
SENTENCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 82 

Sentencia impugnada: C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn de Santiago, del 7 de abril de 2005. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Prَspero Campos Portes. 

Abogado: Lic. Manuel Danilo Reyes Marmolejos. 

Recurrido: Puerto Plateٌa de Préstamos, C. por A. 

Abogados: Lic. Claudio Orlando Santana y Licda. Ramona Lucيa Suero M. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Prsَpero Campos Portes, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 037-0023605-6, domiciliado y residente en la 

ciudad de Puerto Plata, contra la sentencia nْm. 00074-2005, de fecha 7 de abril de 2005, dictada por la Cلmara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia mلs 

adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la Repْblica, el cual termina: عnico: Que 

procede rechazar, el recurso de casaciَn, interpuesto por Prَspero Campos Portes, contra la sentencia No. 

00074/2005 del siete (7) de abril de 2005, dictada por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del 

Departamento Judicial de Santiago, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de 

mayo de 2005, suscrito por el Lic. Manuel Danilo Reyes Marmolejos, abogado de la parte recurrente, Prَspero 

Campos Portes, en el cual se invocan los medios de casaciَn que se indican mلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de julio 

de 2005, suscrito por los Lcdos. Claudio Orlando Santana y Ramona Lucيa Suero M., abogados de la parte 

recurrida, Puerto Plateٌa de Préstamos, C. por A.;  

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artيculos 1 y 65 de la Ley nْm. 

3726, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nْm. 491/08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pْblica del 26 de julio de 2006, estando presentes los magistrados, Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernلndez Machado, asistidos de la secretaria; 



Visto el auto dictado el 11 de septiembre de 2017, 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 s  يmismo, en su indicada 

calidad, y a los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernandez Gَmez, Pilar Jiménez Ortiz y José 

Alberto Cruceta Almلnzar, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn 

de que se trata, de conformidad con la Ley nْm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley 

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 un recurso de apelaciَn contra la sentencia civil nْm. 74, de fecha 28 de enero de 2003 por la C لmara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo no consta en el 

expediente, la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, dictَ la 

sentencia civil nْm. 358-2002-00328, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el 

defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrente por falta de concluir; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto 

a la forma, y en cuanto al fondo, el recurso de apelac iَn, interpuesto por el seٌor PROSPERO CAMPOS PORTES, 

contra la sentencia civil No. 74, dictada en fecha Veintiocho (28) del mes de Enero del aٌo Dos Mil Dos (2002), por la 

C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en provecho de la 

PUERTOPLATEرA DE PRESTAMOS, C. POR A. por los motivos expuestos en otra parte de la presente decis iَn; 

TERCERO: CONDENA al recurrente seٌor PROSPERO CAMPOS PORTES, al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracciَn en provecho del LIC. CLAUDIO O. SANTANA, abogado que afirma estarlas avanzando en su 

mayor pare; CUARTO: COMISIONA al ministerial JUAN FRANCISCO ESTRELLA, alguacil de estrados de la C لmara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, para la notificaciَn de la presente 

sentencia”;b) no conforme con dicha decisiَn, el seٌor Prَspero Campos Portes interpuso formal recurso de revis iَn 

civil contra la misma, en ocasiَn del cual la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento 

Judicial de Santiago, dictَ la sentencia civil nْm. 00074/2005, de fecha 7 de abril de 2005, hoy recurrida en casac iَn, 

cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA inadmisible el recurso de revisiَn civil 

interpuesto por el seَor PR سSPERO CAMPOS PORTES, contra la sentencia civil 358-2002-00328, dictada en fecha 

Veintidَs (22) del mes de Noviembre del aَo Dos Mil Tres (2003), por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del departamento Judicial de Santiago, por falta de interés del recurrente; SEGUNDO: CONDENA a la 

parte recurrente seَor PRسSPERO CAMPOS PORTES, al pago de las costas del presente recurso de alzada, en 

provecho de los LICDOS. ORLANDO A. SANTANA Y RAMONA LUCحA SUERO, quienes afirman estarlas avanzando en 

su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada el medio de casac iَn siguiente: “عnico: 

Violaciَn al artيculo 480 del Cَdigo de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que para una mejor comprens iَn del asunto, resulta ْ til seٌalar, que del estudio de la sentencia 

impugnada y de los documentos que en la misma se describen, se evidencia que la alzada retuvo la ocurrencia de 

los hechos siguientes: 1) que la entidad comercial Puerto Plateٌa de Préstamos, C. por A., actual recurrida en 

casaciَn, inco َuna demanda en cobro de pesos contra el seٌor Prَspero Campos Portes, hoy recurrente en casaciَn, 

demanda que fue acogida por el tribunal de primer grado en defecto de la parte demandada; 2) que la parte 

demandada interpuso recurso de apelaciَn contra la referida sentencia, solicitando la parte demandada que se 

pronunciara el defecto por falta de concluir del apelante y en consecuencia se le descargara pura y simple del 

recurso, conclusiones que no fueron acogidas por la corte a qua, por lo que dicha jurisdicciَn hizo mérito del 

referido recurso, pronunciado el defecto por falta de concluir del apelante, rechazando en cuanto al fondo el 

recurso de apelaciَn y confirmando en todas sus partes la decis iَn apelada, fallo que adoptَ mediante la sentencia 

civil nْm. 358-2002-00328 de fecha 22 de noviembre de 2002, decisiَn que a su vez fue recurrida por el apelante, en 

revisiَn civil, declarando la jurisdicciَn a qua inadmisible el indicado recurso por carecer dicha parte de interés, fallo 

que adoptَ mediante la sentencia civil nْm. 00074/2005 de fecha 7 de abril de 2005, que es ahora objeto del 

presente recurso de casaciَn;  

Considerando, que en el desarrollo de su ْ nico medio de casaciَn alega el recurrente, en esencia, lo siguiente: 

que la corte a qua incurriَ en violaciَn del artيculo 480 del Cَdigo de Procedimiento Civil, al decidir que el exponente 



carecيa de interés para recurrir en revisiَn civil, fundamentando sus motivos en que no existيa ningْn pedimento 

de su recurso de apelaciَn que no le fuera contestado, toda vez que dicho recurrente hizo defecto por falta de 

concluir cuando la corte a qua estuvo apoderada del recurso de apelaciَn interpuesto por este, por lo que al no 

formular conclusiones era imposible que no le fueran contestadas, obviando la alzada que, aunque él haya hecho 

defecto por falta de concluir, esto no lo hacيa carecer de interés para recurrir en revisiَn civil la sentencia 

pronunciada con motivo de la apelaciَn, en razَn de que la aludida decisiَn fue dictada en su contra;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se verifica que la alzada para declarar inadmisible el 

recurso de revisiَn civil estableciَ que el recurrente en revisiَn civil, actual recurrente en casaciَn, carecيa de interés 

para interponer el referido recurso, en razَn de que este incurriَ en defecto por no haber formulado conclusiones en 

el curso de la apelaciَn, no siento esto asي, toda vez que la parte hoy recurrente si tenيa interés para incoar el 

aludido recurso extraordinario, puesto que la decis iَn impugnada mediante el citado recurso lo perjudicَ, toda vez 

que en el indicado fallo la corte a qua confirmَ en todas sus partes la decisiَn de primer grado que acogiَ la demanda 

en cobro de pesos incoada por la actual recurrida en su contra, sin embargo en vista de que el dispositivo de la 

sentencia impugnada se ajusta a lo que procede en derecho corresponde a esta Suprema Corte de Justicia proveer 

el fallo impugnado de la motivaciَn correcta que justifique lo decidido por la alzada, en razَn de que el recurso de 

revisiَn civil se organiza en un procedimiento extraordinario con matices de orden pْblico;  

Considerando, que en ese sentido es menester seٌalar, que , el recurso de revisiَn civil “desde el punto de vista 

procesal, se desdobla en dos fases o etapas: en la primera llamada lo rescindente, el tribunal estatuye sobre la 

admisibilidad o no del recurso; esto es, determina si dicho recurso se fundamenta en uno de los casos 

limitativamente seٌalados en el artيculo 480 del Cَdigo de Procedimiento Civil; la segunda fase, llamada lo 

rescisorio, el tribunal reemplaza por otra la sentencia impugnada; cabe seٌalar que esta ْ ltima fase procesal se 

verifica ْ nicamente si el tribunal ha admitido el recurso en la fase de lo rescindente”; 

Considerando, que el artيculo 480 del Cَdigo de Procedimiento Civil dispone: “Las sentencias contradictorias 

pronunciadas en ْ ltimo recurso por los tribunales o juzgados de primera instancia y de apelac iَn, as  يcomo las 

sentencias en defecto dadas también en ْ ltima instancia, y que no estén sujetas a la oposiciَn, podrلn retractarse a 

solicitud de aquellos que hayan sido partes en dichas sentencias, o que hubieren sido legalmente citados en los 

casos siguientes: 1o. si ha habido dolo personal; 2o. si las formalidades prescritas a pena de nulidad se han violado 

antes o al darse las sentencias siempre que las nulidades no se hayan cubierto por las partes; 3o. si se ha 

pronunciado sobre cosas no pedidas; 4o. si se ha otorgado mلs de lo que se hubiere pedido; 5o. si se ha omitido 

decidir sobre uno de los puntos principales de la demanda; 6o. si hay contradicc iَn de fallos en ْ ltima instancia en 

los mismos tribunales o juzgados, entre los mismos litigante y sobre los mismos medios; 7o. si en una misma 

instancia hay disposiciones contrarias; 8o. si no se ha oيdo al fiscal; 9o. si se ha juzgado en virtud de documentos 

que se hayan reconocido o se hayan declarado falsos después de pronunciada la sentencia; 10o. si después de la 

sentencia se han recuperado documentos decisivos que se hallaban retenidos por causa de la parte contraria”; 

Considerando, que del examen يntegro de la sentencia impugnada se evidencia que el recurrente en revis iَn 

civil, hoy recurrente en casaciَn, inco َ el referido recurso extraordinario fundamentado en los acلpites tercero, 

cuarto y quinto del artيculo 480 del Cَdigo de Procedimiento Civil, alegando que la corte a qua en la sentencia 

recurrida en revisiَn fallَ sobre cosas no pedidas por las partes, que dicha jurisdicc iَn omitiَ estatuir sobre algunos 

pedimentos y que fallَ mلs all  لde lo que le fue pedido; que ademلs, si bien es cierto que la corte a qua aportَ 

motivos relativos a que las causales del citado texto normativo no se configuraban en la especie, no menos cierto 

es que la inadmisibilidad declarada por la alzada no estaba fundamentada en dichos razonamientos;  

Considerando, que en la especie, el citado recurso de revis iَn civil era inadmisible no por la falta de interés del 

actual recurrente como estableciَ la corte a qua, sino porque en la fase de lo rescindente las causales establecidas 

en los acلpites tercero, cuarto y quinto del texto legal precitado, invocadas por dicho recurrente no se 

configuraban en el caso examinado, las cuales son limitativas e imprescindibles para la admis iَn de la aludida vيa 

impugnativa,  

Considerando, que en el caso analizado el recurso de revis iَn civil debيa ser declarado inadmisible, tal y como 



fue pronunciado por la jurisdicciَn a qua, pero por el hecho de no haberse cumplido con las formalidades 

inherentes para su admisibilidad, que no obstante lo antes dicho, en la especie, la jurisdicciَn de segundo grado con 

su proceder no incurriَ en la alegada violaciَn al artيculo 480 del Cَdigo de Procedimiento Civil, en vista de que la 

decisiَn atacada es conforme a derecho en su parte dispositiva;  

Considerando, que por los motivos adoptados de oficio por esta Cلmara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 

procede desestimar el recurso de casaciَn de referencia, caso en el cual las costas podr لn ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por el seٌor Prsَpero Campos Portes 

contra la sentencia civil nْm. 00074/2005, dictada el 7 de abril de 2005, por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Compensa las costas.  

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernلndez Gَmez, Pilar Jimenez Ortiz y José Alberto Cruceta 

Almلnzar. Cristiana A. Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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