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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 los recursos de casación interpuestos por: a) el señor Julio Martínez Nivar, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 005-0027256-2, domiciliado y residente en la calle Santiago 

Rodríguez núm. 81, sector El Mulo, municipio de Yamasá, provincia de Monte Plata; b) la entidad Banco Múltiple 

Ademi, S. A. (antiguo Banco de Ahorro y Crédito Ademi, S. A.), sociedad comercial constituida de conformidad a las 

leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social principal ubicado en la avenida Pedro Henríquez 

Ureña núm. 78, de esta ciudad, portadora del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) núm. 1-01-74527-4, 

debidamente representada por su director de negocios Zona Metropolitana Este, señor Vetico Casilla Mateo, 

dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0074674-4, 

domiciliado y residente en esta ciudad, y por su gerente de negocios sucursal Carretera Mella, señor Rome Michel 

Polanco Peña, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 040-0009450-0, 

domiciliado y residente en el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; ambos recursos contra 

la sentencia civil núm. 677, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Manuel Sheppard Francisco, abogado de los recurridos Banco 

Múltiple Ademi, S. A.; Temístocles Yupanqui Santos Muñoz y Luz Mercedes Muñoz Paulino; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Manuel Sheppard Francisco, abogado los recurridos Temístocles 

Yupanqui Santos Muñoz y Luz Mercedes Muñoz Paulino; 

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 del 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”; 

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 del 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 17 de 

marzo de 2014, suscrito por el Dr. Siprián González Martínez, abogado de la parte recurrente Julio Martínez Nivar, 

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 8 de abril 

de 2014, suscrito por el Lic. Manuel Sheppard Francisco, abogado de los recurridos Banco Múltiple Ademi, S. A., 

Temístocles Yupanqui Santos Muñoz y Luz Mercedes Muñoz Paulino en su calidad de representante legal de los 

menores de edad Raymond Alexander Heredia Muñoz, Junior Alexander Heredia Muñoz y Julissy Alexandra 

Heredia Muñoz; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

marzo de 2014, suscrito por el Dr. Reynaldo J. Ricart G., y el Lic. Geovanny J. Rodríguez G., abogados de la parte 

recurrente Banco Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de Ahorro y Crédito Ademis, S. A., 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 1ro. de 

mayo de 2014, suscrito por el Lic. Manuel Sheppard Francisco, abogado de los recurridos Temístocles Yupanqui 

Santos Muñoz y Luz Mercedes Muñoz Paulino en su calidad de representante legal de los menores de edad 

Raymond Alexander Heredia Muñoz, Junior Alexander Heredia Muñoz y Julissy Alexandra Heredia Muñoz; 

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 del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y 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 12 de noviembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

La CORTE, en audiencia pública del 24 de junio de 2015, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 29 de junio 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 en su indicada calidad para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en incumplimiento de obligación de entrega de inmueble y reparación de daños y perjuicios 

incoada por la señora Ana Mari Muñoz contra el Banco de Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de Ahorro y 

Crédito Ademi, S. A.), la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Monte Plata dictó en fecha 10 de octubre de 2012, la sentencia civil núm. 580/2012, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Acoge en todas sus partes la Demanda en Sustitución de Parte, 

Renovación y Continuidad de Proceso de la Demanda interpuesta originalmente por la Señora ANA MARI MUÑOZ a 

través del Acto No. 54/2009, de fecha 8 de febrero 2008, del ministerial Alfredo Aquino, alguacil de estrados de 

este tribunal, hecha por los señores TEMÍSTOCLES YUPANQUI SANTOS MUÑOZ, RAYMOND ALEXANDER HEREDIA 

MUÑOZ, JUNIOR ALEXANDER HEREDIA MUÑOZ y JULISSY ALEXANDRA HEREDIA MUÑOZ, por los motivos que se 

exponen en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la 



presente Demanda en Incumplimiento de la Obligación de Entrega de Inmueble y Reparación de Daños y 

Perjuicios, incoada por la señora ANA MARI MUÑOZ, sustituida por sus hijos y continuadores jurídicos Señores 

TEMÍSTOCLES YUPANQUI SANTOS MUÑOZ, RAYMOND ALEXANDER HEREDIA MUÑOZ, JUNIOR ALEXANDER 

HEREDIA MUÑOZ y JULISSY ALEXANDRA HEREDIA MUÑOZ, en contra del BANCO DE AHORROS Y CRÉDITOS (sic) 

ADEMI, S. A. (antiguo BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), incoado mediante Acto No. 54/2008, de fecha 8 de 

febrero 2008, del ministerial Alfredo Aquino, alguacil de estrados de este tribunal, por haber sido hecha conforme 

a la ley; TERCERO: En cuanto al fondo, la acoge en parte, y en tal sentido ordena al BANCO DE AHORROS Y 

CRÉDITOS (sic) ADEMI, S. A. (antiguo BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), la entrega inmediata del siguiente 

inmueble “la porción de terreno ubicado dentro del ámbito de la parcela No. 245, Distrito Catastral No. 7, del 

Municipio de Yamasá, el cual mide 12 metros por 22 de fondo, con una casa construida de block con techo de 

concreto, la cual está distribuida de la forma siguiente: tres (3) dormitorios, una (1) sala comedor, una (1) cocina, 

un (1) baño ubicado en parte trasera”, por los motivos expuestos en esta decisión; CUARTO: Ordena al BANCO DE 

AHORROS Y CRÉDITOS ADEMI, S. A. (antiguo BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), o cualquier persona física o 

moral que estuviere ocupándolo, al título que fuere, abandonar el inmueble precedentemente descrito; QUINTO: 

Condena al BANCO DE AHORROS Y CRÉDITOS ADEMI, S. A. (antiguo BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), al pago 

de la suma de Dos Millones de Pesos Dominicanos (RD$2,000,000.00) como justa reparaciones (sic) por los daños y 

perjuicios económicos, materiales y morales sufridos por la fallecida ANA MARI MUÑOZ y sus continuadores 

jurídicos señores TEMÍSTOCLES YUPANQUI SANTOS MUÑOZ, RAYMOND ALEXANDER HEREDIA MUÑOZ, JUNIOR 

ALEXANDER HEREDIA MUÑOZ y JULISSY ALEXANDRA HEREDIA MUÑOZ, con el incumplimiento incurrido por dicha 

entidad bancaria de lo acordado en el Acto de Venta de fecha 20 de agosto 2004; SEXTO: Condena al BANCO DE 

AHORROS Y CRÉDITOS (sic) ADEMI, S. A. (antiguo BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), al pago de las costas del 

procedimiento en distracción y provecho del Lic. Manuel Sheppard Francisco y la Dra. Isabel Pouriet Álvarez, 

abogados de la parte demandante quienes le declararon al tribunal haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que 

no conformes con dicha decisión procedieron a interponer formales recursos de apelación, de manera principal el 

Banco Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de Ahorro y Crédito Ademi, S. A.), mediante el acto núm. 126/2013, de 

fecha 12 de abril de 2013, instrumentado por el ministerial José R. Ferrer R., alguacil ordinario de la Primera Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, y de manera incidental 

el señor Temístocles Yupanqui Santos Muñoz, y los menores de edad Raymond Alexander Heredia Muñoz, Junior 

Alexander Heredia Muñoz y Julissy Alexandra Heredia Muñoz, representados legalmente por la señora Luz 

Mercedes Muñoz Paulino, mediante instancia de fecha 13 de junio de 2013 suscrita por el Lic. Manuel Sheppard 

Francisco, depositada en la secretaría de la corte, ambos contra la decisión antes señalada, siendo resueltos los 

mismos mediante la sentencia civil núm. 677, de fecha 27 de diciembre de 2013, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy impugnada, cuyo dispositivo 

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

de Apelación Principal y de carácter general interpuesto por el BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADEMI, S. A. 

(ANTIGUO BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), contra la Sentencia Civil No. 580/2012, de fecha Diez (10) del 

mes de Octubre del año Dos Mil Doce (2012), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, con motivo de la Demanda en Incumplimiento de la 

Obligación de Entrega de Inmueble y Reparación de Daños y Perjuicios, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y 

de conformidad a los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el Recurso 

de Apelación Principal elevado por el BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADEMI, S. A. (ANTIGUO BANCO DE 

DESARROLLO ADEMI, S A.), contra la sentencia impugnada, conforme a los motivos dados; TERCERO: DECLARA 

INADMISIBLE de oficio el Recurso de Apelación Incidental y de carácter parcial interpuesto por los señores LUZ 

MERCEDES MUÑOZ PAULINO y TEMÍSTOCLES YUPANQUI SANTOS MUÑOZ, la primera en su calidad de tutora o 

representante legal de los menores RAYMOND ALEXANDER HEREDIA MUÑOZ, JUNIOR ALEXANDER HEREDIA 

MUÑOZ y JULISSY ALEXANDRA HEREDIA MUÑOZ, y ambos en conjunto en su calidad de continuadores jurídicos de 

la demandante original ya fallecida, señora ANA MARI MUÑOZ, conforme a los motivos ut supra enunciados; 

CUARTO: En cuanto al Recurso de Apelación Principal, CONDENA a la parte recurrente principal, BANCO DE 

AHORRO Y CRÉDITO ADEMI, S. A. (ANTIGUO BANCO DE DESARROLLO ADEMI, S. A.), al pago de las costas del 



procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del LIC. MANUEL SHEPPARD FRANCISCO, DRA. ISABEL 

POURIET ÁLVAREZ y LIC. RAÚL ROSARIO HERNÁNDEZ, Abogados de la parte recurrida principal, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO; En cuanto al Recurso de Apelación Incidental, COMPENSA las costas 

del procedimiento por haber sido la Corte quien supliera los puntos de derecho”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente Julio Martínez Nivar, propone en su memorial de casación los siguientes 

medios como sustento de su recurso: “Primer Medio: Violación del doble grado de jurisdicción y la inmediación del 

proceso; Segundo Medio: Violación del derecho de propiedad; Tercer Medio: Falta de motivación”;  

Considerando, que el recurrente Banco Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de Ahorro y Crédito Ademi, S. A.), 

propone en su memorial de casación los siguientes medios como sustento de su recurso: “Primer Medio: Violación 

al debido proceso de Ley, instituido por el artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana; Segundo 

Medio: Falta de motivos y base legal; Tercer Medio: Violación de los artículos 61 y 70 del Código de Procedimiento 

Civil dominicano; Cuarto Medio: Fallo extra-petita; Quinto Medio: Violación al proceso de renovación de 

instancia”; 

Considerando, que el examen de los expedientes formados en ocasión de los recursos de casación 

precedentemente señalados, interpuestos ambos contra el mismo fallo emitido por la corte a-qua, cuyo dispositivo 

figura transcrito anteriormente, pone de relieve que en los mismos están involucradas las mismas partes litigantes, 

a propósito del mismo proceso dirimido por la propia corte, con causas y objetos idénticos, evidentemente 

conexos, por lo que en beneficio de una mejor y más expedita administración de justicia procede fusionar los 

recursos de casación de que se trata, a fin de que ellos sean deliberados mediante la misma sentencia; 

Considerando, que con respecto al recurso de casación interpuesto por el señor Julio Martínez Nivar, los 

recurridos Temístocles Yupanqui Santos Muñoz y Luz Mercedes Muñoz Paulino en su calidad de representante 

legal de los menores de edad Raymond Alexander Heredia Muñoz, Junior Alexander Heredia Muñoz y Julissy 

Alexandra Heredia Muñoz, solicitan que se declare la inadmisibilidad de dicho recurso de casación en atención a 

las disposiciones contenidas en la letra c) del párrafo II, del artículo ÚNICO de la Ley 491-08 del 19 de diciembre del 

año 2008, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726 de fecha 29 de diciembre de 1953 sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que con respecto al recurso de casación interpuesto por la entidad Banco Múltiple Ademi, S. A. 

(antiguo Banco de Ahorro y Crédito Ademi, S. A.), los recurridos Temístocles Yupanqui Santos Muñoz y Luz 

Mercedes Muñoz Paulino en su calidad de representante legal de los menores de edad Raymond Alexander 

Heredia Muñoz, Junior Alexander Heredia Muñoz y Julissy Alexandra Heredia Muñoz, solicitan que se declare la 

inadmisibilidad de dicho recurso de casación en atención a las disposiciones contenidas en la letra c) del párrafo II, 

del artículo ÚNICO de la Ley 491-08 del 19 de diciembre del año 2008, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la 

Ley núm. 3726 de fecha 29 de diciembre de 1953 sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que los pedimentos formulados por las partes recurridas obligan a esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, por su carácter perentorio, a examinar de manera previa los 

medios de inadmisión de que se trata; 

Considerando, que, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de 

Casación, ha podido verificar que los recursos de casación fueron interpuestos en fechas 17 y 19 de marzo de 

2014, respectivamente, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que 

modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación), ley procesal que 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 de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era 

el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente 

recurso y, por otro lado, establecer 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 las fechas de interposición 

de los presentes recursos, 17 y 19 de marzo de 2014, respectivamente, el salario mínimo más alto para el sector 

privado estaba fijado en RD$11,292.00, mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 2/2013, dictada 

por el Comité Nacional de Salarios en fecha 5 de julio de 2013, entrada en vigencia el 1ro. de junio de 2013, 

resultando que la suma del valor de doscientos (200) salarios mínimos asciende a dos millones doscientos 

cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,258,400.00), por consiguiente, para que 

la sentencia dictada por la corte a-qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación es 

imprescindible que la condenación por ella establecida supere esta cantidad; 

 Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a la que asciende la condenación, resultó que mediante el 

acto jurisdiccional hoy impugnado, la corte a-qua procedió a confirmar el monto de la decisión dictada por el 

tribunal de primer grado, mediante la cual se condenó a la entidad Banco Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de 

Ahorro y Crédito Ademi, S. A.) el pago de la suma de dos millones de pesos con 00/100 (RD$2,000,000.00) a favor 

de los recurridos Temístocles Yupanqui Santos Muñoz y Luz Mercedes Muñoz Paulino en su calidad de 

representante legal de los menores de edad Raymond Alexander Heredia Muñoz, Junior Alexander Heredia Muñoz 

y Julissy Alexandra Heredia Muñoz, monto que, como resulta evidente, no excede del valor resultante de los 

doscientos (200) salarios mínimos;  

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 la sentencia 

impugnada para ser susceptible del recurso de casación que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, declare, tal y como lo solicitan las partes recurridas, su 

inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar los medios de casación propuestos por los recurrentes, 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 de los recursos de casación de que ha sido apoderada esta Sala.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisibles los recursos de casación interpuestos por: a) el señor Julio 

Martínez Nivar y b) el Banco Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de Ahorro y Crédito Ademi, S. A.), ambos contra 

la sentencia civil núm. 677, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena los recurrentes Julio Martínez Nivar y el Banco Múltiple Ademi, S. A. (antiguo Banco de 

Ahorro y Crédito Ademi, S. A.), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del 

Lic. Manuel Sheppard Francisco, abogado de los recurridos, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 su audiencia pública del 1ro. de julio de 2015, años 172º 

de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Martha Olga García Santamaría, 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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