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Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 18 de julio de 2001.  
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SALA CIVIL Y COMERCIAL.  

Rechaza.  

Audiencia pública del 11 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 Operadora de Construcciones, S. A., entidad comercial organizada 

y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en esta ciudad, 

debidamente representada por su presidente y también parte recurrente señor Carlos Alfredo Podestá Gil, 

dominicano, mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0063708-1, contra la sentencia núm. 267, dictada el 18 de julio de 2001, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Francisco Arias, en representación de los Dres. Nelson O. De los 

Santos Báez y Margarita Mejía de Payano, abogados de la parte recurrida Banco BHD, S. A.;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el 

recurso de casación de que se trata, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

julio de 2001, suscrito por los Licdos. José de Jesús Bergés Martín y Keyla Y. Ulloa Estévez, abogados de la parte 

recurrente Operadora de Construcciones, S. A. y Carlos Alfredo Podestá Gil, en cual se invoca el medio de casación 

que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

agosto de 2001, suscrito por el Dr. Nelson O. De los Santos Báez, por sí y por la Dra. Margarita Mejía de Payano, 

abogados de la parte recurrida Banco BHD, 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; 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 28 de noviembre de 2001, estando presentes los magistrados, Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 10 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 que: a) que con 

motivo de una demanda en cobro de pesos y validez de hipoteca judicial interpuesta por el Banco BHD, S. A. contra 

el señor Carlos Alfredo Podestá Gil, la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó el 28 de enero de 2000 la sentencia civil núm. 038-99-01096, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales del señor CARLOS 

ALFREDO PODESTA GIL, por los motivos señalados precedentemente; SEGUNDO: ACOGE la demanda en Cobro de 

Pesos y Validez de Hipoteca Judicial incoada por el BHD, S. A. contra el ING. CARLOS ALFREDO PODESTA GIL, por 

ser justa y reposar sobre prueba legal, y en consecuencia: A) CONDENA al señor ING. CARLOS ALFREDO PODESTA 

GIL al pago de RD$1,440,511.04 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE CON 04/00) más 

los intereses legales de esta suma a partir de la demanda en justicia; B) AUTORIZA al Registrador de Títulos del 

Distrito Nacional a convertir la hipoteca judicial provisional en hipoteca judicial definitiva sobre el siguiente 

inmueble: Solar 2–reformado de la Manzana No. 2211 del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, y sus 

mejoras consistentes en el apartamento No. 18 del edificio No. 3 del Condominio Las Palmas II ubicado en Arroyo 

Hondo, de conformidad con las disposiciones del artículo 54 del C.P.C.; TERCERO: RECHAZA la solicitud de 

ejecución provisional y sin fianza por no ser compatible con la naturaleza del asunto de que se trata; CUARTO: 

CONDENA al señor CARLOS ALFREDO PODESTA GIL, al pago de las costas del procedimiento, y ordena su 

distracción a favor y provecho de los DRES. NELSON DE LOS SANTOS BÁEZ y MARGARITA MEJÍA DE PAYANO, 

quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que no conformes con dicha decisión la entidad 

comercial Operadora de Construcciones, S. A. y Carlos Alfredo Podestá Gil, interpusieron formal recurso de 

apelación contra la misma, mediante acto núm. 105/2000, de fecha 24 de febrero de 2000, instrumentado por el 

ministerial Tarquino Rosario, alguacil ordinario de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) dictó el 18 de julio de 2001, la sentencia 

civil núm. 267, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE, en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Podestá Gil, en fecha 24 de febrero del 

año 2000 contra la sentencia No. 038-99-01096, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en beneficio del recurrido, Banco BHD, S. A.; 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el indicado recurso de apelación y en consecuencia confirma en todas 

sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA a los recurrentes, Operadora de Construcciones, S. A. y 

Carlos Podestá Gil al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en beneficio de los Dres. 

Margarita Mejía de Payano y Nelson De los Santos B., abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor 

parte”; 

Considerando, que los recurrentes proponen, contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Falta de base legal y desnaturalización de los hechos”;  

Considerando, que en su memorial de defensa, la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente 

recurso de casación, en lo que respecta a Operadora de Construcciones, S.A, por falta de interés, tal y como lo 

dispuso la corte a-qua en la sentencia impugnada; 

Considerando, que de acuerdo al Art. 4 de la Ley núm. 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre 

Procedimiento de Casación, “Pueden pedir casación: Primero: Las partes interesadas que hubieren figurado en el 



juicio; Segundo: el Ministerio Público ante el tribunal que dictó la sentencia, en los asuntos en los cuales 

intervenga como parte principal, en virtud de la ley, o como parte adjunta en los casos que interesen al orden 

público”; que en el contenido de la sentencia impugnada se hace constar que en virtud de un contrato de 

préstamo de fecha 28 de diciembre de 1994 y un pagaré de fecha 27 de noviembre de 1994, el Banco BHD, S.A., 

obtuvo una autorización para inscribir hipoteca judicial provisional en perjuicio de Carlos Alfredo Podestá Gil, la 

cual inscribió en fecha 2 de febrero de 1999 y, seguidamente, interpuso una demanda en cobro de pesos y validez 

de hipoteca judicial provisional en su contra, mediante acto núm. 168/99, instrumentado el 24 de febrero de 1999, 

por el ministerial Isidro Martínez Molina, alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que dicha demanda fue acogida por el 

tribunal de primera instancia apoderado mediante sentencia confirmada por la corte a-qua, en ocasión de la 

apelación interpuesta por los actuales recurrentes en casación, Operadora de Construcciones, S. A., y Carlos 

Alfredo Podestá Gil; que, la corte a-qua declaró inadmisible el recurso de apelación en lo que respecta a la primera 

expresando textualmente lo siguiente: “que lo primero que debe examinarse y decidirse es la exclusión planteada 

por la parte originalmente demandada y ahora recurrente; que, en efecto, la ahora recurrente ha solicitado a esta 

Corte que sea excluida del recurso una de las recurrentes, la compañía Operadora de Construcciones, S. A., en 

razón de que no fue parte ante el tribunal de primer grado; que no procede excluir a la indicada parte como lo 

pretende el recurrido, sino declarar inadmisible el recurso de apelación en relación a dicha recurrente, la 

Operadora de Construcciones, S. A., ya que como no fue parte ante el tribunal de primer grado, carece de interés”; 

que, de lo expuesto se advierte que, contrario a lo pretendido por la parte recurrida, Operadora de 

Construcciones, S. A., sí tiene interés en perseguir la anulación de la decisión atacada en casación, puesto que 

mediante la misma la corte a-qua no solo declaró inadmisible la apelación interpuesta por dicha entidad, sino que 

además, la condenó al pago de las costas procesales, fallos que resultan claramente perjudiciales a sus 

pretensiones en dicha alzada, razón por la cual procede rechazar la inadmisión propuesta;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio los recurrentes alegan que la corte a-qua desnaturalizó 

los hechos de la causa e incurrió en falta de base legal, primeramente, porque no dio efecto liberatorio al cheque 

núm. 068, de fecha 28 de septiembre de 1995, girado a favor del Banco BHD, S. A., por la suma de RD$61,479.61, 

de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo y pagaré suscritos a favor de la indicada entidad bancaria; 

en segundo lugar, porque expone que la recurrente no había depositado pruebas que permitieran establecer que 

los estados de cuenta presentados por su contraparte no se correspondían con la realidad, a pesar de que se exigió 

una rendición de cuentas para que el Banco explicara el origen de los sobregiros, intereses y comisiones 

devengados; que, finalmente, dicho tribunal omite referirse al informe presentado por el contador público 

autorizado, Lic. Norberto Brea, en el cual se indica que las cuentas examinadas presentaban grandes obstáculos 

para poder apreciar la tasa de interés real cobrada sobre los préstamos y que en el estado del mes de octubre de 

1994, aparecían notas de débitos por un monto de un 79% sobre lo depositado, los intereses por sobregiros eran 

sumamente alta, variaban entre un 8% y un 13% sobre los RD$100,000.00, a pesar de que en todos el balance era 

cero, por lo que recomendaba solicitar al banco las documentaciones que justificaran esos valores sobre las 

transacciones realizadas; 

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada también se advierte que luego de haber visto 

tanto los pagareses y estados de cuenta depositados por Banco BHD, S. A., como el informe del contador público 

autorizado Norberto Brea y el cheque núm. 068, por un valor de RD$61,479.61, entre otros documentos, la corte 

a-qua consideró que dichas pruebas permitían establecer la existencia del crédito de un millón cuatrocientos 

cuarenta mil quinientos once pesos con 04/100 (RD$1,440,511.04), reconocido por el juez de primer grado a favor 

del Banco BHD, S. A., mas no, que Carlos Podestá Gil, se haya liberado de dicha obligación, por lo que expresó 

textualmente lo siguiente: “que el recurrente, Carlos Alfredo Podestá Gil, alega, para justificar sus pretensiones, 

que el tribunal de primer grado hizo una incorrecta aplicación del derecho y una peor apreciación de los hechos, al 

negar la demanda incidental en rendición de cuentas, ya que, dicha rendición de cuentas es necesaria, porque él 

tiene derecho a conocer la forma en que su “mandatario” aplicó la suma pagada por ellos a los préstamos de 

referencia; que la demanda en rendición de cuentas no puede introducirse por la vía incidental, sino por la vía 

principal, y en consecuencia, de lo que se trata en la especie no es de una verdadera demanda en rendición de 



cuentas, sino de un cuestionamiento a los estados de cuentas remitidos por el recurrido; sin embargo, el 

recurrente no aporta pruebas que permitan establecer que dichos estados no se correspondan con la realidad; que 

por otra parte, dicho recurrente no ha negado en ningún momento su calidad de deudor; que la existencia del 

crédito ha quedado probada de manera incuestionable, mediante los documentos descritos precedentemente, 

mientras que, por el contrario, los demandados originales y ahora recurrentes no han aportado documentos que 

permitan establecer la liberación de las obligaciones cuya ejecución se les exige”;  

Considerando, que en ninguna parte de su decisión la corte a-qua afirmó haber realizado comprobaciones 

contrarias al contenido o alcance de los documentos cuya desnaturalización se invoca sino que, a pesar de haber 

visto los mismos, consideró que procedía confirmar la condenación establecida por el juez de primer grado, quien 

había liquidado la deuda cobrada en la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta mil quinientos once pesos 

con 04/100 (RD$1,440,511.04); que al juzgar de dicho modo, la corte a-qua lejos de incurrir en la desnaturalización 

que se le imputa, ejerció correctamente sus poderes soberanos de apreciación de la prueba ponderándolas con el 

debido rigor procesal, puesto que, ni el mencionado cheque núm. 68, mediante el cual se afirma haber abonado a 

la deuda la cantidad de RD$61,479.61, ni el informe del contador cuestionando los estados de cuenta presentados 

por el banco, son suficientes para demostrar que el estado general de dicha deuda al momento del cobro sea 

distinto al liquidado originalmente;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

único medio de casación propuesto y, consecuentemente, el presente recurso de casación. 

Por tales motivos: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Operadora de Construcciones, S. A. y Carlos Alfredo 

Podestá Gil, contra la sentencia civil núm. 267, dictada el 18 de julio de 2001, por la Cámara Civil y Comercial de la 

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

anterior de la presente sentencia; Segundo: Condena a Operadora de Construcciones, S. A. y Carlos Alfredo 

Podestá Gil, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Dres. Nelson O. De los 

Santos Báez y Margarita Mejía de Payano, abogados de la parte recurrida quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte. 

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 11 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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