
SENTENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM.1 

Sentencia impugnada:  Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, del 10 
de noviembre de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Colombia Campusano. 

Abogado: Dr. Leandro Antonio Labour. 

Recurrido: Conbrase, S. A. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 10 de diciembre 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 Colombia Campusano, dominicana, mayor de edad, casada, ama 

de casa, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0716916-1, domiciliada y residente en la 

manzana 44 núm. 10-A, sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la 

sentencia in voce correspondiente al acta núm. 55, relativa al expediente núm. 551-11-01179, dictada el 10 de 

noviembre de 2011, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la 

Provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 7 de 

diciembre de 2011, suscrito por el Dr. Leandro Antonio Labour, abogado de la parte recurrente Colombia 

Campusano, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto la Resolución núm. 1657-2012, dictada en fecha 9 de marzo de 2012, por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto contra la parte recurrida compañía Conbrase, S. 

A., del presente recurso de casación;  

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 25 de junio de 2014, 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 1ro. de diciembre de 2014, 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, 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 del 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 la misma se refiere, consta: a) que en 

el curso de una audiencia con motivo a una demanda en lectura de pliego de condiciones interpuesta por la 

compañía Conbrase, S. A., contra la señora Colombia Campusano, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo dictó el 10 de noviembre de 2011, la sentencia in 

voce relativa al expediente núm. 551-11-01179, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “1. Se 

rechaza la solicitud de sobreseimiento hecho por la parte demandada; 2. Existen reparos al pliego de condiciones; 

3. Se da por leído el pliego de condiciones; 4. Se fija la venta para el día 08-12-2011, a las nueve de la mañana; 5. 

Comisiona a la ministeriala (sic) Saira Beltré para la notificación de la presente decisión”;  

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, el medio de casación siguiente: 

“Único Medio: 1) Desnaturalización de los hechos de la causa; 2) Violación del artículo 695 y 730 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano; 3) Violación del artículo 69 de la Constitución de la República; 4) Contradicción de 

sentencia con sentencia anterior; 5)Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, falta 

de motivos; 6) Falta de base legal” (sic); 

Considerando, que previo al estudio del medio de casación propuesto por la recurrente procede que esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia determine si en la especie se encuentran reunidos los 

presupuestos de admisibilidad cuyo control oficioso prevé la ley; que, según el artículo 1 de la Ley de 

Procedimiento de Casación, núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953 “La Suprema Corte de Justicia decide como 

Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los 

tribunales del orden judicial”; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que se trata de una decisión 

dictada en primera instancia por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de 

la Provincia de Santo Domingo, en el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, perseguido 

por la compañía Conbrase, S. A., contra la señora Colombia Campusano, conforme a las reglas establecidas por el 

Código de Procedimiento Civil Dominicano; que, en la audiencia fijada para la lectura del pliego de condiciones, el 

tribunal apoderado, tras haber expuesto sus consideraciones, rechazó una solicitud de sobreseimiento propuesta 

por la embargada, dio por leído el pliego de condiciones y fijó la fecha para la venta del inmueble embargado;  

Considerando, que, como se advierte, se trata en el caso de una sentencia dictada en primera instancia, que en 

principio sería susceptible de ser recurrida en apelación, por lo que es evidente que no se cumple con los 

requerimientos establecidos por el artículo 1 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 

de diciembre de 1953, precedentemente transcrito, según el cual solo pueden ser objeto de casación los fallos 

dictados en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; 

Considerando, que, en esas circunstancias, por tratarse de una sentencia susceptible de ser recurrida en 

apelación, la misma no podía ser recurrida en casación sin que se violentara el principio del doble grado de 

jurisdicción establecido con carácter de orden público en nuestro ordenamiento jurídico; que en efecto, al haber 

sido impugnada mediante el recurso de casación una decisión que tenía abierta la vía de la apelación, la sanción 

establecida por el legislador es su inadmisión, por lo que procede en consecuencia, declarar inadmisible de oficio, 

el presente recurso de casación dada la naturaleza de orden público de la materia tratada;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio, el artículo 65, 

numeral 2 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, permite que las costas sean compensadas. 

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



Colombia Campusano, contra la sentencia in-voce correspondiente al acta núm. 55, relativa al expediente núm. 

551-11-01179, dictada el 10 de noviembre de 2011, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo ha sido copiado 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 diciembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

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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