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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 Norte, S. A. 

(EDENORTE), entidad social organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, 

sociedad de la Corporación de Empresas Estatales de Electricidad, con su asiento principal ubicado en la avenida 

Juan Pablo Duarte núm. 87, de la ciudad de Santiago, contra la sentencia civil núm. 60/2008, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 9 de junio de 2008, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

procede Rechazar el recurso de casación incoado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. 

A. (EDENORTE), contra la sentencia No. 60/2008 del 09 de junio del 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega (sic)”; 

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

junio de 2008, suscrito por los Licdos. Norberto José Fadul P. y Wilson Molina, abogados de la parte recurrente 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), 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 9 de 

septiembre de 2008, suscrito por el Dr. Roberto A. Rosario Peña y los Licdos. Arcelis A. Rosario Tejada y Allende J. 

Rosario T., abogados de las recurridas Úrsula Santos Paulino y Rosa Cristina María Regalado; 

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; 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 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 13 de julio de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 8 de diciembre 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, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría, 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 una demanda civil en daños y perjuicios incoada por las señoras Úrsula Santos Paulino y Rosa Cristina 

María Regalado, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel dictó en fecha 30 de julio de 

2007, la sentencia civil núm. 575, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara 

buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios intentada por los 

señores (sic), contra la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S. A. (EDENORTE), por haberse 

hecho de conformidad con las normas procedimentales en vigor; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones vertidas por 

la parte demandada DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) por improcedentes, mal 

fundadas y carentes de base legal; TERCERO: Acoge con modificaciones las conclusiones vertidas por las 

demandantes ÚRSULA SANTOS PAULINO, ROSA CRISTINA MARÍA REGLADO (sic), quien actúa por sí y en 

representación del menor de edad JEURY MEJÍA MARÍA y en consecuencia condena a la empresa DISTRIBUIDORA 

DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) a pagar una indemnización de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS ORO DOMINICANOS (RD$3,500,000.00), distribuidos de la siguiente manera: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS ORO DOMINICANOS (RD$1,500,000.00) a favor de la señora ÚRSULA SANTOS PAULINO, madre del difunto 

GERARDO MEJÍA SANTOS; UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$1,500,000.00) a favor del 

menor JEURY MEJÍA MARÍA representado por su madre ROSA CRISTINA MARÍA REGALADO; QUINIENTOS MIL 

PESOS ORO DOMINICANOS (RD$500,000.00) a favor de la señora ROSA CRISTINA MARÍA REGALADO, por la muerte 

de su concubino, desestimando la solicitud de condenaciones al pago de interés legal por haber sido derogada 

dicho interés por la ley 183; CUARTO: Condena a la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. 

(EDENORTE) al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción en provecho de los abogados 

constituidos por la parte demandante, abogados que afirman estarlas avanzando; QUINTO: Ordena que en la 

presente sentencia debe tomarse en cuenta la variación del valor de la moneda, conforme al índice general de los 

precios al consumidor, elaborado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, por no estar prohibido 

por la ley en materia civil”(sic); b) que no conforme con dicha decisión mediante acto núm. 141, de fecha 11 de 

septiembre de 2007, instrumentado por el ministerial Juan Bautista Rosario, alguacil de estrado de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), procedió a interponer formal recurso de apelación contra la decisión 

antes señalada, siendo resuelto dicho recurso de apelación mediante la sentencia civil núm. 60/2008, de fecha 9 

de junio de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Acoge como 

bueno y válido el presente recurso de apelación por su regularidad procesal; SEGUNDO: En cuanto al fondo se 

confirma en todas sus partes el contenido de la sentencia civil marcada con el No. 575 de fecha treinta (30) de julio 

del año 2007, evacuado por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel; TERCERO: Se condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales con distracción de las 

mismas en provecho del Dr. Roberto A. Rosario y los Licdos. Aracelis A. Rosario Tejada y Allende J. Rosario T., 

quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte”; 

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Falta de base legal que tratará sobre los siguientes puntos: a) La motivación inadecuada e 

insuficiencia de motivos (No se analizan ni se ponderan los medios de prueba ni los motivos del recurso de 



apelación); y b) La desnaturalización de los hechos”;  

Considerando, que en el primer aspecto del único medio de casación argüido, alega la recurrente que la corte 

a-qua motivó la sentencia de manera inadecuada e insuficiente violentando así las disposiciones del artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil, debido a que no fueron valoradas las actas que contenían las declaraciones de 

los testigos hechas en primer grado, no obstante estas haber sido depositadas ante la alzada y reposar en el 

expediente; además que la corte a-qua incurrió en desnaturalización de los hechos al interpretar de forma 

incorrecta las declaraciones ofrecidas por los testigos en la inspección de lugares de fecha 26 de marzo de 2008; al 

pretender además, fundamentar su decisión en sus propias comprobaciones, las cuales no constan en el acta de 

inspección y al justificar su sentencia en que el hecho generador del accidente lo fue la ubicación del cable de 

electricidad, sin embargo en el acta de inspección no se hace alusión a la ubicación del cable, que por el contrario 

lo que puede deducirse de dicha acta es que la causa generadora del accidente fue la falta exclusiva de la víctima al 

subir a la azotea del edificio sin autorización del propietario;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto y previo a la respuesta que se dará al primer 

aspecto del medio que se analiza en esta parte de la sentencia, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica lo siguiente: 1) que en fecha 16 de julio de 2005, en 

horas de la mañana, falleció el señor Genaro Mejía Santos a consecuencia de un shock eléctrico que se produjo al 

hacer contacto con un cable de alta tensión; 2) que el cable de alta tensión con el cual hizo contacto la víctima es 

propiedad de la hoy recurrente Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE); 3) que el accidente 

ocurrió en el edificio donde funciona el local comercial denominado El Furgonazo, el cual se encuentra ubicado en 

la calle Duarte No. 90, esquina Circunvalación de la ciudad de Bonao; 4) que las señoras Úrsula Santos Paulino y 

Rosa Cristina María Regalado, actuando en sus respectivas calidades, la primera, madre del occiso y la segunda, en 

su doble calidad de concubina y madre representante del menor Jeury Mejía María hijo de la víctima, 

interpusieron demanda en daños y perjuicios en contra de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte S. A. 

(EDENORTE), por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel, la cual acogió la indicada demanda ordenando condenaciones a favor de las demandantes; 6) 

que no conforme con la decisión de primer grado, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte S. A. 

(EDENORTE), interpuso formal recurso de apelación contra la citada sentencia, decidiendo la corte a-qua el 

rechazo del recurso de apelación y la confirmación de la referida sentencia, mediante el fallo que ahora es 

impugnado;  

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso, se examinan los vicios que la 

recurrente atribuye a la decisión impugnada; que en la misma línea discursiva, respecto a la no valoración de las 

actas contentivas de las declaraciones dadas por los testigos en primer grado ni las que fueron recogidas por los 

jueces de la corte a-qua en el acta levantada con motivo a la inspección de lugares, es menester señalar que en 

virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación el asunto discutido pasa íntegramente del tribunal de primer 

grado al tribunal de alzada, por lo que los jueces del segundo grado deben nuevamente valorar los méritos de la 

demanda en la misma medida y alcance en que fue conocida en primer grado y en base a los medios probatorios 

en que se encuentra sustentada la demanda, teniendo la corte a-qua la facultad de ordenar nuevas pruebas a 

petición de parte y de oficio y otorgarle en la valoración de las mismas la fuerza probante que le indique el 

estándar probatorio, que en efecto, los jueces del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la fuerza 

probatoria de los testimonios en justicia, y por esta razón no tienen la obligación de ofrecer motivos particulares 

sobre las declaraciones que acogen como sinceras o las que desestiman como fundamento de la demanda;  

Considerando, que en el mismo sentido, se debe precisar que si bien es cierto, que la decisión impugnada está 

fundamentada en las comprobaciones hechas por los jueces del fondo, que tuvieron lugar el día en que fue 

celebrada la medida de inspección de lugares, cuyas comprobaciones no constan en la mencionada acta, esto no 

constituye desnaturalización alguna, en el entendido de que la inspección de lugares no se trata de una simple 

apreciación, sino de una medida que tiende a edificar al tribunal respecto a la ocurrencia de los hechos, donde los 

jueces del fondo se trasladan al lugar donde ocurrieron los mismos a hacer personalmente sus propias 

observaciones y comprobaciones, por lo tanto, le merecen entero crédito y los coloca en situación idónea para 



fallar el expediente; que además, en virtud del principio de inmediación procesal basta con que el juez tenga una 

percepción y relación directa con el lugar donde ocurrieron los hechos para formar su convicción, por lo que, no es 

una condición de carácter imperativo que las comprobaciones que hacen los jueces del fondo el día de la 

inspección de lugares consten en el acta, basta con que las mismas aparezcan debidamente motivadas en la 

sentencia cuando estas sirven de fundamento de la decisión, como ocurre en el caso que nos ocupa; 

Considerando, que en adición a lo indicado, hay que reseñar que es criterio de la mejor doctrina que a este tipo 

de pruebas se le ha dado el valor de prueba plena, debido a que la verificación de la existencia o inexistencia de un 

hecho la hace de manera directa el propio juzgador y, además, de que sobre el juez recae una fe respecto a su 

capacidad y rectitud para referir con honestidad, veracidad y exactitud lo observado y examinado por él; que en 

ese sentido consta que los jueces del fondo en la inspección de lugar comprobaron, según se verifica en la 

sentencia impugnada lo siguiente: “que el cable eléctrico de alta tensión con el que la víctima hizo contacto pasa a 

un nivel muy bajo de la segunda planta, es decir, por encima del borde del techo, lo que significa que el referido 

cable eléctrico atraviesa con relación al borde frontal de la edificación en forma de diagonal afectando así el 

espacio aéreo de la edificación”, comprobaciones que a su vez destruyen y descartan la tesis relativa de la falta 

exclusiva de la víctima alegada por la recurrente;  

Considerando, que, en lo relativo a la causa generadora del accidente, la Ley General de Electricidad en su 

artículo 54, establece, que los concesionarios que desarrollen cualquier actividad de generación y distribución de 

electricidad tienen la obligación de: “b) Conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas 

para su operación eficiente y segura, de acuerdo con lo establecido en el reglamento; c) Garantizar la calidad y 

continuidad del servicio conforme a lo que se establezca en la autorización de concesión y en el reglamento”; que, 

a su vez, el Reglamento de la Ley General de Electricidad, indica en el artículo 158, que es: “deber de los 

Concesionarios y los Beneficiarios de los Contratos de Otorgamiento de Derechos de Explotación de Obras 

Eléctricas y, en general, de todo propietario de instalaciones eléctricas, mantener sus instalaciones en buen estado 

de servicio y en condiciones para evitar todo peligro para las personas o cosas, cumpliendo con las normas 

correspondientes que expida la SIE”; 

Considerando, que la demanda original estaba fundada en la responsabilidad civil del guardián por el hecho de 

la cosa inanimada establecida en el artículo 1384-1 del Código Civil, sustentada en el fallecimiento de Genaro 

Mejía Santos a causa de electrocución; que, tal como lo estableció la corte a-qua, ha sido juzgado en reiteradas 

ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que, en este tipo de demanda, una vez 

demostrada la calidad de guardián de la demandada y la participación activa de la cosa inanimada como causante 

del daño, pesa sobre él una presunción de falta que solo se destruye si se comprueba la existencia de una causa 

eximente de responsabilidad, tales como: el caso fortuito o la fuerza mayor y la falta exclusiva de la víctima, 

circunstancias que no han sido probadas en la especie, pues en el caso que nos ocupa, la corte a-qua estableció 

que el cable de alta tensión propiedad de la hoy recurrente había participado activamente en la muerte de Genaro 

Mejía Santos, en virtud de que la víctima entró en contacto con el cable de alta tensión que se encontraba a una 

distancia muy baja con relación al techo del edificio donde funciona el comercio denominado El Furgonazo, cuando 

la víctima trataba de destapar un desagüe; 

Considerando, que también ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial, que el fluido eléctrico constituye un 

elemento activo que por su propia naturaleza es dañino y peligroso para las personas y las cosas cuando la vía para 

su llegada es irregular por no encontrarse bajo los estándares de seguridad exigidos, que, en casos como el 

presente, la participación activa puede ser establecida por contacto directo o por efecto de su comportamiento 

anormal; que en la especie, la corte a-qua comprobó que la anomalía la constituyó la incorrecta o inadecuada 

ubicación del cable de alta tensión propiedad de la recurrente Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 

(EDENORTE); que, siendo la electricidad una cosa peligrosa, y que el simple contacto es suficiente para caracterizar 

su participación activa en los daños causados por electrocución, los cables que la conducen deben estar 

suficientemente aislados para que una persona cualquiera no sufra daños al acercarse a los mismos sobre todo si 

se trata de los cables ubicados sobre el espacio aéreo de una edificación; que por todo lo indicado se comprueba 

que la corte a-qua no incurrió en el vicio de insuficiencia de motivos y desnaturalización denunciado, razón por la 



cual procede que se desestime ese primer aspecto del medio examinado;  

Considerando, que en el segundo aspecto del único medio de casación alegado, aduce la recurrente que a 

pesar de haberle expuesto a la corte a-qua que el juez de primer grado en el ordinal quinto de su fallo, había 

condenando a una indexación, como si fuera materia laboral, sin que para ello exista disposición legal que lo 

justifique, la corte a-qua sin dar respuesta a lo indicado precedió a confirmar, sin ninguna motivación el citado 

ordinal, el cual dispone “tomar en cuenta la variación del valor de la moneda, conforme al índice general de los 

precios del consumidor, elaborado por el Banco Central de la República Dominicana (…) (sic)”, desconociendo que 

no existe ninguna disposición legal en materia civil que justifique esa indexación, ya que por disposición 

constitucional no puede existir ninguna sanción sin ley previa y que aun tal situación no esté prohibida por la ley, 

esto no implica que el juez de fondo tenga facultad para imponerlo; 

Considerando, que es de principio que los jueces están obligados a pronunciarse sobre todos los pedimentos 

que de manera formal se hagan a través de las conclusiones de las partes, constituyendo el vicio de omisión de 

estatuir cuando los jueces del fondo dictan sentencia, sin haberse pronunciado sobre uno o varios de los puntos de 

las conclusiones vertidas por las partes, tal y como sucedió en la especie; 

Considerando, que, resulta evidente la queja de la recurrente, pues el examen pormenorizado del contexto 

integro de la sentencia objetada revela, que el tribunal de alzada confirmó íntegramente la decisión apelada, sin 

referirse al aspecto alegado por la parte hoy recurrente, Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A., 

(EDENORTE), no obstante dicha recurrente, haber hecho pedimento formal con relación a este aspecto en sus 

conclusiones, según se hace constar en la sentencia impugnada, por tanto, la corte a-qua incurrió en el vicio de 

omisión de estatuir propuesto por la recurrente, razón por la cual ese punto de la sentencia debe ser casada, con 

envío a fin de que ese único aspecto sea discutido ante los jueces del fondo;  

Considerando, que procede compensar las costas por haber ambas partes sucumbidos en puntos de sus 

pretensiones. 

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

Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), contra la sentencia civil núm. 60-2008 dictada el 9 de 

junio de 2008, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo 

dispositivo figura en parte anterior de este fallo en lo referente a la indemnización principal otorgada; Segundo: 

Casa el aspecto relativo a la indexación impuesta por el tribunal de primer grado y confirmada por la corte a-qua, y 

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

Judicial de San Francisco de Macorís; 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 10 de diciembre de 2014, años 

171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

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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