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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega del 31 de enero de 2011. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE). 

Abogados: Licdos. Ricardo A. García Martínez, Héctor Rafael Reyes Torres y Richard Ramón Ramírez. 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 13 de agosto 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 la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 

(EDENORTE) constituida de conformidad con las leyes dominicanas, con su domicilio y asiento social ubicado en la 

avenida Juan Pablo Duarte núm. 74, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, debidamente 

representada por su Director General señor Eduardo Héctor Saavedra Pizarro, chileno, mayor de edad, soltero, 

ingeniero eléctrico, portador del pasaporte núm. 5.280.465.5, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de 

los Caballeros, provincia Santiago, contra la sentencia civil núm. 7-2011, dictada el 31 de enero de 2011, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura 

copiado 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 

procede ACOGER el recurso de casación interpuesto por la EMPRESAS (sic) DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 

NORTE, S. A. (EDENORTE), contra la sentencia No. 7-2011 del 31 de enero del 2011, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 6 

de marzo de 2012, suscrito por los Licdos. Ricardo A. García Martínez, Héctor Rafael Reyes Torres y Richard Ramón 

Ramírez, abogados de la parte recurrente Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte 

Dominicana, S. A.), 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 17 de abril 

de 2012, suscrito por los Licdos. Allende J. Rosario Tejada y Aracelis A. Rosario Tejada, abogados de la parte 

recurrida Carlos Ortiz; 

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, 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 11 de julio de 2014, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, Juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Blas Rafael Fernández, 

asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de julio 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 

y al magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, Juez de esta Sala, 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 reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Carlos Ortiz, contra la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel dictó en fecha 11 de enero de 2010, la sentencia civil núm. 21, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la 

presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios intentada por el señor CARLOS ORTIZ contra la empresa 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) por haberse hecho de conformidad con las 

normas procedimentales en vigor; SEGUNDO: Acoge con modificaciones las conclusiones vertidas por la parte 

demandante señor CARLOS ORTIZ, y en consecuencia condena a la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 

NORTE, S. A. (EDENORTE), a pagarle una indemnización de DOSCIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS 

(RD$200,000.00) por concepto de reparación de los daños y perjuicios morales que recibió como consecuencia de 

las quemaduras sufridas en su cuerpo por un cable propiedad de la demandada; TERCERO: Rechaza las 

conclusiones de la parte demandada por improcedente e infundada; CUARTO: Condena a la empresa 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S. A. (EDENORTE), al pago de las costas del procedimiento, 

ordenándose su distracción en provecho de los LICDOS. ARACELIS A. ROSARIO TEJADA y ALLENDE J. ROSARIO T., 

abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad; QUINTO: Declara que en la presente sentencia debe 

tomarse en cuenta la variación del valor de la moneda, conforme al índice general de los precios al consumidor 

elaborado por el Banco Central de la República Dominicana” (sic) b) que, no conforme con dicha decisión, la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE) interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 92, de fecha 18 de febrero de 2010, del ministerial Francisco Adolfo Pimentel 

Almonte, alguacil ordinario de la Corte de Apelación Civil de La Vega, en ocasión del cual la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega dictó el 31 de enero de 2011, la 

sentencia civil núm. 7-2011, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: en cuanto a la forma, acoge como bueno y válido el presente recurso de apelación, interpuesto contra 

la sentencia civil número 21 de fecha once (11) del mes de enero del año 2010, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; SEGUNDO: rechaza el recurso 

de apelación por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia confirma en todas sus 

partes la sentencia objeto del presente recurso, la marcada con el no. 21, de fecha once (11) del mes de enero del 

año 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel, por las razones aludidas en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: condena a la parte 

recurrente al pago de las costas con distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. ARACELIS A. ROSARIO y 

ALLENDE ROSARIO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que en su recurso de casación la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los 

siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por la Ley 845 del 1978; Segundo Medio: Violación del artículo 40 numeral 15 de la nueva 

Constitución; Tercer Medio: Violación del principio dispositivo, violación del principio de igualdad consagrado en 

los artículos 39 y 40 numeral 15, principio de contradicción y violación del derecho de defensa consagrado en el 

artículo 69 numeral 4 de la nueva Constitución; Cuarto Medio: Violación del derecho al debido proceso. Artículo 69 

de la nueva Constitución. El pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, en su artículo 14 y la Convención 



Americana sobre Derechos Humanos de San José Costa Rica, en su artículo 8 bajo el epígrafe de Garantías 

Judiciales”;  

Considerando, que, con antelación al medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida fundamentado en 

que el monto de condenación que contiene la sentencia impugnada no excede el exigido por el artículo 5 de la Ley 

de Procedimiento de Casación modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 16 de diciembre de 2008, procede, 

atendiendo a un correcto orden procesal, por constituir lo concerniente a los plazos en que deben ejercerse las 

vías de recurso una cuestión prioritaria y de orden público, examinar de oficio si el presente recurso de casación 

fue interpuesto de manera extemporánea, es decir, luego del plazo establecido en la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, el cual, conforme las modificaciones introducidas en el referido artículo, es de 30 días, computado a 

partir de la notificación de la sentencia; 

Considerando, que, en el expediente formado en ocasión del presente recurso de casación, consta depositado 

el acto núm. 205, de fecha 28 de febrero de 2011, instrumentado por el ministerial William Ant. Canturencia 

Gómez, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, mediante el cual la parte 

hoy recurrida notificó a la parte recurrente la sentencia ahora impugnada en su domicilio, sito en la calle Duarte 

Esquina 12 de Julio núm. 123, de la provincia de Monseñor Nouel, siendo recibido por Helen Mena, quien dijo ser 

empleada de dicha entidad; que aunque dicha notificación no haya sido realizada en el establecimiento principal 

de la parte a quien fue dirigida sino en una sucursal, dicha notificación es válida por aplicación del principio 

instituido en el artículo 3 de la Ley No. 259 del 2 de mayo de 1940, que sustituye pero con sus mismos efectos las 

disposiciones del Decreto núm. 4575, del 8 de junio de 1905 (Ley Alfonseca Salazar) y la Ley núm. 681 del 24 de 

marzo de 1934, la cual establece que “toda persona física o moral, individual o sociedad, sea cuales fueren sus 

estatutos, que ejerza actos de la vida jurídica en República Dominicana por medio de un establecimiento 

cualquiera o un representante, se encuentra bajo el imperio de las leyes nacionales, por consiguiente tendrá por 

domicilio o casa social el principal establecimiento que posea o la oficina del representante en cada jurisdicción de 

la República”, ya que dicha disposición no es solamente aplicable a las entidades con domicilio en el extranjero, 

por lo que en ese orden, las sociedades de comercio, como en este caso, pueden ser notificadas válidamente en el 

lugar en que tengan sucursal o representante calificado, más aún cuando el hecho que se alega se produjo en el 

radio de actividad de dicha sucursal, como aconteció en la especie, criterio este que ha sido asumido de manera 

reiterada cuando el caso es idéntico al aquí juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que el plazo de treinta días francos a partir de la notificación de la sentencia para recurrir en 

casación, en la especie se aumenta en cuatro días, en razón de la distancia de 125 kilómetros que media entre 

Santiago y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que el término se 

aumenta en un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros, de conformidad con lo 

que prescriben los artículos 1033 del Código de Procedimiento Civil, 66 y 67 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, por lo que habiéndose en la especie notificado la sentencia el 28 de febrero de 2011, el plazo para el 

depósito del memorial de casación culminaba el 4 de abril de 2011, último día hábil para depositarlo, por lo que al 

ser interpuesto el presente recurso de casación, el 6 de marzo de 2012, 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;  

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

la condición exigida para su admisión, relativa al plazo dentro del cual se debe ejercer esta vía extraordinaria de 

casación, procede que esta Corte de Casación declare de oficio la inadmisibilidad del presente recurso por haber 

sido interpuesto fuera de plazo, lo que hace innecesario examinar el medio de inadmisión propuesto por la parte 

recurrida, así como también los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en virtud 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 del que ha sido apoderada esta Sala.  

Considerando, que procede compensar las costas, por sustentarse la decisión en un medio de puro derecho 

suplido de oficio por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. 



Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora 

de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), contra la sentencia civil núm. 7-2011, dictada el 31 de enero de 2011, 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 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 13 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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