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SALA CIVIL y COMERCIAL.  

      Inadmisible. 

Audiencia pública del 15 de octubre 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 Sur, S. A. (EDESUR), 

sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio y asiento social ubicado en la avenida Tiradentes núm. 47, esquina calle Carlos Sánchez y Sánchez, 

Ensanche Naco de esta ciudad, debidamente representada por su administrador gerente general Rubén Montás 

Domínguez, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

002-0018905-8, domiciliado y residente en la ciudad de San Cristóbal, contra la sentencia núm. 717-2013, dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 31 de julio de 

2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Romar Salvador, por sí y por el Dr. Nelson Rafael Santana Artiles, 

abogados de la parte recurrente Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Confesor Rosario, abogado de los recurridos Román de Jesús 

Rodríguez Castro y María Altagracia Rodríguez Candelario; 

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 16 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Dr. Nelson Rafael Santana Artiles, abogado de la parte recurrente Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), 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 7 de 



octubre de 2013, suscrito por los Licdos. Confesor Rosario Roa y Oladys R. Guzmán Rodríguez, abogados de los 

recurridos Román de Jesús Rodríguez Castro y María Altagracia Rodríguez Candelario; 

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, 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 8 de octubre de 2014, estando presentes los magistrados, Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 13 de octubre 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 una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por los señores Román de Jesús Rodríguez 

Castro y María Altagracia Rodríguez Candelario contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 

(EDESUR), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

dictó en fecha 4 de mayo de 2012, la sentencia núm. 00622-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “ En cuanto a la forma, declara buena y válida la presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, 

interpuesta por los señores Román de Jesús Rodríguez Castro y María Altagracia Rodríguez Candelario, en contra 

de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur), por haber sido incoada conforme al derecho; 

Segundo: En cuanto al fondo se acoge en parte las conclusiones de las partes demandantes, los señores Román de 

Jesús Rodríguez Castro y María Altagracia Rodríguez Candelario, por ser justas y reposar en prueba legal, y en 

consecuencia, condena a la parte demandada, Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), en su 

calidad de guardián de la cosa inanimada al pago de las siguientes indemnizaciones: A. la suma de Un Millón 

Quinientos Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$1,500,000.00), a favor y provecho de Román de Jesús Rodríguez 

Castro, en su respectiva calidad de padre del occiso menor de edad, Alejandro Rodríguez Rodríguez, como justa 

indemnización por los daños y perjuicios por él sufridos; B. la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos Oro 

Dominicanos (RD$1,500,000.00), a favor y provecho de la señora María Altagracia Rodríguez Calendario, en calidad 

de madre del occiso menor de edad, Alejandro Rodríguez Rodríguez, como justa indemnización por los daños y 

perjuicios por ella sufridos; Tercero: Condena al demandado, Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 

(Edesur), al pago de un interés de 1% mensual, generados a partir de la fecha de la introducción de la demanda en 

justicia hasta la total ejecución de la sentencia a intervenir; CUARTO: Condena a la parte demandada, la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur), al pago de las costas del procedimiento distrayéndolas a favor y 

provecho de los licenciados Confesor Rosario Rosa y Oladys R. Guzmán Rodríguez, quien afirma haberlas avanzado 

en su totalidad”(sic); b) que no conformes con dicha decisión procedieron a interponer formales recursos de 

apelación, de manera principal la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), mediante acto 

núm. 898/2012, de fecha 1ro. de agosto de 2012, instrumentado por el ministerial Amado E. Peralta Castro, y de 

manera incidental los señores Román de Jesús Rodríguez Castro y María Altagracia Rodríguez Candelario, mediante 

acto núm. 1146/2012, de fecha 7 de agosto de 2012, instrumentado por el ministerial José Miguel Lugo Adames, 

alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos 

recursos contra la sentencia antes señalada, siendo resueltos los mismos mediante la sentencia núm. 717/2013, de 

fecha 31 de julio de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA buenos y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación, interpuestos, de manera principal por la 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), mediante acto No. 898/2012, de fecha 1 de 



agosto de 2012, instrumentado por el ministerial E. Amado Peralta Castro y de manera incidental por los SRES. 

ROMÁN DE JESÚS RODRÍGUEZ CASTRO y MARÍA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ CANDELARIO, mediante acto No. 

1146/2012, de fecha 7 de agosto de 2012, del ministerial José Miguel Lugo Adames, ambos contra la sentencia 

marcada con el No. 00622/2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en fecha 04 de mayo de 2012, por haber sido formados de conformidad con las 

reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA los recurso de apelación principal 

e incidental, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes, la sentencia apelada, por los motivos antes 

señalados; TERCERO: Condena a la recurrente principal, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. 

(EDESUR), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. 

CONFESOR ROSARIO ROA y OLADYS R. GUZMÁN RODRÍGUEZ, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente invoca en su memorial los siguientes medios de casación como sustento 

de su recurso: “Primer Medio: Previo a todo declarar la inconstitucionalidad de la sentencia recurrida; Segundo 

Medio: Falta a cargo de los padres de la víctima, violación del derecho fundamental al derecho de la víctima”; 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible por caduco 

y/o extemporáneo el recurso de que se trata por haber sido interpuesto luego de haber vencido el plazo de 30 días 

que prevé la Ley para regular su ejercicio; 

Considerando, que en virtud de que el pedimento antes señalado constituye por su naturaleza un medio de 

inadmisión contra el recurso, procede su examen en primer término; 

Considerando, que, efectivamente, según el artículo 5 de la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 que 

modifica la Ley núm. 3726 del 1953 sobre Procedimiento de Casación, el plazo para recurrir en casación es de 

treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia;  

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada a la parte hoy recurrente el día 

7 de agosto de 2013, como se desprende del acto núm. 1196/2013, instrumentado por el ministerial José Miguel 

Lugo Adames, alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, el plazo para depositar el memorial de casación vencía el día 9 de septiembre de 2013; que al ser 

interpuesto el recurso en fecha 16 de septiembre de 2013, 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 fuera del plazo que indica la Ley sobre Procedimiento de Casación y, por tanto, procede acoger el 

medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que no permite examinar los agravios casacionales 

propuestos por la parte recurrente, en razón 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 de que 

ha sido apoderada esta Sala.  

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

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la sentencia civil núm. 717-2013, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 31 de julio de 2013, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

de los Licdos. Confesor Rosario Roa y Oladys R. Guzmán Rodríguez, abogados de la parte recurrida, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 su audiencia pública del 15 de octubre 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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