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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 sociedad comercial Edenorte Dominicana, S. A., constituida y 

operante de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la 

avenida Juan Pablo Duarte núm. 74, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, 

República Dominicana, debidamente representada por su director general, señor Eduardo Héctor Saavedra Pizarro, 

chileno, mayor de edad, soltero, ingeniero eléctrico, titular del pasaporte núm. 5.280.465-5, domiciliado y 

residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 00028/2012, dictada en fecha 

25 de enero de 2012, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en las lectura de sus conclusiones al Dr. Juan Roberto González Batista, por sí y por el Lic. Jesús María Díaz 

Ramírez, abogados de la parte recurrida, Héctor Junior Cabral Rosario, Ángela Romero Abreu, Brígida Margarita 

Rosario y Elayne Margarita Cabral Rosario;  

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

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

NORTE, S. A. (EDENORTE), contra la sentencia No. 358-10-00387 del 25 de enero de 2012, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del departamento Judicial de Santiago”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

marzo de 2012, suscrito por los Licdos. Johdanni Camacho Jáquez, Pedro Domínguez Brito y Robert Martínez 

Vargas, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de abril 

de 2012, suscrito por el Dr. Juan Roberto González Batista, abogado de la parte recurrida, Héctor Junior Cabral 

Rosario, Ángela Romero Abreu, Brígida Margarita Rosario y Elayne Margarita Cabral Rosario; 

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 4 se septiembre de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 29 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 en su indicada calidad al 

magistrado Víctor José Castellanos Estrella, 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 unas demandas fusionadas en reclamación de una indemnización por daños y perjuicios interpuesta 

por el señor Héctor Junior Cabral Rosario, Ángela Romero Abreu, Brígida Margarita Rosario, cónyuge supérstite, 

actuando por sí y en representación de los menores Erika Mística y Héctor Omar Cabral Rosario; y Elayne Margarita 

Cabral Rosario, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó el 6 de mayo de 

2010, la sentencia civil núm. 366-10-00975, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: 

Declara regular y valida en cuanto a la forma y el fondo, las demandas en reclamación de DAÑOS Y PERJUICIOS, 

intentadas por ÁNGELA ROMERO ABREU, BRÍGIDA MARGARITA ROSARIO, actuando por sí y en representación de 

los menores Erika Mística y Héctor Omar Cabral Rosario; HÉCTOR JUNIOR y ELAYNE MARGARITA CABRAL ROSARIO, 

contra LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE), por haber sido interpuestas 

de acuerdo a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: Condena a LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE), al pago de las indemnizaciones siguientes: 1) La suma de DOS 

MILLONES DE PESOS ORO (RD$2,000,000.00) a favor de la cónyuge supérstite del finado Héctor Antonio Cabral, 

señora BRÍGIDA MARGARITA ROSARIO; 2) La suma de OCHO MILLONES DE PESOS ORO (RD$8,000,000.00) a favor 

de ERIKA MÍSTICA, HÉCTOR OMAR, HÉCTOR JUNIOR Y ELAYNE MARGARITA; CABRAL ROSARIO en sus calidades de 

hijos de dicho finado; 3) La suma de TRES MILLONES DE PESOS (RD$3,000,000.00) a favor de ÁNGELA ROMERO 

ABREU por la muerte de su hijo, José Antonio Mateo Romero; TERCERO: Condena a LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE), al pago de un uno por ciento de interés mensual (1%) de la suma 

acordada anteriormente, a partir de la fecha de la demanda en justicia a título de indemnización suplementara; 

CUARTO: Rechaza ordenar la ejecución provisional de esta sentencia y la fijación de Astreinte; QUINTO: Condena a 

LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando sus distracción en provecho del Licenciado Juan Roberto González Batista, quien afirma 

estarlas avanzando en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión, interpusieron formales recursos de 

apelación principal, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), mediante acto núm. 

961-2010, de fecha 23 de junio de 2010, instrumentado por el ministerial Francisco Adolfo Pimentel, alguacil 

ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; y de 

manera incidental los señores Héctor Junior Cabral Rosario, Elayne Margarita Cabral Rosario, Ángela Romero 

Abreu y Brígida Margarita Rosario, cónyuge supérstite, actuando por sí y en representación de los menores Erika 

Mística y Héctor Omar Cabral Rosario, mediante acto núm. 275-2011, instrumentado por el ministerial Samuel A. 

Crisóstomo, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, en ocasión de los cuales la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago dictó el 25 de enero de 2012, la sentencia civil núm. 00028/2012, ahora impugnada, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de 

apelación, principal interpuesto, por EDENORTE DOMINICANA, S. A., e incidental interpuesto por los señores 

HÉCTOR JUNIOR CABRAL ROSARIO, ELAYNE MARGARITA CABRAL ROSARIO y BRÍGIDA MARGARITA ROSARIO, quien 



actúa por sí y por los menores ERIKA MÍSTICA y HÉCTOR OMAR CABRAL ROSARIO, y ÁNGELA ROMERO ABREU, en su 

calidad de madre del fallecido JOSÉ ANTONIO MATEO ROMERO, contra la sentencia civil No. 366-10-00975, dictada 

en fecha Seis (6) del mes de Mayo del Dos Mil Diez (2010), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sobre demandas en daños y perjuicios, por 

circunscribirse a las normas procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA los recursos de 

apelación, por los motivos expuestos en la presente decisión; TERCERO: COMPENSA las costa”; 

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

“Único Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos y violación al principio de la legalidad de la prueba”;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio la recurrente alega, que la corte a-qua desconoció el 

valor probatorio de la sentencia objeto de los recursos de apelación de los cuales estaba apoderada, en virtud de 

que fue depositada en fotocopia a pesar de que la misma constituía un medio de prueba lícito que debió ser 

admitida en juicio puesto que se trataba de un documento contradictorio del que ambas partes se valieron para 

interponer sus respectivas apelaciones y que no fue controvertido por ninguna de ellas; que, en consecuencia, 

dicho documento debió ser ponderado en su justa dimensión y tomado en cuenta al momento de decidir los 

recursos de apelación de los cuales estaba apoderada;  

Considerando, que el estudio del fallo impugnado pone de manifiesto que Héctor Junior Cabral Rosario, Elayne 

Margarita Cabral Rosario, Ángela Romero Abreu y Brígida Margarita Rosario, en su propio nombre y en su calidad 

de madre de los menores Erika Mística y Héctor Omar Cabral Rosario interpusieron una demanda en 

responsabilidad civil contra Edenorte Dominicana, S. A., la cual fue acogida parcialmente por el tribunal de primer 

grado apoderado; que, dicha sentencia fue apelada de manera principal, por Edenorte Dominicana, S. A., y de 

manera incidental, por los demandantes originales, y ambos recursos fueron rechazados por la corte a-qua 

mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación, sustentada en los motivos que se transcriben 

textualmente a continuación: “Que del estudio de los documentos depositados en el expediente se establece, que 

la sentencia recurrida está depositada en fotocopia; Que tratándose de un acto o documento auténtico, como el 

caso de la sentencia recurrida, para que la misma tenga eficacia y fuerza probatoria, debe hacer fe por sí misma, lo 

cual resulta cuando está depositada en copia certificada por el secretario del tribunal, y registrada en la Oficina del 

Registro Civil correspondiente, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 

1334 y 1335 del Código Civil y 9 de la Ley 126-02 del 2002, de Documentos y Firmas Digitales; Que las copias de los 

títulos o documentos cuando existe el original, como ocurre en la especie, en todo caso, “no hacen fe sino de lo 

que contiene aquel, cuya presentación puede siempre exigirse”, como dispone el artículo 1334 del Código Civil; 

Que al ser la sentencia recurrida el objeto del proceso y del apoderamiento del tribunal, y estar depositada en 

fotocopia, está desprovista de toda eficacia y fuerza probatoria, por lo que debe ser excluida como medio de 

prueba, lo que equivale a una falta de pruebas, que implica el rechazo de los recursos; Que procede en la especie 

rechazar, los recursos de apelación, tanto principal como incidental, fundado en la violación a las reglas de la 

prueba y compensar las costas”; 

Considerando, que, como se advierte, la corte a-qua excluyó de los debates la sentencia objeto de los recursos 

de apelación de los cuales estaba apoderada no obstante tratarse de un documento no controvertido entre las 

partes, lo que se evidencia porque ambas concluyeron sobre el fondo de sus respectivos recursos sin cuestionar la 

validez de la copia de la sentencia apelada depositada ante la corte a-qua; que, tal y como alega la recurrente, en 

estas circunstancias la corte a-qua no podía desconocer dicho documento ya que, en virtud del principio 

dispositivo que rige la materia civil el poder dirimente de los tribunales en su labor reconstructiva de los hechos de 

la causa, se limita a los aspectos contestados entre las partes; que, en adición a lo expuesto, resulta que dicho 

tribunal para rechazar el recurso de apelación principal interpuesto por el ahora recurrente, se limitó a comprobar 

que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se había depositado una fotocopia de la sentencia apelada y 

que no constaba una copia de la sentencia ni certificada por la secretaria del tribunal que la pronunció ni 

debidamente registrada en el registro civil; que al sustentar su decisión únicamente en los motivos expuestos con 

anterioridad, es evidente que eludió el debate sobre el fondo de la contestación en vista de que, a pesar de que 

ninguna de las partes cuestionó la credibilidad y fidelidad al original de la fotocopia de la sentencia apelada que le 



fue depositada, dicho tribunal omitió ponderar sus pretensiones en relación a la demanda decidida por el tribunal 

de primer grado mediante la sentencia objeto del recurso de apelación del cual estaba apoderada; que, no existe 

ninguna disposición legal en virtud de la cual la corte a-qua pudiera sustentar su decisión sobre el fondo del 

recurso de apelación del cual estaba apoderada sin valorar sus méritos, lo que pone de manifiesto que además de 

los vicios denunciadas por el recurrente, la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y pertinentes que 

justifiquen su dispositivo, razones por las cuales procede acoger el recurso de casación que nos ocupa y casar la 

decisión impugnada;  

Considerando, que procede compensar las costas, por tratarse de la violación de reglas procesales cuyo 

cumplimiento está a cargo de los jueces, conforme lo permite el numeral 3 del artículo 65, de la ley 3726, de fecha 

29 de diciembre de 1953, sobre procedimiento de casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00028/2012, dictada el 25 de enero de 2012, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo y, envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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