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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0287/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2014-0285, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por la 

sociedad Complejo Turístico Hotelero 

El Napolitano, C. por A. (Hotel El 

Napolitano) contra la Sentencia núm. 

89, dictada por las Salas Reunidas de 

la Suprema Corte de Justicia, actuando 

como corte de casación, el diez (10) de 

septiembre de dos mil catorce (2014). 

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, 

Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, 

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y  9 y 53 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
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Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

La Sentencia núm. 89, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue 

dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte 

de casación, el diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014). Esta decisión 

rechazó el recurso de casación interpuesto por el Complejo Turístico Hotelero El 

Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano) contra la Sentencia núm. 129, emitida 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013). Su dispositivo reza 

como sigue: 

 

PRIMERO: 

 

Rechazan el recurso de casación interpuesto por el Complejo Turístico 

Hotelero El Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano), contra la sentencia 

No. 129, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 06 de marzo de 2013, cuyo 

dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; 

 

SEGUNDO: 
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Condenan al recurrente al pago de las costas procesales a favor de los Dres. 

Andrés Zabala Luciano y José Valentín Sosa, abogados de la parte recurrida, 

quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

 

La Sentencia núm. 89 fue notificada a la parte recurrente, mediante el Acto núm. 

184/2014, del dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), instrumentado por 

el ministerial Oscar A. Guzmán C., alguacil ordinario del Segundo Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 89 fue sometido al 

Tribunal Constitucional por el Complejo Turístico Hotelero El Napolitano, C. por 

A. (Hotel El Napolitano), según instancia que depositó en la Secretaría de la 

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014). 

Mediante el citado recurso de revisión constitucional, la parte recurrente alega que 

“la principal violación en que incurre la Sentencia hoy impugnada es la violación a 

la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, así como al derecho de defensa”, 

garantías consagradas en los artículos 69.101 y 69.42 de la Constitución.  

 

El referido recurso fue notificado a los señores Carlos Alberto Goncalves y Fátima 

Alves de Goncalves, y a sus abogados, Licdos. Andrés Zabala Luciano y José 

                                                           
1 «Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que 

se establecen a continuación: […] 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas». 
2 «Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que 

se establecen a continuación: […] 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al 

derecho de defensa». 
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Valentín Sosa, mediante el Acto núm. 628/2014, del veintisiete (27) de octubre de 

dos mil catorce (2014), instrumentado por el ministerial Asdrúbal Emilio Hernández, 

alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional 

 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia fundamentaron, esencialmente, 

su fallo en los siguientes argumentos:  

 

Considerando: que, el análisis de la sentencia recurrida revela que la 

demanda interpuesta por los señores Carlos Alberto Goncalves y Fátima 

Alves de Goncalves está fundamentada en la obligación de seguridad que 

resulta del contrato suscrito por los demandantes, en su condición de clientes 

del hotel demandado, dirigida a reclamar reparación de daños y perjuicios 

morales y materiales sufridos como consecuencia de la intrusión en el lugar 

donde se hospedaban en que fueron objeto de violación de su privacidad; 

 

Considerando: que, la obligación de seguridad ha sido admitida por la 

jurisprudencia, y su violación obliga al deudor a la reparación del daño 

sufrido por el acreedor, siempre que probare que el deudor no ha sido 

diligente en realizar los esfuerzos y ejecutar los medios necesarios para 

cumplirla; 

 

Considerando: que, en tales circunstancias, al verse violada su seguridad 

personal y puesta en riesgo su integridad física, aun en ausencia de prueba 

de pérdidas materiales, la responsabilidad de dicho deudor queda 

comprometida; 
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Considerando: que, en tales condiciones, desde que el momento en que se 

verifica el incumplimiento de la obligación de resguardo y protección 

prometida, el deudor debe ser condenado a reparar el daño sufrido por el 

acreedor;  

 

Considerando: que, los jueces pueden fijar las indemnizaciones por daños 

morales, en base a la soberana apreciación que les concede la ley, tomando 

en consideración elementos tales como la afectación del desenvolvimiento 

normal de las actividades de la persona, su reputación, honor, buen nombre 

y tranquilidad de espíritu, como lo ha hecho la Corte de envío en el caso;  

 

Considerando: que, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de 

justicia, que la apreciación de los hechos y la consecuente evaluación de los 

daños y perjuicios, así como las indemnizaciones otorgadas, se inscriben 

dentro de la soberana apreciación de los jueces del fondo; facultad que 

escapa a la censura de la casación, salvo que se verifique desnaturalización 

de los hechos ponderados, irrazonabilidad de las indemnizaciones, o 

ausencia de motivos pertinentes; 

 

Considerando: que, en base a los motivos expuestos, estas Salas Reunidas de 

esta Suprema Corte de Justicia han podido verificar que la Corte a-qua no 

ha incurrido en las violaciones alegadas, razón por la cual, los medios de 

casación alegados y ponderados por esta sentencia deben ser desestimados; 

y con ello, el recurso de casación de que se trata. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

 

En su recurso de revisión constitucional, el Complejo Turístico Hotelero El 

Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano) solicita que el mismo sea declarado 

admisible, en cuanto a la forma, y acogido, en cuanto al fondo. En consecuencia, que 

se declare la nulidad de la sentencia recurrida y, con estricto apego al criterio 

establecido por este tribunal en relación con los derechos fundamentales violados, 

se ordene a las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia conocer nuevamente 

el fondo del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 129, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013).  

 

La parte recurrente basa, esencialmente, sus pretensiones en los siguientes 

argumentos: 

 

a. La principal violación en que incurre la Sentencia hoy impugnada es 

la violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, así como 

al derecho de defensa de la hoy recurrente […]. 

 

b. Las violaciones a los derechos de tutela judicial efectiva y debido 

proceso se manifiestan cuando el Tribunal de Primera Instancia, y luego la 

Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia admiten condenaciones 

irrazonables e injustificadas a cargo del HOTEL NAPOLITANO, solamente 

en base a declaraciones de los hoy recurridos, sin contar con pruebas que 

evidencien realmente sus alegatos, haciendo un uso arbitrario de la soberana 

apreciación que les confiere la ley para evaluar los daños y fijar las 

indemnizaciones, en desmedro de los derechos e intereses de la hoy 

recurrente […]. 
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c. […] la violación al derecho de defensa se verifica en el momento que 

fueron negadas las medidas de instrucción solicitadas por la parte hoy 

recurrente, que perseguían la comparecencia personal de los representantes 

del HOTEL NAPOLITANO, pues era la única manera en que podía ser 

constatada la realidad de los hechos, máxime cuando sí fueron escuchadas 

las declaraciones de los hoy recurridos. 

 

d. […] se verifica que en el presente caso los jueces sí fueron puestos en 

conocimiento de las vulneraciones a los derechos fundamentales de la hoy 

recurrente, no obstante, los mismos no obtemperaron a estas reclamaciones, 

y haciendo caso omiso de los alegatos y medios presentados, dictaron una 

decisión que no encuentra asidero jurídico alguno, y contradice los 

lineamientos legales, doctrinales y jurisprudenciales que conforman nuestro 

ordenamiento jurídico, en evidente perjuicio para la hoy recurrente, 

promoviendo inseguridad jurídica […]. 

 

e. […] las violaciones a los Derechos Fundamentales de Tutela Judicial 

Efectiva, Debido Proceso y Derecho de Defensa, nacen a raíz de las 

decisiones de la Suprema Corte de Justicia, puesto que desde el recurso de 

casación inicial se mostró parcial e inclinada a favorecer los pedimentos e 

intereses de los hoy recurridos, sin detenerse realmente a evaluar los medios 

y pedimentos propuestos por la hoy recurrente, que evidenciaban los sendos 

errores que afectaban la sentencia recurrida, al haber reconocido 

indemnizaciones a cargo del HOTEL NAPOLITANO, por un supuesto robo 

acontecido en la habitación de los recurridos, del cual no hay evidencia 

alguna, más que una certificación que establece que en el lugar se 

encontraron huellas distintas a los de los recurridos y empleados del Hotel. 

Y en el entendido de que indudablemente esto no es prueba suficiente para 
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demostrar la existencia del supuesto robo, y mucho menos para dar lugar a 

una indemnización de USD$100,000.00 basada en simples alegatos y 

asunciones, era deber de la Corte de Casación, casar la sentencia en todas 

sus partes por falta de pruebas y motivos. 

 

f. […] haciendo una mala interpretación de la ley y el derecho, la 

Suprema Corte de Justicia casó la sentencia de la Corte de Apelación que 

disminuyó el monto de la indemnización reconocida en primer grado, de 

USD$30,000.00, en base a la razonabilidad. Esto así, porque a juicio de la 

Corte de Casación, la Corte de Apelación no motivó debidamente el aspecto 

de la razonabilidad, y en qué se había basado para ordenar la reducción de 

la indemnización. 

 

g. […] la cuestión que se plantea ante este Honorable Tribunal versa 

sobre una Sentencia emanada de la Suprema Corte de Justicia, que aunque 

en teoría le impone límites a la soberana apreciación de que gozan los jueces, 

en el devenir de la Sentencia evidencia un uso arbitrario de la misma. Además 

de tratarse de una Sentencia producto de un Segundo Recurso de Casación, 

que ha reconocido condenaciones en contra de la hoy recurrente por la 

exorbitante de US$100,000.00, sin contar con un solo elemento probatorio 

que demuestre la existencia de los hechos alegados por los recurridos, en 

franca desnaturalización e irracionalidad, y por demás contradiciendo los 

criterios previamente mantenidos por la misma Suprema Corte de Justicia. 

 

h. […] por tratarse de un caso donde alegadamente se afecta el derecho 

de propiedad, y se consignan condenaciones pecuniarias exorbitantes, sin 

pruebas, es indudable que hay un problema social y económico de 

importancia. Por tanto, es imprescindible que este Tribunal Constitucional 

delimite criterios que permitan a los tribunales del orden judicial fijar 
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condenaciones razonables, que se ajusten a los criterios constitucionales, y 

no signifiquen un enriquecimiento sin causa, que violente la igualdad de las 

partes en el proceso y afecte los cimientos de la seguridad jurídica. Además 

de la igualdad de armas con que deben contar las partes para hacer valer sus 

medios de defensa, puesto que por haberse denegado la medida de 

comparecencia personal solicitada por la parte hoy recurrente, no obstante 

haber sido escuchada la parte recurrida, se incurrió en una evidente 

violación al derecho de defensa del Hotel Napolitano. 

 

i. […] la Suprema Corte de Justicia, en su decisión de rechazo del 

recurso de casación interpuesto por los hoy Recurrentes en revisión, incurrió 

en una serie de faltas que constituyen violaciones al derecho fundamental a 

la tutela judicial efectiva, a saber: i) violación al derecho a la prueba; ii) 

Contradicción de sentencias iii) violación al derecho de defensa y; iv) 

ausencia de motivaciones. 

 

j. Las pruebas que fueron aportadas por la parte recurrida ante los 

distintos tribunales, y en base a las cuales fue emitida la Sentencia en 

cuestión, consisten en: un Acta de Denuncia de robo realizada por el señor 

CARLOS ALBERTO GONCALVES ante la Inspectoría de la Sub-dirección 

central de investigación Criminales y Delitos Contra la Propiedad del Sector 

de Gazcue P.N.; un Certificado de análisis forense emitido por la Sub-

Dirección Central de la Policía Científica y las declaraciones realizadas por 

los señores Goncalves ante el Tribunal de Primera Instancia. 

 

k. […] dichas pruebas no constatan el alegado robo […], toda vez que, 

los hechos esbozados por éstos nunca fueron verificados por la entidad 

competente, es decir, mediante investigación policial o fiscal, que 

esclareciera el robo alegado, ni que éste haya sido a consecuencia de la 
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negligencia o falta de seguridad del edificio donde estaba ubicada la 

habitación en que se encontraban alojados los hoy recurridos. 

 

l. […] el tribunal de primer grado sorpresivamente y en evidente 

violación al debido proceso, condena al HOTEL NAPOLITANO a pagar la 

increíble suma de US$100,000.00, por los alegados daños y perjuicios 

morales y materiales sufridos, a propósito del supuesto incumplimiento 

contractual que originó la sustracción de un vehículo, lo cual resulta por 

demás contradictorio e incoherente con los alegatos de las partes, que en 

ningún momento se refirieron a la sustracción de un vehículo. 

 

m. […] es importante recordar que la Fiscalía Barrial de la Ciudad 

Colonial procedió a archivar el caso llevado a cabo, en ocasión de la 

denuncia realizada por el señor CARLOS ALBERTO GONCALVES, en base 

a lo que establecen los artículos 281 numeral 1, 3 y 281 del Código Procesal 

Penal, en virtud de que no se pudo individualizar al imputado, y no existieron 

suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho. Por lo tanto, nos 

surge la siguiente incertidumbre ¿cómo han podido los tribunales que 

conocieron del presente proceso comprobar la existencia del aludido robo, 

cuando la misma entidad competente para establecer el mismo, consideró que 

no existen elementos de pruebas para verificar su ocurrencia? Y peor aún, 

¿cómo pudo la Suprema Corte de Justicia confirmar esta decisión, tomada de 

manera arbitraria, sin observar las reglas del debido proceso, que ordena 

hacer una ponderación de las pruebas aportadas?». 

 

n. Que, de igual manera,  

 

[…] en el presente caso se verifica una violación al derecho de defensa de la 

recurrente, en la medida que la misma solicitó a la Corte de envío la 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2014-0285, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la 

sociedad Complejo Turístico Hotelero El Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano) contra la Sentencia núm. 89, dictada por las 

Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, el diez (10) de septiembre de dos mil catorce 

(2014). 

Página 11 de 30 

realización de medidas de instrucción, consistentes en la comparecencia 

personal del representante del Hotel e informativo testimonial de sus 

empleados», las cuales «fueron rechazadas por la Corte, por entender que 

[…] eran improcedentes, extemporáneas, frustratorias e innecesarias. 

 

o. Que con el rechazo de la solicitud de medidas de instrucción “se violentó el 

derecho de defensa de la hoy recurrente, que no pudo defender adecuadamente sus 

derechos, ni fue juzgada en igualdad de condiciones que los recurridos, sino más 

bien en un estado de indefensión, y desigualdad de armas procesales”. 

 

p. Conjuntamente con las violaciones descritas, la Sentencia de marras 

ha incurrido en diversas contradicciones, en relación a la sentencia de fondo 

que confirma, dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo, como 

Corte de envío. Así como contradicciones con los criterios enarbolados por 

ella misma en sentencias emanadas respecto de este caso, y los lineamientos 

jurídicos que rigen en ese sentido. 

 

q. […] en relación a la necesidad de las motivaciones de las sentencias, 

podemos apreciar que la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, 

no realizó la necesaria conjugación de los mencionados textos al caso 

concreto, dado que en primer orden casó con envío la sentencia de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, delimitado al monto de la indemnización, 

y en esta ocasión rechaza el recurso de casación, contra una sentencia que 

adolece de los mismos vicios que la anterior, sin motivar su cambio de 

criterio. Además de que para su decisión se basó en documentos que, como 

describimos anteriormente, no reúnen las características para probar los 

hechos que reconoce como ciertos la Suprema Corte de Justicia. 

 

r. Concluye indicando que  
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[…] la actuación de los tribunales en este proceso vulneran el derecho 

fundamental a la seguridad jurídica de la recurrente, ya que reconoce 

condenaciones millonarias en contra de ella, mediante la desnaturalización 

de los hechos y las pruebas aportadas, en beneficio de los hoy recurridos, que 

se han beneficiado injustamente del actuar erróneo de los tribunales. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

 

En el expediente no existe constancia de escrito de defensa depositado por las partes 

recurridas, señores Carlos Alberto Goncalves y Fátima Alves de Goncalves, no 

obstante haber sido el referido recurso debidamente notificado mediante el Acto 

núm. 628/2014, del veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014), 

instrumentado por el ministerial Asdrúbal Emilio Hernández, alguacil ordinario de 

la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional.  

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

Los documentos que figuran en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional son, entre otros, los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00461/2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el cuatro (4) de 

julio de dos mil siete (2007). 
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2. Sentencia núm. 043-2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el siete (7) de febrero de 

dos mil ocho (2008). 

 

3. Sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de 

casación. 

 

4. Sentencia núm. 129, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el seis (6) de marzo de dos 

mil trece (2013). 

 

5. Memorial de casación interpuesto por el Complejo Turístico Hotelero El 

Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano) contra la Sentencia núm. 129. 

 

6. Notificación de archivo de la denuncia interpuesta por los señores Carlos 

Alberto Goncalves y Fátima Alves de Goncalves el once (11) de octubre de dos mil 

seis (2006), suscrita por el Dr. Fausto Bidó Quezada, procurador fiscal adjunto del 

D.N., Fiscalía Barrial de la Ciudad Colonial, Unidad de Asuntos Comunitarios, del 

Distrito Nacional. 

 

7. Certificado de análisis forense núm. 2879-2006, emitido por el Lic. Elvis 

Zarzuela Paniagua, capitán, P.N., de la Sub-Dirección Central de la Policía 

Científica, el cinco (5) de octubre de dos mil seis (2006). 

 

8. Acta de denuncia oral núm. 12-2006-00682, del once (11) de octubre de dos 

mil seis (2006), realizada ante el Dr. Fausto Bidó Quezada, procurador fiscal adjunto 

del Distrito Nacional. 
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9. Comunicación del nueve (9) de octubre de dos mil seis (2006), suscrita por la 

administración del Hotel & Casino Napolitano, dirigida a los señores Carlos Alberto 

Goncalves y Fátima Alves de Goncalves, mediante la cual solicita que desocupen 

las instalaciones del hotel. 

 

10. Sentencia núm. 89, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia, actuando como corte de casación, el diez (10) de septiembre de dos mil 

catorce (2014). 

 

11. Acto núm. 184/2014, del dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), 

instrumentado por el ministerial Oscar A. Guzmán C., alguacil ordinario del 

Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional. 

 

12. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

el Complejo Turístico Hotelero El Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano) 

contra la Sentencia núm. 89, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia el veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014). 

 

13. Acto núm. 628/2014, del veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014), 

instrumentado por el ministerial Asdrúbal Emilio Hernández, alguacil ordinario de 

la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Alegando que desconocidos penetraron a su habitación sin violencia y sustrajeron 

objetos de valor ascendentes a doscientos cuatro mil cuatrocientos dólares 

norteamericanos con 00/100 (US$204,400.00) en el Complejo Turístico Hotelero El 

Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano), los señores Carlos Alberto Goncalves 

y Fátima Alves de Goncalves demandaron en daños y perjuicios a la indicada entidad 

hotelera el nueve (9) de octubre de dos mil seis (2006). La Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

acogió dicha demanda y condenó al referido complejo turístico al pago de cien mil 

dólares norteamericanos con 00/100 (US$100,000.00) a favor de los demandantes –

ahora recurridos–, y al pago de un porciento (1%) del interés judicial, a partir de la 

fecha de la demanda.  

 

El aludido hotel recurrió en alzada dicho fallo ante la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que, mediante la 

Sentencia núm. 043-2008, del siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008), acogió 

parcialmente el recurso, en cuanto al fondo, al tiempo de reducir la indemnización a 

treinta mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$30,000.00) y confirmar en sus 

demás aspectos la sentencia apelada. Posteriormente, ambas partes interpusieron 

sendos recursos de casación, que fueron decididos por sentencia rendida por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el dieciséis (16) de mayo de dos 

mil doce (2012). Esta alta corte casó, únicamente en cuanto a la cuantía de la 

indemnización, la Sentencia núm. 043-2008, enviando el expediente ante la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 
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Domingo, y rechazó en los demás aspectos el recurso interpuesto por los recurridos; 

de igual manera, rechazó el recurso de casación incidental de la parte recurrente. 

 

La indicada corte de envío, mediante la Sentencia núm. 129, del seis (6) de marzo 

de dos mil trece (2013), rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Hotel El 

Napolitano, confirmando la condenación al pago de cien mil dólares 

norteamericanos con 00/100 (US$100,000.00) a favor de los recurridos, y 

condenando a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento. Ante su 

desacuerdo, el Hotel El Napolitano interpuso, nueva vez, un recurso de casación, 

que fue decidido mediante la Sentencia núm. 89. A su vez, actuando como corte de 

casación, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia rechazaron dicho 

recurso y condenaron a la parte recurrente al pago de las costas procesales mediante 

sentencia dictada el diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014); fallo respecto 

del cual el Hotel El Napolitano interpuso el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional que actualmente nos ocupa. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) 

de junio de dos mil once (2011). 
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9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Este tribunal constitucional estima que procede la admisión del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

a. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de 

decisiones jurisdiccionales resulta ante todo imperativo evaluar la exigencia relativa 

al plazo de su interposición, que figura prevista en la parte in fine del artículo 54.1 

de la Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso ha de interponerse en un 

plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la 

sentencia recurrida en revisión. La inobservancia de dicho plazo, de acuerdo con los 

precedentes de este tribunal (TC/0247/16), se encuentra sancionada con la 

inadmisibilidad. 

 

b. Cabe recordar que, a partir de la Sentencia TC/0335/14, el Tribunal 

Constitucional estimaba que el plazo para la interposición del recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional era franco y hábil, conforme al precedente 

fijado en la Sentencia TC/0080/12. Sin embargo, en su Sentencia TC/0143/15, esta 

sede varió su criterio, estableciendo que el plazo en cuestión debe considerarse como 

franco y calendario.  

 

c. En el caso que nos ocupa, el recurso de revisión constitucional fue interpuesto 

el veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014), fecha anterior a la emisión 

de la Sentencia TC/0335/14. Por tanto, procede que el plazo atinente a la 

interposición de dicho recurso se calcule en días calendarios (TC/0026/12). Dado 

que a la parte recurrente en revisión le fue notificada la Sentencia núm. 89 el 

dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), y que el recurso de la especie 
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fue interpuesto el veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014), el Tribunal 

Constitucional comprobó que transcurrieron once (11) días calendarios. 

Consecuentemente, este colegiado estima que el presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional fue interpuesto dentro del plazo requerido.  

 

d. Asimismo, observamos que la especie corresponde a una decisión que 

adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la 

proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010),3 

por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital 

de su artículo 277.4 En efecto, la decisión impugnada, que dictaron las Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia ─en funciones de corte de casación─ el 

diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), puso término al proceso judicial 

de la especie y agotó la posibilidad de interposición de recursos dentro del ámbito 

del Poder Judicial. 

 

e. El caso también corresponde al tercero de los supuestos taxativamente 

previstos en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que limita las revisiones 

constitucionales de decisiones firmes a las tres siguientes situaciones: “1. Cuando la 

decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, 

resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal 

Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho 

fundamental […]”. Como puede observarse, la parte recurrente basa su recurso en la 

tercera causal del citado artículo 53.3, pues alega violación a la tutela judicial 

efectiva y el debido proceso de ley, así como al derecho de defensa. En virtud de 

                                                           
3 En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13. 
4 «Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la 

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán 

ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la 

materia». 
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esta última disposición, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:  

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en 

el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento 

de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro 

de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación haya sido 

subsanada; y c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de 

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, 

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 

 

f. En este contexto, siguiendo los lineamientos de la sentencia unificadora 

TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018),5 el Tribunal 

Constitucional estima satisfecho en la especie el requisito establecido en el literal a) 

del indicado artículo 53.3, toda vez que la parte recurrente invocó la violación a la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, así como al derecho de defensa, 

en su memorial de casación depositado ante la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia. De igual forma, el presente recurso de revisión constitucional satisface las 

previsiones de los literales b) y c) del aludido art. 53.3, en vista de que la parte 

recurrente agotó todos los recursos disponibles sin que la conculcación de derechos 

fuera subsanada (53.3.b); y, de otra parte, la violación alegada resulta imputable “de 

modo inmediato y directo” a la acción de un órgano jurisdiccional que, en este caso, 

fueron las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (53.3.c).  

 

                                                           
5 Esta decisión concierne al Expediente núm. TC-04-2016-0228, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

interpuesta por la señora Dhayanara Canahuate contra la Sentencia núm.  63, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).  
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Además, el Tribunal Constitucional también estima que el recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia 

constitucional,6 de acuerdo con el párrafo in fine del artículo 53.3 de la Ley núm. 

137-11.7 Este criterio se funda en que la solución del conflicto planteado le permitirá 

a este colegiado continuar con el desarrollo del alcance de la tutela judicial efectiva 

y el debido proceso de ley, así como del derecho de defensa y el derecho de seguridad 

jurídica, en procesos jurisdiccionales.  

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional 

 

Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional expone lo siguiente: 

 

a. Este colegiado ha sido apoderado en la especie de un recurso de revisión 

constitucional interpuesto contra una decisión firme de las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso de casación interpuesto por la 

parte recurrente, Complejo Turístico Hotelero El Napolitano, C. por A. (Hotel El 

Napolitano). Esta entidad fundó sus alegatos en que durante el transcurso de los 

procesos jurisdiccionales le fueron violentados sus derechos a la tutela judicial 

efectiva y el debido proceso de ley, así como su derecho de defensa. Invoca, 

asimismo, que, al rechazar el recurso de casación por ella interpuesto, la Suprema 

                                                           
6 En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional «[…] 

sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios 

sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente 

determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u 

otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de 

trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». 
7«Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional 

cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión 

justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado». 
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Corte de Justicia “incurrió en una serie de faltas que constituyen violaciones al 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a saber: i) violación al derecho a la 

prueba; ii) Contradicción de sentencia iii) violación al derecho de defensa y; iv) 

ausencia de motivaciones”. 

 

b. El argumento principal que aduce el aludido hotel recurrente se basa en que 

su condenación al pago de cien mil dólares norteamericanos con 00/100 

(US$100,000.00) fue decidida ante inexistencia de pruebas contundentes y haciendo 

uso abusivo del poder soberano de apreciación del tribunal a quo al momento de 

determinar la cuantía de la indemnización. A juicio del indicado recurrente, la 

apreciación de “inexistencia de pruebas contundentes” estriba en que la Fiscalía 

Barrial de la Ciudad Colonial archivó el caso “en virtud de que no se ha podido 

individualiza[r] al imputado, y no existen suficientes elementos para verificar la 

ocurrencia del hecho”. Por tanto, entiende que, al colocar la indemnización, el 

tribunal de primer grado desnaturalizó las pruebas, lo cual podía ser subsanado en 

casación.8 

 

c. En relación con esta cuestión, el Tribunal Constitucional, mediante la 

Sentencia TC/0150/17, del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictaminó 

lo siguiente: 

 

Este tribunal considera que la determinación de los daños y perjuicios 

derivados del incumplimiento de obligaciones contractuales entra en aquellas 

facultades que se le reconoce al juzgador para apreciar situaciones que son 

propias de las incidencias del fondo de un proceso judicial, pues se trata de 

una cuestión ensanchada con la apreciación general del supuesto de hecho y 

                                                           
8 «Los jueces del fondo son soberanos en la apreciación del valor de las pruebas y esa apreciación escapa al control de la casación 

a menos que estas sean desnaturalizadas, lo que, tampoco ha ocurrido en este caso» (Sentencia del 16 de mayo de 2012, dictada 

por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia). 
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de los elementos de prueba relacionados con las respectivas posiciones de las 

partes, a menos de que se haya excedido en el ejercicio de dichas facultades, 

produciéndose una violación de la Constitución o a la Ley. 

 

d. En este contexto, puede apreciarse que las pretensiones de la parte recurrente 

están encaminadas a que esta sede constitucional proceda a valorar nuevamente las 

pruebas que fueron evaluadas en el proceso. Conviene señalar, sin embargo, que, de 

acuerdo con la Sentencia TC/0494/16, “a este tribunal le está vedado valorar los 

elementos de prueba, en razón de que estos se entienden dirimidos en la jurisdicción 

civil y sobre los mismos los tribunales se pronunciaron en las distintas instancias en 

las cuales el proceso fue ventilado” (numeral 10, literal g, pág. 14). Este criterio 

había sido pronunciado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0037/13, 

en un caso análogo al de la especie, expresando lo que sigue: 

 

La lectura del texto revela que, en la especie, lo que pretende el recurrente es 

el análisis de cuestiones sobre la valoración específica de las pruebas que 

sustentaron la sentencia condenatoria que le declara culpable. Alega que no 

existe prueba alguna para determinar su responsabilidad. Sin embargo, el 

recurrente, en sí, lo que no está es de acuerdo con la valoración dada a las 

pruebas que fueron admitidas legalmente (el testimonio y el certificado 

médico). El examen del expediente, por tanto, nos lleva a concluir que sus 

pretensiones no alcanzan mérito constitucional para examen de este Tribunal, 

toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria, tal y como en su 

momento se efectuó.9 

 

e. De igual forma, el alegato de la parte recurrente de contradicción de sentencias 

debe ser desestimado, ya que el sustento del mismo es la desnaturalización de las 

                                                           
9 Precedente reiterado en las sentencias TC/0160/14, TC/0342/14, TC/0224/15, TC/0494/16, TC/0720/16 y TC/0170/17. 
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pruebas, análisis que, conforme ya desarrollamos, corresponde a la jurisdicción 

ordinaria, no a esta sede constitucional.  

 

f. Respecto a la supuesta violación de derecho de defensa alegada por la entidad 

hotelera recurrente, la sentencia recurrida expone lo siguiente: 

 

Considerando: que, para rechazar las medidas de instrucción solicitadas por 

la recurrente, la corte de envío consignó en su decisión: 

 

[…] en la sentencia impugnada […] no consta […] que el HOTEL Y CASINO 

NAPOLITANO S.A., haya solicitado medida similar ante ese Tribunal o ante 

la Corte que en principio conoció el recurso; Esta Corte entonces en uso de 

su soberana apreciación entiende improcedente, extemporánea, frustratoria 

e innecesaria la petición de comparecencia personal puesto que se han 

agotado tres fases de conocimiento de la acción que nos ocupa y además en 

el aspecto en que nos encontramos apoderados es innecesaria la celebración 

de tales medidas,10 es por ellos que se rechaza sin necesidad de hacerlo 

constar en la parte dispositiva de la presente sentencia. 

 

Considerando: que los motivos de la sentencia recurrida son correctos y se 

inscriben cabalmente en el poder soberano de apreciación que les acuerda la 

ley a los jueces del fondo, quienes en el ejercicio de sus funciones disponen 

de un poder discrecional para ordenar o desestimar las medidas de 

instrucción propuestas por los litigantes; […]. 

 

g. En este contexto, conviene dejar constancia de que, en relación con el derecho 

de defensa, esta sede constitucional ha dictaminado en la Sentencia TC/0202/13, que 

                                                           
10 Subrayado nuestro. 
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“[p]ara que se verifique una violación a su derecho de defensa, la recurrente tendría 

que haberse visto impedida de defenderse”,11 lo cual, como bien se observa en los 

párrafos anteriores, no ha sucedido en la especie. Muy por el contrario, al igual como 

ocurrió en la Sentencia TC/0397/14, en el caso que nos ocupa “se le ha preservado 

el conjunto de facultades que integran el derecho de defensa, esto es, la facultad de 

presentar alegaciones, presentar todos los medios de prueba disponibles en derecho 

e interponer todos los recursos disponibles en nuestro sistema jurisdiccional”.12 

 

h. Por otra parte, en cuanto a la debida motivación de las sentencias, el Tribunal 

Constitucional formuló el test de la debida motivación en su Sentencia TC/0009/13, 

el cual incluye los siguientes parámetros: 

 

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de 

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con 

las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía 

constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que para evitar 

la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento 

de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces 

deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes 

razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su 

ponderación; y c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y 

base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y 

jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, 

claras y completas.13 

 

                                                           
11 De fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013). Numeral 10, literal b, pág. 11. 
12 De fecha treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014). Numeral 10.6., pág. 26. 
13 De fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013). Numeral 9, literal D, págs. 10-11. 
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i. Acorde con lo anterior, en su Sentencia TC/0528/15, este colegiado ha 

expresado lo siguiente: 

 

Es una imposición razonable al juez, enmarcada dentro de la tutela judicial 

efectiva, que los pronunciamientos de la sentencia sean congruentes y que 

estos, a su vez, sean adecuados con la fundamentación y la parte dispositiva 

de la decisión, debiendo contestar, aun de forma sucinta, los planteamientos 

formulados por las partes accionantes, toda vez que lo significativo es que 

guarden relación y sean proporcionadas y congruente con el problema que 

se resuelve, debiendo conocer las partes los motivos de la decisión.14 

 

j. Del análisis de la sentencia recurrida, hemos podido verificar que, en efecto, 

las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han cumplido con el deber de 

motivación que se les confiere, en tanto que han expuesto “suficientes razonamientos 

y consideraciones concretas” para arribar a la decisión que emitieron; a saber:  

 

1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que se fundamentan sus 

decisiones. Al conocer el recurso de casación, la alta corte presentó los medios de 

inadmisión expuestos por ambas partes, contestando cada uno conforme a derecho. 

 

2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los 

hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Cumplieron con dicha 

obligación, al detenerse a estudiar la apreciación de los hechos, evaluación de los 

daños y perjuicios y la ponderación realizada por el juez del fondo para otorgar la 

indemnización impuesta; todo lo cual se inscribe dentro de la soberana apreciación 

que le ha sido atribuida, lo cual, como bien expresa en su sentencia, “escapa a la 

censura de la casación, salvo que se verifique desnaturalización de los hechos 

                                                           
14 De fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015). Numeral 11.1.2, pág. 24. 
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ponderados, irrazonabilidad de las indemnizaciones, o ausencia de motivos 

pertinentes”. 

 

3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. En el contenido de la 

sentencia recurrida, las Salas Reunidas de la Suprema Corte enarbolaron 

fundamentos conforme a derecho, que permiten observar el estudio y motivación 

que le llevaron a fallar de la forma en que lo hicieron. 

 

4. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en 

el ejercicio de una acción. Dicho tribunal utiliza, de manera clara y precisa, las 

disposiciones y principios en base a los cuales fundamenta sus consideraciones y 

razonamientos, sin caer en un desarrollo repetitivo ni redundante. 

 

5. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función 

de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va 

dirigida la actividad jurisdiccional. Al estar debidamente motivada y al actuar, en 

funciones de corte de casación, conforme a las facultades competenciales que le 

reconoce tanto la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de mil 

novecientos cincuenta y tres (1953); los artículos 1156, 1253 y 1256 del Código 

Civil, así como el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, cumple con este 

requisito del test. 

 

k.  Finalmente, en su recurso de revisión constitucional, la parte recurrente hace 

mención de una afectación a su derecho de seguridad jurídica en los siguientes 

términos: 
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Como se puede apreciar, la actuación de los tribunales en este proceso 

vulneran el derecho fundamental a la seguridad jurídica de la recurrente, ya 

que reconoce condenaciones millonarias en contra de ella, mediante la 

desnaturalización de los hechos y las pruebas aportadas, en beneficio de los 

hoy recurridos, que se han beneficiado injustamente del actuar erróneo de los 

tribunales. 

 

[…] 

 

La vulneración materializada por los tribunales en contra de la recurrente, 

se ve validada y legitimada por la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia 

que hoy se recurre, la cual en su página 17 asumió como ciertos los hechos 

alegados por los recurridos, sin que estos fueran debidamente probados Y 

aún reconociendo que no habían sido aportada ninguna prueba que 

demostrara pérdidas materiales, retuvo la responsabilidad del Hotel por 

supuesta violación a la obligación de seguridad, sin que esto tampoco fuera 

demostrado por los recurridos. 

 

l. En relación con este argumento, cabe indicar que esta sede constitucional, 

mediante su Sentencia TC/0100/13, definió el concepto de seguridad jurídica  

 

[…] como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de 

Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal 

modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes 

públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los 

individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y 
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obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus 

autoridades puedan causarles perjuicios.15 

 

De manera que el Tribunal Constitucional ha podido apreciar que no hubo violación 

alguna a la seguridad jurídica de la parte recurrente. Este criterio se funda en que 

esta última tuvo acceso a todas las acciones recursivas ordinarias y extraordinarias, 

habiéndosele aplicado correctamente el derecho con respeto al debido proceso y la 

tutela judicial efectiva. 

 

m. A la luz del conjunto de los precedentes argumentos, luego de verificar que 

no hubo vulneración de derecho fundamental alguno en perjuicio de la parte 

recurrente, esta sede constitucional decide, de una parte, que procede admitir, en 

cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional. Y, de otra parte, rechazarlo, en cuanto al fondo, al tiempo de 

confirmar la Sentencia núm. 89, rendida por las Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 

Consta en acta el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 

16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

                                                           
15 De fecha veinte (20) de junio de dos mil trece (2013). Numeral 13.18, págs. 33-34. 
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DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional incoado por la sociedad Complejo Turístico Hotelero El 

Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano) contra la Sentencia núm. 89, dictada 

por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de 

casación, el diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión 

constitucional y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 89, con base 

en las precisiones que figuran en el cuerpo de la presente decisión. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de 

dos mil once (2011).  

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Complejo Turístico Hotelero El 

Napolitano, C. por A. (Hotel El Napolitano); y a la parte recurrida, señores Carlos 

Alberto Goncalves y Fátima Alves de Goncalves.  

 

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury 

David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez 
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Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 
 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


