
SENTENCIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 63 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 30 de abril de 2008. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Fransua Rene. 

Abogados: Dres. Juan Antonio Ferreira Genao y José Emiliano Guzmán Saviñón. 

Recurrida: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Ede-Este). 

Abogados: Dra. Soraya del Corazón de Jesús Peralta Bidó y Lic. Patricio Johan Silvestre Mejía. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 26 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 Fransua Rene, de nacionalidad haitiana, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad personal núm. 2787, serie F, domiciliado y residente en la casa núm. 20, del 

Batey Enriquillo, del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, y accidentalmente en la 

avenida Presidente Estrella Ureña núm. 120, segunda planta, del sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este, 

provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 095, de fecha 30 de abril de 2008, 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 el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “Que 

procede RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia civil No. 095 de fecha 30 de abril del 

2008, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, por los 

motivos precedentemente expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de 

junio de 2009, suscrito por los Dres. Juan Antonio Ferreira Genao y José Emiliano Guzmán Saviñón, abogados de la 

parte recurrente Fransua Rene, en el cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

agosto de 2009, suscrito por la Dra. Soraya del Corazón de Jesús Peralta Bidó y el Licdo. Patricio Johan Silvestre 

Mejía, abogados de la parte recurrida Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE); 



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 de fecha 15 de octubre 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 17 de agosto de 2011, 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 22 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 llama a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco 

Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma, 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 ella se refiere consta lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Fransua Rene, contra la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó el 26 de junio de 2007, la sentencia civil 

núm. 1698, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la excepción de 

incompetencia planteado por la parte demandada EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. 

(EDE-ESTE), por los motivos expuestos; SEGUNDO: ACOGE en parte la demanda en daños y perjuicios incoada por 

el señor FRANSUA RENE, de conformidad con el Acto No. 551/2005 de fecha 12 de julio del 2005, instrumentado 

por el ministerial PEDRO DE LA CRUZ MANZUETA, alguacil ordinario de la 5ta. Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, contra la razón social EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., y en 

consecuencia: A) CONDENA a la entidad EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., a pagar al 

señor FRANSUA RENE, la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$1,800,000.00), pesos como justa reparación de los daños y perjuicios causados por la electrocución de la fue 

objeto; TERCERO: CONDENA a la entidad EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. (EDE-ESTE), al 

pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del LICDO. DOMINGO SANTANA CASTILLO y al DR. JUAN 

ANTONIO FERREIRA GENAO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; b) que no conformes con la 

sentencia arriba mencionada, interpusieron formales recursos de apelación, principal el señor Fransua René, 

mediante acto núm. 712/8/2007, de fecha 8 de agosto de 2007, instrumentado por el ministerial Juan Báez De la 

Rosa, alguacil ordinario de la Quinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

y de manera incidental la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), mediante el acto núm. 

761/2007, de fecha 8 de octubre de 2007, instrumentado por el ministerial Tarquino Rosario Espino, alguacil 

ordinario de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

ambos contra la decisión citada, en ocasión de los cuales intervino la sentencia civil núm. 095, de fecha 30 de abril 

de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y válidos en cuanto 

a la forma, los recursos de apelación principal e incidental, interpuestos el primero por FRANSUA RENÉ, y el 

segundo, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDE- ESTE), ambos contra la sentencia 

civil No. 1698, relativa al expediente No. 549-05-05218, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil 

siete (2007), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, por haber sido interpuestos conforme al derecho; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al 

fondo, el recurso interpuesto por el señor FRANSUA RENE, por las razones dadas; TERCERO: ACOGE en cuanto al 

fondo, el recurso interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDE-ESTE), y en 

consecuencia la Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, REVOCA la sentencia apelada, por las 

razones dadas en el cuerpo de esta sentencia, y en cuanto al fondo de la demanda en daños y perjuicios 



interpuesta por FRANSUA RENE, se rechaza, por improcedente e infundada, por los motivos expuestos; CUARTO: 

COMPENSA las costas del procedimiento entre las partes”; 

Considerando, que el recurrente sostiene en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica que la demanda en reparación de daños y perjuicios 

interpuesta por el señor Fransua Rene en contra de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., tiene su 

génesis en el accidente eléctrico que alega ocasionó la muerte del menor Eliseo Rene Yan, hijo del demandante 

original, quien alega que el hecho fue producto de la acción anormal de redes eléctricas propiedad de la empresa 

demandada; 

Considerando, que en fundamento de los medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su estudio 

dada su vinculación, el recurrente alega, en síntesis: “Que el juez a-quo incurre en el vicio de falta de base legal por 

el solo hecho que revoca la sentencia alegando que al juez de primer grado ubicar el lugar de contacto eléctrico de 

la víctima en un lugar distinto al señalado en la demanda; que si bien es cierto que el juez de primer grado señala 

en su sentencia que el hecho que ocasionó la muerte del menor se produjo por el hecho que Ede-Este no dio 

mantenimiento adecuado a los árboles que circundan la carretera que va desde Sabana Grande de Boyá a Monte 

Plata, y que las redes que van en ese camino rozó un árbol en el que se encontraba el occiso; no es menos cierto 

que esto puede revocar la sentencia de primer grado, pero no así el rechazo de la demanda, puesto que el 

demandante siempre estableció y precisó que la muerte se produjo cuando una de las redes que van desde Sabana 

Grande de Boyá al Batey Enriquillo, hizo contacto con una de las ramas del árbol en que se encontraba el occiso; 

que si el juez a-quo hubiera leído sus conclusiones habría comprobado que siempre se refirieron a que el árbol en 

que se encontraba el menor hizo contacto con unos cables de alta tensión que van desde la carretera Sabana 

Grande de Boyá al Batey Enriquillo, ni toma en cuenta la certificación expedida por la Superintendencia de 

Electricidad, que habla claramente de las redes que van desde Sabana Grande de Boyá al Batey Enriquillo de la 

Provincia de Monte Plata”; 

Considerando, que entre los motivos que sustentaron el fallo impugnado, es oportuno citar, los siguientes: 

“Que el primer y tercer atendido del acto introductivo de la demanda tiene dos fechas diferentes sobre la muerte 

del menor Eliseo, 21 y 20 de junio de 2005, lo que da una diferencia de un día; pero en el cuarto atendido fija la 

ocurrencia del hecho en un árbol ubicado en la carretera Sabana Grande de Boyá – Monte Plata, mientras que el 

“Acta de Levantamiento del Cadáver” establece que este hecho ocurrió en el Batey Enriquillo el día 21 de junio de 

2005, y cuyo cadáver fue levantado a las 5:30 de la tarde…; que tal y como lo estableció la recurrida principal y 

recurrente incidental, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Ede-Este), esas contradicciones 

establecidas en los documentos depositados por la parte demandante originaria no fueron respondidos, pues el 

lugar de la ocurrencia del hecho, así como la fecha, son cuestiones fundamentales que debieron determinarse, ya 

que el Batey Enriquillo se encuentra ubicado en un lugar diferente al señalado en la demanda, en la carretera que 

conduce de la ciudad de Sabana Grande de Boyá hacia Majagual, distante a varios kilómetros al norte de dicha 

ciudad; que la carretera hacia Monte Plata se ubica al lado sur de aquella ciudad; que el otro documento 

probatorio aportado por el demandante original, tanto en primer grado como por ante esta alzada, la declaración 

jurada de fecha 9 de septiembre de 2005, redactada por el Notario Público; Dr. Víctor Manuel Kery, al cual siete 

testigos le declararon lo siguiente: ‘…’; que dicho documento no señala ni indica el lugar preciso de la ocurrencia 

del hecho, pues la mención ‘la mata de mango en que pereció el occiso’ no es suficiente como para determinar el 

lugar exacto del fatal incidente donde falleció el adolescente Eliseo Rene Yan, aun cuando es fácil colegir que ese 

suceso ocurrió en el Batey Enriquillo, que es el lugar donde todos los testigos de dicha declaración dicen residir, 

además de ser el lugar donde se levantó el cadáver; que de haber ponderado las circunstancias antes señaladas, el 

juez debió tomar una decisión distinta, sobre todo porque al ubicar el lugar del contacto eléctrico de la víctima en 

un lugar distinto al señalado en la demanda (Batey Enriquillo), y la falta de mantenimiento o poda a la mata de 

mango que habría hecho el contacto, en otro lugar distinto (carretera Sabana Grande de Boyá – Monte Plata), es 

obvio que la sentencia carece de base legal, por lo que la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada tiene 



que ser descartada” (sic);  

Considerando, que importa señalar, que se trata de una demanda en reparación de daños y perjuicios fundada 

en la responsabilidad que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada, prevista en el párrafo primero del artículo 

1384 del Código Civil y que libera a la víctima de tener que probar la falta del guardián, que una vez establecida la 

causa de la muerte por electrocución, de conformidad con el criterio jurisprudencial de esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia, la corte a-qua debió verificar si en el caso concreto estaban dadas las condiciones 

para el establecimiento de dicha presunción, a saber: que la cosa interviniera activamente en la producción del 

daño y que haya escapado al control material del guardián;  

Considerando, que la lectura íntegra del fallo impugnado revela que no obstante a que la corte a-qua tuvo a la 

vista el extracto de acta de defunción en la cual se recoge la muerte del menor Eliseo Rene Yan, cuyo contenido 

coincide con el acta de levantamiento de cadáver antes indicada, respecto al lugar donde ocurrió el accidente 

eléctrico en el que perdió la vida el hijo del actual recurrente, elementos de prueba en los cuales se indica que el 

hecho ocurrió en el Batey Enriquillo, y de haber llegado a la conclusión de que “aun cuando es fácil colegir que ese 

suceso ocurrió en el Batey Enriquillo”, lo que hizo en base al análisis del acto de declaración jurada de siete 

testigos que afirmaron presenciar el hecho donde acaeció el menor y que residen en el Batey Enriquillo, el tribunal 

de alzada revocó la decisión de primer grado y rechazó la demanda en reparación de daños y perjuicios que nos 

ocupa, fundamentado su decisión, esencialmente en las discrepancias verificadas entre el acto de demanda 

original, el acta de levantamiento de cadáver y el acto notarial antes indicados, en cuanto a la fecha y lugar en que 

ocurrió el hecho; 

Considerando, que en ese sentido es oportuno señalar que independientemente del relato de los hechos que 

contenga el acto de demanda y la sentencia objeto del recurso de apelación de que se trate, los jueces del tribunal 

de alzada deben ponderar las pruebas aportadas en ocasión del recurso de apelación que les apodere, y en base a 

este estudio formar su convicción y establecer la certeza de los hechos que se alegan, esto es así por el efecto 

devolutivo del recurso de apelación, en virtud del cual el proceso pasa íntegramente del tribunal de primer grado a 

la jurisdicción de segundo grado donde vuelven a ser dirimidas las mismas cuestiones de hecho y de derecho 

ventilados ante el primer juez, excepto en el caso de que el recurso tenga un alcance limitado, lo que no ocurre en 

el caso de que se trata; 

Considerando, que al proceder la corte a-qua a rechazar la demanda en base a las diferencias que 

pretendidamente existían sobre el día y el lugar en que ocurrió el accidente eléctrico de que se trata, sin evaluar el 

contenido de las pruebas aportadas, ni su verdadero sentido y alcance, como sostiene el recurrente, ha incurrido 

en una incorrecta apreciación de los elementos de prueba como efectivamente lo denuncia el recurrente y en una 

evidente falta de base legal; 

Considerando, que cuando la sentencia fuere casada por falta de base legal, las costas procesales podrán ser 

compensadas, al tenor del numeral 3 artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 095, de fecha 30 de abril de 2008, 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 Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las 

costas. 

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 26 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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