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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 Grupo Ramos, S. A., entidad de comercio organizada y existente 

de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida 

Gustavo Mejía Ricard, esquina Ángel Severo Cabral, debidamente representada por su presidente, Tenedora Roma, 

S. A., entidad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio y asiento social en esta ciudad, quien a su vez es representada por su presidente, Román Ramos Uria, 

español, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1206148-6, contra la 

sentencia civil núm. 00016-2004, de fecha 16 de febrero de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Mario Fernández, por sí y por los Dres. Federico E. Villamil y 

Eduardo M. Trueba, abogados de la parte recurrente, Grupo Ramos, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Manuel Espinal Cabrera, abogado de la parte recurrida, Ivelisse 

Antonia Toribio Rosario; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto 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 12 de 

julio de 2004, suscrito por el Dr. Federico E. Villamil y los Lcdos. Eduardo M. Trueba y Mario A. Fernández B., 

abogados de la parte recurrente, Grupo Ramos, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de 

diciembre de 2005, suscrito por el Lcdo. Manuel Espinal Cabrera y el Dr. Julián Antonio García, abogados de la 



parte recurrida, Ivelisse Antonia Toribio Rosario; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de 

la Ley núm. 3726-53, 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 21 de febrero de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 23 de abril de 2018, 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 sí mismo y a los magistrados 

Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y 

fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, 

reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 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, consta: a) con motivo 

de una demanda en daños y perjuicios interpuesta por Ivelisse Antonia Toribio Rosario contra Grupo Ramos, S. A., 

la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, 

dictó el 19 de diciembre de 2002, la sentencia civil núm. 2179, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “Primero: Rechaza la demanda en daños y perjuicios interpuesta por la Dra. Yvelise Antonia Toribio 

Rosario, contra el Grupo Ramos, S. A., por falta de pruebas de la reunión de los elementos de la responsabilidad 

civil; Segundo: Condena a la Dra. Yvelise Antonia Toribio Rosario, al pago de las costas del proceso, con distracción 

de las mismas, en provecho del Dr. Federico E. Villamil y los Licdos. Eduardo M. Trueba y Mario A. Fernández, 

quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte”; b) no conforme con dicha decisión Ivelisse Antonia Toribio 

Rosario interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 301-2003, 

de fecha 3 de marzo de 2003, instrumentado por el ministerial José Mauricio Núñez Peralta, alguacil ordinario de la 

Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 00016-2004, de fecha 16 de febrero de 2004, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARAR regular y válido, en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación, interpuesto por la DRA. YVELISE ANTONIA TORIBIO ROSARIO, contra la sentencia civil No. 

2179, de fecha 19 de Diciembre del año 2002, dictada, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en provecho del GRUPO RAMOS, S. A.; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, esta Corte actuando por autoridad propia y contrario imperio REVOCA la sentencia objeto del 

recurso, y en consecuencia ACOGE la demanda en daños y perjuicios, contra el GRUPO RAMOS, S.A., contenida en el 

acto No. 464/01 del 17 de Abril de 2001, y en consecuencia establece una indemnización de RD$1,000.000,00 (sic) 

MILLÓN DE PESOS), a favor de (sic) de la demandante, como justa reparación por el perjuicio moral producido en su 

contra; TERCERO: CONDENA al GRUPO RAMOS, S. A., al pago de las costas del procedimiento, y ordena su 

distracción en favor de los LICDOS. JULIÁN GARCÍA y MANUEL ESPINAL, abogados que afirman estarlas avanzarlas 

(sic) en su totalidad”; 

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

Falta de base legal. Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación del 

artículo 1315 del Código Civil. Falta de pruebas”;  

Considerando, que la recurrente en el desarrollo del segundo aspecto del primer medio y segundo medio, 

reunidos para su examen por su estrecha vinculación y examinados en primer orden por convenir mejor a la 

solución que se dará al caso, alega, en esencia, lo siguiente: que la corte a qua incurrió en desnaturalización de los 

hechos de la causa y en falta de base legal al establecer en su decisión que constituía una falta imputable a dicha 



recurrente el hecho de esta no mantener en buen estado el sistema de alarma, sin tomar en cuenta que de los 

testimonios aportados por los testigos en primer grado, cuyas actas que los contienen fueron aportadas como 

elementos probatorios ante la alzada, quedó acreditado que todos los equipos que conforman el sistema de 

alarma del Supermercado Pola de Santiago son sometidos a un riguroso mantenimiento, según las normas de su 

fabricante; que la corte a qua al hacer la referida afirmación no hace otra cosa más que especular sobre cuestiones 

no comprobadas ni de forma directa por ella ni de las declaraciones prestadas por los citados testigos; que 

prosigue sosteniendo la recurrente, que la jurisdicción a qua insiste en su conducta especulativa y en la supuesta 

falta cometida por los empleados del Supermercado Pola propiedad de la recurrente, basada en que la cajera 

cometió una negligencia al no retirar el dispositivo de seguridad a los productos comprados por la recurrida, lo que 

provocó que se activara la alarma ubicada en la puesta de salida sin que en ningún momento se probara ante las 

jurisdicciones de fondo que la mercancía adquirida por Ivelisse Antonia Toribio Rosario estuvieran provistas de ese 

tipo de mecanismo de seguridad o que la aludida alarma se disparó por una negligencia o falta a cargo de la citada 

cajera; que la corte a qua no tomó en consideración que el referido mecanismo de seguridad solo se coloca a 

productos de precio considerable y las botellas de refrescos, así como la extensión del cable telefónico que compró 

la recurrida no eran de ese tipo de productos; que, en la especie, no bastaba que la recurrida probara la ocurrencia 

del hecho para que se pudiera condenar en daños y perjuicios a la entidad recurrente, sino que era indispensable 

que la primera acreditara lo siguiente: a) que el hecho por ella alegado tuvo su origen en una falta a cargo del 

Grupo Ramos, S.A., o de las personas bajo su responsabilidad; b) el daño que aduce haber experimentado y; c) la 

relación causa y efecto entre la supuesta falta y el perjuicio sufrido, elementos que no fueron demostrados por 

dicha recurrida; que, por último, aduce la recurrente, que si bien los jueces del fondo gozan de un poder soberano 

para apreciar las pruebas sometidas a su consideración, no menos verdad es, que no es papel de los referidos 

juzgadores en ausencia de elementos probatorios presumir la existencia de una falta y un daño, que fue lo 

ocurrido en el caso en cuestión;  

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

evidencia que la alzada retuvo la ocurrencia de los hechos siguientes: 1) que en fecha 9 de enero de 2001, Ivelisse 

Antonia Toribio Rosario compró varias mercancías para su uso personal en el Supermercado Pola de la ciudad de 

Santiago y al disponerse a salir del indicado establecimiento comercial se disparó la alarma de seguridad, motivo 

por el cual el encargado de seguridad de dicho local comercial le solicitó la bolsa donde se encontraban los 

productos por ella comprados y su respectiva factura a los fines de acreditar que dicha mercancía habían sido 

pagada, hecho que fue comprobado por el encargado de seguridad, quien luego de hacer el indicado cotejo le 

devolvió la bolsa y la factura a la referida señora; 2) que Ivelisse Antonia Toribio Rosario, actual recurrida en 

casación, no estuvo conforme con el procedimiento que llevó a cabo el citado gerente de seguridad, ni el trato 

brindado por los demás empleados que le atendieron el día de la ocurrencia del citado hecho, toda vez que 

entendió que con dicho proceder se le causó un daño a su imagen y a su persona, razón por la cual incoó una 

demanda en daños y perjuicios, contra la entidad Grupo Ramos, S.A., ahora recurrente en casación, en su calidad 

de propietaria del Supermercado Pola, demanda que fue rechazada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, mediante la sentencia civil núm. 2179, 

de fecha 19 de diciembre de 2002; 3) que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida 

decisión, recurso que fue acogido por la corte a qua, revocando en todas sus partes el fallo apelado y acogiendo en 

cuanto al fondo la demanda original, decisión que adoptó mediante la sentencia civil núm. 00016-2004, de fecha 

16 de febrero de 2004, objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que la alzada para revocar la sentencia de primer grado y acoger la demanda inicial aportó los 

razonamientos siguientes: “que si bien, el Grupo Ramos y/o Supermercado Pola, tiene todo el derecho de utilizar 

mecanismos sofisticados, para proteger su mercancía de las sustracciones fraudulentas de algunos clientes, no 

menos cierto es que constituye una falta, negligencia y torpeza de su parte no mantenerlos en buen estado y sobre 

todo revisar los productos pagados en caja a fin de evitar la vergüenza y el atentado a su imagen social y prestigio 

profesional, que le produce a una persona, como ocurre en la especie, el sonido estridente de la alarma al salir del 

lugar, con mercancías en la mano que fueron pagadas; (…) que el juez de primer grado hizo una mala apreciación 

de las pruebas que sustenta la responsabilidad civil a cargo del Grupo Ramos, pues el presente caso se enmarca 



dentro de las previsiones del artículo 1383 del Código Civil; que en la especie claramente se ha establecido, la 

existencia de una acto perjudicial atentatorio de la moral, que se deriva de la negligencia de la cajera o encargado 

de revisar las mercancías ya pagadas, a los fines de evitar la activación de la alarma al salir el cliente del lugar; el 

daño o perjuicio resultante del acto perjudicial es incuestionable, sobre todo para una persona que goza de un 

nivel elevado en la sociedad, lo acontecido constituye una vergüenza, una gran aflicción, pues, a nadie escapa, que 

el ruido estridente de una alarma en un establecimiento comercial trae como consecuencia la mirada y asombro 

de todos hacia la persona que la activó, pesándose que no pagó las mercancías, la prueba es que no obstante 

presentar recibo de pago al empleado revisar, este le revolvió las mercancías, delante de todos los demás clientes, 

a fin de constatar el pago; que probado el acto perjudicial (negligencia e imprudencia de los empleados del 

supermercado), así como los daños morales producidos con el atentado a la imagen pública de la víctima, el lazo 

de causalidad se presume, por lo que claramente se configuran los elementos de la responsabilidad civil a cargo 

del Grupo Ramos, S.A.”;  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa supone que a los hechos 

establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza;  

Considerando, que con relación a los vicios de desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal 

denunciados por la actual recurrente Grupo Ramos, S.A., del examen de la sentencia impugnada se advierte que la 

corte a qua hizo constar en la página 7 de su decisión, que valoró los documentos anexos al expediente y otros 

elementos de pruebas aportados al proceso, especialmente las declaraciones que las partes y los testigos 

prestaron ante el tribunal de primer grado, las cuales se encontraban transcritas en la sentencia dictada por dicha 

jurisdicción; que no obstante haber ponderado los referidos elementos probatorios, en particular las declaraciones 

de los testigos presentados por las partes en causa, la alzada retuvo como falta imputable a dicha recurrente que 

el sistema de seguridad del Supermercado Pola de la ciudad de Santiago no estaba en buen estado, a pesar que de 

las declaraciones del testigo Rafael de Jesús Genao Frías, quien depuso que el mantenimiento de la alarma se le 

daba mensual y que su nivel de perfección le era desconocido, lo único que se pudo comprobar es que la alarma 

que se encuentra en la salida del indicado supermercado es sometida mensualmente a mantenimiento y que su 

estado de perfección no era conocido por él, ni por los demás testigos entrevistados, ni por las partes en conflicto, 

no siendo el referido testimonio en cuanto a este aspecto contradicho por ninguna de las personas, antes 

mencionadas;  

Considerando, que además tampoco fue un punto controvertido en el proceso, ni un hecho revelado por los 

testigos en sus deposiciones o por las partes en sus declaraciones, que la alarma de seguridad, antes mencionada, 

se disparó a consecuencia de que la cajera que atendió a la parte recurrida Ivelisse Antonia Toribio Rosario, no 

retiró de los productos comprados por dicha recurrida el dispositivo de seguridad que tenían adheridos, 

provocando que la alarma se activara, que por el contrario, de la declaración de la demandante original, ahora 

recurrente, y de las deposiciones de los testigos Rafael de Jesús Genao Frías y Juan Vicente Sosa Villar, lo único que 

pudo ser comprobado por la alzada es que algunas mercancías, como es el caso del alambre telefónico adquirido 

por la ahora recurrente, son capaces de activar la aludida alarma de seguridad, lo cual fue corroborado por las 

declaraciones de Martina Santos, quien expresó que en su caso nunca se ha disparado la alarma, ya que siempre se 

ha limitado a comprar alimentos, de cuyas declaraciones lo que quedó demostrado fue que la alarma se disparó 

debido a que el cable de teléfono que adquirió la demandante inicial, parte recurrida, es uno de los productos que 

por sus componentes hacen que esta se active y que el indicado cable de teléfono fue la causa que originó el 

hecho en cuestión, más no así que dicho acontecimiento fuera provocado porque la aludida cajera no retiró el 

dispositivo de seguridad de la mercancía adquirida por la Dra. Ivelisse Antonia Toribio Rosario;  

Considerando, que de lo expresado en el párrafo anterior se evidencia que la alzada para retener la falta de la 

actual recurrente se basó en hechos que no fueron debidamente acreditados por la actual recurrente, ni que 

fueron comprobados por dicha jurisdicción a través de los elementos de prueba sometidos a su escrutinio, de todo 

lo cual resulta evidente que, la corte a qua partió de simples especulaciones y de hechos que no fueron 

demostrados, además de no otorgarle a las referidas declaraciones su verdadero sentido y alcance, razones por las 

cuales procede casar con envío la sentencia criticada sin necesidad de examinar los demás aspectos de los medios 



invocados por la actual recurrente en el memorial de casación analizado; 

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 núm. 3726-53, del 

29 de diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00016-2004, de fecha 16 de febrero de 2004, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santigo, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 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 27 de abril de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar. Cristiana A. 

Rosario V., 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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