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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 25 de febrero de 2015. 

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 (Edesur 

Dominicana, S. A.), sociedad comercial organizada de conformidad con las leyes de la República, con su domicilio y 

asiento social situado en el edificio Torre Serrano de la avenida Tiradentes núm. 47, esquina Carlos Sánchez y 

Sánchez, ensanche Naco, de esta ciudad, debidamente representada por su Gerente Legal, Licda. Doris Rodríguez 

Español, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0100333-3, 

domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 319-2007-00180, dictada el 26 de diciembre 

de 2007, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, 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 Rechazar, el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur., (Edesur 

Dominicana, S. A.), contra la sentencia civil No. 319-2007-00180 de fecha 26 de diciembre del 2007, dictada por la 

Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, por los motivos precedentemente expuestos”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 7 de 

febrero de 2008, suscrito por los Dres. Juan Peña Santos y Rosy Fannys Bichara González, abogados de la parte 

recurrente Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur 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 29 de 

febrero de 2008, suscrito por los Dres. José A. Montes De Oca y Elizabeth Joubert Valenzuela, abogados de la parte 

recurrida Omar Antonio Piña Encarnación;  

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, 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 21 de septiembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 17 de febrero de 2015, 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 los magistrados 

Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios morales y materiales interpuesta por Omar Antonio 

Piña Encarnación, contra Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana, S. A.), la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan dictó en fecha 26 de julio 

de 2007, la sentencia civil núm. 322-06-00047, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Rechaza el medio de inadmisión planteado por la demandada EDESUR, por ser improcedente, mal fundado y 

carente de base legal; SEGUNDO: Condena a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR), al 

pago de las costas del incidente, ordenando su distracción a favor y provecho de los DRES. JOSE A. MONTES DE 

OCA y JOSE A. RODRIGUEZ B.” (sic); b) que no conforme con dicha decisión la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Sur (Edesur Dominicana, S. A.), interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

106/2007 de fecha 28 de agosto de 2007 del ministerial Vladimir Del Jesús Peña Ramírez, alguacil de estrados del 

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan, en ocasión del cual la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana dictó el 26 de diciembre de 2007, la sentencia civil núm. 

319-2007-00180, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR DOMINICANA, S. A.), mediante el Acto No. 106/2007, de fecha 

veintiocho (28) de agosto del dos mil siete (2007), instrumentado por el ministerial VLADIMIR DEL JESUS PEÑA 

RAMIREZ, Alguacil de Estrados del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan, contra 

la Sentencia Civil No. 169, de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil siete (2007), dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, cuyo dispositivo figura 

copiado en otra parte de esta sentencia, por haber sido interpuesto en la forma y dentro del plazo establecidos por 

la ley en la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA las conclusiones de la parte recurrente, EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR DOMINICANA, S. A.), en consecuencia CONFIRMA en todas sus 

partes la sentencia recurrida, referida anteriormente, por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte 

recurrente, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR DOMINICANA, S. A.), al pago de las 

costas del procedimiento de alzada, ordenando su distracción a favor y provecho de los doctores JOSE A. MONTES 

DE OCA y JOSE A. RODRIGUEZ, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación a la Ley. (Violación del artículo 431, del Reglamento de Aplicación de la Ley General de 

Electricidad. Errónea aplicación de los artículos 44 de la ley 834, del 1978; Segundo Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que procede en primer término ponderar el medio de inadmisión propuesto por la parte 

recurrida contra el presente recurso de casación sustentado en que la sentencia impugnada no adolece de 

violación a la ley alguna que requiera que la misma sea casada; 

Considerando, que las referidas conclusiones constituyen medios de defensa en relación al fondo del recurso 

de casación tendentes a que el mismo sea rechazado y no un medio de inadmisión como arguye la parte recurrida, 

por lo que procede el rechazo de las mismas; 

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medio de casación, que se reúnen por su vinculación, 

la parte recurrente alega, en síntesis, que “quebranta las disposiciones del artículo 431, del Reglamento de 



Aplicación de la Ley General de Electricidad (Decreto No. 555-02), al afirmar la corte a qua, que dicha disposición 

no ha establecido preliminar o requisito previo a la interposición de la demanda, cuando de manera clara y precisa 

dicho artículo establece que la SIE evaluará las causas y determinará la responsabilidad, incluso asistida de peritos, 

y que expedirá la certificación de lugar, en caso de daños a las instalaciones y artefactos eléctricos por la energía 

servida a los consumidores, y que los tribunales ordinarios, solo evaluarán las indemnizaciones por daños y 

perjuicios, es decir, que una vez establecida esa responsabilidad por la SIE, no tendrán que hacerlo los tribunales, 

sino disponer las indemnizaciones aplicables, de lo que se desprende que el derecho a demandar esa evaluación 

de los daños en los tribunales ordinarios, solo es adquirido cuando se expida esa certificación”; que, continúa 

alegando la parte recurrente, cuando la corte a-qua afirma que las disposiciones del referido artículo 431 no 

establecen ningún preliminar o requisito a la interposición de una demanda civil en reclamación de daños y 

perjuicios, no ofrece motivación alguna, que permita sustentar esa consideración;  

Considerando, que la corte a-qua fundamentó su decisión en los razonamientos que indicaremos a 

continuación: “que como puede observarse obviamente, tanto la Ley General de Electricidad como su reglamento 

de aplicación lo que le otorgan facultad a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad y la 

Superintendencia de Electricidad (SIE) es para atender y dirimir “los reclamos” administrativos de los 

consumidores, pero no para conocer de una demanda civil reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios; 

que, de las disposiciones referidas anteriormente, se desprende que el Reglamento de Aplicación de la Ley General 

de Electricidad no ha establecido ningún preliminar o requisito previo a la interposición de una demanda civil en 

reclamación de daños y perjuicios que pueda considerarse como un medio de inadmisión, al tenor de las 

disposiciones del 44 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978; que, además, en caso de que dicho reglamento 

constituyera un medio de inadmisión, el Poder Ejecutivo estaría extralimitándose en la (sic) facultades 

reglamentarias conferidas por la ley, que son exclusivamente la de detallar “las funciones y provisiones de esta 

Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad” (conforme al Art. 121 de la Ley General de Electricidad), lo 

cual constituiría un obstáculo ilegal al libre acceso del ciudadano a la justicia, y una intromisión en las facultados 

(sic) de otros poderes del Estado, por ende un acto contrario a la Constitución de la República Dominicana” 

concluyen los razonamientos de la corte a-qua; 

Considerando, que el párrafo final del artículo 431 del reglamento núm. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, 

para la aplicación de la Ley General de Electricidad, núm. 125, establece que: “En casos de daños producidos a las 

instalaciones y artefactos eléctricos del Cliente o Usuario Titular, la SIE expedirá certificación contentiva de 

responsabilidad de los mismos, previa evaluación de las causas y en caso de imposibilidad de determinar su 

responsabilidad, se auxiliará de peritos en la materia cuya remuneración será pagada por el perjudicado pudiendo 

transferir los mismos a cargo del responsable de los daños causados. En todo caso, la SIE podrá reservarse el 

derecho a acogerse o no a la opinión del perito y declararse incompetente. La evaluación de las indemnizaciones 

por daños y perjuicios será competencia de los tribunales ordinarios”; 

Considerando, que con respecto al medio denunciado, del estudio del referido artículo 431 del reglamento 

núm. 555-02, puede comprobarse, que el mismo establece un trámite para realizar reclamaciones ante las 

autoridades administrativas en caso de que un usuario resulte afectado por daños producidos a las instalaciones y 

artefactos eléctricos, sin embargo, en modo alguno puede inferirse que dicho artículo crea un procedimiento 

previo a ejecutarse para el conocimiento de las acciones interpuestas por los usuarios ante los tribunales judiciales, 

tal y como ocurre en la especie, por tanto, que no se haya optado por ejercer dicho procedimiento no constituye 

un medio de inadmisión ante los tribunales ordinarios de justicia, toda vez que no es una condición obligatoria 

para proceder a interponer una demanda en responsabilidad civil;  

Considerando, que el examen de las motivaciones dadas por la corte a-qua, antes transcritas, pone de relieve, 

que dicho tribunal de alzada dio motivos suficientes para sustentar el rechazo del medio de inadmisión, 

fundamentada principalmente en la no obligatoriedad de agotar el procedimiento administrativo establecido en el 

artículo 431 del mencionado reglamento para demandar en responsabilidad civil y daños y perjuicios por los daños 

ocasionados por el servicio eléctrico, por lo tanto, la sentencia impugnada contiene una motivación correcta y 

suficiente que justifica su dispositivo, por lo que procede el rechazo de los medios analizados y con ello el recurso 



de casación de que se trata; 

Considerando, que procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas por haber sucumbido en su 

mayor parte. 

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

Electricidad del Sur, (Edesur Dominicana, S. A.) contra la sentencia civil núm. 319-2007-00180 dictada el 26 de 

diciembre de 2007, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan De la Maguana, cuyo 

dispositivo se produce en otro espacio de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas 

procesales, con distracción de las mismas en provecho de los Dres. José A. Montes de Oca y Elizabeth Joubert 

Valenzuela, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado 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 25 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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