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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 el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), 

sociedad de comercio constituida de conformidad con las leyes dominicanas, con su domicilio social en la avenida 

Tiradentes núm. 47, Edificio Torre Serrano, del Ensanche Naco de esta ciudad, debidamente representada por su 

administrador, gerente general señor Rubén Montás Domínguez, dominicano, mayor de edad, soltero, ingeniero, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0018905-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la 

sentencia núm. 581-2013, dictada el 15 de agosto de 2013, por la Segunda 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 a la Licda. Angelina Mercedes Lima por sí y por el Dr. Efigenio María 

Torres, abogados de la parte recurrida Marcia Villar Moreta; 

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 3 de 

octubre de 2013, suscrito por el Licdo. Francisco R. Fondeur Gómez, abogado de la parte recurrente Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), 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 18 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Dr. Efigenio María Torres, abogado de la parte recurrida señora Marcia Villar 

Moreta;  

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 6 de agosto de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

Secretario;  

Visto el auto dictado el 11 de agosto 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 llama a la magistrada Martha Olga García 

Santamaría, jueza 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 la señora Marcia Villar Moreta, contra 

la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 28 de septiembre de 2010, la sentencia civil núm. 

00844/2010 cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, las conclusiones 

planteadas por la parte demandada, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), por 

los motivos expuestos; SEGUNDO: DECLARA buena y válida la presente demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS, incoada por la señora MARCIA VILLAR MORETA en su calidad de madre del menor quien en vida se 

llamara MÁXIMO LARA VILLAR, en contra de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), 

mediante actuaciones procesales Nos. 494/09, de fecha Catorce (14) del mes de Abril y 1179/09, de fecha Dieciséis 

(16) del mes de Diciembre del año Dos Mil Nueve (2009), ambos instrumentados por el Ministerial WILLIAMS R. 

ORTIZ PUJOLS, de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, en consecuencia; TERCERO: Condena a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. 

(EDESUR), a la suma de CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$5,000,000.00), a favor y provecho de la 

señora MARCIA VILLAR MORETA en su calidad de madre del menor quien en vida se llamara MÁXIMO LARA 

VILLAR, como justa reparación por los daños y perjuicios morales sufridos; CUARTO: Condena a la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), al pago de un 1% por concepto de interés judicial, 

contados desde el día de la notificación de la demanda; QUINTO: Condena a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), al pago de las costas del presente proceso, con distracción de las mismas a 

favor y provecho del DR. EFIGENIO MARÍA TORRES, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que, 

no conforme con dicha decisión, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 1136-2012, de fecha 8 de noviembre de 2012, del 

ministerial Robert William Castillo Castillo, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 15 de agosto de 2013, la sentencia núm. 

581-2013, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

ACOGE las conclusiones incidentales propuestas por la parte recurrida, señora Marcia Villar Moreta, en 

consecuencia DECLARA inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la razón social 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), mediante acto No. 1136-2012, diligenciado en fecha 

ocho (08), del mes de noviembre del año 2012, por el ministerial Robert William Castillo Castillo, ordinario de 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, contra la 

sentencia No. 00844/10, de fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año 2010, relativa al expediente No. 

035-09-00825, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, razón social Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Sur, S. A. (EDESUR), al pago de las costas del proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho del Dr. 

Efigenio María Torres, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;  



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

siguiente medio de casación: “Único Medio: Violación a los artículos 443 y 1033 del Código de Procedimiento Civil 

Dominicano. Falta de base legal”; 

Considerando, que por su carácter perentorio procede examinar en primer orden el medio de inadmisión 

planteado por la parte recurrida, sobre la base de que la sentencia dictada por la corte a-qua había adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y por tanto, no es susceptible del recurso de casación;  

Considerando, que procede desestimar la inadmisibilidad propuesta, en razón de que para beneficiarse de la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada es condición indispensable que la sentencia haya sido emitida por 

la última vía jurisdiccional habilitada y por tanto, no susceptible de ninguna vía de recurso, sin embargo el fallo 

dictado por la corte a-qua no se beneficiaba de ese carácter ni la adquirió en virtud del recurso de casación que la 

ley admite en su contra y el cual ha sido válidamente ejercido por la hoy recurrente;  

Considerando, que decidida la pretensión incidental se examina el medio de casación propuesto, en el cual 

alega la recurrente que para determinar si el recurso de apelación fue interpuesto dentro de los plazos legales, 

debió ponderarse el aumento del plazo en razón de la distancia existente entre la ciudad de Baní, lugar del 

domicilio de la señora Marcía Villar Moreta, y la ciudad de Santo Domingo, domicilio de la hoy recurrente y asiento 

de la Corte de Apelación apoderada, lo que no ponderó en absoluto la corte a-qua; que habiendo sido notificada la 

sentencia en fecha primero (1ro.) de octubre de 2012, el plazo para recurrir en apelación, por ser franco, venció el 

tres (3) de noviembre, el cual por culminar un día sábado (no laborable en cuanto a los tribunales ordinarios) se 

extendía hasta el lunes 5, pero como ese día era festivo por la conmemoración del día de la Constitución, 

establecido mediante Resolución del Ministerio de Trabajo, se extendió hasta el próximo día hábil que era el 

martes seis (6) de noviembre, cuyo plazo se debió aumentar en dos (2) días en razón de la distancia mayor de 65 

kilómetros existente entre Baní y el Distrito Nacional, extendiéndose el plazo para ejercer el referido recurso de 

apelación hasta el día ocho (8) de noviembre de 2012, fecha en que la hoy recurrente interpuso dicho recurso sin 

que la corte a-qua ponderara esta situación lo que conllevó a dictar una sentencia carente de base legal al declarar 

la inadmisibilidad de un recurso ejercido en tiempo hábil;  

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

del recurso de apelación la parte apelada solicitó su inadmisibilidad por ser interpuesto luego de transcurrir el 

plazo de un mes previsto en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil; que luego de computar la corte 

a-qua el plazo que discurrió entre la notificación de la sentencia, que se produjo mediante acto núm. 2605/2012 de 

fecha primero (1ro.) de octubre de 2012, diligenciado a requerimiento de la señora Marcia Villar Moreta por el 

ministerial Williams Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y La fecha de la interposición del recurso de apelación, ejercido 

mediante el acto núm. 1136-2012, de fecha ocho (8) de noviembre de 2012, descrito con anterioridad, concluyó 

que entre uno y otro evento transcurrió más de un mes, que es el plazo establecido por el artículo 443 del Código 

de Procedimiento Civil para recurrir en apelación;  

Considerando, que sostiene la parte recurrente que al plazo de un mes para la interposición del recurso de 

apelación no le fueron adicionados dos días en razón de la distancia existente entre la ciudad de Baní, lugar del 

domicilio de la señora Marcia Villar Moreta, y la del Distrito Nacional, asiento de la Corte de Apelación, conforme 

las disposiciones de la parte in fine del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que para el aumento del plazo en razón de la distancia se toma en consideración la distancia que 

existe entre el domicilio de la persona a quien se notifica el acto y el lugar en que debe obtemperarse al contenido 

del mismo o lugar de asiento del tribunal, toda vez que el aumento de dicho plazo está fundamentado en la 

dificultad que resulta de la distancia que media entre el domicilio de la persona contra quien se hace la notificación 

y el lugar donde esta debe actuar;  

Considerando, que conforme se advierte del acto núm. 20651/2012, contentivo de la notificación de la 

sentencia objeto de la apelación, la señora Marcia Villar Moreta, parte apelada, notificó dicha decisión a la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (EDESUR), en el edificio Serrano 7mo. piso, ubicado en la 



avenida Tiradentes esquina Carlos Sánchez, razón por la cual al residir la apelante en la ciudad de Santo Domingo, 

Distrito Nacional, mismo lugar de asiento de la Corte que conocerá el recurso, el plazo para su interposición no se 

beneficiaba del aumento en razón de la distancia que prevé el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, 

razones por las cuales procede desestimar el medio propuesto y en consecuencia, rechazar el recurso de casación.  

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

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la sentencia núm. 581-2013, dictada el 15 de agosto de 2013, por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del 

procedimiento, a favor y provecho del Dr. Efigenio María Torres, abogado de la parte recurrida, quien afirma 

estarlas avanzando en su mayor parte.  

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, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

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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