
SENTENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 9 de noviembre de 2005. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Miguel S. Medina Caminero. 

Abogados: Lic. Pablo E. Lebrón, Dres. Pedro José Cabrera y Manuel E. Minaya Núñez. 

Recurrida: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE-Este). 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 10 de septiembre 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 Miguel S. Medina Caminero, dominicano, mayor de edad, soltero, 

militar, portador de la cédula de identidad núm. 001-1168210-0, domiciliado y residente en la calle Francisco 

Villaespesa núm. 31, sector Villa Juana, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 223, de fecha 9 de noviembre 

de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Pablo E. Lebrón, en representación de los Dres. Pedro José Cabrera 

y Manuel E. Minaya Núñez, abogados de la parte recurrente, Miguel S. Medina Caminero; 

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 7 de 

febrero de 2006, suscrito por el Dr. Pedro J. Cabrera Ferreras y el Lic. Manuel E. Minaya Núñez, abogados de la 

parte recurrente, Miguel S. Medina Caminero, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más 

adelante;  

Vista la Resolución núm. 3298-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en fecha 4 de septiembre de 

2006, mediante la cual se declara la exclusión de la parte recurrida, la Empresa Distribuidora de Electricidad del 



Este (AES-EDEESTE), del derecho de presentarse en audiencia a exponer sus medios de defensa, en el presente 

recurso de casación; 

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; 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, 20 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 13 de junio de 2007, estando presentes los jueces 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 3 de septiembre 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, en su indicada 

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta 

Almánzar, 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de la demanda en responsabilidad civil y daños y perjuicios interpuesta por el señor Miguel S. Medina 

Caminero, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (EDEESTE), la Séptima Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 19 de febrero de 2004, la sentencia 

civil núm. 0071-04, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: Se declara regular y válida 

en cuanto a la forma la presente demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS intentada por el señor 

MIGUEL S. MEDINA CAMINERO en contra de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., por 

haber sido hecha de acuerdo a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo de dicha demanda, SE RECHAZA en todas sus 

partes por los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: Se condena al señor MIGUEL S. MEDINA CAMINERO 

al pago de las costas del procedimiento”; b) que no conforme con dicha decisión, el señor Miguel Sacarías Medina 

Caminero, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 133/2004, de fecha 5 del 

mes de abril de 2004, instrumentado por el ministerial Randoj Peña Valdez, alguacil ordinario de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en ocasión del cual la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación de Santo Domingo dictó el 9 de noviembre de 2005, la sentencia civil núm. 223, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a 

la forma el presente recurso de apelación, interpuesto por el señor MIGUEL ZACARIAS MEDINA CAMINERO, contra 

la sentencia civil contenida en el expediente marcado con el No. 232-2001-4271, de fecha diecinueve (19) del mes 

de febrero del año dos mil cuatro (2004), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, Séptima Sala, por haber sido interpuesto conforme lo establece la ley; SEGUNDO: En cuanto 

al fondo ACOGE las conclusiones incidentales planteadas por la parte recurrida, en consecuencia: a) La Corte 

actuando por propia autoridad contrario imperio REVOCA en todas sus partes la sentencia impugnada por los 

motivos antes expuestos y; b) En virtud del efecto devolutivo del recursos DECLARA INADMISIBLE la demanda en 

responsabilidad civil y reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor MIGUEL ZACARIAS MEDINA 

CAMINERO en contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICICAD DEL ESTE, S. A. (EDE-ESTE), por los motivos 

precedentemente expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señor MIGUEL ZACARÍAS MEDINA 

CAMINEO, al pago de las costas causadas a favor y provecho de los LICDOS. RAMÓN A. LANTIGUA Y MARÍA 

MERCEDES GONZALO, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: “Falta de motivos. Falta de ponderación de medios. Violación al principio de inmutabilidad del 

proceso. Desnaturalización de los hechos. Violación de las disposiciones en los artículos 2 de la ley 834 del 15 de 

junio de 1978, 141 y 464 del Código de Procedimiento Civil”; “Segundo Medio: Mala aplicación del derecho. Errada 

interpretación de los méritos consagrados en los artículos 2271 del Código Civil y 44 de la ley 834, del 15 de julio 



del 1978. Omisión de lo establecido por los artículos 2242, 2244 y 2245 del Código Civil”; 

Considerando, que en su segundo medio de casación el cual será examinado en primer orden por convenir a la 

solución del asunto, el recurrente alega, que la corte a-qua hizo una incorrecta aplicación del artículo 2271 del 

Código Civil al declarar inadmisible la acción por prescripción, sin considerar que el recurrente había realizado una 

intimación a la recurrida para que ésta respondiera por los daños ocasionados a sus bienes muebles e inmueble, 

siendo esta intimación un medio efectivo para interrumpir el plazo de la prescripción, conforme a lo establecido en 

los artículos 2244 y 2245 del Código Civil, lo cual no fue observado, ni aplicado por la corte de alzada;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, se revelan los hechos siguientes: 1) que en fecha 27 

de mayo de 2001, se produjo un incendio en la casa marcada con el núm. 31, de la calle Francisco Villaespesa del 

sector de Villa Juana de la ciudad de Santo Domingo, propiedad del señor Miguel Sacarías Medina Caminero, en el 

cual perdió su mobiliario y se destruyó parte de la estructura física de su residencia; 2) que, entre el señor Miguel 

Sacarías Medina Caminero y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) existe un contrato 

para suministro de energía eléctrica; 3) que el hoy recurrente mediante acto No. 409-2001, de fecha 6 de agosto 

de 2001, intimó a la indicada empresa para que en el plazo de ocho (8) días francos, procediera a restituir y reparar 

los bienes de su propiedad que habían sufrido daños a causa del incendio; 4) que mediante acto No. 2591-2001, de 

fecha 6 de diciembre de 2001, el señor Miguel Sacarías Medina Caminero emplazó a la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional para conocer de la demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, con el objeto de 

que le fueran resarcidos los daños ocasionados, demanda que fue rechazada, por el citado tribunal; 5) que la 

indicada sentencia fue recurrida en apelación por el demandante original, actual recurrente, que ante esa instancia 

la recurrida propuso un medio de inadmisión fundamentado en la prescripción de la acción que contempla el 

artículo 2271 del Código Civil, pedimento al cual se opuso el recurrente, aduciendo que el acto de intimación 

interrumpía la prescripción; 6) que la corte a-qua procedió a revocar la sentencia impugnada, acogiendo en 

consecuencia el fin de inadmisión por prescripción presentado por la hoy recurrida, la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), decisión que adoptó a través del fallo ahora impugnado en casación;  

Considerando, que la corte a-qua para emitir su decisión estableció los motivos siguientes: “que luego de la 

ponderación del medio de inadmisión precedentemente indicado, esta Corte es de criterio que procede acogerlo, 

toda vez que ciertamente el plazo para accionar en el caso de la especie había vencido, en ese sentido resaltamos 

que el incendio ocurrió en fecha 27 de mayo del año 2001, conforme informe rendido por el Cuerpo de Bomberos 

de Santo Domingo, y la demanda tendente a obtener reparación de daños y perjuicios fue interpuesta conforme al 

acto procesal No. 2591-2001 de fecha 6 de diciembre del año 2001 instrumentado por el ministerial William 

Radhamés Ortiz Pujols (...), lo que evidencia que al momento de accionar el plazo para tales fines se encontraba 

ventajosamente vencido (…) es pertinente en ese sentido acoger el medio de inadmisión planteado sobre la base 

de la prescripción, puesto que así resulta conforme lo establece el artículo 2271 del Código Civil”(sic); 

Considerando, que en síntesis, la tesis defendida por el recurrente, se enmarca en que, la acción ejercida por él 

no estaba prescrita al momento de su interposición, ya que la intimación que por él efectuara a la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) constituye un acto procesal susceptible de provocar la 

interrupción de la prescripción; 

Considerando, que el artículo 2244 del Código Civil, dispone lo siguiente: “Se realiza la interrupción civil; por 

una citación judicial, un mandamiento o un embargo, notificado a aquél cuya prescripción se requiere impedir”; 

Considerando, que por otra parte el artículo 2245 del mismo Código establece que: “La interrupción tendrá 

lugar desde el día de la fecha de los actos jurídicos a que se refiere el artículo anterior”; 

Considerando, que respecto a la valoración efectuada por la corte a-qua, hay que acotar, que si bien el artículo 

2271 del Código Civil establece una prescripción de seis (6) meses para las acciones cuasidelictuales, también es 

cierto que esa prescripción es susceptible de ser interrumpida, cuando se demuestra que ha sido efectuada una de 

las actuaciones a que se refiere el artículo 2244 del Código Civil; 

Considerando, que en tal sentido el actual recurrente notificó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del 



Este, S. A. (EDEESTE), un acto de intimación, tendente a que le fueran resarcidos los daños que alega haber 

recibido, producto de la ocurrencia del siniestro;  

Considerando, que la corte a-qua no valoró el indicado acto de intimación depositado, a pesar de que el 

recurrente invocó la interrupción de la prescripción en virtud del mismo, situación que obligaba a la alzada a 

ponderar dicho aspecto para pronunciarse sobre la prescripción, que al no hacerlo incurrió en consecuencia, como 

lo denuncia el recurrente en omisión a lo preceptuado en los indicados artículos 2244 y 2245 del Código Civil; 

Considerando, que es oportuno indicar que la intimación es una puesta en mora para requerir el cumplimiento 

de una obligación de dar, hacer o no hacer, mientras que el mandamiento de pago, constituye una orden de pagar 

bajo la advertencia de proceder al embargo en caso de incumplimiento; que en ese sentido, el fin perseguido en la 

intimación y el mandamiento de pago, respecto a la intención procurada por el indicado artículo 2244 es idéntico, 

puesto que, en ambos actos se exige a una parte la obligación de hacer algo, en ese orden, es válido el 

razonamiento hecho por el recurrente, ya que el acto de intimación o de puesta en mora puede ser válidamente 

insertado a los fines establecidos en el artículo 2244 del Código Civil, cuya intención es interrumpir la prescripción, 

que en efecto, la intimación, en la especie, surte el mismo efecto del mandamiento de pago, en el sentido de que 

destruye toda causa de inercia del demandante, lo cual constituye el objeto de la prescripción;  

Considerando, que, efecto, el acto de alguacil núm. 409-2001 de fecha 6 de agosto de 2001, del ministerial 

Hipólito Herasme, de estrados de la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, depositado en la corte a-qua según consta en la sentencia impugnada, mediante el cual el hoy recurrente 

puso en mora de restituir o pagar los daños causados a los bienes de su propiedad a causa del incendio, motivos 

estos que constituyen el objeto de la demanda original, evidencia, que en el caso, la materialización de la indicada 

demanda en daños y perjuicios constituyó una consecuencia directa a la falta de la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), de no obtemperar al llamado que le hiciera el hoy recurrente, a través de la 

indicada puesta en mora realizada mediante el citado acto núm. 409-2001, lo cual conduce indefectiblemente a 

concluir que, la intimación realizada interrumpió útilmente el plazo de seis (6) meses de la prescripción 

cuasidelictual tipificada en el caso que nos ocupa, según lo dispuesto en el artículo 2271 del Código Civil, el cual 

corría en provecho del recurrente Miguel Sacarías Medina Caminero, por consiguiente la demanda original 

interpuesta mediante acto núm. 2591-2001, de fecha 6 de diciembre de 2001, fue incoada en tiempo oportuno 

toda vez que el plazo de seis meses que por efecto del acto de intimación, conforme a lo dispuesto en los artículos 

2244 y 2245 del Código Civil, fue interrumpido, por tanto el indicado plazo comenzaba a correr nuevamente desde 

su inicio a partir de la fecha de la intimación, es decir, a partir del día 6 de agosto de 2001, por lo que su plazo 

extintivo estaba supuesto a producirse en fecha 6 de febrero de 2002; 

Considerando, que el criterio precedentemente expuesto ha sido adoptado por esta Suprema Corte de Justicia, 

en decisiones similares, al juzgar que un acto de intimación de pago o puesta en mora constituye, conforme a lo 

previsto en el artículo 2244 del Código Civil, el mandamiento a que alude dicho texto de ley; 

Considerando, que como consecuencia de los razonamientos expuestos precedentemente, sin necesidad de 

ponderar el primer medio, la sentencia impugnada debe ser casada con envío, para que la Corte se pronuncie, solo 

respecto al fondo del recurso de apelación de que fue apoderada, ya que no queda nada por juzgar respecto al 

medio de inadmisión planteado, al haber sido decidido por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, por tratarse de un aspecto de puro derecho;  

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 223, de fecha 9 de noviembre de 2005, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones, para que conozca respecto al 

fondo del recurso de apelación que originó la sentencia ahora casada; Segundo: Condena a la parte recurrida 



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) al pago de las costas a favor del Dr. Pedro J. Cabrera 

Ferreras y el Licdo. Manuel E. Minaya Núñez, abogados de la parte recurrente, 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, 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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


