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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 el Banco Central de la República Dominicana, entidad de derecho 

público regida de conformidad con la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, 

con su domicilio social y asiento principal ubicado en la manzana formada entre la avenida Dr. Pedro Henríquez 

Ureña y las calles Leopoldo Navarro, Manuel Rodríguez Objío y Federico Henríquez y Carvajal de esta ciudad, 

debidamente representado por su gobernador señor Héctor Valdez Albizu, dominicano, mayor de edad, casado, 

provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0094521-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia núm. 461-2013, de fecha 27 de junio de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del 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 

procede ACOGER el recurso de casación interpuesto por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 

contra la sentencia No. 461-2013 del Veintisiete (27) de junio del dos mil trece (2013), 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 12 de 

febrero de 2014, suscrito por la Dra. Olga Morel De Reyes y los Licdos. Herbert Carvajal Oviedo, Rocío Paulino 

Burgos y Ariadna Adames Rojas, abogados de la parte recurrente Banco Central de la República Dominicana, 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 10 de 

marzo de 2014, suscrito por los Licdos. Willys Ramírez Díaz y Froilán Tavares Cross, abogados de la parte recurrida 

Henry Georges Vergnes; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de mayo 

de 2014, suscrito por los Licdos. Luis Manuel Pina Mateo, Zunilda Paniagua y Danilo Guzmán Espinal, abogados de 

la parte interviniente Banco Intercontinental, S. A., (BANINTER); 



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, de fecha 10 de julio de 1997, 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 21 de agosto de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández Gómez, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 31 de agosto de 2015, por el magistrado Víctor José Castellanos Estrella, Juez en 

funciones de 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 Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, 

para integrar los mismos 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, revelan que: a) que con 

motivo de una demanda en devolución de valores y reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor 

Henry Georges Vergnes contra el Banco Central de la República Dominicana y la Comisión de Liquidación 

Administrativa del Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 30 de noviembre de 2006, la sentencia civil núm. 898, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZAN los incidentes planteados por la 

parte demandada, por los motivos expuestos; SEGUNDO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la 

DEMANDA EN DEVOLUCIÓN DE VALORES Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por el señor HENRY 

GEORGES ROGER (sic) VERGNES contra el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y la COMISIÓN DE 

LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DEL BANCO INTERCONTINENTAL, S. A. (BANINTER), pero en cuanto al fondo SE 

RECHAZA por los motivos expuestos; TERCERO: SE COMPENSAN las costas del procedimiento, por los motivos 

antes expuestos”; b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Henry Georges Vergnes interpuso formal 

recurso de apelación contra la referida decisión, mediante acto núm. 856/12, de fecha 13 de julio de 2012, 

instrumentado por el ministerial Tony A. Rodríguez M., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia núm. 461-2013, de fecha 27 de junio de 2013, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a 

la forma, el recurso de apelación, interpuesto por el señor HENRY GEORGES VERGNES, mediante acto No. 856/12, 

de fecha trece (13) del mes de julio del año dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Tony A. Rodríguez, 

Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en contra de la sentencia No. 898, 

relativa al expediente No. 038-2005-00954, de fecha treinta (30) del mes de noviembre del año dos mil seis (2006), 

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

haber sido interpuesta acorde a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo 

el referido recurso de apelación, REVOCA la sentencia impugnada y en consecuencia y en virtud del efecto 

devolutivo de la apelación; TERCERO: ACOGE en parte la indicada demanda original, CONDENA a la entidad BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y a la COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DEL BANCO 

INTERCONTINENTAL, S. A. (BANINTER), al pago de la suma de Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos 

Dominicanos con 00/100 (RD$162,750.00), dejadas de pagar al realizar el cambio de la suma de Treinta y Ocho Mil 

Setecientos Cincuenta Dorales (sic) (US$38,750.00), a una tasa de 25 pesos dominicanos por cada dólar, donde 

debió ser 29.20 dominicanos por cada dólar, por los motivos expuestos; CUARTO: CONDENA a las entidades BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y a la COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DEL BANCO 

INTERCONTINENTAL, S. A. (BANINTER), al pago de los intereses de dicha suma, computados desde junio del 2003, 

hasta la fecha en que se realice el pago, en base al valor del dinero durante el periodo que discurra, por los motivos 

expuestos; QUINTO: CONDENA a las entidades BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y a la COMISIÓN 



DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DEL BANCO INTERCONTINENTAL, S. A. (BANINTER), al pago de los intereses 

moratorios de un quince (15%) por ciento anual, a partir de la fecha de la demanda, a título de indemnización, por 

los motivos expuestos; SEXTO: COMPENSA las costas del procedimiento, por las razones antes expuestas”; 

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

“Desnaturalización de los hechos y falsa aplicación del artículo 1135 del Código Civil Dominicano, en perjuicios del 

Banco Central de la República Dominicana;  

Considerando, que la función principal de la casación es velar por una sana interpretación y buena aplicación de 

la regla de derecho, apreciando la legalidad de las sentencias rendidas por las jurisdicciones de fondo; 

Considerando, que el estudio del expediente que nos ocupa pone de relieve que el recurso de que se trata 

tiene por objeto la anulación de la sentencia núm. 461-2013, de fecha 27 de junio de 2013, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; que con el mismo propósito el 

señor Henry Georges Vergnes, también interpuso formal recurso de casación contra el fallo ahora impugnado, el 

cual fue decidido por la sentencia núm. 5, relativa al expediente núm. 2014-143, de fecha 14 de enero de 2015, 

dictada por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Henry Georges Vergnes, contra la sentencia núm. 

461-2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

el 27 de junio de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las 

costas” (sic); 

Considerando, que, siendo esto así, es evidente que la legalidad de la sentencia recurrida en la especie ya ha 

sido apreciada y verificada por esta Sala Civil y Comercial mediante el indicado fallo núm. 5, de fecha 14 de enero 

de 2015, el cual declaró inadmisible, como se ha visto, el recurso de casación que contra la misma interpusiera el 

señor Henry Geoge Vergnes; que, por tal motivo, estatuir sobre el presente recurso de casación el cual persigue, al 

igual que el incoado por el señor Henry Georges Vergnes, que la decisión impugnada sea casada con todas sus 

consecuencias legales, resultaría inútil por carecer de objeto, toda vez que esta Corte de Casación ya se pronunció 

al respecto por medio de la sentencia indicada precedentemente; y, por tanto, dicho recurso deviene inadmisible 

por carecer de objeto, sin lugar a examen de los medios que lo sustentan;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación permite que las costas puedan ser compensadas; 

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Banco Central de la 

República Dominicana, contra la sentencia núm. 461-2013, de fecha 27 de junio de 2013, dictada 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: 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 2 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría 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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