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SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 25 de marzo de 2015. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 Este, S. A. (EDE-ESTE), 

sociedad de comercio organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio y asiento social en la avenida Sábana Larga esquina calle San Lorenzo del sector Los Mina, municipio 

Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por su administrador general señor 

Jerges Rubén Jiménez Bichara, dominicano, mayor de edad, ejecutivo privado, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-1320324-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 409, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 28 de 

octubre de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Efigenio María Torres, abogado de los recurridos Ysabel Hernández 

Hernández y Eulogio Amado Mora Hernández; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: 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 de 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 25 de 

agosto de 2010, suscrito por el Dr. Nelson Rafael Santana Artiles, abogado de la parte recurrente Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), 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 17 de 

octubre de 2011, suscrito por el Dr. Efigenio María Torres, abogado de la parte recurrida Ysabel Hernández 

Hernández y Eulogio Amado Mora Hernández;  

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 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 23 de marzo de 2015, 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 la magistrada Martha Olga García Santamaría, jueza 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 en daños y perjuicios incoada por los señores Ysabel Hernández Hernández y Eulogio 

Amado Mora Hernández contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo, municipio Este, Primera Sala dictó 

en fecha 7 de marzo de 2008, la sentencia civil núm. 871, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA como al efecto rechazamos la presente demanda en DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por 

los señores YSABEL HERNÁNDEZ Y EULOGIO AMADO MORA en contra de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., de conformidad con el Acto No. 5099/2006 de fecha 12 de Julio del 2006, 

instrumentado por el ministerial Pedro Ant. Santos Fernández, alguacil ordinario de la Tercera Sala Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente enunciados; 

SEGUNDO: COMPENSA las costas”(sic); b) que no conformes con dicha decisión, mediante acto núm. 598/2008, de 

fecha 12 de mayo de 2008, instrumentado por el ministerial Miguel Ángel Segura, alguacil ordinario de la Tercera 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, los señores Ysabel Hernández 

Hernández y Eulogio Amado Mora Hernández procedieron a interponer formal recurso de apelación contra la 

sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 409, de fecha 28 de 

octubre de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGE 

como bueno y válido, tanto en la forma como en el fondo, el recurso de apelación interpuesto por los señores 

ISABEL (sic) HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y EULOGIO AMADO MORA HERNÁNDEZ, en contra de la sentencia No. 871 de 

fecha siete (7) de marzo de 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido incoado conforme a la ley y ser justo en derecho; 

SEGUNDO: REVOCA en todas sus partes la sentencia apelada por improcedente e infundada; TERCERO: ACOGE, por 

el efecto devolutivo de apelación, la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por los señores 

ISABEL (sic) HERNÁNDEZ y EULOGIO AMADO MORA en contra de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 

DEL ESTE, S. A., por reposar en prueba legal y ser justa; CUARTO: CONDENA a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., al pago de la suma de DOS MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS 

(RD$2,000,000.00) en favor de los señores ISABEL (sic) HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y EULOGIO AMADO MORA 

HERNÁNDEZ, a título de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de hijo DUARÍN MORA 

HERNÁNDEZ, como consecuencia de la negligencia de la empresa condenada; QUINTO: CONDENA a la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., al pago de un interés de un uno (1%) sobre el monto de la 

indemnización acordada, a título de indemnización suplementaria, a partir de la demanda en justicia; SEXTO: 

CONDENA a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., al pago de las costas, y ordena su 

distracción en provecho del DR. EFIGENIO MARÍA TORRES, quien afirmó haberlas avanzado en su totalidad”(sic);  

Considerando, que la recurrente alega como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: Falta de base 

legal; Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos; Cuarto Medio: Falta de 



valoración de las pruebas documentales sometidas a la contradicción del debate; Quinto Medio: Falta exclusiva a 

cargo de los padres de la víctima” (sic); 

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, que la sentencia dictada 

por la corte a-qua incurre en el vicio de falta de base legal, ya que conforme al Certificado de Defunción expedido 

por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social depositado por los demandantes originales, expresa 

que la defunción ocurrió en fecha 28/04/2006 a las 8:10 A. M. en la casa y murió por una electrocución eléctrica, lo 

que implica que la parte recurrente no puede ser responsable de pagar daños y perjuicios por un hecho de los 

padres del menor afectado que fueron negligentes e imprudentes respecto al menor y al uso de la energía 

eléctrica en el interior de su casa, lo que se traduce en una falta exclusiva de la víctima; que también incurre en el 

vicio de falta de base legal la corte a-qua al afirmar que la tragedia ocurrió como consecuencia del mal estado en 

que se encuentran las redes eléctricas, sin que hayan hecho la prueba de accidente eléctrico alguno en el sector, 

cuando el accidente ocurrió en el interior de la casa, siendo los recurridos los guardianes de la energía eléctrica 

que va del contador hacia el interior de su casa; que también se incurre en el fallo impugnado en el vicio de 

contradicción de motivos con el dispositivo, al basarse en una simple inferencia por la declaración de un testigo, 

sin haberse establecido la relación de causalidad entre el hecho y el daño, condenando así la corte a-qua a la parte 

recurrente sin fundamento legal, pues a esta no se le puede atribuir ninguna falta; que la sentencia recurrida 

estaba en la obligación de justificar la condena por el hecho de otro y por la falta en que incurrieron los padres y 

tutores del menor afectado al no dar la debida protección, vigilancia y cuidado a su hijo cuando venía del colegio, 

antes de proceder a condenar a la parte recurrente al pago de la excesiva suma de RD$2,000,000.00 sin motivos 

claros y precisos; que la corte a-qua no valoró adecuadamente los documentos sometidos al debate, al darle 

preeminencia a un testigo que afirma haber llegado en ese momento al lugar y que el niño agarró un alambre que 

estaba colgando para establecer una falta a cargo de la empresa, frente al contenido del certificado de defunción, 

incurriendo con ello en desnaturalización de los hechos; 

Considerando, que en el fallo cuestionado consta que, de acuerdo al certificado de defunción No. 03861 el niño 

Duarín Mora murió de un paro cardíaco respiratorio por accidente eléctrico; que, consta además que el señor Julio 

Martínez, quien depuso como testigo a cargo de los demandantes declaró ante el Juez de Primera Instancia que vio 

que el niño, que estaba con un grupo de la escuela a las cinco y treinta pasado meridiano (5:30 p. m.), fue a 

agarrarse del poste de luz y lo que tomó fue el cable; que el niño se pegó del alambre que “estaba guindando”;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, independientemente de la discrepancia 

alegada por la hoy parte recurrente en el sentido de que el certificado de defunción expresa que el hijo de los hoy 

recurridos murió dentro de su casa, mientras que el testigo afirma que fue en la calle al entrar en contacto con un 

cable suelto de un poste de luz, la corte a-qua fundamentó su decisión en que “se ha probado que la electricidad 

fue la que ocasionó la muerte del niño, es decir, que la electricidad tuvo un rol causal, sin cuya intervención el 

daño no habría tenido lugar; el guardián ha debido probar, ante el hecho establecido de la muerte por 

electrocución, que la electricidad jugó, no obstante, un rol pasivo, es decir, que la electricidad ha sido solo en 

apariencia una condición del daño; si no lo hace así se presume responsable de daño; este tribunal entiende que 

cuando se ha probado que la cosa, esto es la electricidad, ha sido una condición indispensable del daño, 

corresponde al guardián establecer que la electricidad jugó un papel pasivo”; 

Considerando, que la responsabilidad aludida en el presente caso dimana del 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 fluido 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;  

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

que la cosa inanimada, identificada en el fluido eléctrico, tuvo una intervención activa en la ocurrencia de los 

daños causados en el caso, sin prueba de que el hijo de los recurridos o estos hayan cometido falta alguna que 

contribuyera al accidente en cuestión;  



Considerando, que ha sido reiteradamente juzgado que para liberarse de la responsabilidad puesta a su cargo 

del guardián de la cosa inanimada, debe probarse la existencia de un caso fortuito, de fuerza mayor, de una causa 

extraña que no le fuera imputable o la falta de la víctima, cosa que no fue probada en la especie por la empresa 

demandada, hoy parte recurrente; que correspondía a la ahora parte recurrente, en su calidad de distribuidora del 

fluido eléctrico, su eficiente vigilancia y salvaguarda de que no ocurriera un hecho tan lamentable como en el que 

perdió la vida el hijo de los recurridos; 

Considerando, con relación a lo alegado por la parte recurrente respecto a que en la decisión impugnada se 

verifica una contradicción de motivos, es preciso reiterar que, para que exista el vicio de contradicción de motivos, 

es necesario que concurra una verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones, de hecho o de derecho, 

alegadamente contrapuestas, o entre estas y el dispositivo, u otras disposiciones de la sentencia; además, de que 

la contradicción sea de tal naturaleza que no permita a la Suprema Corte de Justicia suplir esa motivación con 

otros argumentos de derecho, tomando como base las comprobaciones de hechos que figuran en la sentencia 

impugnada, lo que no ocurre en la especie; 

Considerando, finalmente, que cuando los jueces del fondo reconocen como sinceros ciertas declaraciones y 

testimonios, y basan su íntima convicción en los hechos y circunstancias de la causa que consideran más 

convincentes, como ha ocurrido en la especie, lejos de incurrir en la desnaturalización alegada, hacen un correcto 

uso del poder de apreciación de que ellos están investidos en la depuración de la prueba; que por consiguiente, 

procede desestimar los medios examinados, y con ello, rechazar el presente recurso de casación. 

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

Electricidad del Este, S. A. (EDE-ESTE), contra la sentencia civil núm. 409, dictada por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 28 de octubre de 2009, cuyo dispositivo se 

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

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Efigenio María Torres, abogado de la parte 

recurrida, quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte. 

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 25 de marzo de 2015, años 172º 

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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