego de su ponderación, entendió en el ejercicio de su soberana apreciación que, los documentos aportados no 

demostraban el incumplimiento de los recurridos, ni el daño invocado por las actuales recurrentes; que el régimen 

de las pruebas en el derecho común impone al demandante en el litigio, que él mismo inició, la obligación de 

establecer la prueba del hecho que invoca; que tal y como correctamente lo estableció la alzada, es de principio 

que quien persigue la reparación de los daños y perjuicios alegadamente causados como consecuencia del 

incumplimiento a una obligación nacida de un contrato, debe probar la concurrencia en el caso, de los elementos 



que configuran la responsabilidad contractual; que, en ese sentido, es necesario demostrar, en primer lugar, que 

entre el alegado responsable de los daños y la víctima existe un vínculo contractual válido y, luego debe quedar 

fehacientemente establecida la relación de causa a efecto entre el incumplimiento y el daño causado, es decir, que 

el daño cuya reparación se persigue resulta del incumplimiento de la obligación puesta a cargo de una de las 

partes en el contrato; que en la especie mediante el análisis de las piezas aportadas por las actuales recurrentes, la 

alzada comprobó la existencia del contrato, sin embargo, entendió que no habían sido probados, los demás 

requisitos precedentemente enunciados, e indispensable para la materialización de la responsabilidad civil 

contractual y en efecto pudieran los demandados originales, ahora recurridos, ser condenados al pago de una 

indemnización como consecuencia de su actuación;  

Considerando, que tal y como ha quedado establecido, la corte a-qua al ponderar las piezas sometidas al 

escrutinio por las recurrentes Yaneris Rodríguez y María Pascual de Taveras, con las que pretendían comprobar el 

incumplimiento de los indicados recurridos, entendió dentro de su soberana apreciación, que a pesar de dicho 

depósito, las mismas no constituían prueba de la violación invocada, justificando debidamente su decisión; que ha 

sido criterio reiterado por esta Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, que la apreciación de las 

pruebas pertenece al dominio de las facultades soberanas de los jueces de fondo y que escapa a la censura de la 

casación, salvo desnaturalización, la cual, como quedó establecido, no ocurrió en la especie; 

Considerando que, finalmente el examen pormenorizado de la sentencia impugnada revela que la misma 

contiene una completa relación de los hechos de la causa, a los cuales la corte a-qua ha dado su verdadero sentido 

y alcance, así como una motivación suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que 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 y una adecuada valoración de los hechos y documentos de la causa, por lo tanto, la sentencia 

impugnada no adolece de los vicios denunciados por las recurrentes, por lo que procede desestimar los medios de 

casación examinados, por carecer de fundamento y en consecuencia, rechazar el presente recurso de casación;  

Considerando, que no ha lugar a estatuir sobre las costas del procedimiento, por cuanto la parte recurrida, 

gananciosa en esta instancia, no ha concluido a tales fines, por haber la Suprema Corte de Justicia declarado su 

exclusión mediante la Resolución núm. 329-2009 de fecha 29 de enero de 2009. 

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Yaneris Rodríguez y María Pascual de 

Taveras, contra la sentencia civil núm. 391, dictada el 19 de septiembre de 2002, por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior del presente fallo. 

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 18 de noviembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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