
SENTENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 1 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 8 de noviembre de 2005. 

Materia: Civil. 

Recurrente: David H. Jiménez Cueto. 

Abogados: Dres. Julio César y David H. Jiménez Cueto. 

Recurrida: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-Este). 

Abogadas: Licdas. María Mercedes Gonzalo Garachana y Nerky Patiño de Gonzalo. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 
Audiencia pública del 10 de septiembre 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 David H. Jiménez Cueto, dominicano, mayor de edad, soltero, 

abogado, portador de la cédula de identidad núm. 027-0026497-7, domiciliado y residente en la calle Santomé 

núm. 3, apartamento 3-B, edificio Talina, Galindo, Hato Mayor, contra la sentencia civil núm. 234-05, de fecha 8 de 

noviembre de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: “Único: En el 

caso de la especie nos acogemos al artículo 11 de la ley 3726 sobre procedimiento de casación que indica en su 

segundo párrafo que El Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio de la 

Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto, ante los Jueces del fondo, de 

comunicación al Ministerio Público”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

noviembre de 2005, suscrito por los Dres. Julio César y David H. Jiménez Cueto, abogados de la parte recurrente, 

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 23 de 

enero de 2006, suscrito por las Licdas. María Mercedes Gonzalo Garachana y Nerky Patiño de Gonzalo, abogadas 

de la parte recurrida, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE); 

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, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 26 de julio de 2006, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria; 



Visto el auto dictado el 3 de septiembre 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 a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta 

Almánzar, jueces 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo del incidente planteado en el curso de la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por 

el señor David H. Jiménez Cueto, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (EDE-ESTE), la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor, dictó el 4 

de febrero de 2005, la sentencia civil núm. 34-05, cuyo dispositivo, copiado textualmente es el siguiente: 

PRIMERO: Se rechaza el medio de inadmisión propuesto por la parte demandada EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDE-ESTE), en el curso de la demanda en reclamación de daños y perjuicios incoada 

en su contra por el DR. DAVID H. JIMÉNEZ CUETO; SEGUNDO: Se condena a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDE-ESTE), al pago de las costas del presente incidente, sin distracción…”; b) que no 

conforme con dicha decisión, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 168-2005, de fecha 19 de agosto de 2005, 

instrumentado por el ministerial Gellin Almonte Marrero de M., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en ocasión del cual la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 8 de noviembre de 

2005, la sentencia civil núm. 234-05, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: ADMITIENDO como bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación, por haberse 

diligenciado en tiempo oportuno y en consonancia a las formalidades legales vigentes; SEGUNDO: INFIRMANDO la 

sentencia No. 160-05, de fecha 19 de agosto del 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de Hato Mayor; TERCERO: DECLARANDO de oficio la incompetencia de esta Corte para el 

conocimiento del asunto de la especie, por las motivaciones y consideraciones expuestas en el cuerpo de la 

presente decisión; y se remite a las partes en causa a proveerse conforme al derecho, por ante la jurisdicción 

competente; CUARTO: COMPENSANDO las costas entre las partes en causa, por haberse suplido de oficio la 

excepción de incompetencia aquí pronunciada”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación a la Ley. Violación a los artículos 59 y 61 del Código de Procedimiento Civil, artículo 7, 

literal F de la Ley 1494, del 02 de agosto de 1947; Segundo Medio: Errónea interpretación del artículo 24 de la Ley 

125-01 y los artículos 447 y 448 del Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad. Violación al 

artículo 8 literal 5 y 100 de la Constitución. Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos, Errónea Interpretación 

de los artículos 1382 y 1146 del Código Civil y la Ley 125-01”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio y el primer aspecto del segundo medio de casación, los 

cuales se reúnen por estar estrechamente vinculados, el recurrente alega, que la corte a-qua varió el objeto de su 

demanda desconociendo que los tribunales son apoderados a través de las conclusiones de las partes, las cuales 

no pueden ser modificadas por el tribunal otorgándole una connotación diferente al objeto de la demanda 

presentada; que además, incurrió en violación a la ley al haberle atribuido competencia al Tribunal Contencioso 

Administrativo, para que conociera de la demanda en daños y perjuicios interpuesta por él contra la empresa 

Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., otorgándole a dicha demanda carácter administrativo, al entender que 

la Ley 125-01, de fecha 17 de julio del año 2001, faculta a la Superintendencia de electricidad a dirimir los reclamos 

entre particulares, consumidores y concesionarios, propietarios (...) que se refieran a situaciones objeto de su 

fiscalización, y que según la disposición del artículo 127 de la mencionada ley las sanciones, multas impuestas, 

podrán ser recurridas ante el tribunal contencioso administrativo, desconociendo la alzada, que de lo que se trata 

es de una demanda civil en daños y perjuicios, que no se enmarca dentro de la indicadas sanciones, ni fiscalización, 

y que para que un tribunal de excepción como lo es el tribunal contencioso administrativo tenga competencia para 



juzgar determinados casos, debe estar amparado en una legislación que así lo establezca y en ese sentido las 

demandas en daños y perjuicios interpuestas en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este no 

están regidas por la Ley 14-94, sino por el derecho común; que además aduce el recurrente, que al otorgarle la 

corte a-qua competencia al tribunal contencioso administrativo vulneró la disposición del artículo 7 literal F de la 

indicada Ley 14-94, que instituye dicho tribunal, el cual le prohíbe de forma expresa dirimir cuestiones de índole 

civil; 

Considerando, que un estudio de la sentencia impugnada, pone de manifiesto que: 1) originalmente, el señor 

David H. Jiménez Cueto, interpuso una demanda en responsabilidad civil contra la recurrente, alegando haber 

recibido daños y perjuicios, por el corte y suspensión de manera injustificada del servicio eléctrico; 2) que, el 

tribunal de primer grado, acogió la indicada demanda y condenó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del 

Este, S. A. (EDE-ESTE) a favor del indicado demandante, actual recurrente, al pago de la suma de un millón de 

pesos (RD$1,000,000.00; 3) que el mencionado fallo fue impugnado por la citada empresa demandada, ante la 

corte a-qua, procediendo dicha alzada a revocar la sentencia apelada y declarar de oficio su incompetencia para el 

conocimiento del asunto, por entender que la misma era del tribunal contencioso administrativo, decisión que 

adoptó mediante el fallo que ahora es examinado a través del presente recurso de casación; 

Considerando, que respecto al medio examinado la corte a-qua estableció como motivos justificativos de su 

decisión, lo siguiente: “que son funciones y atribuciones de la Superintendencia de Electricidad, según el artículo 

24 de la Ley General de Electricidad, No. 125-01, ut supra referida, e) aplicar multas y penalizaciones en casos de 

incumplimiento de la ley, de sus reglamentos, normas y de sus instrucciones, en conformidad a lo establecido en el 

reglamento; (...) y que por interpretación lógica del artículo 512 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

General de Electricidad No. 125-01 se entiende, que todo aquel que resulte ser afectado con dichas decisiones, 

podrán ser recurridas mediante la interposición de un recurso jerárquico ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo”(sic); 

Considerando, que además, estableció la alzada: “independientemente de las conclusiones de que ha sido 

apoderada la Corte, por parte de los justiciables y según la narración procesal procedente queda más que claro de 

que se trata de un asunto que se enmarca dentro de las prerrogativas del derecho público, por lo que pretender un 

accionar por ante los tribunales civiles, en reparación de daños y perjuicios, derivado del incumplimiento de la 

prestación de un servicio público y cuando el presente tipo de diferendo ha quedado normado por la ley General 

de Electricidad y el Reglamento para su aplicación, sería no más que la intromisión de un poder del Estado en la 

esfera de otro que le es extraño (…)”;  

Considerando, que el Tribunal Contencioso Administrativo, es un tribunal de excepción, cuya competencia se 

limita a los casos expresamente previstos por la ley; 

Considerando, que la Ley núm. 1494, del 9 de agosto de 1947 que instituye la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, aplicable a la sazón, dispone en su artículo 3 lo siguiente: “El Tribunal Superior Administrativo será 

la jurisdicción competente para conocer y decidir, en la primera instancia, las cuestiones relativas al cumplimiento, 

caducidad, rescisión, interpretación y efectos de los contratos administrativos (concesiones y contratos de 

servicios públicos o de construcción de obras públicas de Santo Domingos las Comunes y Distritos Municipales con 

personas o empresas particulares, como igualmente las que versan sobre el uso y goce de las dependencias del 

dominio público del Estado. Las comunes o Distritos Municipales”; 

Considerando, que también dispone el artículo 4 de la citada ley 1494 que: “Dará también lugar al recurso la 

revocación de actos administrativos por los últimos superiores jerárquicos de los departamentos administrativos o 

de los órganos administrativo autónomos, cuando la revocación ocurra después de un año cuando no esté fundada 

en una disposición del propio acto renovado”; 

Considerando que por otra parte la Ley 125-01, de fecha 17 de julio del año 2001, aplicable en la especie, 

dispone en su artículo 127 lo siguiente: “Las multas y sanciones que imponga la Superintendencia en los casos 

previstos en esta ley y su reglamento, el afectado podrá interponer recurso jerárquico ante el tribunal contencioso 

administrativo”; que la indicada disposición también está contenida en el artículo 512 del Reglamento para la 



aplicación de la Ley General de Electricidad No. 125-01; 

Considerando, que del estudio y examen de la sentencia impugnada se comprueba, que el asunto que ocupaba 

la atención de la corte a-qua, no versó sobre una decisión emitida por un órgano administrativo en el ejercicio de 

su potestad o función administrativa, que es a lo que se refieren los artículos 127 de la Ley 125-05 y 512 del 

Reglamento para su aplicación, sino que en la especie se trataba, como aduce el recurrente, de una demanda civil 

en reparación de daños y perjuicios, fundamentada en incumplimiento de contrato por una alegada suspensión 

injustificada del servicio energético; que se trata de un litigio entre particulares, puesto que aunque la empresa 

Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., sea una empresa de capital estatal, la especie trata de una relación 

comercial y no de un acto de administración del Estado, como se indicara precedentemente; que la solución de esa 

controversia no se circunscribe en el ámbito de lo administrativo y en consecuencia escapa de la competencia del 

Tribunal Contencioso Administrativo, pues este tipo de demanda no ha sido previsto dentro de la competencia 

atribuida a dicho tribunal y por tanto, es evidente que su conocimiento corresponde al tribunal de derecho común, 

que es la jurisdicción civil; que tal y como lo indica el recurrente, la corte a-qua con su decisión desconoció la 

disposición del artículo 7 literal f de la Ley No.1494, que prohíbe al tribunal Contencioso administrativo el 

conocimiento de asuntos civiles, limitando su competencia a los casos taxativamente indicados por la ley; 

Considerando, que por otra parte hay que acotar, que la corte a-qua en el marco de las reflexiones asumidas 

para sustentar su decisión, consideró que el actual recurrido señor David H. Jiménez Cueto debió ejercer su 

reclamo ante la Oficina de Protección al Consumidor (PROTECOM), conforme lo dispuesto en el artículo 121, de la 

Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 17 de julio del 2001, por entender la alzada que el fundamento de 

la demanda, era una falta grave contemplada el artículo 499 letra i) del Reglamento para la aplicación de la 

indicada ley 125-01, estableciendo además, que en caso de infracciones o incumplimiento a la Ley y el Reglamento 

la SIE iniciará investigación de las infracciones detectadas, denuncia o reclamación a terceros, según la disposición 

del artículo 504 del citado Reglamento; 

Considerando, que, esta Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, ante un planteamiento 

similar, por decisión anterior de fecha 11 de diciembre de 2013, estableció, lo siguiente: “que en efecto el artículo 

121 de la Ley General de Electricidad núm. 125-01, creó la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, la 

cual, bajo la dirección de la Superintendencia de Electricidad, tiene la función de atender y dirimir sobre los 

reclamos de los consumidores de servicio público frente a las facturaciones, mala calidad de los servicios o 

cualquier queja motivada por excesos o actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad”; 

Considerando, que, por otra parte, el artículo 494 del Reglamento para la aplicación de dicha Ley, modificado 

por el Párrafo V del artículo 22 del Decreto 749-02, establece: “Que en caso de que la empresa de distribución 

suspenda el servicio eléctrico basado en falta de pago, si el usuario tiene las documentaciones de estar al día en 

sus responsabilidades, la empresa deberá compensar los daños y perjuicios causados con tres (3) veces el valor por 

el cual la empresa tomó la determinación. En caso de que la empresa de Distribución suspenda el suministro a un 

cliente o usuario titular por cualquier otra causa indebida, la empresa de Distribución deberá indemnizar al cliente 

o usuario titular perjudicado por dicho error con el equivalente a diez (10) veces el monto de su última facturación 

o el monto cobrado indebidamente.”; 

Considerando, que del estudio del contenido de las disposiciones legales antes transcritas puede comprobarse, 

que las mismas se refieren a las funciones y la potestad que tiene el organismo de PROTECOM, de imponer 

sanciones administrativas contra las distribuidoras de electricidad, cuando estas incurran en exceso en el ejercicio 

de sus funciones administrativas frente a los usuarios, o brinden a estos servicios defectuosos, sin embargo, en 

modo alguno puede inferirse que dichos artículos abrogan o suprimen la competencia conferida por la ley a los 

tribunales jurisdiccionales de derecho común, para el conocimiento de las acciones interpuestas por los usuarios, 

cuando entiendan que sus derechos han sido lesionados como consecuencia de una violación a la ley causada por 

las distribuidoras de electricidad, tal y como ocurre en la especie, mediante la cual el demandante procura una 

indemnización reparatoria por alegados daños sufridos por este a causa de una suspensión del servicio eléctrico; 

que conforme al artículo 149-1 de la Constitución de 2010, corresponde a los tribunales de orden judicial creados 

por la ley, administrar justicia sobre los conflictos entre personas físicas o morales en derecho privado y público, 



en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado;  

Considerando, que la interpretación invocada, en el sentido de que PROTECOM es el organismo competente 

para decidir sobre las demandas en responsabilidad civil derivadas del corte o suspensión energético, no es 

conforme con nuestro ordenamiento jurídico, ya que contradice uno de sus principios esenciales, a saber, el 

principio de separación de los poderes, conforme al cual una competencia propia del Poder Judicial no puede ser 

delegada ni atribuida a un órgano de la Administración Pública, salvo excepciones que tampoco pueden ser 

establecidas por vía reglamentaria; que el fundamento de esta decisión tiene su base en la salvaguarda de los 

órganos jurisdiccionales en el contexto de sus competencias así como de los límites que le imponen las 

disposiciones sustantivas y adjetivas; que aceptar que un organismo administrativo, como PROTECOM, es 

competente para dirimir una demanda en reclamación de daños y perjuicios, constituiría una transgresión a 

disposiciones de orden público relativas a la competencia, y configuraría además una injerencia a atribuciones 

específicas, que el legislador ha conferido a la jurisdicción civil ordinaria”  

Considerando, que, la posición precedentemente transcrita se mantiene mediante la presente decisión; que 

además, también ha sido juzgado por esta Corte de Casación, que imponerle al demandante, agotar previamente 

una vía administrativa para accionar ante los tribunales de orden judicial, a reclamar los derechos que entiende le 

han sido lesionados, implicaría un atentado a su derecho a una justicia accesible, consagrado en el artículo 69 de 

nuestra Carta Magna;  

Considerando, que en virtud de todas las consideraciones antes expuestas procede, acoger los medios 

examinados por haber la corte a-qua incurrido en los vicios denunciados y en consecuencia, casa con envío la 

sentencia impugnada;  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 234-05, dictada el 8 de noviembre de 2005 por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Cámara Civil y 

Comercial del Departamento Judicial de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) al pago de las costas a favor del Dr. David H. 

Jiménez Cueto, abogado que actúa en su propia representación. 

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 septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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