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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 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 la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), 

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social situado en el edificio Torre 

Serrano, de la avenida Tiradentes núm. 47, ensanche Naco de esta ciudad, representada por su administrador 

general, Lorenzo Ventura Ventura, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0076868-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra sentencia civil núm. 683-2009, de fecha 17 de 

noviembre de 2009, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, 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. Leonardo Marcano, abogado de la parte recurrente, Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR);  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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 de 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 10 de 

febrero de 2010, suscrito por la Dra. Rosa Pérez de García, abogada de la parte recurrente, Empresa Distribuidora 

de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

marzo de 2010, suscrito por el Dr. Reynaldo J. Ricart y lka Licda. Cristina Acta, abogados de la parte recurrida, 

Fouad Dagher y Soraya Saud de Dagher;  

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 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 2 de noviembre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 10 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de esta Sala, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad y a los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación 

de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de 

la Ley núm. 294, del 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 que: a) 

con motivo de una demanda en responsabilidad civil interpuesta por Fouad Dagher y la señora Soraya Saud de 

Dagher, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 15 de diciembre de 2008, la sentencia civil 

núm. 00906-08, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones 

planteadas por la parte demanda, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), por los 

motivos expuestos; SEGUNDO: EXAMINA en cuanto a la forma como BUENA Y VÁLIDA la presente demanda, 

incoada por los señores FOUAD DAGHER y SORAYA SAUD DE DAGHER, en contra de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), por haber sido hecha conforme al rigorismo y pragmatismo de la ley; 

TERCERO: En cuanto al fondo CONDENA a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), 

al pago de la suma de TRES MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$3,000,000.00) como resarcimiento por 

los daños recibidos en los ajuares; a favor de los señores FOUAD DAGHER y SORAYA SAUD DE DAGHER, por los 

daños y perjuicios a raíz del alto voltaje en cuestión y por los motivos que se exponen en el cuerpo de la sentencia; 

CUARTO: CONDENA a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), al pago de un uno por 

ciento (1%) mensual, a título de responsabilidad civil complementaria, contados desde el día de a notificación de la 

demanda; QUINTO: CONDENA a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), al pago de 

las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del LICDA. CRISTINA ACTA y DR. 

REYNALDO J. RICART, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión, 

la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., (EDESUR) interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 103-2009, de fecha 2 de marzo de 2009, instrumentado por el ministerial Euclides 

Guzmán Medina, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó el 17 de noviembre de 2009, la sentencia civil núm. 683-2009, ahora 

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

a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. 

(EDESUR), contra la sentencia civil No. 00906/08, relativa al expediente No. 035-07-01129, de fecha 15 de 

diciembre de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por haber sido hecho en tiempo hábil; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de 

apelación de que se trata; TERCERO: REVOCA el ordinal cuarto del dispositivo de la decisión recurrida, por las 

razones expuestas; CUARTO: CONFIRMA en sus demás aspectos dicha sentencia, por los motivos dados 

anteriormente; QUINTO: CONDENA a la parte recurrente EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. 

A. (EDESUR), al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas en provecho de la LICDA. 



CRISTINA ACTA y EL DR. REYNALDO J. RICART, abogados, quienes afirmaron estarlas avanzando en su totalidad;  

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

“Primer Medio: Violación e inobservancia de una de las causas derogatorias y liberatorias de la responsabilidad 

civil: el hecho fortuito, causa extraña no imputable a la parte demandada. Mala aplicación del Art. 1384 del Código 

Civil”; Segundo Medio: Falta de ponderación de los argumentos presentados ante la corte a-qua, por la Empresa 

EDESUR, S. A. (hoy recurrente). Mala aplicación de presunción juris tantum e incorrecta aplicación del Art. 1384 del 

Código Civil; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos. Incorrecta aplicación de los artículos 1315 y 1382 del 

Código Civil. Inobservancia de la jurisprudencia y la doctrina”(sic);  

Considerando, que en su primer, segundo y tercer medio, reunidos para su examen por su estrecha relación, la 

recurrente alega en síntesis lo siguiente: que la corte a-qua hizo una incorrecta aplicación de la ley al retener la 

responsabilidad civil en perjuicio de la recurrente sin la parte recurrida haber demostrado de manera fehaciente la 

responsabilidad de la empresa distribuidora de electricidad en el accidente ocurrido, que por el contrario, la 

recurrente depositó por ante la corte a-qua un informe técnico en el que se demostró que el mismo se debió 

exclusivamente a una causa desconocida para la EDESUR y que al fallar la corte de apelación como lo hizo, incurrió 

en desnaturalización de los hechos y en una incorrecta aplicación de los artículos 1315 y 1382 del Código Civil, al 

retener la presunción de responsabilidad contra la recurrente como guardiana de la cosa inanimada sin haber la 

recurrida demostrado en las instancias ordinarias la causa exacta generadora del daño y mucho menos que la 

fuente que produjo el mismo estuviera bajo la guarda de la hoy recurrente, y que la misma tuviera una 

participación activa en la ocurrencia del hecho como ha sido requerido por la jurisprudencia;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se revelan las siguientes situaciones fácticas: 1) que 

los señores Fouad Dagher y Soraya Saud de Dagher residen y son propietarios de la casa marcada con el núm. 1 de 

la calle Primera del sector Los Conquistadores, Arroyo Hondo del Distrito Nacional; 2) que en fecha 27 de julio de 

2007 se produjo un alto voltaje en la indicada vivienda; que según informe levantado el 10 de octubre de 2007 por 

la unidad de redes, Zona Santo Domingo de EDESUR el siniestro fue debido a una falla del conductor neutro 

primario del cable URD que suministra el servicio de energía de manera soterrada; 3) que a consecuencia del alto 

voltaje todos los electrodomésticos, demás ajuares del hogar, el inversor, el motor eléctrico de la puerta y la planta 

eléctrica de emergencia que suministran energía subsidiaria a la residencia sufrieron daños irreparables; 4) que los 

señores Dagher Saud, aduciendo haber sufridos daño a consecuencia de lo ocurrido interpusieron una demanda en 

reparación de daños y perjuicios en contra de la empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), 

procediendo el tribunal de primer instancia acoger la indicada demanda, y condenando a dicha empresa al pago de 

tres millones de pesos (RD$3,000,000.00) más el uno por ciento (1%) de interés complementario a favor de los 

demandantes originales, ahora recurridos; 6) que la indicada decisión fue recurrida en apelación, y posteriormente 

confirmada por la corte de alzada, salvo en el aspecto de los intereses complementarios los cuales fueron 

revocados;  

Considerando, que la corte a-qua para emitir su decisión estableció lo siguiente: “que del análisis del 

expediente se evidencia que lo ocurrido fue lo que comúnmente, llamamos “alto voltaje”; que esto se produce por 

una mayor carga de la energía eléctrica capaz de demandar un usuario según capacidad de sus conexiones e 

instalaciones, lo cual no lo propicia él sino la empresa proveedora, que es la que debe procurar que sus 

instalaciones y generadores eléctricos funcionen de manera adecuada, así como que la distribución del fluido 

eléctrico sea apropiada; que en la especie, la apelante Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (EDESUR) 

no ha probado que el hecho generador del daño se produjo por un caso fortuito o de fuerza mayor o de una causa 

ajena que no le es imputable (...); que los cables estaban bajo la responsabilidad de la empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), en el entendido que el hecho ocurrió en la región donde esa entidad ofrece sus 

servicios de distribución de energía eléctrica, según lo demuestra el informe que consta en el expediente, por 

tanto la responsabilidad de dicha entidad como guardiana de la cosa inanimada (fluido eléctrico se presume)”; 

Considerando, que la responsabilidad aludida en el presente caso nace del artículo 1384, primera parte, del 

Código Civil, al disponer dicho instrumento legal, que uno es responsable también del daño ocasionado por el 

hecho de las cosas que están bajo su cuidado, como resulta ser el fluido eléctrico, que ocasionó los daños ahora 



reclamados, en aplicación de la presunción general de responsabilidad a cargo del guardián de la cosa inanimada 

que ha causado a otro un daño, consagrada en el citado texto legal, de acuerdo al cual la víctima está liberada de 

probar la falta del guardián, y que de conformidad con la jurisprudencia, dicha presunción de responsabilidad está 

fundada en dos condiciones, que son: a) que la cosa debe haber intervenido activamente en la producción del 

daño y b) que el guardián al momento del accidente tenga el dominio y dirección de la cosa que produjo el 

perjuicio;  

Considerando, que según lo pone de manifiesto el fallo atacado, en la fase de instrucción del proceso fueron 

escuchados testigos acreditados por ambas partes, entre los cuales se escucharon las declaraciones presentadas 

por el señor Luis Miguel Matos María, quien en su calidad de supervisor de la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), afirmó que lo ocurrido fue un alto voltaje, debido a la apertura de un neutro 

primario del cable URD que suministra el servicio energético de manera soterrada, ubicado en el poste de luz 

propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), estableciendo además que las líneas 

afectadas son propiedad de la indicada empresa; que la corte a-qua además valoró que ese mismo fundamento 

fue establecido en el informe técnico rendido por la unidad de redes, Zona Santo Domingo de EDESUR en fecha 10 

de octubre de 2007; 

Considerando, que, como se ha visto, contrario a lo que aduce la recurrente, la corte a-qua comprobó, a través 

de los informativos y contra informativos, y las pruebas documentales depositadas, que la causa eficiente del daño 

fue un alto voltaje, el cual produjo los daños antes indicados; que, siendo la hoy recurrente la responsable de los 

cables transmisores de la electricidad incluyendo el cable URD que suministra la energía de manera soterrada a la 

residencia de los ahora recurridos, la presunción de responsabilidad del guardián de la cosa inanimada prevista en 

el artículo 1384 del Código Civil, se encuentra caracterizada, como lo admitieron los jueces del fondo; que el 

guardián de la cosa inanimada causante del daño solo se libera de dicha presunción, probando las causas 

eximentes de responsabilidad: un caso de fuerza mayor o un caso fortuito o una causa extraña que no le fuera 

imputable, lo cual en la especie no ha sido probado por la parte recurrente;  

Considerando, que al quedar comprobado que la recurrente era la guardiana de los alambres conductores del 

fluido eléctrico que ocasionaron el perjuicio, quedó demostrado la relación de causa y efecto, entre la falta 

presumida y el daño causado, por tanto la consecuencia lógica era como ocurrió que fuera retenida en su contra 

responsabilidad, salvo la comprobación de una de las causales eximentes de la responsabilidad, de las cuales 

ninguna pudo ser demostrada por la ahora impugnante en el caso en cuestión, limitándose en sus conclusiones a 

sostener que la causa del hecho perjudicial se debió a una causa desconocida para la misma, situación esta que no 

es suficiente para destruir la presunción de responsabilidad que recae sobre el guardián de la cosa inanimada;  

Considerando, que para retener responsabilidad civil cuando se trata de fluido eléctrico, basta con que los 

jueces del fondo comprueben, tal y como sucedió en la especie, que el hecho que ocasionó el daño se originó en 

las líneas exteriores propiedad de la distribuidora de electricidad, y que de allí se extendió a la vivienda afectada, 

aspectos estos que fueron comprobados por los jueces del fondo mediante la valoración soberana de las pruebas, 

por lo que los medios propuestos por la recurrente deben ser desestimados.  

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

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la sentencia civil núm. 683-2009, de fecha 17 de noviembre de 2009, 

dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo figura en parte anterior de este fallo, Segundo: Condena a la parte recurrente, Empresa Distribuidora 

de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a 

favor del Dr. Reynaldo J. Ricart y de la Licda. Cristina Acta, 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, 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 17 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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