
SENTENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 21 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 7 de 
septiembre de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Manuel Francisco Guzmán Landolfi. 

Abogado: Dr. Manuel Francisco Guzmán Landolfi. 

Recurrida: Banco Popular Dominicano, C. por A., Banco Múltiple. 

Abogados: Licdos. Joan Manuel Batista Molina y Sebastián Jiménez Báez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 10 de septiembre 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 Manuel Francisco Guzmán Landolfi, dominicano, mayor 

de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0096934-4, domiciliado y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 595-2010, dictada el 7 de septiembre de 2010, por la Primera 

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 en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Joan Manuel Batista Molina por sí y por el Licdo. Sebastián 

Jiménez Báez, abogados de la parte recurrida Banco Popular Dominicano, C. por A., Banco Múltiple; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo el artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente Recurso de Casación;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 10 de 

marzo de 2011, suscrito por el Dr. Manuel Francisco Guzmán Landolfi, abogado de la parte recurrente, quien actúa 

en su propio nombre en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 8 de 



septiembre de 2011, suscrito por el Dr. Sebastián Jiménez Báez y el Licdo. José Manuel Batlle Pérez, abogados de la 

parte recurrida Banco Popular Dominicano, C. por A., Banco Múltiple;  

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 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 3 de septiembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo interpuesta por el Banco Popular 

Dominicano, C. por A., Banco Múltiple contra el señor Manuel Francisco Guzmán Landolfi, la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 30 de enero de 

2009, la sentencia civil núm. 87, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena 

y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda lanzada por BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., 

BANCO MÚLTIPLE, que dice ser una entidad organizada de conformidad con las leyes de República Dominicana, 

con su domicilio en la avenida John F. Kennedy, esquina Avenida Máximo Gómez, Distrito Nacional, representada, 

por su Gerente de División de Normalización y Gerente Legal Área de Normalización, CARMEN DIAZ VARGAS y 

CRISTINA PEÑA, dominicanas, mayores de edad, portadoras de las Cédulas de Identidad y Electoral No. 

001-0133934-9 y 001-1096730-4, respectivamente, domiciliadas y residentes en esta ciudad, en contra del 

MANUEL F. GUZMAN LANDOLFI, por haber sido lanzada conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo de la 

referida acción en justicia, ACOGE la misma y, en consecuencia: a) CONDENA a la señora (sic) MANUEL F. GUZMAN 

LANDOLFI, a pagar a favor del BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE, S. A., la suma de Un 

Millón de Pesos Oro con 00/100 (RD$1,000,000.00), por concepto del capital adeudado, según pagaré de fecha 15 

de Febrero de 2006, más los intereses contractuales y moratorios vencidos y por vencer (y demás accesorios 

pactados), luego de fecha de la demanda; b) DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el Embargo Retentivo 

trabado por el BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE, S. A., en contra del señor MANUEL F. 

GUZMAN LANDOLFI, mediante el mismo acto de alguacil antes indicado y, en consecuencia, ORDENA a los terceros 

embargados que se indican a continuación: BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CITIBANK, S. A., 

THE BANK OF NOVA SCOTIA (STIABANK) (sic), BANCO DEL PROGRESO, S. A., (BANCO MULTIPLE), BANCO BHD, S. A., 

BANCO MÚLTPLE, LÉON, ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA, 

ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS, BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO 

LOPEZ DE HARO, BANCO VIMENCA, S. A., BANCO DE DESARROLLO ALTA CUMBRES, ASOCIACIÓN DE AHORROS Y 

PRESYAMOS (sic) a pagar en manos del BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE, S. A., las 

sumas que se reconozcan deudores de la parte embargada, señor MANUEL F. GUZMAN LANDOLFI, hasta la 

concurrencia del monto de su crédito, antes indicado, en principal e intereses; TERCERO: CONDENA a la parte 

demandada, MANUEL F. GUZMAN LANDOLFI, a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción a 

favor y provecho de los LICDOS. SEBASTIAN JIMENEZ BAEZ y JOSE MANUEL BATLLE PEREZ, quienes hicieron la 

afirmación correspondiente; CUARTO: COMISIONA al ministerial Miguel Odalis Espinal Tobal, Alguacil de Estrados 

de este tribunal, para notificación de la presente sentencia”(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor 

Manuel F. Guzmán Landolfi, interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 600-09, de fecha 17 de 

agosto de 2009, del ministerial Iván Perez Mella Irrizarry, alguacil de estrados de la Tercera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, provincia Santo Domingo en ocasión del cual la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 7 de septiembre de 2010 la 

sentencia núm. 595-2010, ahora impugnada cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor 

MANUEL F. GUZMÁN LANDOLFI, contra la sentencia civil No. 87, relativa al expediente No. 034-07-01259, de fecha 



30 de enero de 2009, rendida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el recurso de apelación de que se trata y, por ende, CONFIRMA en todas 

sus partes la sentencia apelada, por las razones antes indicadas; TERCERO: CONDENA al señor MANUEL F. 

GUZMAN LANDOLFI, al pago de las costas el proceso, y ordena su distracción a favor del DR. SEBASTÍAN JIMÉNEZ 

BÁEZ y del LIC. JOSÉ MANUEL BATLLE PÉREZ, abogados;  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: Único Medio: 

Violación a la ley;  

Considerando, que la parte recurrida formula en su memorial de defensa un medio de inadmisión contra el 

presente recurso, sobre la base de que el medio denunciado por el recurrente, apoyado en una alegada violación 

al artículo 1326 del Código Civil, no fue propuesto ante la corte a-qua constituyendo un medio nuevo que no es 

admitido en grado de casación;  

Considerando, que previo a estatuir el medio de casación propuesto y las pretensiones incidentales, procede 

determinar, como cuestión prioritaria, si el recurso de casación cumple con los presupuestos de admisibilidad que 

exige la ley sobre Procedimiento de Casación, toda vez que la ponderación del medio de inadmisión propuesto por 

la parte recurrida involucra un examen sobre los méritos del presente recurso; que, en ese sentido, hemos podido 

verificar que el presente recurso de casación se interpuso el 10 de marzo de 2011, es decir, bajo la vigencia de la 

Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, ley procesal que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley 

núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación y estableció como una de las 

condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la 

cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), 

Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, lo siguiente: “No podrá interponerse el recurso de 

casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias que contengan 

condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el 

sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…)”;  

Considerando, que, el referido mandato legal nos exige determinar cuál era el salario mínimo más alto 

establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y luego de cuya 

comprobación se establecerá si el monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos excede la 

condenación establecida en la sentencia impugnada; 

Considerando, que, en ese sentido, esta jurisdicción, ha podido comprobar que para la fecha de interposición 

del presente recurso, esto es, el 10 de marzo de 2011, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba 

fijado en RD$8,465.00, mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 1/2009, dictada por el Comité 

Nacional de Salarios, cuyas tarifas salariales entraron en vigencia el 1 de junio de 2009, resultando que la suma del 

valor de doscientos (200) salarios mínimos asciende a un millón seiscientos noventa y tres mil con 00/100 pesos 

dominicanos (RD$1,693,000.00), por consiguiente, para que la sentencia dictada por la corte a-qua sea susceptible 

del recurso extraordinario de la casación es imprescindible que la condenación por ella establecida supere esta 

cantidad; 

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resultó que la corte a-qua 

confirmó la sentencia que fue objeto del recurso de apelación que condenó al señor Manuel Francisco Guzmán 

Landolfi a pagar a favor del Banco Popular Dominicano, C. por A., Banco Múltiple, la cantidad de un millón de 

pesos con 00/100 (RD$1,000,000.00), cantidad que es evidente, no excede del valor resultante de los doscientos 

(200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con 

las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-2008, referida;  

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con 

el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones contenidas en las 

sentencias impugnadas para ser susceptibles del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, declare, de oficio, su inadmisibilidad, razón por la 



cual resulta inoperante examinar el medio de inadmisión formulado por la recurrida, así como tampoco procede 

examinar el medio de casación propuesto por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su 

propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del 

recurso de casación de que ha sido apoderada esta Sala; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido exclusivamente 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, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

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

Manuel Francisco Guzmán Landolfi, contra la sentencia núm. 595-2010, dictada el 7 de septiembre de 2010, por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo; 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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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