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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 23 de mayo de 2006. 
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Recurrente: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 
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Recurrido: Julio César Valdez Crooke. 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 12 de julio de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Este, S. A., sociedad 

comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y 

establecimiento principal ubicado en la calle Presidente Estrella Ureña, esquina San Lorenzo, casa No. 1, sector Los 

Minas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por su presidente el 

señor Guillermo Ibáñez, argentino, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad núm. 

001-1630029-2, contra la sentencia núm. 105-06, dictada el 23 de mayo de 2006, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado 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: 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 24 de 

julio de 2006, suscrito por los Licdos. Enmanuel Montás Santana y María Cristina Grullón, abogados de la parte 

recurrente, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, 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 21 de 

agosto de 2006, suscrito por los Dres. Víctor Bolívar Mota Mercedes y Manuel Esteban Vittini Báez, abogados de la 

parte recurrida, Julio César Valdez Crooke; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 27 de julio de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 3 de julio de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, y a 

las magistradas Dulce María Rodríguez Blanco y Martha Olga García Santamaría, juezas de esta sala, para 

integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 

926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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) con motivo 

de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Julio César Valdez Crooke contra la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó la sentencia núm. 63-06, de fecha 14 de febrero de 2006, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, por improcedente y mal fundado, el medio 

de inadmisión por alegada falta de calidad de la parte demandante, promovido sin éxito por la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en la audiencia pública celebrada el día dieciocho (18) del mes 

de enero del año dos mil cinco (2005); SEGUNDO: RECHAZA, por improcedentes y mal fundadas, las conclusiones 

incidentales promovidas en la misma audiencia pública anteriormente señalada, por la demandada en lo principal, 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., cuyo objetivo era el sobreseimiento del conocimiento 

del fondo de la presente litis; TERCERO: Acoge como regular y válido en la forma la demanda en intervención 

forzosa hecha por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en contra de la CORPORACIÓN 

DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE), por haberse introducido en sujeción a las exigidas 

por la ley y en tiempo hábil; CUARTO: RECHAZA en cuanto al fondo, por improcedentes y mal fundadas, las 

conclusiones presentadas por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., con relación a la 

demandada en intervención forzosa, CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE); 

QUINTO: CONDENA a la demandada, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., al pago de una 

indemnización de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,500,000.00), a favor del señor JULIO 

CÉSAR VALDEZ CROOKE, como justa y adecuada reparación por los daños morales y materiales sufridos por este 

como consecuencia de la muerte accidental por electroshock de su hijo menor, JULIO CÉSAR VALDEZ PARDILLA; 

SEXTO: CONDENA a la parte demandada en lo principal, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. 

A., al pago de las costas causadas, tanto en ocasión de la demanda principal en reparación de daños de la cual se 

trata, como en lo relativo a la demanda incidental en intervención forzosa, ordenando la distracción de las mismas 

a favor de los doctores VÍCTOR BOLÍVAR MOTA MERCEDES y MANUEL ESTEBAN BITINI BÁEZ, en lo concerniente a 

la demanda principal, y de los doctores HENRY M. MERÁN GIL, MARCOS ARSENIO SEVERINO GÓMEZ e IMBERT 

MORENO ALTAGRACIA, en lo que respecta a la señalada demanda incidental, quienes afirman en sus respectivos 

casos haberlas avanzado en su mayor parte”(sic); b) no conforme con dicha decisión la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante acto núm. 

200-2006, de fecha 12 de abril de 2006, del ministerial Gregorio Torres Spencer, alguacil de estrados del Tribunal 

Especial de Tránsito 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 en fecha 23 de mayo de 2006, la sentencia 

núm. 105-06, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “Primero: 

DECLARA la INADMISIBILIDAD de la acción recursoria de apelación incoada por la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A., (AES), a través del Acto No. 200/2006, fechado a 12 del mes de Abril del año 2006, del 

ministerial Gregorio Torres Spencer, de estrados del Tribunal Especial de Tránsito de San Pedro de Macorís, en 

contra de la sentencia No. 63/06, de fecha 14 de febrero del año 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís y RATIFICADO mediante el Acto No. 

24/2006, de fecha 21 de abril del 2006 del ministerial José Antonio Corniell Santana, Ordinario Cámara Penal Corte 

de San Pedro de Macorís, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta Decisión; Segundo: CONDENA a la 



Empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., (AES), al pago de las costas de procedimiento, 

distrayendo las mismas en provecho de los letrados MANUEL VITTINI y VÍCTOR BOLÍVAR MOTA, quienes afirman 

haberlas avanzado” (sic); 

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

Medio: Violación al Derecho de Defensa; Segundo Medio: Falta de Estatuir”; 

Considerando, que en su memorial de defensa, la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente 

recurso de casación, ya que la parte recurrente ha interpuesto recurso de casación contra la misma sentencia, en 

fecha 26 de mayo de 2006, por lo que al no poder ser una decisión objeto de dos recursos de casación, el presente 

resulta inadmisible; 

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

contra el presente recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada de un recurso de 

casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., mediante memorial de casación 

depositado en la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia en fecha 26 de mayo de 2006; que 

posteriormente, la actual parte recurrente depositó en la referida secretaría, un memorial de casación en fecha 24 

de julio de 2006; que ambos recursos han sido dirigidos contra la misma sentencia y la misma parte recurrida, y el 

segundo con dos de tres medios distintos a los contenidos en el primer memorial de casación depositado; 

Considerando, que, como ha sido juzgado de manera constante por la Suprema Corte de Justicia, ninguna 

sentencia puede ser objeto de dos recursos de casación sucesivos intentados por la misma parte, y menos aun en 

el caso, como el presente, en que el segundo recurso denuncia, lo cual no se hizo en el primero, vicios nuevos o 

distintos atribuidos en la especie a la sentencia objetada de que se trata; que en ese tenor y sobre el principio que 

impide a una parte intentar más de un recurso de casación contra la misma sentencia, como se infiere de la 

economía de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y que tampoco permite agregar nuevos medios con 

posterioridad a la notificación del memorial del recurso, es preciso reconocer, como consecuencia imperativa, que 

con ello se descarta la posibilidad de incurrir en la irregularidad de dictar decisiones contradictorias, lo que 

siempre se debe obviar en aras de una correcta administración de justicia;  

Considerando, además, que el primer recurso de casación interpuesto por la actual parte recurrente fue 

dirimido por esta sala mediante sentencia núm. 312, del 13 de mayo de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de 

Macorís el 23 de mayo de 2006, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; 

Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en favor de 

los Licdos. Soraya del Corazón de Jesús Peralta Bidó y Eduardo Jorge Prats, abogados de la parte recurrente, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que al haber intentado la actual parte recurrente dos recursos de casación en contra de la 

misma decisión y haber sido decidido el primero de ellos, se deriva como consecuencia necesaria e imperativa en 

aras de una correcta y sana administración de justicia, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias, que 

resulta procedente acoger el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida y declarar inadmisible el 

segundo recurso de casación de que se trata, al estar dirigido contra la decisión objeto del presente recurso y por 

haber sido decidido mediante fallo de esta Suprema Corte de Justicia el primero de ellos, sin necesidad 

obviamente de examinar los medios propuestos por la parte recurrente; 

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

Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., contra la sentencia núm. 105-06, dictada el 23 de mayo de 2006, por la 

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

dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A. al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de 

los Dres. Víctor Bolívar Mota Mercedes y Manuel Esteban Vittini Báez, 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 12 de julio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco. Cristiana 

A. Rosario, 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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