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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha dictado la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Metalcaribe, C. por A., empresa organizada y constituida 

de conformidad con las leyes de la República, con su asiento social en esa ciudad, debidamente 

representada por el señor Francisco Javier Rodríguez, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-4578124-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la 

sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 17 de octubre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 2 

de diciembre de 2008, suscrito por el Dr. J. Lora Castillo y por el Licdo. Jesús Miguel Reynoso, abogados 

de la parte recurrente, 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 2 

de marzo de 2009, suscrito por el Licdo. Julio Peña Guzmán, abogado de la parte recurrida, Banco BHD, 

S. A.; 

Vistos la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 



La CORTE, en audiencia pública del 12 de mayo de 2010, estando presentes los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente de la Sala Civil; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y 

José E. Hernández Machado, asistidos de la secretario, y después de haber deliberado los jueces 

signatarios de este fallo;   

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: 

a) que con motivo de una demanda en restitución de valores incoada por el Banco BHD, S. A. contra 

Metalcaribe, C. por A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, dictó en fecha 2 de agosto del 2007, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, pero rechaza en cuanto al fondo, la demanda en 

restitución de valores incoada por el Banco BHD, S. A. en contra de Metalcaribe, C. por A., mediante el 

acto núm. 574/2006, de fecha 22 de junio del año 2006, instrumentado por el ministerial Pedro de la 

Cruz Manzueta, alguacil ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; 

Segundo: Condena a la parte demandante, Banco BHD, S. A., a pagar las costas del procedimiento, 

ordenando la distracción de las mismas en provecho del Dr. Jorge Lora Castillo, quien hizo la afirmación 

correspondiente” (sic); b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso 

de apelación interpuesto por el Banco BHD, S. A., Banco Múltiple, mediante acto núm. 295/2/2008 de 

fecha doce (12) del mes de febrero del dos mil ocho (2008), instrumentado por el ministerial Leonardo 

Santana Santana, alguacil ordinario de la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 381, relativa al expediente núm. 034-2006-00728, dictada en 

fecha dos (02) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Acoge en parte, en cuanto 

al fondo, el referido recurso de apelación por los motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia, 

revoca en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos anteriormente indicados; Tercero: 

Acoge la demanda en restitución de valores incoada por el Banco BHD, S. A., contra la Compañía 

MetalCaribe, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; Cuarto: Ordena a la compañía 

Metalcaribe, C. por A., la devolución de ciento trece mil trescientos cincuenta y cinco dólares, (USD 

113,355.00), a favor del Banco BHD, S. A. más el pago de los intereses calculados a un quince por ciento 

(15%) anual, producidos por esta suma a partir del depósito de la misma hasta la ejecución de la presente 

sentencia; Quinto: Condena a la parte que ha sucumbido compañía Metalcaribe, S. A., al pago de las 

costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Ana Carlina 

Javier Santana, Claudio Javier Brito Goris y Daniel Albany Aquino Sánchez, abogados, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; 

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

Medio: Violación al artículo 1134. Valoración de pruebas documentales estando en fotocopias; 

Segundo Medio: Incorrecta aplicación del interés legal, Ley derogada núm. 312, de fecha 1 de julio de 

1919, por el Código Monetario y Financiero, ley núm. 183-2002, de fecha 21 de noviembre de 2002: 

Tercer Medio: Falta de motivación de la sentencia”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, el recurrente alega en síntesis, 

“que la corte a-qua ha fallado el presente expediente basado en fotocopias, según se desprende de los 

inventarios depositados por la parte recurrente y demandante original, no obstante nuestro pedimento de 

rechazar la demanda basada en documentos depositado en fotocopias”;  

Considerando, que, en relación a tales alegatos, la sentencia atacada expone: “que esta sala es del 

criterio que el juez de primer grado hizo una incorrecta aplicación del derecho y una mala interpretación 

de los hechos, toda vez que descartó las pruebas depositadas por el demandante, hoy recurrente, en 



primer grado, por las mismas estar en fotocopias y es criterio constante de este tribunal que las copias no 

deben ser descartadas por el simple hecho de ser copias; que un análisis de las disposiciones del artículo 

1334 del Código Civil permite establecer que, en esencia, el valor probatorio de las copias se debilita en la 

medida en que ella es contraria al contenido del título original, y que a tales fines, corresponde a la parte 

interesada, mediante el depósito del título original, demostrar que la copia no se corresponde con el 

mismo y, en la especie, la recurrida no ha demostrado tal situación”;  

Considerando, que, como ha sido juzgado por esta corte de Casación, si bien por sí solas las 

fotocopias no constituyen una prueba idónea, ello no impide que los jueces del fondo aprecien el 

contenido de las mismas y, unido dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso 

sometido a su escrutinio, deduzcan las consecuencias pertinentes; que, en la especie, la corte a-qua retuvo 

los hechos incursos en los documentos depositados en fotocopias aportados regularmente al plenario y 

aceptados como prueba útil por dicha corte, respecto de la existencia del crédito y su concepto 

invocados por la hoy recurrida, estimando plausible su valor probatorio y rechazando la impugnación 

que a las mismas opusiera la actual recurrente, quien por cierto nunca alegó la falsedad de esos 

documentos, sino que sólo restó eficacia a su fuerza probante, sin negar su autenticidad intrínseca; que, 

en consecuencia, el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimando;  

Considerando, que en su tercer medio de casación, que se pondera en segundo término por convenir 

a la solución del caso, la recurrente alega, en síntesis, “que la sentencia objeto del presente recurso no 

contiene un solo considerando, donde se motive y fundamente la presente sentencia, como tampoco 

contiene las conclusiones de las partes, los artículos de la ley que le sirvieron de base a la sentencia, ni la 

relación de hechos y de derecho que les permitieron a los jueces de la corte fallar tal y como lo hicieron”;  

Considerando, que, según consta en el fallo impugnado, la corte a-qua revocó la sentencia impugnada 

y, en virtud del efecto devolutivo del recurso, acogió la demanda en devolución de valores, basándose en 

los siguientes motivos: “1.- que es un hecho controvertido por la partes que el Banco BHD, S. A. 

depositó a favor de la compañía Metalcaribe la suma de US$113,355.00; 2.- que según misiva del Bank of 

American al Banco BHD, S. A., en fecha 6 de junio del 2008, la recepción de crédito a la cuenta del 

Banco BHD, S. A., se haría de la siguiente manera: “la descripción en el renglón correspondiente a la 

referencia del pago, incluyendo transferencia a favor de Sergio Mardemin Cta. núm. 580497-002-1 

(US$100,980.00) y Metalcaribe, C por A., Cta. núm. 562269-002-5 (US$12,375.00); 3.- que, 

evidentemente, según la misiva descrita anteriormente, a la compañía Metalcaribe, CXA solo le 

correspondía la acreditación de la suma de (US$12,375.00); 4.- que según los estados de cuenta de la 

referida compañía, en fecha 13 de julio del 2004, el Banco BHD, S. A. acreditó a su cuenta la suma de 

US$113,355.00; 5.-que es evidente el error del Banco BHD, S. A., según se demuestra del estado de 

cuenta de la Cia. Metalcaribe, de donde se evidencia que en fecha 12 de julio del 2004, dicho Banco 

depositó la suma de doce mil trescientos setenta y cinco mil dólares a favor de la referida compañía, 

según lo que le correspondía de la recepción de crédito enviada por el Bank of American en una sola 

cuenta, perteneciente a la compañía Metalcaribe, por la suma de US$113,355.00”;  

Considerando, que las aseveraciones contenidas en la sentencia impugnada demuestran que la corte 

a-qua, al revocar la sentencia recurrida y acoger la demanda en devolución de valores, se fundamentó en 

que real y efectivamente, se trató de un error del Banco BHD, S. A., al acreditarle a la compañía 

Metalcaribe, C. por A. una cantidad superior a la que le correspondía, y así se lo señala en uno de sus 

considerandos cuando expresa, “que, en la especie, la parte recurrida no ha demostrado, que real y 

efectivamente no se trató de un error del banco, máxime cuando existen documentaciones depositadas 

en el expediente que demuestran dicho error a favor del Banco, como tampoco ha demostrado crédito 

frente a la recurrente o la procedencia del depósito de dicho monto, por lo que procede ordenar a la 



compañía Metal Caribe la devolución de Ciento Trece Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Dólares 

(US$113,355.00), por concepto del monto global depositado por el Banco BHD, S. A. de manera 

errónea a favor de dicha compañía, en fecha 13 de julio del 2004, según recepción de crédito del Bank of 

América..”;  

Considerando, que las afirmaciones expuestas por la corte a-qua en la sentencia objetada, son 

correctas y valederas en buen derecho, por cuanto se inscriben plenamente en el poder soberano de 

apreciación que les acuerda la ley a los jueces del fondo, siempre que su decisión no viole la ley, ni 

constituya un atentado al debido proceso; que, en la especie, la revocación de la sentencia de primer 

grado y la admisión de la demanda en devolución de valores interpuesta por el ahora recurrido, descansa, 

como se ha visto, en comprobaciones y razones de hecho debidamente sopesadas por la corte a-qua, las 

cuales escapan al control casacional, por no haberlas desnaturalizado ni conllevar dicha decisión ninguna 

contradicción ni insuficiencia de motivos, como erróneamente aduce el recurrente; que, por lo tanto, el 

medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que el segundo medio propuesto por la recurrente, hace alusión a que la corte a-qua al 

conceder a título de indemnización complementaria, intereses legales, hace una errónea aplicación de la 

Ley 183-02 (Código Monetario y Financiero de la República Dominicana) que derogó la Ley núm. 319 de 

1919, que era la que establecía los mismos;  

Considerando, que la sentencia impugnada, en su ordinal cuarto, ordena, entre otras cosas, “al pago 

de los intereses calculados a un quince por ciento (15%) anual producidos por esta suma a partir del 

depósito de la misma hasta la ejecución de la presente sentencia”;  

Considerando, que, ciertamente, el artículo 91 del Código Monetario y Financiero o Ley núm. 183-02, 

derogó expresamente la Orden Ejecutiva 311 de 1919, en lo concerniente a la institución del 1% mensual 

como interés legal en materia civil o comercial,y el artículo 90 del mencionado código, derogó de manera 

general todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en dicha ley, 

por lo cual no existe ya, por haber desaparecido, el interés legal preestablecido, dejando el legislador en 

libertad a los contratantes para concertar el interés a pagar en ocasión de un préstamo o en virtud de 

cualquier contrato, cuando establece en el artículo 24 que las tasas de interés para transacciones 

denominadas en moneda nacional y extranjera, serán determinadas libremente entre los agentes del 

mercado; que, por tanto, ya no es posible aplicar el antiguo interés legal a título de indemnización 

supletoria; que por las razones expuestas, procede casar por supresión y sin envío el fallo impugnado, 

sólo en el aspecto aquí analizado, relativo a la imposición de una condena al recurrente consistente en el 

pago de intereses legales;  

Considerando, que, finalmente, el fallo criticado contiene en sus demás aspectos una exposición 

completa de los hechos del proceso, que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, en sus 

funciones de control casacional, verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados en el 

presente caso, por lo que y en adición a las demás razones expresadas anteriormente, procede rechazar el 

recurso de casación de que se trata; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 17 de octubre de 2008, 

únicamente en lo concerniente al pago de los intereses legales, por vía de supresión y sin envío, por no 

quedar nada que juzgar; Segundo: Rechaza en sus demás aspectos, el recurso de casación intentado por 

MetalCaribe, C. por A. contra la referida sentencia, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este 

fallo; Tercero: Condena a la recurrente MetalCaribe, C. por A. al pago de las costas procesales, sólo en 

un setenta y cinco por ciento (75%) de su importe total, con distracción de ellas en provecho del Lic. 



Julio Peña G., quien asegura haberlas avanzado de su peculio personal.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en su audiencia pública del 15 de diciembre de 2010, años 167º de la 

Independencia y 148º de la Restauración 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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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