
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 26 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, del 22 de abril de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (EDE-ESTE). 

Abogadas: Licdas. María Mercedes Gonzalo Garachana y Nerky Patino de Gonzalo. 

Recurrido: Arturo Monción Román. 

Abogados: Lic. Luis Méndez Nova y Dr. Víctor Guillermo. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 20 de octubre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha dictado la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., 

(EDE-ESTE), sociedad de servicios públicos organizada y existente de conformidad con las leyes de la 

República Dominicana, con su domicilio social y asiento social principal ubicado en la avenida Sabana 

Larga esquina calle San Lorenzo, del sector de Los Mina, de Santo Domingo Este, provincia de Santo 

Domingo, debidamente representada por su gerente general, Jerges Rubén Jiménez Bichara, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1320324-4, domiciliado y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 22 de abril de 2010, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Luis Méndez Nova, por sí y por el Dr. Víctor 

Guillermo, abogados de la parte recurrida, Arturo Monción Román; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Único: 

Que procede rechazar, el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Este, S.A., (Ede-Este), contra la sentencia núm. 245-2010 del 22 de abril de 2010, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”;  

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

14 de mayo de 2010, suscrito por las Licdas. María Mercedes Gonzalo Garachana y Nerky Patino de 

Gonzalo, abogadas de la parte recurrente, 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 junio de 2010, suscrito por los Licdos. Luis Méndez Nova y Víctor Rafael Guillermo, abogados de la 

parte recurrida, Arturo Monción Román; 



Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Eglys Margarita 

Esmurdoc, juez 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 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 15 de septiembre de 2010, estando presente los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández, asistidos de la secretario 

de esta Sala, 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 reparación de daños y perjuicios, incoada por Arturo Monción Román, 

en representación de sus hijos menores Juan Arturo Monción Méndez, Fernando Monción Méndez, 

Arturo Starlin Monción Méndez y Emmanuel Monción Méndez contra la sociedad de comercio 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDE-ESTE), la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 30 de septiembre de 2009 una 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza las conclusiones al fondo formuladas por 

la parte demandada, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDE-ESTE), por los motivos 

que se contra en la presente sentencia; Segundo: Declara buena y válida la presente demanda en 

reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Arturo Monción Román, contra la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDE-ESTE), mediante acto procesal núm. 712/2007, de 

fecha dieciocho (18) del mes de abril del año dos mil siete (2007), instrumentado por el ministerial 

Domingo Antonio Núñez Santos, de Estrados del Juzgado de Trabajo de la Segunda Sala del Distrito 

Nacional, en consecuencia; Tercero: Condena la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 

(EDE-ESTE), al pago de una indemnización de a) quinientos mil pesos oro dominicanos 

(RD$500,000.00), a favor del señor Arturo Monción Román, por los daños morales sufrido por la 

muerte de su conyugue; b) setecientos cincuenta mil pesos oro dominicanos (RD$750,000.00) a favor del 

menor Fernando Monción Méndez, por los daños morales sufridos por la muerte de su madre; c) 

Setecientos cincuenta mil pesos oro dominicanos (750,000.00) a favor del menor Arturo Starlin Monción 

Méndez, por los daños morales sufridos por la muerte de su madre; d) Setecientos cincuenta mil pesos 

oro dominicanos (RD$750,000.00) a favor del menor Emmanuel Monción Méndez, por los daños 

morales sufridos por la muerte de su madre, para ser entregados en mano de su padre el señor Arturo 

Monción Román; Cuarto: Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 

(Ede-Este), al pago de un 1% mensual, por concepto de interés judicial, a título de retensión de 

responsabilidad civil, contados desde el día que se haya incoado la presente demanda; Quinto: Condena 

a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (Ede-Este), al pago de las costas del presente 

proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho de los Licdos. Méndez Nova y Víctor R. 

Guillermo, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Ratifica el 

defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrente, la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Este, S.A. (Ede-Este), por falta de concluir, no obstante haber sido legalmente citado; Segundo: 

Descarga pura y simplemente a la parte recurrida, señor Arturo Monción Román, del recurso de 

apelación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (Ede-Este), mediante 

acto núm. 1420/2009, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), instrumentado y 

notificado por el ministerial Guillermo A. González, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 00833/09, relativa al expediente 



núm. 035-07-01049, de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por los motivos precedentemente expuestos; Tercero: Condena a la parte recurrente Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (Ede-Este), al pago de las costas del procedimiento sin 

distracción de las mismas por el motivo indicado; Cuarto: Comisiona al ministerial Williams Radhamés 

Ortiz Pujols, Alguacil de Estrados de esta Sala, para la notificación de la presente sentencia”;  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de base legal y de pruebas. El Tribunal de 

Primera Instancia incurre en desnaturalización al otorgar alcance ilimitado a la presunción de 

responsabilidad del guardián de la cosa inanimada, por el solo hecho de tener la guarda de la cosa que 

alegadamente causó el daño, aun cuando la parte demandante no ha podido probar el hecho generador 

del daño y el nexo de causalidad”;  

Considerando, que en la sentencia impugnada consta que en la audiencia pública celebrada por la 

corte a-qua el 08 de abril de 2010, no compareció la parte intimante ni su abogado constituido a formular 

sus conclusiones, no obstante haber sido legalmente citado, por sentencia in-voce articulada en fecha 19 

de febrero de 2010; por lo que la intimada concluyó en el sentido de que “pronunciar el defecto contra el 

recurrente por no concluir; pronunciar descargo puro y simple; condenar al recurrente en costas a favor 

del abogado concluyente”;  

Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a sostener los motivos en los que 

fundamentó su recurso de apelación, se pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su 

recurso, si dicho descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como ocurrió en la 

especie, sin que el juez esté en ese caso en la obligación de examinar la sentencia apelada;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone en evidencia que el recurrente no 

compareció a la audiencia celebrada por la corte a-qua a sostener su recurso; que la corte a-qua al 

descargar pura y simplemente a la parte recurrida del recurso de apelación interpuesto por los 

recurrentes, hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que, en tales condiciones, el presente recurso de 

casación carece de fundamento y debe ser desestimado.  

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

de Electricidad del Este, S.A. (EDE-ESTE), contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 22 de abril de 2010, cuyo 

dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas del procedimiento en provecho de los Licdos. Víctor Guillermo y Luis Méndez Nova, abogados 

de la parte recurrida quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en su audiencia pública del 20 de octubre de 2010, años 167º de la 

Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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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