
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 37 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 9 de diciembre de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Constructora Elam´s, C. por A. 

Abogados: Licda. Johanny Carolina Ovalle y Lic. José Cristóbal Cepeda Mercado. 

Recurrida: Lesly Nelson Jovine Díaz. 

Abogados: Dr. José Abel Deschamps Pimentel y Lic. Juan Pablo Quezada Veras. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 19 de noviembre de 2014.    

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 entidad comercial Constructora Elam´s, C. por A., constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la suite B-17, segundo piso Centro 

Comercial Coral Mall, ubicado en la avenida autopista San Isidro, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

contra la sentencia civil núm. 421, dictada el 9 de diciembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 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. Johanny Carolina Ovalle por sí y por el Lic. José Cristóbal 

Cepeda Mercado, abogados de la parte recurrente Constructora Elam´s, C. por A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José Abel Deschamps Pimentel por sí y por el Lic. Juan Pablo 

Quezada Veras, abogados de la parte recurrida Lesly Nelson Jovine Díaz; 

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 27 de 

mayo de 2011, suscrito por el Lic. José Cristóbal Cepeda Mercado y la Dra. Álfrida María Vargas Suárez,  abogados 

de la parte recurrente Constructora Elam´s, C. por 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 13 de julio 

de 2011, suscrito por el Dr. José Abel Deschamps Pimentel y el Lic. Juan Pablo Quezada Veras, abogados de la parte 

recurrida Lesly Nelson Jovine Díaz; 

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, 20 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 1ro. de agosto de 2012, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; Martha Olga Garcia Santamaría y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 12 de noviembre 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 al magistrado José Alberto Cruceta Almánzar, 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 fecha 21 de 

julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Lesly Nelson Jovine Díaz, 

contra la Constructora Elam´s, C. por A., la  Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó el 24 de junio de 2009, la sentencia civil núm. 1711, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA. la presente demanda en REPARACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por LESLY NELSON JOVINE DÍAZ, interpuesta mediante el Acto No. 306 de fecha 

20 del mes de Junio del año Dos Mil Cinco (2005), instrumentado por el ministerial JOSÉ RAMÓN VARGAS MATA, 

Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en contra de EMPRESA CONSTRUCTORA ELAMS, C. POR A., por 

los motivos ut supra indicados; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento”; b) que no conforme con 

dicha decisión el señor Lesly Nelson Jovine Díaz interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante 

acto núm. 119/2010, de fecha 29 de enero de 2010,  instrumentado por la ministerial José Rolando Núñez Brito, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 9 de diciembre de 

2010, la sentencia civil núm. 421, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor LESLY 

NELSON JOVINE DÍAZ, contra la sentencia civil No. 1711, de fecha  24 del mes de junio del año 2009, 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 interpuesto en tiempo hábil y de conformidad  a los preceptos legales que rigen la 

materia;  SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo dicho recurso, por ser justo y reposar en prueba y base legal  y 

en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, REVOCA en todas sus partes la 

sentencia apelada, por ser contraria al derecho; TERCERO: ACOGE parcialmente, en virtud del efecto devolutivo de 

la apelación, la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor LESLY NELSON JOVINE DÍAZ, en 

su calidad de padre del occiso LESLY WILSON JOVINE CABA, por las razones dadas en el cuerpo de esta decisión, y 

en consecuencia, CONDENA  a la CONSTRUCTORA ELAMS, C. POR A., al pago de una indemnización de DOS 

MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$2,000,000.00) en favor del demandante, como justa reparación por 

los daños y perjuicios morales sufridos; CUARTO: CONDENA a la parte recurrida, CONSTRUCTORA ELAMS, C. POR 

A., al pago de las costas del procedimiento, con distracción en favor y provecho del LICDO. JUAN PABLO QUEZADA 

VERAS y el DR. JOSÉ ABEL DESCHAMPS PIMENTEL, abogados de la parte recurrente quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad” (sic);   

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación al  derecho de defensa y contradicción de motivos; Segundo Medio: 

Desnaturalización de los hechos y pruebas aportadas al debate, motivación incorrecta y Falta de base legal; Tercer 

Medio: Violación a los artículos 1315 y 1384 del Código Civil”; 

Considerando, que la parte recurrente Constructora Elam’s, C. por A., aduce, en síntesis, en sus tres medios de 

casación los cuales se reúnen para su examen por convenir a la solución que se indicará, que la corte a-qua vulneró 

su derecho de defensa al Rechazarle en la segunda audiencia una prórroga de comunicación de documentos, con 



la cual pretendía depositar las piezas en la que sustentaba su defensa, como lo era el contrato suscrito entre la 

Oficina Supervisora de Obras del Estado y la la Constructora Elam´s, C. por A., para la rehabilitación de la carretera 

La Vega Moca, y copia Certificada de la autorización de la Oficina Supervisora de Obras del Estado para inicio de los 

trabajos, bajo la Supervisión de la compañía Príamo Urbáez y Asociados, S. A.; que a pesar de la corte a-qua haber 

establecido en su decisión, que había visto los documentos depositados ante esa instancia por la ahora recurrente, 

bajo inventario del 18 de agosto del 2010, mismo día de la celebración de la audiencia, estos no fueron 

ponderados ni tomados en consideración al momento de emitir su decisión sino que la misma se parcializó a favor 

de la recurrida, fundamentándose en declaraciones ofrecidas en primera instancia por testigos que declararon  

mediante informativos y contra informativos, declaraciones que la corte a-qua desnaturalizó, pues le dio un 

sentido diferente a lo expresado por los comparecientes, pues no fue  comprobado de manera fehaciente que la 

la Constructora Elam´s, C. por A., tuviera algún tipo de responsabilidad, ya que no quedó demostrado que la misma 

tuviese la guarda de la indicada carretera al momento en que ocurrió el accidente, con lo que incurrió además, en 

violación a la disposición del artículo 1384 del Código Civil;  

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

que se analizan en esta parte de la sentencia, resulta útil señalar, que del fallo  impugnado y de la relación de los 

hechos que en ella se recoge se verifica: 1) que  el señor Lesly Nelson Jovine Díaz, interpuso una demanda en 

daños y perjuicios  contra la Constructora Elam’s, C. por A., alegando que en fecha 30 de diciembre del año 2004, 

su hijo Lesly Wilson Jovine Caba falleció a causa de traumatismo craneoencefálico severo, al caer la motocicleta 

que conducía en una de las perforaciones que se encontraba abierta, y sin letreros, en la carretera Duarte, La 

Vega- Moca, tramo paraje Río Seco, la cual estaba siendo objeto de trabajo de rehabilitación y pavimentación por 

la indicada Constructora Elam’s, C. por A., asignados  por disposición de la Oficina Supervisora de obras del 

Estado; 2) que la parte demandada sostuvo como fundamento de su defensa, que solo estaba comisionada para la  

pavimentación y asfaltado de la mencionada carretera y que la compañía encargada de hacer las excavaciones y 

hoyos  del tramo en rehabilitación, era la compañía Príamo Urbáez y Asociados, S. A., en su calidad de contratista 

de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; 3) que  ante el tribunal de primer grado fueron celebradas medidas 

de instrucción consistente en informativos y contra informativos, acreditados por ambas partes; 4) que dicho 

tribunal, rechazó la indicada demanda, por entender que no había sido probada la falta que se le imputaba a la 

parte demandada; 5) que esa decisión fue recurrida en apelación por el señor Lesly Jovine Díaz, actual recurrido, 

procediendo la corte a-qua a revocar la sentencia impugnada, acoger la demanda en daños y perjuicios y condenar 

a la Constructora Elam’s, C. por A., al pago de la suma de dos millones de pesos (RD$2,000,000.00) a favor del 

apelante, decisión que adoptó mediante la sentencia civil núm. 421 de fecha nueve (9) de diciembre de 2010, 

ahora impugnada mediante el presente recurso de casación;   

Considerando,  que la corte a-qua para emitir su decisión estableció como motivo justificativo lo siguiente: 

“que el examen del expediente revela que la causa que originó la presente litis fue el accidente que se produjo en 

el lugar indicado en la demanda, y que como consecuencia del mismo murió Lesly Wilson Jovine Caba, por causa 

de traumatismo cráneo-encefálico severo, según se evidencia en la certificación emitida por el médico tratante; de 

igual forma constan las declaraciones de los testigos señores Roberto Polanco, testigo a cargo de la empresa 

demandada, quien declaró entre otras cosas, que trabajaba como ingeniero supervisor de la carretera y que la 

empresa  preparaba el terreno para asfaltar  pero que los hoyos, los hacía la oficina para estudio de suelo; de 

igual forma el testigo a cargo de la empresa señor Ruddy Ramón Adames no negó la existencia de los hoyos; el 

testigo  Ramón Antonio Rosa Luciano, dijo que la comunidad se quejó; por lo que la prueba de la muerte y de su 

causa así como también del accidente que la ocasionó fue hecha; que de lo anteriormente expresado ha quedado 

establecido que la entidad Constructora Elam’s, C. por A., es la empresa que realizaba las operaciones en el tramo 

carretero donde ocurrió el accidente y por consiguiente existe una presunción de responsabilidad contra dicha 

empresa (...); 

Considerando, que una de las quejas de la parte recurrente, es que la corte a-qua, no ponderó los contratos, 

que habían sido suscritos por ella y por la compañía Príamo Urbaez & Asociados, S. A., con la Oficina Supervisora 

de Obras del Estado; que un estudio del fallo impugnado evidencia, que implícitamente podría entenderse que la 



no ponderación de los documentos estuvo justificada por el hecho de que la corte a-qua había Rechaza.do la 

prórroga de documentos que le fue solicitada por la ahora recurrente, cuyo rechazo estuvo fundamentado en que, 

en audiencia anterior había otorgado plazos a esos fines y que dicho tribunal tenía elementos suficientes para 

formar su convicción; que  sin embargo, si  bien es cierto que ha sido criterio constante de esta SALA CIVIL Y 

COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, que en grado de apelación la prórroga de otorgamiento de plazos 

para depósito de documentos se trata de una facultad del juez de fondo, también es cierto que su ejercicio no es 

ilimitado y la decisión que intervenga debe estar debidamente fundamentada; que sobre dicha decisión deben 

influir de manera particular los siguientes hechos: 1) la transcendencia del documento en la sustanciación de la 

causa y  2)  la posibilidad de rebatirlos de la parte a quien se opongan, vale decir, la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa;  

Considerando, que hay que destacar, que como parte de las piezas aportadas en la Secretaría de esta Suprema 

Corte de Justicia y que conforman el expediente relativo al presente recurso de casación consta, la transcripción 

del informativo testimonial celebrado por el tribunal de primer grado y sometido a la valoración de la corte a-qua, 

según se advierte en la sentencia ahora criticada, en la cual figuran las declaraciones expuestas por el testigo señor 

Roberto Polanco quien se desempeñó como ingeniero supervisor de la Constructora Elam’s, C. por A., compañía 

demandada y actual recurrente, en la que expresó: “la empresa demandada preparaba el terreno para asfaltar  

pero  los hoyos, los hacía la oficina encargada de estudio de suelo”; que, así mismo constan las declaraciones del 

señor Ruddy Román Adames Carvajal, ex empleado de la indicada compañía, quien manifestó, que: “la realización 

de los “hoyos o cascatas” estaban a cargo de la Oficina de Supervisión Príamo Urbáez y Asociados, la cual había 

sido contratada por la Fiscalizadora de Obras del Estado”; 

Considerando, que lo expresado anteriormente, así como de los documentos que la corte a-qua describe en la 

página 8 de la sentencia impugnada evidencia la existencia de sendas compañías involucradas en los trabajos de 

rehabilitación del tramo carretera Duarte, La Vega-Moca, donde alegadamente ocurrió el accidente, sin embargo, 

no consta en el fallo examinado que ese punto haya sido aclarado de manera fehaciente por la alzada; 

Considerando, que en efecto, los contratos que alude la recurrente, eran piezas esenciales, para establecer y 

delimitar la responsabilidad que se le imputaba, por lo que previo a la determinación de la responsabilidad 

reclamada la corte a-qua debió examinarlos, pues según consta en la sentencia, los mismos  fueron depositados 

el día de la última audiencia, es decir, antes de la clausura de los debates, y sin embargo, a pesar de su relevancia, 

la alzada no los ponderó  incurriendo con su decisión en los vicios denunciados en el memorial de casación, razón 

por la cual procede acoger el recurso que nos ocupa y casar con envío la sentencia impugnada; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del Art. 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado  y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 421, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 9 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo fue 

copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante  la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Segundo: 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 

audiencia pública del 19 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

Martha Olga García Santamaría. 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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