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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), 

sociedad comercial organizada y existente conforme a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y 

asiento social en la avenida Tiradentes núm. 47, 7mo. piso, Ensanche Naco de esta ciudad, debidamente 

representada por su administrador gerente general Marcelo Rogelio Silva Iribarne, chileno, mayor de edad, 

soltero, ingeniero comercial, portador del pasaporte chileno núm. 5.056.359-6, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 319-2010-00068, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Juan de la Maguana, el 16 de septiembre de 2010, 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. Federico Tejeda, por sí y por los Licdos. Freddy Otaño De los 

Santos y Ramón Madé Montero, abogados de la parte recurrida Ana María Montero Mateo; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: 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 23 de 

diciembre de 2010, suscrito por la Licda. Julia Ozuna Villa y los Dres. José Elías Rodríguez Blanco, Alexis Dicló 

Garabito y Sir Félix Alcántara M., abogados 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 27 de 

enero de 2011, suscrito por el Dr. Héctor Mercedes Quiterio y los Licdos. Freddy Otaño De los Santos y Ramón 

Madé Montero, abogados de la parte recurrida Ana María Montero Mateo;  

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, 

del 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 26 de septiembre de 2012, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar 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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, 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 que: a) 

con motivo de una demanda civil en daños y perjuicios incoada por la señora Ana María Montero Mateo, contra la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Las Matas de Farfán dictó en fecha 15 de febrero de 2010, la sentencia civil núm. 04-10, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara buena y válida, en cuanto a la forma, la Demanda en 

“Daños y Perjuicios”, incoada por la señora Ana María Montero Mateo, en contra La Empresa Distribuidora De 

Electricidad Del Sur, S. A., (EDESUR), por haber sido hecha en tiempo hábil y de acuerdo a las normas legales 

vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, SE ACOGE la presente demanda; y en consecuencia, se condena a La 

Empresa Distribuidora De Electricidad Del Sur, S. A., (EDESUR) al pago de la suma de Cinco Millones de Pesos 

(RD$5,000,000.00), moneda de curso legal, a favor y provecho de la señora Ana María Montero Mateo, como justa 

reparación de los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por esta como consecuencia del incendio 

ocurrido en la vivienda de su propiedad; TERCERO: Se condena a La Empresa Distribuidora De Electricidad Del Sur, 

S. A. (EDESUR), al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y 

provecho del Dr. Héctor Mercedes Quiterio y los Licdos. Ramón Madé Montero, Freddy Otaño de Los Santos, 

abogados que afirman haberlas avanzando en su mayor parte o totalidad; QUINTO: Se rechazan las conclusiones 

de los abogados de la parte demandada por ser improcedentes, en derecho, carecer de pruebas y por las razones 

expuestas en la presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 58-4-10, de 

fecha 12 de abril de 2010, instrumentado por el ministerial Agustín Quezada R., alguacil de estrados del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, procedió a interponer formal recurso de apelación, la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la sentencia antes señalada por ante la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, siendo resuelto dicho recurso mediante la 

sentencia civil núm. 319-2010-00068, de fecha 16 de septiembre de 2010, hoy impugnada, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto en fecha doce (12) de abril del año dos mil diez (2010) por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, DRES. 

ALEXIS DICLÓ GARABITO, JOSÉ ELÍAS RODRÍGUEZ BLANCO y SIR FÉLIX ALCÁNTARA MÁRQUEZ, mediante Acto No. 

58-4-10, de esa misma fecha, instrumentado por el ministerial Agustín Quezada R., alguacil de Estrados del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, contra la Sentencia Civil No. 04-10, Expediente 

Civil No. 652-09-00151, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diez (2010), dictada por el referido 

tribunal, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte de la presente sentencia, por los motivos expuestos; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA las conclusiones de la parte recurrente; en consecuencia, CONFIRMA en 



todas sus partes la sentencia recurrida, referida anteriormente, por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a 

la parte recurrente EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), al pago de las costas del 

proceso de alzada, ordenando su distracción a favor del DR. HÉCTOR MERCEDES QUITERO y los LICDOS. FREDDY 

OTAÑO DE LOS SANTOS y RAMÓN MADÉ MONTERO, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor 

parte”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y del derecho; Segundo Medio: Falta de base legal. Ausencia de ponderación de 

documentos. Ausencia de fundamentos de hecho y de derecho. Violación a los artículos 1315 del Código Civil y 141 

del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su 

vinculación y convenir más a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: que la corte 

a-qua no ponderó debidamente la certificación de los técnicos de la empresa contratada por ella, cuyo informe fue 

realizado desde el lugar en que se produjeron los hechos, limitándose a valorar las certificaciones de la Policía y del 

Cuerpo de Bomberos, que solo recogen la versión suministrada por la parte interesada y no establecen cuáles 

fueron las causas que originaron el incendio objeto de la presente litis, incurriendo con ello en la desnaturalización 

de los elementos probatorios aportados al debate; que, la corte a-qua no examinó el hecho de que nadie debe 

prevalerse de su propia falta, pues a falta de precisión e inobservancia de las medidas de seguridad, unida a que la 

responsabilidad de guardián de la cosa inanimada recae en los propietarios del inmueble por haberse originado en 

su interior el incendio de que se trata; que ante la jurisdicción de fondo no se probó que verdaderamente el 

incendio fue originado por un alto voltaje en el cable que va desde el palo de luz al contador de la vivienda, lo que 

fue ignorado tanto por el tribunal de primera instancia como por la corte a-qua; que en la sentencia recurrida no 

se hace una ponderación adecuada de las pruebas presentadas, incurriendo la corte a-qua con ello en el vicio de 

ausencia de ponderación de documentos, y consecuentemente, de falta de base legal; 

Considerando, que el examen de la decisión impugnada revela que, luego de ponderar la documentación 

justificativa de las pretensiones de las partes en litis, así como los testimonios presentados ante ella, la corte a-qua 

estableció, entre otros, los siguientes hechos: “[…] a) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil nueve 

(2009), siendo aproximadamente las diez horas de la mañana (10:00 A. M.), se produjo un incendio en una casa sin 

número ubicada en la comunidad de La Sierra de la Sección La Mula del Municipio de Las Matas de Farfán, 

propiedad de la señora Ana María Montero Mateo, donde esta residía, la cual quedó destruida y reducidos a 

cenizas todos sus ajuares y mobiliarios; b) Que el incendio se produjo al incendiarse en la parte exterior de la casa 

un cable eléctrico que conducía la energía desde el poste hacia la misma, debido a un cortocircuito; c) Que el cable 

(y el fluido eléctrico que conducía) que produjo el referido incendio, y cuya participación activa provocó los daños 

mencionados, estaba bajo la responsabilidad de la empresa EDESUR, parte recurrente; es decir, dicha empresa era 

el guardián de la referida cosa inanimada al momento del hecho”;  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como 

verdaderos no se les ha dado el sentido y alcance inherentes a su propia naturaleza; que, a los jueces del fondo se 

les reconoce un poder soberano en la apreciación de tales hechos y la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, tiene sobre esa apreciación poder de control para establecer si esos hechos han sido o no 

desnaturalizados; que, cuando los jueces del fondo reconocen como sinceros ciertos testimonios y basan su 

criterio en los documentos aportados al debate, así como en los hechos y circunstancias de la causa que 

consideran más convincentes, como ha ocurrido en la especie, lejos de incurrir en la desnaturalización denunciada 

en el caso, hacen un correcto uso del poder de apreciación de que ellos están investidos en la depuración de la 

prueba; 

Considerando, además, que la responsabilidad aludida en el presente caso se origina en el artículo 1384, 

primera parte, del Código Civil, al establecer que uno es responsable también del daño ocasionado por el hecho de 

las cosas que están bajo su cuidado, como resulta el mencionado cable eléctrico, en aplicación de la presunción de 

responsabilidad a cargo del guardián de la cosa inanimada que ha causado a otro un daño, consagrada en el citado 

texto legal; que de los hechos retenidos regularmente por la corte a-qua, según se ha dicho, se desprende que la 



cosa inanimada, identificada en el cable del tendido eléctrico propiedad de la entidad recurrente, tuvo una 

intervención activa en la ocurrencia de los daños causados en el caso, sin prueba de que la parte recurrida Ana 

María Montero Mateo, haya cometido falta alguna que contribuyera al accidente en cuestión; que, por 

consiguiente, todo lo argüido por la parte recurrente en los medios examinados, debe ser desestimado y con ello 

el presente recurso de casación; 

Considerando, sin embargo, que es preciso destacar que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de 

apreciación que les otorga la ley, tienen la potestad de evaluar el monto de las indemnizaciones de los daños 

materiales y morales, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación, salvo 

cuando existe una evidente desproporción entre el monto acordado y los daños ocasionados, implicativa de un 

atentado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; que, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, en su rol casacional, los hechos y circunstancias retenidos por la corte a-qua y por el 

tribunal de primer grado, son insuficientes para determinar si la indemnización establecida es razonable y justa, y 

no desproporcional o excesiva, ya que se limitan a fijar dicha indemnización por el monto de RD$5,000,000.00, 

para reparar los daños y perjuicios materiales y morales reclamados por la demandante original, pero no retienen 

suficientes elementos que evidencien la existencia de una relación cuantitativa proporcional entre el daño sufrido 

y la indemnización acordada; que, en efecto, los motivos en que la corte a-qua se sustentó para mantener la 

indemnización concedida en primera instancia no permiten establecer si dicha indemnización guarda relación con 

la magnitud de los daños irrogados por la pérdida de la vivienda propiedad de la demandante original;  

Considerando, que es importante señalar, que la función esencial del principio de proporcionalidad, en sentido 

amplio, es limitar las injerencias del Estado sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, y conforme a 

este principio, solo deben ejecutarse las medidas proporcionadas al fin que se persigue; que si bien el principio de 

proporcionalidad emana del derecho penal, a través del tiempo ha logrado mantener su influencia en otras ramas 

del derecho, como en el derecho administrativo por ejemplo, y actualmente se puede afirmar la existencia de la 

noción de proporcionalidad como un principio general que transversalmente norma todo el ordenamiento jurídico; 

que, de lo anterior se desprende, que las decisiones adoptadas por los jueces deben sujetarse al principio de 

proporcionalidad, consagrado por nuestra Constitución en su artículo 74, como uno de los principios de aplicación 

e interpretación de los derechos y garantías fundamentales de las partes en litis;  

Considerando, que a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su rol casacional, 

constituye una obligación de los jueces del fondo, una vez establecida la existencia de los elementos constitutivos 

de la responsabilidad reclamada, fijar indemnizaciones proporcionales y razonables, tomando en consideración la 

gravedad del daño que la parte demandante alegue haber recibido, y que en la especie tuvo su fundamento en la 

pérdida de su vivienda a consecuencia de un incendio, lo cual no hizo el juez de primer grado, ni tampoco los 

jueces que integran la corte a-qua, quienes, si bien es cierto que en principio gozan de un poder soberano para 

apreciar la existencia de la falta generadora del daño, y acordar la indemnización correspondiente, no menos 

cierto es que cuando los jueces se extralimitan en el ejercicio de esta facultad, fijando un monto indemnizatorio 

excesivo, sin sustentarse en una ponderación de elementos probatorios que la justificaran objetivamente, tal y 

como ha ocurrido en el presente caso, incurren en una violación a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad;  

Considerando, que merece señalarse además, que la labor judicial no puede limitarse a la simple elección 

arbitraria de una interpretación normativa a fin de subsumir la solución del caso y por medio de un silogismo, 

derivar las consecuencias pertinentes; que, en efecto, esta técnica, característica del modelo decimonónico 

imperante en el Estado legal de derecho, resulta inadecuada para la aplicación de las normas jurídicas en la 

actualidad y ha sido sustituida por la argumentación; que la labor argumentativa del juez implica un proceder 

prudencial y la sustentación de su decisión en un razonamiento argumentativo dirigido a lograr el convencimiento 

de sus destinatarios de que aquella constituye la solución más justa y razonable, ya que, en ausencia de dichos 

elementos, estaríamos en presencia de una interpretación y aplicación volitiva del derecho, irracional, lo cual no es 

acorde con el Estado constitucional de derecho imperante en nuestro ordenamiento jurídico;  

Considerando, que siendo evidente que la corte a-qua violó los principios de razonabilidad y proporcionalidad 



en lo relativo a la valoración de la indemnización concedida, los cuales tienen rango constitucional y carácter de 

orden público, procede casar la sentencia impugnada exclusivamente en el aspecto concerniente a la cuantía de la 

indemnización de los daños y perjuicios materiales y morales acordada en el caso, no por los medios contenidos en 

el memorial de casación, sino por los que suple de oficio esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. 

Por tales motivos, Primero: Casa, de oficio, la sentencia civil núm. 319-2010-00068, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el 16 de septiembre de 2010, cuyo dispositivo 

figura transcrito en otro lugar de este fallo, exclusivamente en el aspecto concerniente a la cuantía de la 

indemnización de los daños y perjuicios materiales y morales acordada en el caso, y envía el asunto, así delimitado, 

por ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, 

en las mismas atribuciones; Segundo: Rechaza, el recurso de casación intentado por la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra la referida sentencia; Tercero: 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 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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