
SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 114 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 4 de enero de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte). 

Abogados: Licdos. Rafael Frías y Alberto Vásquez de Jesús. 

Recurridos: Rafael Colón Tineo y Eufemia Domínguez Germosén. 

Abogado: Lic. Francisco Calderón Hernández. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero de 2018. 

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 Norte, S. A. (Edenorte 

Dominicana), con elección de domicilio en la calle 27 de Febrero esquina José Reyes, plaza Yussel, segundo nivel, 

de la ciudad de San Francisco de Macorís, y domicilio ad hoc en la avenida Las Palmas núm. 52, segundo piso, plaza 

Oeste, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 007-2013, dictada 

el 4 de enero de 2013, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Rafael Frías, por sí y por el Lcdo. Alberto Vásquez de Jesús, 

abogados de la parte recurrente, Edenorte Dominicana, S. A.; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede acoger, el recurso de casación interpuesto por Edenorte Dominicana S. A., contra la sentencia civil núm. 

007-13, de fecha 04 de enero del 2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 21 

de marzo de 2013, suscrito por los Lcdos. Alberto Vásquez de Jesús, Juan Carlos Cruz del Orbe y Héctor Manuel 

Castellanos Abreu, abogados de la parte recurrente, Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 

(Edenorte Dominicana), en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 23 

de abril de 2013, suscrito por el Lcdo. Francisco Calderón Hernández, abogado de la parte recurrida, Rafael Colón 

Tineo y Eufemia Domínguez Germosén; 

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 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 26 de marzo de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 5 de febrero de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Blas Rafael 

Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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 responsabilidad por daños y perjuicios, incoada por Rafael Colón Tineo y Eufemia Domínguez 

Germosén, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte Dominicana), la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dictó la sentencia  

núm. 00739-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA Buena y Válida, en cuanto a la forma, la presente Demanda en RESPONSABILIDA (sic) POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS, intentada por los señores RAFAEL COLÓN TINEO Y EUFEMIA DOMÍNGUEZ GERMOSÉN, por 

estar hecha de acuerdo al procedimiento que rige la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONDENA a la 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S. A. (EDENORTE) pagar una indemnización a favor de los 

señores RAFAEL COLÓN TINEO Y EUFEMIA DOMÍNGUEZ GERMOSÉN, de CUATRO MILLONES DE PESOS ORO 

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$4,000,000.00), por los daños morales ocasionados por la muerte de su hijo 

producto de electrocución (shock eléctrico); TERCERO: CONDENA a la parte demandada al pago de las Costas del 

Procedimiento, a favor del LIC. FRANCISCO CALDERÓN HERNÁNDEZ, quien afirma haberlas avanzado en su mayor 

parte”; b) no conforme con dicha decisión, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte 

Dominicana), interpuso formal recurso de apelación contra la indicada sentencia, mediante acto núm. 203-2011, 

de fecha 22 de febrero de 2011, del ministerial José Miguel Paulino, alguacil de estrados del Tribunal de Ejecución 

de la Pena del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, en ocasión del cual la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, dictó la sentencia civil 

núm. 007-13, de fecha 4 de enero de 2013, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación, interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Norte (EDENORTE), contra la sentencia marcada con el No. 00739/2010, de fecha dos (02) del mes de diciembre 

del año dos mil diez (2010), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte; SEGUNDO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor del LIC. FRANCISCO CALDERÓN HERNÁNDEZ, abogado que afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Desnaturalización de los hechos y mala aplicación de una norma jurídica”; 

Considerando, que resulta útil señalar, para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, que del estudio de 

la sentencia impugnada se pone de manifiesto: 1) que originalmente se trató de una demanda en responsabilidad 

civil por daños y perjuicios, interpuesta por Rafael Colon Tineo y Eufemia Domínguez Germosén contra la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte Dominicana), sobre la cual la Primera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dictó la sentencia núm. 00739-2010, 

acogiendo en parte dicha demanda; 2) que en fecha 15 de febrero de 2011, Rafael Colón Tineo y Eufemia 

Domínguez Germosén notificaron la referida sentencia a la entidad Edenorte Dominicana, mediante acto núm. 57, 

del ministerial Pedro López, alguacil de Estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; 3) que en fecha 22 de febrero de 2011, la entidad Edenorte 

Dominicana, interpuso recurso de apelación contra la señalada decisión, mediante acto núm. 203-2011, del 

ministerial José Miguel Paulino, alguacil de Estrados del Tribunal de Ejecución de la Pena del Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Judicial de Duarte;  4) que en fecha 16 de enero de 2016, la entidad Edenorte Dominicana,  

realizó la reiteración del acto contentivo del recurso de apelación, mediante actuación procesal núm. 54-2012, del 

señalado ministerial; 5) que fue apoderada del recurso de apelación la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó la sentencia objeto del presente 

recurso de casación;  

Considerando, que de su único medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte a qua ha 

inobservado el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y ha desnaturalizado los hechos, puesto que el 

recurso de apelación contenido en el acto núm. 203-2011, se notificó en el domicilio establecido por los 

demandantes; que la nota que establece el alguacil no quiere decir en modo alguno que no ha notificado el acto, 

sino más bien que ha hecho la notificación en el domicilio no en su persona y que se ha asistido de un vecino a 

fines de cumplir con la indicada disposición legal; que además procedimos a reiterar el referido acto en la oficina 

de su abogado; que en el caso la corte a qua ni la parte recurrida explicaron en qué consistió el agravio recibido 

toda vez que estuvo debidamente representada, salvaguardando así su derecho de defensa; 

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en que mediante acto núm. 57, de fecha 15 de febrero 

de 2011, Rafael Colón Tineo y Eufemia Domínguez Germosén notificaron a Edenorte Dominicana, la sentencia de 

primer grado y señalaron su domicilio en la calle José Reyes núm. 103, alto del sector Vista San Francisco, de la 

ciudad de San Francisco de Macorís; que en el acto contentivo del recurso de apelación interpuesto por Edenorte 

Dominicana, núm. 203-2011, de fecha 22 de febrero de 2011, del ministerial José Miguel Paulino, de Estrados del 

Tribunal de Ejecución de la pena, el alguacil al trasladarse al referido domicilio habló con Miguel Polanco, quien 

dijo ser “morador de dicha calle” y le manifestó que sus requeridos no residen allí, por lo que el alguacil indica más 

adelante en dicho acto que no notificó a los requeridos, Rafael Colón Tineo y Eufemia Domínguez Germosén, en 

consecuencia el recurso de apelación no fue notificado a la parte recurrida en la forma establecida por la ley; que 

posteriormente mediante acto núm. 54-2012, de fecha 16 de enero de 2012, se notificó reiteración de recurso de 

apelación, únicamente en la oficina del abogado de la parte recurrida, no obstante este acto fue realizado casi un 

año después del primero, siendo interpuesto fuera del plazo establecido por la ley para interponer el recurso de 

apelación; 

Considerando, que con relación al medio examinado, contrario a como lo indica la parte recurrente, el acto 

contentivo del recurso de apelación núm. 203-2011, de fecha 22 de febrero de 2011, del ministerial José Miguel 

Paulino, de estrados del Tribunal de Ejecución de la Pena del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Duarte, no fue notificado en el domicilio de la parte recurrida ni el alguacil actuante cumplió con lo dispuesto en el 

artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, realizando la notificación en la persona de un vecino, pues el 

ministerial al momento de realizar el traslado a la dirección antes señalada habló con Miguel Polanco, quien dijo 

ser “morador de dicha calle” quien le expresó que la parte recurrida no residía en dicha dirección; que, en tales 

circunstancias, como indicó la alzada, el señalado acto no fue notificado de conformidad con la ley, puesto que el 

ministerial actuante ante la información dada por la persona con quien conversó en el sentido de que la parte 

recurrida no residía en dicha dirección, debió notificar el acto de acuerdo al procedimiento establecido en el 

numeral séptimo del artículo 69 del código de procedimiento civil para las personas que no tienen domicilio 

conocido en la república, es decir, en su actual residencia y si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se 

fijará en la puerta principal del local del tribunal que deba conocer la demanda, en el caso, el recurso de apelación, 

entregándose una copia al fiscal, que visará el original, lo que no hizo; 

Considerando, que en cuanto al acto núm. 54-2012, de fecha 16 de enero de 2012, contentivo de reiteración 

del recurso de apelación notificado por la parte recurrente en el estudio del abogado de la parte recurrida, 

ciertamente este al momento de realizarse había transcurrido el plazo de un mes establecido por el artículo 443 

del código de procedimiento civil para la interposición del recurso de apelación, computado a partir de la fecha de 

la notificación de la sentencia de primer grado realizada el 15 de febrero de 2011, mediante el acto núm. 57, del 

ministerial Pedro López, alguacil de Estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, por lo que, tal y como decidió la alzada, el recurso de apelación 

resultaba inadmisible; 



Considerando, que la alzada al declarar inadmisible el recurso de apelación no tenía que ponderar la existencia 

de un agravio toda vez que el artículo 46 de la Ley núm. 834-78, del 15 de julio de 1978, dispone que las 

inadmisibilidades deben ser acogidas sin que el que las invoca tenga que justificar un agravio, además que las 

inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el caso 

ocurrente, el examen del recurso de apelación del que ella fue apoderada;  

Considerando, que por los motivos antes expuestos la corte a qua realizó una buena apreciación de los hechos 

y una correcta aplicación del derecho, por lo que procede el rechazo del medio examinado y con ello el presente 

recurso de casación; 

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

pretensiones, conforme al artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación. 

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

Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte Dominicana), contra la sentencia civil núm. 007-2013, dictada el 4 de enero 

de 2013, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, cuyo dispositivo figura copiado en otro espacio de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas con distracción de las mismas en provecho del Lcdo. Francisco Calderón Hernández, abogado de 

la parte recurrida, quien afirma 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 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Blas Rafael Fernandez Gomez, Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena. 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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