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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza.    

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017.     

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por el seٌor Lulio A. Suero Ramيrez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 001-0175238-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia civil nْm. 140, de fecha 31 de marzo de 2005, dictada por la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general de la Repْblica, el cual termina: “Que procede RECHAZAR 

el recurso de casaciَn interpuesto contra la Sentencia No. 140, del 31 de marzo de 2005, dictada por la Cلmara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de julio 

de 2005, suscrito por el Lcdo. Luis A. Mora Guzmلn, abogado de la parte recurrente, Lulio A. Suero Ramيrez, en el 

cual se invocan los medios de casaciَn que se indicarلn mلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

agosto de 2005, suscrito por los Lcdos. Enrique Pérez Fernلndez, Vيctor Manuel Escarramلn, Janeiro Morel 

Grullَn, Semiramis Olivo de Pichardo y Pablo Henrيquez Ramos, abogados de la parte recurrida, Banco de Reservas 

de la Repْblica Dominicana; 

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1 y 65 de la Ley 

nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pْblica del 28 de junio de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernلndez Machado, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 11 de septiembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 



de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a s  يmismo, y a los 

magistrados Blas Rafael Fernلndez Gَmez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almلnzar, jueces de esta sala, 

para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley 

nْm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nْm. 294-40, 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, revelan que: a) con 

motivo de la demanda en reparaciَn de daoٌs y perjuicios incoada por el seٌor Lulio A. Suero Ramيrez contra el 

Banco de Reservas de la Repْblica Dominicana, la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, dictَ el 28 de febrero de 2003, la sentencia relativa al expediente nmْ. 

036-02-2370, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se rechazan las conclusiones de la 

parte demandante seٌor Lulio A. Suero R., por improcedente y mal fundada; SEGUNDO: Se acogen las conclusiones 

de la parte demandada y en consecuencia, se rechaza la demanda en Reparac iَn de Daoٌs y Perjuicios, incoada por 

el seٌor Lulio A. Suero R., en contra de la Instituciَn Bancaria el Banco de Reservas de la Repْblica Dominicana; por los 

motivos expuesto procedentemente; TERCERO: Se condena al seٌor Lulio A. Suero R. al pago de las costas den 

provecho de los abogados al Dr. Janeiro Morel Grullَn y a los Licdos. Vيctor M. Escarramلn Hernلndez, Ana Yudic 

C. Teresa Santos, Digna Gonzلlez, Luddy Garcيa P.  Julio Nٌْez y Yoania Dيaz, quien afirman haberlas avanzado en 

su totalidad” (sic); b) no conforme con dicha decisiَn, el seٌor Lulio A. Suero Ramيrez interpuso formal recurso de 

apelaciَn contra la referida sentencia, mediante el acto nْm. 288, de fecha 21 de abril de 2003, instrumentado por el 

ministerial Rafael ءngel Peٌa Rodrيguez, alguacil de estrados de la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn del Distrito 

Nacional, en ocasiَn del cual la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ el 31 de marzo de 

2005, la sentencia civil nْm. 140, hoy recurrida en casaciَn, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y vلlido, en cuanto a la forma, el recurso de apelaciَn interpuesto por LULIO A. 

SUERO R., contra la sentencia relativa al expediente No. 036-02-2370, dictada en fecha 28 de febrero del aَo 2003, 

por la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Tercera Sala, a favor del 

BANCO DE RESERVAS DE LA REPعBLICA DOMINICANA, por haber sido hecho de conformidad con la ley; SEGUNDO: 

RECHAZA en cuanto al fondo, dicho recurso de apelaciَn; en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia recurrida, por las razones antes expuestas; TERCERO: CONDENA al seَor LULIO A. SUERO R., al pago de 

las costas, con distracciَn de las mismas a favor de los DRES. EDUARDO OLLER MONTءS, SEMحRAMIS OLIVO DE 

PICHARDO, VحCTOR ML. ESCARRAMءN, YOANIA DحAZ CALDERسN y JANEIRO MOREL GRULLسN, abogados, 

quienes han afirmado estarlas avanzando en su totalidad” (sic); 

Considerando, que en su memorial de casaciَn, la parte recurrente plantea los siguientes medios: “Primer 

Medio: Violaciَn al artيculo 1315 del Cَdigo Civil; Segundo Medio: Desnaturalizaciَn de los hechos; Tercer Medio: 

Falta de base legal; Cuarto Medio: Motivaciَn errَnea”;   

Considerando, que por el estrecho vيnculo que existe entre los medios de casaciَn propuestos por el 

recurrente, estos se ponderaran en conjunto por convenir as  يa la soluciَn del litigio; que, en cuanto a ellos, el 

recurrente aduce, en sيntesis, que el tribunal de alzada indica no haber constatado la falta cometida por el Banco 

de Reservas de la Repْblica Dominicana, en virtud de que el mismo no es propietario de las compaٌيas que manejan 

las redes de comunicaciَn ni tiene el control de las mismas; que la corte a qua no ponderَ la cronologيa de hechos y 

se limita en su fallo a decidir que al momento de los hechos la tarjeta de crédito se encontraba activa, tratلndose 

de una negligencia  o imprudencia cometida por un empleado del establecimiento comercial y del mismo 

tarjetahabiente por no llamar a la referida entidad bancaria para remediar los inconvenientes de transmis iَn y/o 

comunicaciَn que sufriَ la tarjeta al momento de pasarla por el verifone, siendo con esto invertida la falta; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere resulta, 

que: a) el seٌor Lulio A. Suero Ramيrez, es portador de la tarjeta de crédito MasterCard nْm. 5415-4700-1857-9105, 

emitida por el Banco de Reservas de la Repْblica Dominicana, con un lيmite de crédito de RD$15,000.00 y 

US$1,000.00; b) el referido seٌor realizَ una compra en un establecimiento comercial, no pudiendo realizar el pago 

de la misma con la referida tarjeta de crédito, toda vez que en el verifone podيa leerse que la tarjeta no pose يa 

fondos suficientes; c) que ante el daoٌ y perjuicio ocasionado, al no poder realizar el pago, el referido seٌor demanda 



a la entidad bancaria; c) en fecha 28 de febrero de 2003, el tribunal apoderado para el conocimiento de la misma, 

la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, emite la 

sentencia correspondiente al expediente nْm. 036-02-2370, rechazando la misma, en virtud de que no fue probado 

el daoٌ y perjuicio sufrido; y d) que al no estar de acuerdo con la sentencia, recurre en apelaciَn ante la Cلmara Civil 

de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictando en fecha 31 de marzo de 2005, la sentencia civil nْm. 140, 

rechazando el referido recurso y confirmando la sentencia de primer grado, ya que no fue probada la falta en que 

incurriera el banco emisor; 

Considerando, que con relaciَn al medio examinado, la corte a qua para emitir su decisiَn en relaciَn al mismo, 

puso de manifiesto: “que el sَlo hecho de que la tarjeta no pasara la prueba del aparato denominado verifَn no 

constituye una falta en el que incurriera el Banco de Reservas como emisor de dicha tarjeta, puesto que el Banco 

no es el propietario de las compaٌيas que manejan las redes de comunicaciَn ni tiene el control de las mismas” (sic); 

que, continْa expresando el tribunal de segundo grado: “que conforme a la certificaciَn de la Superintendencia de 

Bancos, en la cual certifica que al momento de los hechos que se indagan constitutivos de la falta, la tarjeta estaba 

activa por lo que no se podr يa endilgar al recurrido ninguna negligencia o imprudencia que cometiere el empleado 

del Supermercado la Criolla y del mismo tarjetahabiente que pudo llamar al Departamento de Autorizaciones de 

Tarjetas de Crédito que tiene el Banco de Reservas para remediar los inconvenientes de transmisiَn y/o 

comunicaciَn que sufriَ la tarjeta al momento de pasarlas por el verifَn”; que, continْan las motivaciones de la corte a 

qua: “que al no cometer ninguna falta el banco de Reservas en el presente caso, puesto que la tarjeta estaba 

activa, procede, por esas razones, rechazar en cuanto al fondo, aunque no en cuanto a la forma, el recurso de 

apelaciَn de que se trata, en la especie, y confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida”; 

Considerando, que la carga de la prueba pesa sobre la parte demandante original, es decir, el seٌor Lulio A. 

Suero Ramيrez, de acuerdo a la regla actori incumbit probatio, sustentada en el artيculo 1315 del Cَdigo Civil que 

establece que  “todo aquel que reclama la ejecuciَn de una obligaciَn debe probarla”, texto legal en base al cual se 

ha reconocido el principio procesal segْn el cual “todo aquel que alega un hecho en justicia est  لobligado a 

demostrarlo” y ademلs, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que “la carga de la  

prueba incumbe a aquel que se pretende titular de un derecho que parezca contrario al estado normal o actual de 

las cosas”, “en un proceso, el demandante debe probar todo lo que sea contestado por su adversario, 

indistintamente del tipo de demanda de que se trate”, sobre las partes recae “no una facultad sino una obligaciَn 

de aportar la prueba de los hechos que invocan”;   

Considerando, que el sistema de prueba en nuestro derecho se fundamenta en la actividad probatoria que 

desarrollan las partes frente al tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o 

afirmaciَn fلctica para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso, por tanto la valorac iَn de la prueba requiere 

una apreciaciَn acerca del valor individual de cada una y luego de reconocido dicho valor, este debe ser apreciado 

en concordancia y convergencia con los demلs elementos de prueba en su conjunto y una vez admitidos forman 

un todo para producir certeza o convicciَn en el juzgador, en consecuencia la valoraciَn de la prueba exige a los 

jueces del fondo proceder al estudio del conjunto de los medios aportados por una parte para tratar de demostrar 

sus alegaciones de hecho, como los proporcionados por la otra para desvirtuarlas u oponer otros hechos, cuando 

estos le parezcan relevantes para calificarlas respecto de su mérito, explicando en la sentencia el grado de 

convencimiento que ellas han reportado para resolver el conflicto o bien para explicar que la ausencia de mérito 

de los mismos impide que sean consideradas al momento de producirse el fallo;  

Considerando, que conforme a las comprobaciones contenidas en la sentencia impugnada, la relac iَn 

contractual en ocasiَn de la cual se produjo el litigio, lo fue el contrato de tarjeta de crédito entre Lulio A. Suero 

Ramيrez y el Banco de Reservas de la Repْblica Dominicana, acuerdo que constituye un contrato de consumo o 

prestaciَn de servicios;  

Considerando, que la corte a qua dentro de su poder soberano de apreciaciَn, expresَ, que el sَlo hecho de que la 

tarjeta no pasara la prueba del aparato (verifone), no constituye una falta en el que incurriera el Banco de Reservas 

como emisor de dicha tarjeta, ya que el Banco no es el propietario de las compaٌيas que manejan las redes de 

comunicaciَn ni tiene el control de ellas, quedando comprobado de conformidad a la certificac iَn nْm. 00475 



expedida en fecha 21 de agosto de 2002 por la Superintendencia de Bancos, que al momento de los hechos la 

tarjeta de crédito se encontraba activa; que al no existir constancia dentro de los documentos que componen el 

expediente que la propietaria de la lيnea del dispositivo electrnَico certificara el error del nْmero de transacciَn, 

atribuyéndole falta al banco emisor, la jurisdicciَn de segundo grado al actuar como lo hizo, contario a lo invocado 

por la actual recurrente en casaciَn, obrَ correctamente; 

Considerando, que con relaciَn a la alegada falta de base legal, cabe precisar, que esta como causal de casac iَn, 

se produce cuando los motivos dados por los jueces no permiten reconocer si los elementos de hecho necesarios 

para justificar la aplicaciَn de la ley se hallan presentes en la sentencia, ya que este vicio no puede provenir sino de 

una exposiciَn incompleta de un hecho decisivo; que en la especie, la corte a qua ponderَ debidamente los hechos y 

circunstancias de la causa, dلndoles su verdadero sentido y alcance, proporcionando de esta manera motivos 

precisos, suficientes y congruentes que justifican su fallo; que, en esas condiciones, es obvio que la sentencia 

impugnada, contrario a lo alegado por la recurrente, ofrece los elementos de hecho y derecho necesarios para que 

la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo su poder de control, pueda decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada, no 

incurriendo en el vicio denunciado, por lo que procede desestimarlo por infundado; 

Considerando, que por ْ ltimo, cabe seٌalar, que la desnaturalizaciَn de los hechos, documentos y circunstancias 

de la causa, supone que los hechos establecidos como ciertos no se les ha dado su verdadero sentido y alcance; 

que como se advierte, los jueces del fondo para formar su convicciَn en el sentido que lo hicieron, no solo 

ponderaron adecuadamente los hechos y circunstancias de la causa sino que ademلs, valoraron de forma correcta 

la documentaciَn aportada al proceso por las partes; que en la especie, la corte a qua ha hecho un correcto uso del 

poder soberano de apreciaciَn de que est  لinvestida en la depuraciَn de las pruebas, por lo que esa facultad de 

comprobaciَn escapa a la censura de la casaciَn, salvo el vicio de desnaturalizaciَn de los documentos de la causa, el 

cual es definido como el desconocimiento por el juez de fondo del sentido claro y preciso de un escrito, lo que no 

se estableciَ en la especie; que asimismo, en la sentencia recurrida la corte a qua hizo una completa exposiciَn de 

los hechos de la causa que han permitido a esta Suprema Corte de Justicia determinar que la ley ha sido bien 

aplicada;  por consiguiente, todo lo alegado en los medios de casac iَn que se examinan, carece de fundamento y 

debe ser desestimado, y en consecuencia procede rechazar el recurso de casac iَn. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por el seٌor Lulio A. Suero Ramيrez 

contra la sentencia civil nْm. 140, de fecha 31 de marzo de 2005, dictada por la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn 

del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena al seٌor  Lulio A. 

Suero Ramيrez, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracc iَn y provecho en beneficio de los 

Lcdos. Vيctor Ml. Escarramلn, Pablo Henrيquez Ramos, Semيramis Olivo de Pichardo, Enrique Pérez Fernلndez y 

Janeiro Morel Grullَn, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.    

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

de Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fern لndez Gomez, José Alberto Cruceta Almلnzar y Pilar 

Jiménez Ortiz. Cristiana A. Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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