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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 Edenorte Dominicana, S. A., en su calidad de continuadora jurídica de 

la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte), constituida y operante de conformidad con las 

leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida Tiradentes núm. 47, 

Torre Serrano, Ensanche Naco de esta ciudad, debidamente representada por su director general señor Félix 

Evangelista Tavárez Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 031-0028247-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la 

sentencia civil núm. 00412/2009, dictada el 11 de diciembre de 2009, 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 la lectura de sus conclusiones a la Licda. Masiel Pérez, abogada de la parte recurrente Edenorte 

Dominicana, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Antonio Radhamés Bonilla Núñez, abogado de la parte recurrida 

Altagracia Antonia Peralta y compartes; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: “Único: Que procede Acoger el recurso de casación interpuesto por EDENORTE DOMINICANA, S. A., 

contra la sentencia No. 00412-2009 del 11 de diciembre de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santiago”; 



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

febrero de 2010, suscrito por los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas y Johdanni Camacho 

Jáquez, abogados de la parte recurrente Edenorte Dominicana, S. A., 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 24 de 

febrero de 2010, suscrito por los Licdos. Antonio Radhamés Molina Núñez, José Vargas, Joseph Molina Genao y 

Winton López, abogados de la parte recurrida Altagracia Antonia Peralta y compartes; 

La CORTE, en audiencia pública del 16 de marzo 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 29 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, 

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 ella se refiere consta: a) que con 

motivo de la demanda en daños y perjuicios incoada por las señoras Altagracia Antonia Peralta y Alvanelis Reynoso 

Vega (por sí y por Leandro Antonio Rodríguez y Leudis Manuel Rodríguez), contra la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Norte S. A. (Edenorte), la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó el 28 de abril de 2008, la sentencia civil núm. 942, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, 

(Edenorte), al pago de la suma de un millón de pesos (RD$1,000,000.00) a favor de la señora Altagracia Antonia 

Peralta, a título de justa indemnización, por daños y perjuicios; Segundo: Condena a la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Norte, (Edenorte), al pago de la suma de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), a favor de la 

señora Albanely (sic) Reynoso Vega, a título de justa indemnización, por daños y perjuicios; Tercero: Condena a la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte), al pago de la suma de cuatro millones de pesos 

(RD$4,000,000.00), a favor de los menores Leandro Antonio y Leudis Manuel, a razón de dos millones de pesos 

(RD$2,000,000.00), por cada uno; Cuarto: Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte 

(Edenorte), al pago de las costas del proceso, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Antonio 

Radhamés Molina Y José Vargas, abogados que afirman estarlas avanzando en su mayor parte”; b) que no 

conforme con la sentencia arriba mencionada, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte), 

mediante el acto núm. 1349/2008, de fecha 5 de agosto de 2008, instrumentado por el ministerial Samuel A. 

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

Departamento Judicial de Santiago, interpuso formal recurso de apelación contra la decisión citada, en ocasión del 

cual intervino la sentencia núm. 00412/2009, de fecha 11 de diciembre de 2009, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA en cuanto a la forma regular y válido el recurso de apelación interpuesto por 

la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE), contra la sentencia civil No. 942, 

dictada en fecha Veintiocho (28) del mes de Abril del Dos Mil Ocho (2008), por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en provecho de las señoras 

ALTAGRACIA ANTONIA PERALTA Y ALBANELIS (sic) REYNOSO VEGA, por circunscribirse a las normas procesales 

vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación y en consecuencia CONFIRMA 

la sentencia recurrida en todos sus aspectos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando la destrucción de las mismas en provecho de los LICDOS. ANTONIO RADHAMÉS MOLINA 

NÚÑEZ, JOSÉ VARGAS Y JOSEPH K. MOLINA GENAO, abogados que afirman estarlas avanzando en su mayor parte”; 

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

Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de base legal; Segundo Medio: Falta de motivación de la sentencia 

recurrida e irracionalidad de la indemnización acordada”;  



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

se verifica que la demanda en reparación de daños y perjuicios que nos ocupa fue interpuesta por las señoras 

Altagracia Antonia Peralta y Alvanelys Reynoso Vega (por sí y por sus hijos menores de edad Leandro Antonio 

Rodríguez y Leudis Manuel Rodríguez) contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A., a raíz del 

accidente eléctrico que alegan ocasionó la muerte del señor Leopoldo Rodríguez Peralta, hijo de la primera y 

conviviente de la segunda, con quien procreó dos hijos a quienes representa esta última, quienes alegan que el 

hecho fue producto de la acción anormal de redes eléctricas propiedad de la empresa demandada; 

Considerando, que en fundamento del primer medio de casación, la recurrente, alega, en síntesis: “que de 

haber sido analizada en su justa dimensión el acta de defunción, la corte pudo haber probado que el finado al 

momento de sufrir el accidente en cuestión se encontraba en su residencia, lo cual hasta la fecha no ha sido 

probado por la parte recurrida, tener contrato para el suministro de energía eléctrica para dicha residencia, por lo 

que no se ha probado bajo ninguna modalidad probatoria que el supuesto cable que le causara la muerte al señor 

Leopoldo Rodríguez Peralta, es o fuera propiedad de la recurrente y por vía de consecuencia, los mismos escapan a 

la guarda y responsabilidad de la sociedad comercial Edenorte Dominicana, S. A., hecho este que al no ser 

ponderado por la corte a-qua demuestra la desnaturalización de los hechos de la causa; que antes de condenar a 

Edenorte Dominicana, S. A., como responsable del daño sufrido por la víctima, debió comprobar y constatar 

fehacientemente en qué lugar ocurrió el accidente que dio lugar a la muerte del señor Leopoldo Rodríguez Peralta, 

ya que la corte a-qua no hizo análisis de la documentación aportada por la parte recurrente y la referida acta de 

defunción depositada por la propia parte recurrida; que la sentencia impugnada carece de base legal, ya que, a) no 

ponderó el documento depositado por la exponente, tal y como se evidencia de la simple lectura de la misma, y b) 

ha otorgado a un documento un alcance probatorio que no posee, cuando juzga que el señor Leopoldo Rodríguez 

Peralta falleció en la calle Primera No. 146, de Navarrete, y el acta de defunción e informe técnico establecen una 

dirección totalmente distinta a la dada por cierta por la corte a-qua en su sentencia, y obvia pronunciarse respecto 

a la verdadera dirección donde falleció el finado”; 

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

el juez a-quo basó su sentencia en los siguientes aspectos: a) Que en los interrogatorios, la parte demandada 

insistió bastante en la ilegalidad de las conexiones, como provocadoras del deterioro de los cables, y por ende de 

la caída del cable que cegó la vida del señor Leopoldo Rodríguez Peralta, pero resulta y así consta en el certificado 

de defunción levantado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, dicho señor residía en la 

calle Primera No. 146 del sector San Miguel del Municipio de Navarrete, mismo lugar donde la señora Altagracia 

Antonia Peralta, su madre, era titular de un contrato de servicio de energía eléctrica con la propia demandada 

desde el 7 de junio de 2006, es decir, seis meses antes del fallecimiento del finado; b) Que el señor Leopoldo 

Rodríguez Peralta, mientras se desplazaba por la calle de su casa, fue víctima de un cable del tendido eléctrico que 

cayó y le provocó la muerte por descarga eléctrica, cable que estaba bajo la guarda de la empresa demandada, en 

su calidad de concesionaria para la prestación del servicio de energía eléctrica. Que Edenorte no ha probado la 

participación de causas extrañas en la ocurrencia del hecho generador del daño. que Edenorte no ha probado que 

la cosa inanimada que por la ley es responsable de su guarda efectiva haya tenido un comportamiento normal 

(sic); que los aspectos señalados en la sentencia de primer grado y los documentos depositados tanto en primer 

grado como en apelación prueban la ausencia de responsabilidad de la víctima en el caso que nos ocupa; que esta 

corte considera que en la especie se perfila claramente la responsabilidad de la Empresa Edenorte, en su condición 

de guardián de la cosa inanimada prevista en el artículo 1384 del Código Civil; que el cable del fluido eléctrico 

propiedad de Edenorte no estaba en el lugar correcto, ya que se pudo comprobar a través del informativo 

celebrado en primer grado, que el cable le cayó al señor Leopoldo Rodríguez encima cuando estaba cruzando; por 

consiguiente, la empresa es responsable del buen estado de sus cables, ya que el tiene el control y dirección 

efectiva de los mismos, de mantener la calidad para evitar el hecho que se produjo” (sic);  

Considerando, que el caso 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 hubiese intervenido activamente en la producción del 

daño y que esta haya escapado al control material del guardián; 

Considerando, que contrario a las afirmaciones de la recurrente, se evidencia del contenido de la sentencia 

impugnada, que el accidente eléctrico ocurrió en la calle Primera núm. 146, del sector San Miguel del municipio de 

Navarrete, y que la muerte del señor Leopoldo Rodríguez Peralta, no tuvo lugar dentro de la vivienda del hoy 

occiso, sino que se produjo en la calle al caerle encima un cable que conduce el fluido eléctrico, lo cual comprobó 

por las pruebas aportadas y por las declaraciones de los testigos en el informativo testimonial celebrado ante el 

tribunal de primera instancia, ejerciendo de esta forma la corte a-qua su poder soberano de valoración de los 

elementos de prueba, sin incurrir en la violaciones señaladas por la recurrente en el medio examinado en cuanto a 

la responsabilidad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A., por la muerte del señor Leopoldo 

Rodríguez Peralta; 

Considerando, que en el segundo medio de casación la recurrente expresa: “Que el juez a-quo al no apegarse a 

la disposición legal contenida en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, dada la falta de motivos de que 

adolece tanto la sentencia de primer grado y confirmada por la sentencia recurrida, al no establecer de forma clara 

las circunstancias de porqué el accidente que causó la muerte al señor Leopoldo Rodríguez, dado que los mismos 

estaban bajo el control exclusivo de los propietarios de la vivienda, lo que hace que queden desiertos los motivos 

que le sirvieron de fundamento para apreciar de manera objetiva la configuración de la responsabilidad civil a 

cargo de la parte recurrente, y en consecuencia, poder determinar el por qué de tan alta e irracional 

indemnización. Que la corte a-qua alega que la recurrente, sociedad comercial Edenorte Dominicana, S. A., ha 

cometido una falta en perjuicio de los deudos del finado Leopoldo Rodríguez Peralta, sin justificar ni explicar en su 

decisión a la parte hoy condenada y hoy recurrente por qué se encuentra condenada al pago de seis millones 

pesos (RD$6,000,000.00), suma que resulta irracional, ya que toda indemnización debe otorgarse en base a los 

daños morales y materiales sufridos por los agraviados como contraprestación por el hecho que diera lugar a la 

demanda”; 

Considerando, que importa destacar en el aspecto aquí discutido, 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; de ahí que las decisiones adoptadas por los jueces deben sujetarse al principio de 

proporcionalidad, consagrado por nuestra constitución en su artículo 74, como parte de los principios de aplicación 

e interpretación de los derechos y garantías fundamentales;  

Considerando, que si bien es cierto que conforme expusimos en la ponderación del primer medio de casación, 

la corte a-qua estableció la responsabilidad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A., haciendo 

uso de su poder soberano en la ponderación de los elementos de pruebas aportados por las partes, no es menos 

cierto que en cuanto a la indemnización acordada no ocurre lo mismo, ya que cuando se trata de reparación del 

daño moral en la que intervienen elementos subjetivos, cuya apreciación corresponde a los jueces del fondo, esto 

es a condición de que la indemnización en resarcimiento del daño moral acordada por dichos jueces sea razonable 

y que no traspase el límite de lo opinable, lo que no ocurre en el caso en estudio, en el cual el tribunal de alzada 

confirmó las indemnizaciones fijadas por el juez de primer grado sin exponer motivos suficientes y pertinentes que 

justifiquen esta cuantía; en suma, la sentencia impugnada contiene una fundamentación solo aparente, lo que la 

convierte en un acto arbitrario en ese aspecto; 

Considerando, que en tales condiciones, es obvio que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

no puede ejercer su poder de control casacional sobre el aspecto del fallo examinado, por lo que en cuanto a la 

indemnización acordada la decisión impugnada adolece de falta de base legal, como denuncia la recurrente, y por 



tanto procede acoger el segundo medio propuesto, y en consecuencia casar la decisión impugnada únicamente en 

cuanto a las indemnizaciones fijadas a favor de las demandantes originales.  

Por tales motivos, Casa la sentencia civil núm. 00412/2009, de fecha 11 de diciembre de 2009, dictada 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, únicamente en el aspecto relativo a la cuantía de la indemnización, y 

envía el asunto así delimitado, por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Rechaza en cuanto a los demás aspectos el presente 

recurso de casación; Tercero: Condena a la recurrente Edenorte Dominicana, S. A., al pago de las costas 

procesales, solo en un setenta y cinco por ciento (75%) de su totalidad, con distracción de ellas en provecho de los 

licenciados Antonio Radhamés Molina Núñez, José Vargas, Joseph Molina Genao y Winton López, abogados de la 

parte recurrida. 

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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