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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), 

constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social ubicado 

en la avenida Tiradentes esquina calle Carlos Sánchez, Ensanche Naco, edificio Serrano, 7mo. Piso, Distrito 

Nacional, debidamente representada por el señor Lorenzo Ventura Ventura, dominicano, mayor de edad, 

abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0076868-8, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia núm. 158-2010, dictada el 16 de marzo de 2010, por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 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. Lucy Martínez Taveras, abogada de la parte recurrente 

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

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Julio Luciano Jiménez, abogado de la parte recurrida Eugenia 

Manuela Santana Acosta y Margot Del Carmen Féliz; 

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 la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), contra la sentencia No. 158-2010 del 16 de marzo del 2010, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional”; 

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

abril de 2010, suscrito por el Licdo. José B. Pérez Gómez, 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 indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de junio 

de 2010, suscrito por el Dr. Ernesto Mateo Cuevas y el Licdo. Julio Luciano Jiménez, abogados de la parte recurrida 

Eugenia Manuela Santana Acosta y Margot Del Carmen Féliz; 

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 de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 26 de octubre 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 20 de octubre 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, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar 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 reparación de daños y perjuicios incoada por la señora Eugenia Manuela Santana Acosta, 

y el menor Samuel Antonio Medina Féliz, debidamente representado por su madre la señora Margot Del Carmen 

Féliz, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 30 de abril de 2009, la sentencia civil núm. 

0481/2009, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto 

a la forma, la demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por la señora EUGENIA MANUELA 

SANTANA ACOSTA en su calidad de madre, y el menor SAMUEL ANTONIO MEDINA FÉLIZ (representado por su 

madre, la señora MARGOT DEL CARMEN FÉLIZ), en su calidad de hijo de quien en vida se llamó LUIS ANTONIO 

MEDINA SANTANA, contra la razón social EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), 

mediante acto número 489/08, diligenciado el 20 del mes de marzo del año dos mil ocho (2008), por la (sic) 

Ministerial CLAUDIO SANDY TRINIDAD ACEVEDO, Alguacil de Estrado de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, por haber sido hecha conforme a los preceptos legales; Segundo: ACOGE 

en parte en cuanto al fondo la indicada demanda, y en consecuencia CONDENA a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), a pagar a favor de la señora EUGENIA MANUELA SANTANA ACOSTA, en su 

calidad de madre de quien en vida se llamó LUIS ANTONIO MEDINA SANTANA, la suma de UN MILLÓN DE PESOS 

(RD$1,000,000.00); y a favor del menor SAMUEL ANTONIO MEDINA FÉLIZ, en su calidad de hijo de quien en vida se 

llamó LUIS ANTONIO MEDINA SANTANA, la suma de UN MILLÓN DE PESOS (RD$1,000,000.00), como justa 

indemnización por los daños morales por ellos sufridos, más el pago de los intereses de dicha suma calculados en 

base al uno por ciento (1%) mensual, a partir de la notificación de esta sentencia hasta su total ejecución, de 

conformidad con los motivos ya indicados; Tercero: COMPENSA las costas conforme los motivos antes expuestos” 

(sic); b) que no conformes con la sentencia arriba mencionada, mediante el actos núms. 816/2009 y 1342/09, de 

fechas 20 y 23 de julio de 2009, instrumentados por los ministeriales Fruto Marte Pérez, alguacil de estrados de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Claudio Sandy Trinidad Acevedo, alguacil de 

estrados de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, respectivamente, 

interpusieron formales recursos de apelación, el primero de manera principal por la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), y el segundo de manera incidental por las señoras Eugenia Santana Acosta y 

Margot Del Carmen Féliz, en representación de su hijo menor de edad, Samuel Antonio Medina Féliz, ambos 

contra la decisión citada, en ocasión de los cuales intervino la sentencia núm. 158-2010, de fecha 16 de marzo de 

2010, 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 buenos y válidos en cuanto a la forma los 

recursos de apelación incoados, el primero de manera principal, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 

DEL SUR, S. A. (EDESUR), y el segundo de manera incidental por las señoras EUGENIA SANTANA ACOSTA Y MARGOT 

DEL CARMEN FÉLIZ, esta última en representación de su hijo menor de edad, SAMUEL ANTONIO MEDINA FÉLIZ, 

ambos contra la sentencia civil No. 0481/2009, relativa al expediente No. 037-08-00338, de fecha 30 de abril del 



año 2009, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por haberse intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, RECHAZA ambos recursos de apelación y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia recurrida, con excepción 

de la parte in fine del ordinal segundo, la cual se revoca, por los motivos antes indicados; TERCERO: COMPENSA las 

costas por haber ambas partes sucumbido en sus respectivos recursos”; 

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

Medio: Falta de motivación del acto jurisdiccional de la corte a-qua. Violación al artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil. Falta de base legal; Segundo Medio: Violación al Art. 1384.1 del Código Civil. La corte a-qua no 

ha precisado el rol activo del fluido ni la guarda del mismo a cargo de Edesur, S. A.”;  

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 la señora Eugenia Manuela Santana Acosta, y la señora Margot Del Carmen Féliz en representación 

del menor Samuel Antonio Medina Féliz, en contra de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., tuvo 

su fundamento en la muerte por electrocución del señor Luis Antonio Medina Santana, hijo de la primera y padre 

del menor, bajo el fundamento que el hecho fue producto de la acción anormal de redes eléctricas propiedad de la 

empresa demandada; 

Considerando, que en fundamento de sus medios de casación primero y segundo, los cuales se ponderan de 

manera conjunta, por estar vinculados los argumentos en que se sustentan, la recurrente argumenta, en síntesis, 

lo siguiente: “Que es evidente que las págs. 22-24 establecen los hechos de la causa la cual revela que al tenor del 

Art. 141 del Código de Procedimiento Civil la sentencia no está motivada, dejando la misma con un razonamiento 

generalizado. Este caso bien refleja que el señor Luis Antonio Medina Santana se encontraba pintando en una casa, 

por lo que se ignora qué hecho pudo haber incurrido para tener algún tipo de contacto con los alegados cables, 

máxime cuando el único testigo solo estuvo en el lugar de los hechos al escuchar un chillido, sin presenciar el 

hecho en sí. Además, tampoco se determinó por parte de la corte a-qua por qué consideró la existencia de un alto 

voltaje si como tal el mismo no fue probado como un hecho cierto; es claro la ausencia de base legal de la 

sentencia emitida por la corte a-qua, toda vez que no especifica las circunstancias propias del accidente ni la 

configuración del lugar del mismo, toda vez que la víctima se encontraba pintando un edificio de tres plantas, 

estando ésta en la última, alrededor de los cables eléctricos que estaban anterior a la construcción de la obra, 

máxime cuando los recurridos se refieren a un contacto con un cable de viento; que es claro que la corte a-qua no 

determinó si realmente EDESUR, S. A., ostentaba la guarda del supuesto fluido y además, sin haber analizado la 

conducta de la víctima, produciéndose en ambos casos una violación al artículo 1315 del Código Civil y 141 del 

Código de Procedimiento Civil; que la corte a-qua procedió a confirmar la condena de EDESUR, S. A., al pago de 

RD$2,000,000.00, sin exponer cuáles evaluaciones y cálculos económicos le llevaron a esa conclusión y sin 

estimarlos acorde con la debida ponderación probatoria específica. Que una comprobación de los documentos 

depositados, resulta evidente que no existe una determinación probatoria que avale la condición de guardián de 

EDESUR, S. A., en el caso en cuestión; que la corte a-qua falló en la determinación de cómo la cosa inanimada 

incriminada ha jugado un rol activo, alegando únicamente que por ser propietaria de los cables y del fluido 

eléctrico (hecho no probado en primer grado) la responsabilidad quedaba comprobada sin determinar la 

causalidad adecuada de que con la participación de la cosa el daño se produjo de manera activa”;  

Considerando, que es oportuno señalar que para fallar del modo en que lo hizo la corte a-qua sostuvo: “Que en 

la audiencia celebrada por el juez de primer grado en fecha 12 de noviembre del año 2008, se llevó a cabo un 

informativo testimonial en el cual el señor Gilberto de la Cruz testificó, entre otras cosas, lo siguiente: “cuando 

sucedió el hecho yo estaba en la primera planta, escuché el ruido, hubo un alto voltaje, estaba pintando en la 

tercera planta; el alto voltaje lo aló y murió, fue el 03 de enero de 2008, tenía 37 años, era un muchacho muy 

bueno; escuché un chillido, por ahí pasa un cable de 12 mil voltios; me di cuenta de lo sucedido, porque habían 

unos trabajadores con una horqueta halaron al occiso, murió al instante debido a la mala instalación, lo hemos 

llamado a EDESUR; cuando sucedió el hecho, yo recogí al difunto y lo lleve a la clínica; se llamó a EDESUR y no 

fueron, a las tres (3) horas fue el inspector, retrató el área y más nada; en mi casa no hay vuelo, y he notificado que 



tengo la obra parada porque el cable está dentro de mi propiedad (sic); que se desprenden de las informaciones 

suministradas por el compareciente, así como las piezas que obran en el expediente, que la energía eléctrica 

servida en el sector donde ocurrió el hecho es llevada a través de los cables que están bajo la guarda de la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A.; además, la apelante principal no ha probado de manera fehaciente la 

presencia en el lugar del hecho de un tendido ajeno a ella; que tampoco la apelante principal, Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), ha aportado de cara al proceso los elementos que le permitan 

a este tribunal, establecer que en el caso que nos ocupa haya intervenido una de las causas que la exima de la 

responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada, a saber, la existencia de un caso fortuito, de 

una fuerza mayor, la falta exclusiva de la víctima o una causa que no le sea imputable; que por su lado la 

recurrente incidental, sí ha probado la ocurrencia del hecho generador de su acción en justicia, con el depósito en 

el expediente del certificado de defunción No. 312536, en el cual se establece que el señor antes enunciado murió 

electrocutado, así como la comparecencia ante el tribunal a-quo en calidad de testigo del señor Gilberto de la Cruz, 

quien declaró, que los daños sufridos por el señor Luis Antonio Medina Santana fueron ocasionados por los cables 

de la corriente eléctrica, los cuales debemos inferir por su ubicación que están bajo la guarda de la ahora apelada 

incidental, quien dicho sea de paso en ningún momento lo ha negado” (sic);  

Considerando, que sobre el aspecto aquí juzgado, es preciso destacar que el presente caso se trata de una 

acción en reparación de daños y perjuicios fundada en la responsabilidad que pesa sobre el guardián de la cosa 

inanimada, previsto en el párrafo primero del artículo 1384 del Código Civil, de acuerdo al cual, la víctima está 

liberada de probar la falta del guardián; que de conformidad con la jurisprudencia inveterada, dicha presunción de 

responsabilidad está sustentada en dos condiciones, a saber: que la cosa debe haber intervenido activamente en la 

producción del daño, y que dicha cosa debe haber escapado al control material del guardián; y que el guardián 

solo se libera de esta presunción de responsabilidad probando el caso fortuito, la fuerza mayor o la falta exclusiva 

de la víctima, lo que no ha sido establecido en el caso que nos ocupa; 

Considerando, que la ahora recurrente, empresa EDESUR, ha sustentado en su defensa que no ha sido 

establecida su calidad de propietaria ni de guardiana del tendido eléctrico en cuestión; que en ese sentido es 

preciso indicar, que en principio la propiedad de la redes de distribución de electricidad se determina mediante 

una certificación emitida por la Superintendencia de Electricidad (SIE), en la que se indique cuál es la empresa 

responsable del suministro de la energía eléctrica en determinada región, sin embargo, no existe disposición legal 

alguna que prohíba que la propiedad de dichas redes pueda ser establecida por otro medio de prueba válido;  

Considerando, que en adición a lo indicado es oportuno señalar que es un hecho notorio que la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), tiene la concesión de la comercialización y distribución de 

energía eléctrica en la Zona Sur, donde se encuentra localizado el sector Honduras, lugar donde ocurrió el hecho; 

Considerando, que, además, es menester destacar, sobre el aspecto analizado, que si bien el legislador ha 

dispuesto en la primera parte del artículo 1315 del Código Civil, que la prueba del que reclama la ejecución de una 

obligación incumbe al demandante, sin embargo, la segunda parte del mismo canon legal también establece: “que 

el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”, lo 

que significa que en caso de que el demandado alegue estar libre de su obligación, debe aportar la prueba de su 

liberación, convirtiéndose en un ente activo del proceso, inversión de posición probatoria que se expresa en la 

máxima “Reus in excipiendo fit actor”; de ahí que, en vista que la actual recurrente niega su calidad de propietaria 

de los señalados cables del tendido eléctrico, y consecuentemente, su falta de responsabilidad en el accidente de 

que se trata, era su obligación aportar la prueba de que ella no era la propietaria de dichos cables, lo que no hizo; 

Considerando, que en cuanto a la calidad de guardiana de la cosa inanimada, la cual desconoce la recurrente, 

es de lugar recordar que el guardián es quien tiene el uso, control y dirección de la cosa, que en la especie la 

propietaria, Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) es la guardiana de la cosa, pues no fue 

establecida ninguna causa de desplazamiento de la misma; que en tal virtud resultan infundados los argumentos 

de la recurrente en el aspecto del medio que se examina; 

Considerando, que, en otro orden, contrario a lo expuesto por la recurrente, de que en este caso no ha sido 



precisado el rol activo del fluido eléctrico, es preciso significar que la corte a-qua ponderó en su conjunto las 

pruebas aportadas y las declaraciones vertidas en el informativo testimonial a cargo del señor Gilberto De la Cruz, 

en ejercicio de su poder soberano para apreciar la fuerza probatoria de los testimonios ofrecidos en justicia, 

determinando que la muerte del señor Luis Antonio Medina Santana por electrocución fue ocasionada por los 

cables de la corriente eléctrica propiedad de EDESUR, mientras dicho señor se encontraba pintado un edificio en el 

sector de Honduras del Distrito Nacional; en tal virtud y como bien se expresa en la decisión impugnada, no 

habiendo probado la recurrente una causa eximente de responsabilidad, la corte a-qua no incurrió en la violación 

denunciada en el aspecto del medio examinado; 

Considerando, que en relación al segundo aspecto del medio examinado, la recurrente alega que el tribunal de 

alzada no ofreció motivos para fundamentar la indemnización fijada por el tribunal de primera instancia, y que fue 

confirmada mediante la sentencia impugnada; que en ese sentido es necesario señalar que en la sentencia 

impugnada se establece en las páginas 24 y 25, lo siguiente: “Que las recurrentes incidentales, señoras Eugenia 

Santana Acosta y Margot Del Carmen Féliz, esta última en representación de su hijo menor de edad, Samuel 

Antonio Medina Féliz, peticionaron la modificación de la decisión para que se aumente el monto de la 

indemnización a la suma de RD$30,000,000.00 (treinta millones de pesos); que en tal sentido, esta corte entiende 

que procede rechazar dichas pretensiones, ya que la apreciación del daño causado queda subordinado a la 

soberana apreciación de los jueces, entendiendo la corte que la cuantía de RD$2,000,000.00 acordada por el 

tribunal a-quo es justa y adecuada a la magnitud del perjuicio recibido”;  

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos para apreciar la existencia y el monto del perjuicio y 

para acordar la indemnización que consideren justa, apreciación que no está sujeta a la censura de la casación si, 

tal y como se aprecia en la especie, esta no es excesiva; que como se ha visto, la corte a-qua en la sentencia 

impugnada, contestó todas las conclusiones de las partes, dando motivos suficientes y pertinentes, permitiendo 

que esta Corte de Casación, pueda apreciar que en el caso se hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que los 

medios que se examinan deben también ser desestimados por improcedentes e infundados; 

Considerando, que en virtud de los motivos antes señalados, la sentencia impugnada no adolece de los vicios 

denunciados, por lo que procede rechazar los medios examinados, y en consecuencia el presente recurso de 

casación. 

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. 158-2010, de fecha 16 de marzo de 2010, dictada por 

la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas 

del proceso y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. Ernesto Mateo Cuevas y del Lic. Julio Luciano 

Jiménez, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas 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 22 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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