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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 28 de marzo de 2018. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 de Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A. 

(BANDENOR), institución de crédito organizada y existente de conformidad con las leyes de la República 

Dominicana, debidamente representada por el Dr. Michael Cruz González, dominicano, mayor de edad, abogado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0045393-0, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia civil núm. 193, dictada el 25 de noviembre de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 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. Pavel Arbaje, en representación del Dr. Michael Cruz González, 

abogado de la parte recurrente, Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A. (BANDENOR); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Furcy E. González C., por sí y por el Lcdo. Juan B. Cuevas M., 

abogados de la parte recurrida, Proyecto Aviagro, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral, 

(BANDENOR), contra la sentencia No. 193 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de 

Santo Domingo, en fecha 25 de noviembre del 2004, por los motivos expuestos”;  

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

septiembre de 2006, suscrito por el Dr. Michael Cruz González, abogado de la parte recurrente, Banco de 

Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A. (BANDENOR), 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 4 de 

octubre de 2006, suscrito por los Dres. Furcy E. González C. y Juan B. Cuevas M., abogados de la parte recurrida, 

Proyecto Aviagro, 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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 12 de septiembre de 2007, estando presentes las magistradas Margarita 

Tavares, en funciones de presidenta; Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidas de la 

secretaria;  

Visto el auto dictado el 19 de marzo 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 

Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, 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, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 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 la demanda en nulidad de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por el Proyecto Aviagro, S. A., 

contra la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana y 

el Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A. (BANDENOR), la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 6 de septiembre de 2001, la sentencia civil núm. 

1711-99, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Se Ratifica el Defecto en Contra del 

Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral (BANDENOR), por no concluir; Segundo: Acoge las conclusiones 

incidentales presentadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente sentencia y en consecuencia la excluye del presente proceso y Condena en 

este aspecto a la parte demandante Proyecto Aviagro, S. A., al pago de las costas del procedimiento, disponiendo 

su distracción a favor y provecho de los Dres. Sarah Reyes De Luna, Julio F. Nolasco Y Rafael Herasme Luciano, 

quienes aseguran haberlas avanzado en su totalidad; Tercero: se Ordena la exclusión del DR. JULIO HAZIN del 

presente proceso; Cuarto: Acoge las conclusiones incidentales presentadas por el Banco Central de la República 

Dominicana y Granja Los Convertidos, S. A., en el sentido de que se declare prescrita la acción ejercida por el 

Proyecto Aviagro, S. A., y en consecuencia se declara Inadmisible la presente demanda, por la misma estar 

Prescrita; Quinto: Se Rechazan las conclusiones de la parte demandante, Proyecto Aviagro, S. A., en cuanto al 

medio de inadmisión, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Sexto: Condena a Proyecto 

Aviagro, S. A., al pago de las costas del procedimiento, disponiendo su distracción a favor y provecho de los Dres. 

Pedro Catrain Bonilla y los licdos. Porfirio Leonardo y Salvador Catrain, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) no conforme con dicha decisión el Proyecto Aviagro, S. A., interpuso formal recurso de apelación 

contra la sentencia precedentemente descrita, mediante acto núm. 1477-2001, de fecha 25 de octubre de 2001, 

instrumentado por el ministerial José Alejandro Batista, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia, en 

ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

dictó el 25 de noviembre de 2004, la sentencia civil núm. 193, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma el recurso 

de apelación interpuesto por la compañía PROYECTO AVIAGRO, S. A., contra la sentencia No. 1711-66 dictada por 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Segunda Sala, en fecha 6 de 

septiembre del año 2001, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a la ley; SEGUNDO: en cuanto al 

fondo, lo acoge por ser justo y reposar en prueba legal, en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad y 

contrario imperio, REVOCA la sentencia recurrida por los motivos expuestos; TERCERO: en consecuencia y en virtud 

del efecto devolutivo del recurso, en cuanto al fondo de la demanda RECHAZA las conclusiones relativas a la nulidad 

del contrato incoada por la compañía PROYECTO AVIAGRO, S. A., contra el contrato de préstamo suscrito y firmado 

entre el BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO NORCENTRAL, S. A., (BANDENOR), y el señor ROBERT ALEXANDER 

NÚÑEZ CABRERA, en fecha 6 de noviembre del 1992, por improcedente, mal fundada y carente de base legal, por 

los motivos expuestos, sin embargo declara la inoponibilidad de dicho contrato a la recurrente; CUARTO: ACOGE en 



parte la demanda en daños y perjuicios incoada por la compañía PROYECTO AVIAGRO, S. A., contra el BANCO DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO NORCENTRAL, S. A., (BANDENOR) y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, como continuador jurídico del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO NORCENTRAL, S. A., 

(BANDENOR), por ser justa y reposar sobre prueba legal, condenándolos al pago solidario de una indemnización 

que la Corte estima justa fijar en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000.00) a favor de la 

compañía PROYECTO AVIAGRO, S. A., por los daños materiales ocasionados por su acción arbitraria e ilegal; 

RECHAZA la demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, por no tener esta personería jurídica por lo cual 

no puede, ni demandar, ni ser demandada en justicia; QUINTO: COMPENSA las costas del procedimiento por haber 

sucumbido cada una de las partes en algunos puntos de sus conclusiones”; 

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

Medio: Violación a la ley; Segundo Medio: Omisión de estatuir que provoca violación a la ley; Tercer Medio: Vicio 

de fallo ultra petita”; 

Considerando, que por su parte, la empresa recurrida, Proyecto Aviagro, S. A., plantea la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación, bajo el fundamento de que habiendo sido notificada la sentencia impugnada a la 

parte ahora recurrente en fecha 22 de abril de 2006, mediante acto núm. 376-16, instrumentado por el ministerial 

Eulogio Amado Peralta Castro, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a más de cuatro meses de haber 

recibido la notificación, lo que hace que el presente recurso sea extemporáneo; 

Considerando, que la parte recurrente sobre el particular, expresa en su escrito ampliativo de su recurso de 

casación de fecha 6 de julio de 2007, que la sentencia recurrida fue notificada en la persona del señor Héctor 

Manuel Cruz Felipe, lo que no era legalmente posible ya que dicho señor al tiempo de la notificación de la referida 

decisión no era accionista, ni miembro directivo, ni tampoco empleado o liquidador de la entidad crediticia ahora 

recurrente, por lo que el señor Héctor Manuel Cruz Felipe, no tenía calidad para recibir el acto de notificación de 

sentencia a la empresa ahora recurrente, es por ello que al no existir una notificación válida realizada a la empresa 

Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A., (BANDENOR), el plazo para recurrir en casación no había 

comenzado a computarse, por lo que el presente recurso es válido; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisión contra el 

recurso, procede, por tanto, su examen en primer término;  

Considerando, que el análisis del presente expediente pone de relieve que figuran depositados las siguientes 

actuaciones procesales: 1) Acto núm. 376-2006, de fecha 22 de abril de 2006, instrumentado por el ministerial 

Eulogio Amado Peralta Castro, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, el cual no ha sido impugnado ni 

atacado en falsedad, realizado a requerimiento de Proyecto Aviagro, S. A., contentivo de notificación de la 

sentencia ahora atacada en casación, dirigida a la razón social Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A. 

(BANDENOR), y recibida dicha actuación en manos del señor Félix Guerrero, seguridad de la empresa y según nota 

que consta en la parte final del acto, también notificado en manos del señor Héctor Manuel Cruz, en calidad de 

presidente de la empresa notificada;  

Considerando, que del análisis del acto núm. 376-2006, de fecha 22 de abril de 2006, precedentemente citado, 

donde la parte recurrente cuestiona la falta de calidad del exsocio, señor Héctor Manuel Cruz, para recibir el 

señalado acto, en razón de que este no forma parte de la empresa recurrente, no menos cierto es que ninguna 

objeción ha formulado el recurrente con relación a la notificación realizada en manos del seguridad de la empresa, 

señor Félix Guerrero, no habiendo sido cuestionado el referido traslado, así como tampoco inscrito en falsedad el 

acto de notificación examinado; que el empleado de seguridad de la recurrente, que recibió la notificación de la 

sentencia impugnada en casación, es una persona con calidad para recibir el acto de que se trata, y por tanto este 

acto es válido para hacer correr el plazo para recurrir en casación; 

Considerando, que, en efecto, el otrora artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, 

aplicable al caso, establece lo siguiente: “Art. 5.- En los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se 

interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que 

deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la 



sentencia”; 

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada al recurrente el 22 de abril de 

2006 y ser interpuesto el presente recurso de casación en fecha 13 de septiembre de 2006, mediante el depósito 

ese día del memorial correspondiente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente 

que dicho recurso fue interpuesto tardíamente a más de cuatro meses de la notificación, por lo que se encontraba 

ampliamente vencido el plazo de dos meses para recurrir en casación; por tanto, procede acoger el medio de 

inadmisión propuesto por la empresa recurrida, lo que impide examinar los agravios casacionales propuestos por 

la parte recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Banco de Desarrollo 

Agropecuario Norcentral, S. A. (BANDENOR), contra la sentencia civil núm. 193, dictada el 25 de noviembre de 

2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo 

dispositivo fue transcrito anteriormente; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor de los Dres. Furcy E. González C. y Juan B. Cuevas M., 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, 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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