
SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 29 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 15 de 
mayo de 2008. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Hugo Guillermo Ogando Andújar. 

Abogado: Lic. Demetrio Fco. Francisco de los Santos. 

Recurrida: Banco Múltiple León, S. A. 

Abogadas: Dra. Lilian Rossanna Abreu Beriguetty, Licdas. Yesenia A. Rivera Chávez y Katelin Lisaura Reyes y Suribel 

Jiménez. 

SALA CIVIL y COMERCIAL   

Inadmisible 

Audiencia pública del 13 de agosto 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 el señor Hugo Guillermo Ogando Andújar, dominicano, mayor de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0201611-0, domiciliado y residente en la 

calle “N”, núm. 1, esquina Camino Chiquito, sector Arroyo Hondo de esta ciudad, contra la sentencia núm. 

214-2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

el 15 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se copia 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 

procede dejar a la soberana apreciación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el recurso de casación 

interpuesto por Hugo Guillermo Ogando Andújar contra la sentencia civil No. 214-2008 del 15 de mayo del 2008, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de 

septiembre de 2008, suscrito por el Lic. Demetrio Fco. Francisco de los Santos, abogado de la parte recurrente, 

Hugo Guillermo Ogando Andújar, 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 30 de 

septiembre de 2008, suscrito por la Dra. Lilian Rossanna Abreu Beriguetty y las Licdas. Yesenia A. Rivera Chávez, 

Katelin Lisaura Reyes y Suribel Jiménez, abogadas de la parte recurrida, Banco Múltiple León, S. A.;  

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, 5 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 3 de abril de 2013, estando presentes los magistrados 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 11 de agosto 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 

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 cobro de pesos interpuesta por el Banco Múltiple León, S. A., contra el señor Hugo 

Guillermo Ogando Andújar, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional dictó en fecha 29 de junio de 2007, la sentencia civil núm. 0721/2007, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en cobro de 

pesos incoada por la entidad comercial BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., continuador jurídico del BANCO NACIONAL 

DE CRÉDITO, S. A., (BANCRÉDITO, S. A.), contra el señor HUGO GUILLERMO OGANDO ANDÚJAR, mediante el acto 

No. 17/2005, diligenciado el 7 de enero del año 2005, por el ministerial NELSON JOSÉ VILLA DE LA ROSA, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, por haber 

sido hecha de conformidad con los preceptos legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONDENA al señor HUGO 

GUILLERMO OGANDO ANDÚJAR, a pagar a favor de la sociedad de comercio, BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., 

continuador jurídico del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S. A., (BANCRÉDITO, S. A.), la suma de TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ORO DOMINICANOS CON 84/100 (RD$329,807.84), más el pago de 

los intereses de dicha suma calculados en base al 1% por ciento contados a partir de la fecha de la demanda; de 

conformidad con los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: Se condena a la parte demandada, señor HUGO 

GUILLERMO OGANDO ANDÚJAR, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y 

provecho de los DRES. LILIAN ROSANNA ABREU BERIGUETTY y RADHAMÉS AGUILERA MARTÍNEZ, abogados que 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 713, 

de fecha 31 de octubre de 2007, instrumentado por el ministerial Ramón M. Alcántara Jiménez, alguacil de 

estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional procedió a 

interponer formal recurso de apelación el señor Hugo Guillermo Ogando Andújar, contra la sentencia antes 

señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 214-2008, de fecha 15 de mayo de 2008, 

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

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido, 

en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor HUGO GUILLERMO OGANDO ANDÚJAR, 

mediante acto No. 713/2007, de fecha treinta y uno (31) del mes de octubre del año dos mil ocho (2008), 

instrumentado por el ministerial Ramón M. Alcántara Jiménez, Alguacil de Estrados de la Cuarta Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra de la sentencia No. 0721/2007, relativa al 

expediente No. 037-2005-0062, dictada en fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil siete (2007), por 

la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor del 

BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., por haber sido hecho conforme a las normas que rigen la materia; SEGUNDO: 

RECHAZA en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación, y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señor HUGO GUILLERMO OGANDO ANDÚJAR, al 

pago de las costas del procedimiento, y ordena la distracción de las mismas en beneficio de la DRA. LILIAN 

ROSSANA ABREU BERIGUETTY y las LICDAS. YESENIA A. RIVERA CHÁVEZ, KATELIN LISAURA REYES, SURIEL JIMÉNEZ, 

quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad”(sic);  

Considerando, que el recurrente invoca en su memorial de casación los siguientes medios como sustento de su 

recurso: “Primer Medio: Violación a la ley propiamente dicha; Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer Medio: 

Contradicción de motivos; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos y de los documentos, así como de las 

causas”; 

Considerando, que, previo a ponderar las violaciones denunciadas por el recurrente, se impone examinar si el 

presente recurso de casación ha sido interpuesto cumpliendo las formalidades exigidas por la Ley sobre 



Procedimiento de Casación;  

Considerando, que el estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso de casación, se advierte 

que en fecha 16 de septiembre de 2008 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó el auto mediante el 

cual autorizó a la parte recurrente, Hugo Guillermo Ogando Andújar, a emplazar a la parte recurrida; que de las 

piezas depositadas no reposa ningún acto contentivo de emplazamiento a la parte recurrida; que, en efecto, solo 

figura depositado un acto de alguacil titulado “Acto de Notificación de Recurso de Casación”, marcado con el núm. 

150/2008, de fecha 16 de septiembre de 2008, instrumentado por el ministerial Becquer D. Payano Taveras, 

alguacil ordinario de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, en el cual, el ministerial actuante se limita a la notificación del auto emitido por la Suprema Corte de 

Justicia, mediante el cual se autoriza a emplazar; sin embargo, dicha notificación no contiene emplazamiento a 

dicha parte recurrida ni ningún indicio que permita determinar que mediante dicho acto el actual recurrente 

pretendía agotar las formalidades previstas en el artículo 6 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación referentes a las menciones que debe contener el acto de emplazamiento; 

Considerando, que, como se comprobó en la especie, la parte recurrente no emplazó por ante la Suprema 

Corte de Justicia a la parte recurrida y, por lo tanto, no satisfizo los requerimientos establecidos a pena de 

caducidad en los artículos 6 y 7 de la la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación, motivo por el cual procede declarar de oficio inadmisible por caduco el presente recurso de casación; 

que, debido a la solución adoptada no procede examinar los medios de casación propuestos por la parte 

recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Hugo Guillermo 

Ogando Andújar, contra la sentencia núm. 214-2008, dictada el 15 de mayo de 2008, por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta sentencia; 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 su audiencia pública del 13 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 151º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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