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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 26 de noviembre 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 de comercio constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, 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 Lic. Lorenzo Ventura y Ventura, dominicano, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0076868-8, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 319-2009-00050, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Juan de la Maguana, el 18 de mayo de 2009, cuyo dispositivo se copia 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 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 de la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 24 de 

agosto de 2009, suscrito por el Lic. Francisco Fondeur Gómez, 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 3 de 

diciembre de 2009, suscrito por los  Dres. José Franklin Zabala Jiménez y Sixto Taveras Suero, abogados de la 

parte recurrida Gisela Del Rosario Jiménez y Miguel Pérez Pérez;  

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; 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 7 de julio de 2014, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, en funciones de Juez Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 y 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 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 civil en daños y perjuicios incoada por los señores Gisela Del Rosario Rodríguez y Miguel 

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

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan dictó en fecha 14 de octubre de 2008, la 

sentencia civil núm. 237, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto en 

contra de la parte demandada, Compañía Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., EDESUR, por falta de concluir; 

SEGUNDO: Declarar buena y válida, la presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios incoada por los 

señores Gisela del Rosario Rodríguez y Miguel Pérez Pérez, en contra de la Empresa de Electricidad del Sur 

(Edesur), por haber sido interpuesta en tiempo hábil y fundamentada en base legal; TERCERO: Condena a la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur EDESUR a pagar una indemnización, a favor de los demandantes, 

señores Gisela del Rosario Rodríguez y Miguel Pérez Pérez por la suma de Cinco Millones (RD$5,000,000.00) de 

pesos como justa reparación de los daños que le ha ocasionado; CUARTO: Condena a la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur (EDESUR), al pago de las costas con distracción a favor y provecho del DR. SIXTO TAVERAS 

SUERO Y LIC. FIDEL A. BATISTA RAMÍREZ, abogado que afirma (sic) haberla avanzado en su mayor parte; QUINTO: 

Comisiona al Ministerial Roberto E. Arnaud Sánchez para que notifique la presente demanda”; b) que, no 

conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos de apelación, principal la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) mediante acto núm. 1293/2008, de fecha 14 de noviembre de 2008, 

instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Jorge Martínez, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, 

y de manera incidental el señor Liliano Pérez Rodríguez, mediante acto núm. 567/2008, de fecha 21 de noviembre 

de 2008, instrumentado por el ministerial Wilkins Rodríguez Sánchez, alguacil de estrados de la Corte de Apelación 

de San Juan de la Maguana, ambos contra la referida decisión, los cuales fueron resueltos por la sentencia civil 

núm. 319-2009-00050, de fecha 18 de mayo de 2009, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Juan de la Maguana, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara regular y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos en fechas: A) Catorce (14) de 

noviembre del año 2008, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. EDESUR, debidamente 

representada por su Administrador, Gerente General, LIC. LORENZO VENTURA Y VENTURA, quien tiene como 

abogados y apoderados especiales al DR. LINCOLN HERNÁNDEZ PEGUERO y al LIC. FRANCISCO FONDEUR GÓMEZ; y 

B) Veintiuno (21) del mes de noviembre del año 2008, a requerimiento del señor LILIANO PÉREZ RODRÍGUEZ, quien 

tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al DR. JOSÉ FRANKLIN ZABALA JIMÉNEZ y al LIC. FIDEL 

A. BATISTA RAMÍREZ; contra la Sentencia Civil No. 237, contenida en el expediente No. 322-07-00490, de fecha 14 

de octubre del año 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Juan, por haber sido hechos en el plazo establecido por la ley y cumplir con las demás formalidades 

de la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo CONFIRMA la sentencia recurrida en todas sus partes; TERCERO: Condena 

a la recurrente EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), al pago de las costas del 

procedimiento de alzada y ordena su distracción a favor de los DRES. JOSÉ FRANKLIN ZABALA JIMÉNEZ, SIXTO 

TAVERAS SUERO, y el LIC. FIDEL A. BATISTA RAMÍREZ, por haberlas avanzado en su mayor parte”; 

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

casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo medio: Violación a la ley”; 

Considerando, que, por su parte, la recurrida plantea en su memorial de defensa que se declare Inadmisible. el 



recurso de casación por haber sido interpuesto fuera del plazo legal de los treinta (30) días que establece la ley, a 

partir de la notificación de la sentencia;   

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisión contra el 

recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; 

Considerando, que, efectivamente, según el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación (modificado por 

la Ley 491-08), el plazo para recurrir en casación es de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia;  

Considerando, que conforme al Art. 1033 (modificado por la Ley 296 del 30 de mayo de 1940) del Código de 

Procedimiento Civil: “El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por 

los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio. Este término se 

aumentará de un día por cada treinta kilómetros de distancia; y la misma regla se seguirá en todos los casos 

previstos, en materia civil o comercial, cuando en virtud de leyes, decretos o reglamentos haya lugar a aumentar 

un término en razón de las distancias. Las fracciones mayores de quince kilómetros aumentarán el término de un 

día, y las menores no se contarán para el aumento, salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor 

de quince kilómetros, sea mayor de ocho, en el cual dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Si 

fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”; 

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada al recurrente el 21 de mayo del 

año 2009 en la  ciudad y municipio de San Juan de la Maguana,  provincia San Juan, donde tiene su domicilio, lo 

que se verifica por el acto de notificación de sentencia núm. 373/2009, instrumentado por el ministerial Wilkins 

Rodríguez Sánchez, alguacil de estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, aportado por la parte 

recurrida, el plazo regular para el depósito del memorial de casación vencía el 21 de junio de 2009, plazo que 

aumentando en 7 días, en razón de la distancia de 200 kilómetros que media entre la provincia de  San Juan y la 

ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta el 28 

de junio de 2009; que al ser día domingo se prorrogaba al próximo día laboral, es decir al 29 de junio de  2009, 

que, al ser interpuesto el 24 de agosto de 2009, 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 y, por tanto, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que impide 

examinar los agravios casacionales propuestos por la recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible. el recurso de casación interpuesto por la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la sentencia civil núm. 319-2009-00050, dictada el 18 

de mayo de 2009, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de 

las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor de los Dres. José Franklin Zabala Jiménez y 

Sixto Taveras Suero, 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 26 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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. 

 


