
SENTENCIA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, NÚM. 20 
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Materia: Contencioso-Administrativo. 

Recurrente: Jorge Francisco Herrera Kury. 

Abogado: Lic. Luciano Padilla Morales. 
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TERCERA SALA.  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 9 de noviembre de 2016. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jorge Francisco Herrera Kury, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-0796092-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 28 de enero de 2016, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los abogados de las empresas recurridas Dra. Lucy Martínez Taveras, 

en representación de Edesur Dominicana, S. A. (Edesur), y al Lic. Félix Lugo, en representación de la 

Superintendencia de de Electricidad, (SIE);  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de febrero de 

2016, suscrito por el Lic. Luciano Padilla Morales, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1668947-2, abogado 

del recurrente señor Jorge Francisco Herrera Kury, mediante el cual propone los medios de casación que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 21 de marzo de 

2016, suscrito por los Licdos. Edward J. Barett Almonte, Nelson Antonio Burgos Arias, Alicia Subero Cordero, 

Leonardo Natanael Marcano y Dra. Federica Basilis C., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0127455-3, 

001-00782-3, 001-0019354-9, 001-1355898-5 y 001-0196866-7, respectivamente, abogados constituidos de la 

recurrida Superintendencia de Electricidad, (SIE); 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 15 de abril de 2016, 

suscrito por el Dr. César A. Jazmín Rosario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0144533-6, Procurador 

General Administrativo, actuando como abogado de la Superintendencia de Electricidad, (SIE); 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de mayo de 

2016, suscrito por el Lic. José B. Pérez Gómez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0154160-5, actuando 



como abogado de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., (Edesur);  

Que en fecha 2 de noviembre de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso-Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la 

secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 7 de noviembre de 2016, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al 

magistrado Edgar Hernández Mejía, Juez 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. 684 de 1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere constan como hechos 

precisos los siguientes: a) que en fecha 10 de mayo del 2013, el señor Jorge Francisco Herrera Kury, titular del 

suministro NIC 5801451, interpuso reclamación ante la Oficina de Protecom en contra de Edesur Dominicana, S. A., 

por facturación alta en las facturas correspondientes a los meses de abril, mayo, septiembre y octubre de 2012; b) 

que en fecha 17 de mayo de 2013, la Oficina Protecom-Metropolitana emitió la decisión núm. MET-010540716, 

mediante la cual rechazó la reclamación interpuesta por el accionante, toda vez que no pudieron encontrarse 

indicios que señalaran la existencia en dicho suministro de algún problema, error o sobre facturación en las 

facturas reclamadas, decisión que le fue notificada a dicho señor en fecha 26 de junio de 2013; c) que al no estar 

conforme con la misma, el señor Jorge Francisco Herrera Kury, interpuso en fecha 24 de julio de 2013 recurso 

jerárquico ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad, que fue declarado inadmisible mediante 

Resolución núm. SIE-RJ-6861-2013, del 20 de noviembre de 2013, por haber sido interpuesto fuera del plazo 

previsto por la normativa vigente, decisión que fue notificada al accionante en fecha 2 de enero de 2014; d) que 

esta resolución fue recurrida por dicho señor mediante recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 

Superior Administrativo, mediante instancia depositada en fecha 8 de enero de 2014, resultando apoderada para 

decidirlo la Primera Sala de dicho tribunal, que en fecha 28 de enero de 2016 dictó la sentencia, objeto del 

presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Falla: Primero: Declara inadmisible el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por el señor Fernando E. Santos Bucarelly en fecha ocho (8) de enero de 2014, contra la 

Resolución SIE-RJ-6797-2013, de fecha 18 de noviembre de 2013, emitida por la Superintendencia de Electricidad 

(SIE), por falta de calidad del recurrente para recurrir por ante este tribunal, en nombre del señor Jorge Francisco 

Herrera Kury, según lo establecido en el artículo 1984 del Código Civil de la Republica Dominicana y el 44 de la Ley 

núm. 834-78 de fecha 15 de julio del año 1978; Segundo: Declara el proceso libre de costas; Tercero: Ordena que la 

presente sentencia sea comunicada por secretaria a la parte recurrente señor Fernando E. Santos Bucarelly, a las 

partes recurridas Superintendencia de Electricidad y Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) y a la 

Procuraduría General Administrativa; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Superior Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente presenta un único medio en contra de la 

sentencia impugnada, a saber: “Inadmisibilidad por falta de calidad para representar en justicia y caducidad para 

recurrir”;  

En cuanto a los medios de inadmisión planteados por la co-recurrida Superintendencia de Electricidad. 

Considerando, que en su memorial de defensa la Superintendencia de Electricidad presenta conclusiones 

principales donde solicita que el presente recurso de casación sea declarado inadmisible por cualquiera de una 

estas causas: a) por carencia de objeto, toda vez que al entender de la impetrante el memorial de casación no 

cumple con los requisitos del artículo 1 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, ya que el recurrente 

no aporta evidencias ni argumentos consistentes orientados a la aplicación pertinente o no del derecho en la 

sentencia recurrida; b) porque el recurrente no notificó la copia certificada de la sentencia recurrida; c) por 

violación al artículo 5 de la indicada Ley núm. 3726 al no contar dicho recurso con las exposiciones ni las razones 



de hecho ni de derecho que den lugar a la impugnación de dicha sentencia; d) por falta de interés, en razón de que 

el memorial de casación no contiene un interés legítimo y sobre todo un interés jurídico por parte del accionante 

al no establecer, a través de su recurso, la situación jurídica vulnerada por la sentencia impugnada; 

Considerando, que al proceder a la ponderación de estos medios de inadmisión propuestos por la co-recurrida 

Superintendencia de Electricidad, específicamente en el que invoca que el presente recurso “viola el artículo 5 de 

la Ley sobre Procedimiento de Casación al no contar con las exposiciones ni las razones de derecho que den lugar a 

la impugnación de dicha sentencia” y tras examinar el memorial de casación presentado por la parte recurrente, 

esta Tercera Sala ha podido evidenciar que, ciertamente, el presente recurso de casación no cumple con lo 

prescrito por el artículo 5 de la indicada Ley sobre Procedimiento de Casación, ya que dicho recurrente no ha 

señalado, ni siquiera de forma sucinta, cuáles son los argumentos o razones que le permitan a esta Corte de 

Casación apreciar, si al momento de dictar la sentencia que hoy se impugna, los jueces de fondo hicieron una mala 

aplicación del derecho sobre los hechos por ellos juzgados; limitándose dicho recurrente a citar, de manera 

general, una serie de textos de varias legislaciones, como la Ley General de Electricidad núm. 125-01, la Ley núm. 

1494 de 1947, sobre Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como de la Ley núm. 107-13, pero, sin que en 

ninguna de las partes de su escrito dicho recurrente haya explicado ni argumentado, de manera precisa y concreta, 

si dichos textos legales fueron violados por los jueces del Tribunal Superior Administrativo al emitir su decisión, así 

como tampoco explica, en forma clara ni específica, en cuáles aspectos la sentencia recurrida ha incurrido en el 

agravio denunciado que pueda conducir a su anulación por vía de la casación y ésto se puede observar cuando 

dicho recurrente en su escrito se limita a alegar que “su recurso no podía ser declarado inadmisible por los jueces 

del tribunal a-quo, ya que el mismo es admisible por haber pasado la puerta de la justicia, aunque su carrera quedó 

truncada posteriormente”; lo que indica la vaguedad e imprecisión de sus pretensiones, al no desarrollar ni explicar 

cuáles son las violaciones que se le pueden imputar a los jueces del tribunal a-quo al fallar de la forma que consta 

en su decisión;  

Considerando, que constituye un criterio constante manifestado por esta Suprema Corte de Justicia, “que el 

memorial de casación no puede sostenerse con medios de casación desenvueltos de manera vaga, imprecisa y 

general”, como ocurre en la especie, por tales razones y ante esta ausencia de medios de derecho que puedan 

sostener la casación que se solicita, esta Tercera Sala entiende que el presente recurso de casación no satisface el 

voto del indicado artículo 5, al no contener un desarrollo, ni siquiera sucinto, de los medios que lo fundamenten, 

careciendo por tanto de base legal; en consecuencia, procede acoger el pedimento de inadmisibilidad propuesto 

por la impetrante por la violación del citado artículo 5, sin necesidad de examinar los medios de inadmisión 

restantes, lo que además impide que pueda ser examinado el presente recurso de casación, al carecer de 

contenido ponderable;  

Considerando, que en el recurso de casación en materia contencioso administrativa no hay condenación en 

costas, ya que así lo establece el artículo 60 de la Ley núm. 1494 de 1947, aun vigente en ese aspecto;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Jorge Francisco Herrera 

Kury, contra la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso administrativo por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, el 28 de enero de 2016, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no hay condenación en costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 9 de noviembre 

de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez. Mercedes A. Minervino, 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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