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Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 16 de octubre de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur)  

Abogado: Lic. Raúl Quezada Pérez. 

Recurridos: Brígida Brito y compartes. 

Abogado: Lic. Emilio De los Santos. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

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

constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en la avenida 

Tiradentes núm. 47, séptimo piso, Ensanche Naco, del Distrito Nacional, debidamente representada por su 

administrador general, señor Hipólito Elpidio Núñez Martínez, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 031-0111958-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, contra la sentencia núm. 329-2012, de fecha 16 de octubre de 2012, dictada por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Denis Vargas por sí y por el Licdo. Emilio De los Santos, 

abogados de la parte recurrida Brígida Brito, Juan Bautista Brito y Natividad Brito Brito;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “Que 

procede ACOGER, el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, 

S. A. (EDESUR), contra la sentencia N. 329-2012, de fecha dieciséis (16) de octubre del 2012, dictada por la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristobal”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

diciembre de 2012, suscrito por el Licdo. Raúl Quezada Pérez, abogado de la parte recurrente Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), 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 28 de 

diciembre de 2012, suscrito por el Licdo. Emilio De los Santos, abogado de la parte recurrida Brígida Brito, Juan 

Bautista Brito Brito y Natividad Brito Brito; 

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 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 6 de junio de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán; Presidente, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

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 llama al magistrado José Alberto 

Cruceta Almánzar, juez 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 los señores Brígida Brito, Juan 

Bautista Brito Brito y Natividad Brito Brito, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., (EDESUR), 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia dictó el 30 de diciembre de 2011, la 

sentencia civil núm. 0387/2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara 

buena y válida en cuanto a la forma, la Demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, incoada por los señores 

BRÍGIDA BRITO, JUAN BAUTISTA BRITO BRITO Y NATIVIDAD BRITO BRITO, en contra de la Razón Social 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR DOMINICANA), S. A. (sic), por haber sido hecha en tiempo 

oportuno y conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo se acoge la presente Demanda en Reparación de 

Daños y Perjuicios, incoada por los señores BRÍGIDA BRITO, JUAN BAUTISTA BRITO BRITO Y NATIVIDAD BRITO 

BRITO, en contra de la Razón Social DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR DOMINICANA), S. A., en 

consecuencia: A) Se condena a la parte demandada al pago de una indemnización de Dos Millones de Pesos 

(RD$2,000.000.00), a favor y provecho de los demandantes, señores BRÍGIDA BRITO y JUAN BAUTISTA BRITO 

BRITO, por los daños y perjuicios causados en su contra, por la muerte de su hijo, producto de un alto voltaje; B) Se 

condena a la parte demandada al pago de una indemnización de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) a favor y provecho 

de la demandante, señora NATIVIDAD BRITO BRITO, por los daños y perjuicios causados en su contra, por la 

pérdida de una nevera, producto de un alto voltaje; TERCERO: Se condena a la Razón Social DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR DOMINICANA), S. A., al pago de las costas del procedimiento a favor del LIC. 

EMILIO DE LOS SANTOS, abogado de la parte demandante, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

CUARTO: Se comisiona al Ministerial WILLIAM FCO. ARIAS BÁEZ, Alguacil de Estrado de este Tribunal de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, para la notificación de la presente sentencia”; b) que no conforme 

con la sentencia arriba mencionada, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), mediante 

acto núm. 083/2012, de fecha 9 de marzo de 2012, instrumentado por el ministerial William Fco. Ortiz Báez, 

alguacil de estrado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, interpuso formal 

recurso de apelación contra la decisión citada, en ocasión del cual intervino la sentencia núm. 329-2012, de fecha 

16 de octubre de 2012, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristobal, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido, en su 

aspecto formal, el recurso de apelación incoado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. 

(EDESUR), contra la Sentencia Civil No. 387 de fecha 30 diciembre 2011, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, por haber sido hecho de conformidad con procedimiento de ley; 

SEGUNDO: Ratifica el defecto de fecha 30 de agosto 2012, contra la parte recurrida por falta de concluir, no 

obstante haber quedado citado en audiencia de fecha 19 de julio del año 2012; TERCERO: En cuanto al fondo, 

rechaza el indicado recurso, en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por las razones 



precedentemente indicadas; TERCERO: Compensa, pura y simplemente, las costas del procedimiento”; 

Considerando, que la parte recurrente, propone en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Falta de estatuir”; 

Considerando, que la parte recurrente argumenta en fundamento del primer medio de casación propuesto, lo 

siguiente: “Que en el informe técnico presentado por EDESUR lejos de establecer que la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. cometió una falta o violación a la Ley 125-01 y su reglamento de aplicación, que la obliga 

a dar un servicio en las condiciones adecuadas, es preciso aclarar que la existencia cut – out es la prueba 

fehaciente del buen servicio que brinda la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., y que precisamente 

este funciona para evitar el riesgo que corre por las redes se propague, pero su actividad es precisamente esa y 

cuando esto ocurre al cut-out quemarse que fue lo que ocurrió en el caso de la especie, y aunque la corte lo niega 

resulta que dicho informe recoge que un morador colocó una fibra de alambre que quedó suspendido, lo que 

provocó un alto voltaje; de ahí que probó la existencia de una de las circunstancias ajenas liberatorias de 

responsabilidad civil” (sic); 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a-qua sostuvo: “Que por los documentos 

depositados, los testimonios externados, así como por los escritos de las partes, se han podido establecer como 

hechos de la causa: 1- Que el 18 de febrero 2011 murió el joven Nelson Javier Brito Brito; 2- Que el deceso se 

produjo por electrocución; 3- Que al momento del joven conectar una nevera fue que ocurrió el siniestro en el 

interior de la vivienda ubicada en la calle Principal Los Ganchos, del Puerto del Municipio Villa Altagracia, provincia 

San Cristóbal; 4- Que al momento del hecho se producía un alto voltaje producto de una mala conexión del cut – 

out en las líneas de EDESUR; … Que en la sentencia recurrida constan las declaraciones del testigo Carlos Denorizi 

Hawki, quien declaró, entre otras cosas, que: ‘… El día 12 del mes de febrero de este año 2011, el hijo del señor 

Bautista Brito que llamara a la compañía EDESUR porque había un alambre botando candela, tengo el reporte No. 

997703 del día 12 del mes de febrero y le reporté que el poste estaba botando candela, la compañía fue y lo 

resolvió, … el día 18 era sábado, yo estaba en la casa de Juana, … llegó un alto voltaje, el muchacho fue a conectar 

una nevera y ahí hubo un alto voltaje, el tendido no tiene ‘cutao’, … yo vine a la corporación y me dijeron que se 

podía conseguir vendido y yo dije que no lo podía comprar, a los cuatro meses del accidente lo pusieron, hubo otro 

alto voltaje y llamé a la capital y le dije que iba a matar otra gente la electricidad, ratifico que llamé varias veces’. 

Que en el expediente consta un informe de la empresa EDESUR de fecha 20 de junio de 2011, suscrito por los 

técnicos Santo Lorenzo Guzmán y Carlos Amparo Flores, en cuyo texto leemos: ‘El transformador que da servicio a 

esa zona se encuentra en buen estado operativo, sin embargo el cut – out de este se había quemado y un morador 

colocó en este una fibra de alambre quedando este suspendido en su parte inferior el cual hizo contacto con el 

neutro lo que provocó un alto voltaje’; que del informe antes señalado y que fuera producido por técnicos de la 

empresa recurrente, se comprueba la falta en que incurrió esta última, ya que, mientras dice que el transformador 

estaba en buen estado operativo, en el mismo dice ‘que el cut – out se había quemado y un morador colocó una 

fibra de alambre quedando este suspendido en su parte inferior el cual hizo contacto con el neutro lo que provocó 

un alto voltaje; que ciertamente, la recurrente como vendedora de un servicio eléctrico tiene, en principio, 

responsabilidad hasta el punto de entrega de la energía, pero esto es a cambio de que sea un servicio continuo, 

estable y con seguridad, no con fluctuaciones que pongan en peligro a los usuarios del servicio, tal y como ocurrió 

en la especie; razón por la que procede retenerle falta por la manera negligente que observó, al no reparar a 

tiempo el instrumento que provocó el alto voltaje y terminó con la vida de una persona útil a su familia y a la 

sociedad en general” (sic); 

Considerando, que en el caso concreto, y del análisis de los motivos en que se fundamenta la sentencia 

impugnada, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido establecer, contrario a lo alegado 

por la recurrente, que la corte a-qua afirmó que el hecho ocurrió cuando un tercero colocó una fibra de alambre 

en el artefacto denominado cut – out; que en realidad el argumento de la corte a-qua fue que al haberse quemado 

este aparato y no haber sido reemplazado en tiempo oportuno, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. 

A., fue negligente e incurrió en una falta en el servicio eléctrico brindado en la zona, verificando además esta Corte 

de Casación, que el planteamiento sobre la intervención de un morador en la colocación de una fibra de alambre 



en el cut - out fue un argumento del informe técnico rendido por EDESUR, no comprobado por la corte a-qua; 

Considerando, que se presume que la cosa es la causa generadora del daño desde el momento en que se ha 

establecido que ella ha contribuido a la materialización del daño; que el guardián puede destruir dicha presunción 

probando que la cosa no ha jugado más que un rol puramente pasivo; el guardián no puede exonerarse de su 

responsabilidad más que por la prueba de un caso fortuito o de fuerza mayor o de una causa ajena que no le sea 

imputable, lo cual no fue demostrado en la especie;  

Considerando, que la lectura y análisis de la decisión impugnada pone de manifiesto que en el caso en estudio 

la alzada comprobó la participación activa de la cosa en la materialización del daño, estableciendo que la muerte 

por electrocución del señor Javier Brito Brito ocurrió a raíz un alto voltaje en las redes de electricidad en la zona 

donde se encontraba cuando este se disponía a conectar una nevera, y que el alto voltaje fue producto del mal 

funcionamiento de las redes por la desperfecto del cut – out, el cual se había quemado, de ahí que tratándose de 

un aparato de un funcionamiento importante para el control del fluido eléctrico, pues según afirma la propia 

recurrente, funciona para evitar el riesgo que corre por las redes se propague, la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A., debió ser diligente y reemplazarlo o adoptar una medida eficiente, lo que no hizo, 

incurriendo como expresa en la decisión en negligencia, ya que la respuesta oportuna ante este tipo de averías de 

la empresa eléctrica de que se trate, es vital para evitar hechos como el que analizamos que pongan en riesgo la 

integridad física o la vida de las personas; 

Considerando, que en el segundo medio de casación la recurrente alega, en síntesis, que: “En el escrito 

ampliatorio de conclusiones presentado a la corte a-qua la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., 

estableció y así lo hizo saber que el que el accidente de que se trata, al haber ocurrido dentro de la vivienda, o sea, 

después del punto de entrega demostró, como se establecerá más adelante, que no era responsable de los 

supuestos daños en razón de que cuando el accidente ocurre con posterioridad al punto de entrega el mismo es de 

la exclusiva responsabilidad del propietario o consumidor de dicha vivienda, pero la corte ni siquiera estatuyó 

respecto a esas conclusiones” (sic); 

Considerando, que contrario a las afirmaciones de la actual recurrente, sobre que la corte no respondió sus 

conclusiones en cuanto a la responsabilidad de la empresa de electricidad cuando el accidente ocurre dentro de la 

vivienda, la corte efectivamente se refirió a este argumento cuando expresó: “Que ciertamente, la recurrente 

como vendedora de un servicio eléctrico tiene, en principio, responsabilidad hasta el punto de entrega de la 

energía, pero esto a cambio de que sea un servicio continuo, estable y con seguridad, no con fluctuaciones que 

pongan en peligro a los usuarios del servicio, tal y como ocurrió en la especie”; 

Considerando, que el artículo 429 del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad, establece: “El 

Cliente o Usuario Titular es responsable del mantenimiento de las instalaciones interiores o particulares de cada 

suministro, que comienzan en el punto de entrega de la electricidad por la Empresa de Distribución. Del mismo 

modo, El Cliente o Usuario Titular se compromete a notificar a la Empresa de Distribución toda modificación 

realizada en su instalación que, en forma visible, afecte las condiciones en que se presta el servicio establecidas en 

su contrato. La Empresa de Distribución no se responsabiliza por los daños en las instalaciones del Cliente o 

Usuario Titular o en las de terceros que puedan derivarse en incumplimiento de la disposición contenida en el 

artículo anterior. Asimismo el Cliente o Usuario Titular es responsable de los daños en las instalaciones afectadas 

que sean propiedad de la Empresa de Distribución. La Empresa de Distribución es responsable de los daños 

ocasionados a las instalaciones propias y artefactos eléctricos de los clientes y usuarios que se originen por causas 

atribuibles a las Empresas de Distribución” (sic);  

Considerando, que en la especie no ha sido una falta de mantenimiento de las instalaciones del punto de 

entrega de la energía, lo que ocasionó la muerte del señor Javier Brito Brito, sino que, conforme se evidencia del 

contenido de la sentencia impugnada, el hecho se origina a causa de un alto voltaje ocurrido en la zona donde se 

encontraba el fenecido, ejerciendo la corte a-qua su poder soberano de valoración de los elementos de prueba, sin 

incurrir en violación a los artículos señalados por la recurrente en su recurso de casación, siendo oportuno señalar 

que el último párrafo del artículo 429 del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad, el cual a 



pesar de que consagra una excepción a la responsabilidad de las empresas distribuidoras como guardianas del 

fluido eléctrico, en los casos en que el Cliente o Usuario Titular no mantenga en buen estado las instalaciones 

interiores, no menos cierto es que el párrafo final de dicho artículo, descarta la posibilidad de aplicar esta 

excepción, al disponer: “La Empresa de Distribución es responsable de los daños ocasionados a las instalaciones 

propias y artefactos eléctricos de los clientes y usuarios que se originen por causas atribuibles a las Empresas de 

Distribución”, lo que ha ocurrido en este caso, pues el alto voltaje fue producto de un desperfecto del cut – out, 

que según la propia recurrente se había quemado, razón por la cual procede rechazar el segundo medio de 

casación; 

Considerando, que así las cosas, no habiendo incurrido la corte a-qua en los vicios denunciados por la 

recurrente en su memorial de casación, procede rechazar el presente recurso. 

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

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la sentencia núm. 329-2012, de fecha 16 de octubre de 2012, dictada 

por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura 

transcrito al inicio de esta decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del 

Procedimiento, y ordena su distracción en provecho del Lic. Emilio De los Santos, abogado de los recurridos, quien 

afirma estarlas 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 26 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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