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Dios, Patria y Libertad 

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

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Hotel H. R Hacienda Tropical Resorts, con su domicilio y asiento 

social en Maggiolo, sector de Cofresí, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, municipio y provincia de Puerto 

Plata, debidamente representada por el señor Markus Wischenbart, de nacionalidad austríaca, mayor de edad, 

casado, ejecutivo de empresa y titular de la cédula de identidad núm. 037-0097448-2, domiciliado y residente en la 

villa núm. E 13, del proyecto Hacienda Resorts, Cofresí, municipio y provincia de Puerto Plata, contra la sentencia 

civil núm. 627-2010-00043 (C) dictada el 25 de junio de 2010, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Puerto Plata, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Franklin Antonio Peña Gómez, por sí y por el Licdo. Andrés 

Ambiorix Marte Rosario, abogados de la parte recurrida, Yanira Peña Jiménez; 

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 del 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, de fecha 17 

de septiembre de 2010, suscrito por los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas, Elda Báez 

Sabatino y Johdanni Camacho Jáquez, abogados de la parte recurrente, Hacienda Tropical Resorts, en el cual se 

invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de 

octubre de 2010, suscrito por los Licdos. Franklyn Antonio Peña Gómez, Yenni Del Carmen Marte y Andrés 

Ambiorix Marte Rosario, abogados de la parte recurrida señora Yanira Peña Jiménez; 

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; las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 

156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 23 de noviembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael 

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

asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 27 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 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 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 la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora Yanira Peña Jiménez contra el 

Hotel H.R. Hacienda Tropical Resort, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata dictó en fecha 16 de enero de 2008, la sentencia civil núm. 271-2008-00022, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma declara buena y válida la 

presente demanda por ser conforme al derecho vigente en la República Dominicana; Segundo: En cuanto al fondo, 

rechaza en todas sus partes, la demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la señora YANIRA 

PEÑA JIMÉNEZ, en contra de HR HACIENDA TROPICAL RESORT, mediante acto No. 252/2004, del ministerial 

Asdrúbal Santana Rosario, por los motivos expuestos en el cuerpo de de (sic) la presente decisión; Tercero: 

Condena a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción y provecho de 

las mismas a favor de los abogados de la parte demandada, quienes afirman estarlas avanzando”; b) que, no 

conforme con dicha decisión, la señora Yanira Peña Jiménez interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 144-2009, de fecha 16 de marzo de 2009, del ministerial Carmelo Merette Matías, 

alguacil ordinario del Tribunal de la Ejecucion de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata, en ocasión del 

cual la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata dictó la sentencia civil núm. 627-2010-00043 

(C), de fecha 25 de junio de 2010, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo 

siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto a 

requerimiento de la señora YANIRA PEÑA JIMÉNEZ, en contra de la Sentencia Civil No. 271-2008-00022, de fecha 

dieciséis (16) del mes de Enero del año dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoado conforme a los preceptos legales 

vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge el recurso de apelación, y en consecuencia: a) Declara en cuanto a 

la forma regular y válido la demanda en daños y perjuicios interpuesta por la señora YANIRA PEÑA JIMÉNEZ, 

mediante el acto No. 144/2009, de fecha dieciséis (16) del mes de marzo del año dos mil nueve (2009), 

instrumentado por el ministerial Carmelo Merette Matías, ordinario del Tribunal de la Ejecución de la Pena de este 

Departamento Judicial de Puerto Plata, en contra en contra (sic) del HOTEL H. R. HACIENDA TROPICAL RESORT, por 

haber sido interpuesta conforme a los preceptos legales vigentes; b) En cuanto al fondo, condena a la empresa 

HOTEL H.R. HACIENDA TROPICAL RESORT, a pagar a favor de la señora YANIRA PEÑA JIMÉNEZ, la suma de Tres 

Millones de Pesos Dominicanos (RD$3,000,000.00), como justa reparación por los daños morales sufridos a causa 

de la muerte de su hija menor, ROSANNY LISSETTE CHECO PEÑA; TERCERO: Condena a la parte sucumbiente, 

HOTEL H. R. HACIENDA TROPICAL RESORT, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en 

provecho de los LICDOS. FRANKLIN ANTONIO PEÑA GÓMEZ, YENNI DEL CARMEN MARTE y ANDRÉS AMBIORIX 

MARTE ROSARIO, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”;  

Considerando, que en su memorial de casación denuncia la recurrente los medios siguientes: Primer Medio: 

Falta de motivación e irracionalidad de la indemnización; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos”; 



Considerando, que en el desarrollo del segundo medio propuesto, el cual se examina en primer término por 

convenir a una solución coherente del caso, la recurrente alega que la corte a-qua no valoró las causales que la 

exoneran de la responsabilidad alegada consistentes en la ausencia de falta pues la única falta generadora del 

hecho que causó la muerte de la menor Rosanny Lissette Checo fue cometida por su madre, hoy recurrida, al no 

suministrar a su hija los cuidados propios de un buen padre de familia e incumplir con la obligación de guardiana y 

supervisora de la integridad física de su hija, en virtud de los principios generales que regulan la patria potestad, 

recogida en el principio VIII de la Ley núm. 136-06 que instituye el Código para la Protección de Niños Niña y 

Adolescentes que consagra las obligaciones generales de la familia, conforme al cual los padres, tutores y 

guardianes están obligados a proveer lo necesario para que la seguridad de los menores a su cargo no se vea 

menoscaba en ningún momento; que la señora Yanira Peña Jiménez, por sí y en calidad de madre y tutora legal de 

su hija menor de edad tenía los siguientes derechos al hospedarse en el Hotel H.R Hacienda Tropical Resorts, a 

saber: 1) recibir una correcta prestación de servicios por parte de la empresa; 2) disfrutar de las instalaciones en 

condiciones de seguridad para los usuarios; 3) recibir información adecuada sobre el uso correcto de las 

atracciones recreativas; 4) recibir asistencia sanitaria de urgencia básica en los casos que sea necesaria; 5) 

interponer una reclamación en el caso de que exista alguna deficiencia en el servicio brindado; 6) exigir 

responsabilidades a la empresa cuando se produzcan accidentes imputables a ésta y, en su caso, ser indemnizados; 

que como contrapeso de tales derechos, dentro de las obligaciones que tenía la hoy recurrida la parte recurrente 

subraya la siguiente: “4) respetar las limitaciones impuestas para la utilización de determinadas atracciones por 

razón de edad así como el necesario acompañamiento para menores de doce años en las atracciones que se 

indiquen”; que la Corte estableció que el hotel HR Hacienda Tropical Resort es la responsable de la muerte de la 

menor porque el hecho específico causante del trágico suceso fue no recibir auxilio primario de un salvavidas, sin 

embargo no analizó en ningún momento la conducta de la madre de la menor quien declaró que se enteró que era 

su hija quien se había ahogado minutos después de ser advertida que se encontraba en estado agónico en el área 

de la piscina, hecho este que unido a la declaración del testigo Luis Enrique Garcés Canela quien informó que la 

menor nunca fue asistida por su madre sino que se enteró de lo ocurrido varios minutos después, debieron ser 

ponderados en su justa dimensión y en base a ellos interpretar la responsabilidad prevista por el artículo 414 de la 

Ley núm. 136-03 que impone sanciones a toda instalación hotelera que aloje menores sin ser acompañados de sus 

padres, tutores o guardianes, de cuya obligación se desprende que el hecho del alojamiento no crea un 

desplazamiento de la guarda o de la responsabilidad parental por lo que aun alojados están obligados a velar por la 

seguridad de sus hijos; que en base a lo expuesto no puede pretender la ahora recurrida obtener una 

indemnización por la pérdida de su hija cuando fue ella el agente provocador de dicha falta ante su 

irresponsabilidad parental; que continúa alegando la recurrente que la segunda causa eximente de responsabilidad 

consiste en que el hecho de que la menor fuera atendida por unos huéspedes del hotel y no por el personal 

médico salvavidas, no evidencia, como erróneamente sostuvo la alzada, la ausencia de salvavidas en el área de la 

piscina, pues los testigos informaron que quienes le dieron auxilio fueron unos médicos extranjeros que se 

encontraban en la piscina al lado de la menor justo al momento de ocurrir el accidente no porque el hotel no 

contara con los salvavidas, pues conforme informó el testigo señor Luis Enrique Garcés Canela, tanto él en su 

calidad de encargado de seguridad del hotel como los miembros del staff de animación tienen la función de 

salvavidas, sino que porque ellos al ver los médicos extranjeros haciendo tal labor no les quedó otra opción que 

auxiliarlos en la búsqueda de salvar la vida de la menor; que los hechos expuestos evidencian que la ausencia de 

falta imputable a la recurrente y por tanto, en ausencia de un nexo causal del daño todas las consecuencias 

morales y materiales sufridas son de la entera responsabilidad de la ahora recurrida;  

 Considerando: que, con relación a la naturaleza y efectos del contrato suscrito por las partes, la sentencia 

impugnada expresa: 9. (…) que “se trata de un contrato bilateral, es decir surgen obligaciones recíprocas para 

ambos contratantes, empresa de alojamiento y huésped, en cuanto a la empresa de alojamiento asume la 

obligación de relación con la unidad de alojamiento y otras dependencias complementarias, con otros servicios 

que pueden prestársele al cliente durante su estancia; servicios complementarios en relación con los efectos 

introducidos por el huésped y el equipaje; 10. En cuanto a los servicios complementarios es de uso común en este 

tipo de empresas, como son los hoteles, el uso o disfrute de las dependencias complementarias como son el uso 



de piscinas, que se entenderá libre y gratuito para el cliente, salvo que antes a la perfección del contrato se 

hubiese hecho saber que no lo son indicándole el precio al huésped. 11. De acuerdo al Reglamento No. 2115 de la 

clasificación y normas de establecimientos hoteleros de fecha 16 de julio de 1984 define a las empresas hoteleras 

de esta forma:” ´son empresas de hotelería dedicadas de modo profesional a proporcionar habitación a las 

personas, con o sin otros servicios de carácter complementario, por un precio determinado´ (…)”. 12. De acuerdo 

al referido reglamento, el hospedaje comprende el uso y goce pacífico de las habitaciones y servicios 

complementarios, no puede percibirse suplemento alguno de precios por la utilización de estos. Se consideran 

servicios comunes los siguientes: Las piscinas, las hamacas, toallas, sillas, mobiliarios de jardines, playa, piscina (…); 

13. Que es evidente, que además de las obligaciones que surgen del contrato de alojamiento u hospedaje, 

anteriormente reseñadas en otra parte de esta sentencia, sobre el establecimiento hotelero existe una obligación 

tácita de seguridad, la cual ha sido definida por la doctrina tradicional, como la obligación accesoria en virtud de la 

cual el titular o concesionario de un establecimiento, debe (además de aquél complejo de deberes primarios que 

se conjugan en el servicio complementario de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de 

bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles, velar porque ni las prestaciones o servicios 

brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad provoquen daños en las personas o los bienes de sus 

clientes (...); 17. que es criterio de esta corte, que siendo las empresas de hotelería dedicadas de modo profesional 

a proporcionar habitación a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario, por un precio 

determinado, como ha ocurrido en el caso de la especie, en cuanto al uso de la piscina, lo cual crea una fuente de 

probables daños y expone a las personas a peligro, asume una obligación tácita de seguridad, ya que todo 

establecimiento público que presta esta clase de servicios debe de tener un sistema de vigilancia a cargo de 

salvavidas certificados o con la debida experiencia para poder ejercer las actividades de prevención, salvamento y 

rescate acuático encaminada a poner en lugar seguro y fuera de peligro aquellos que se encuentren en dificultad 

dentro de la piscina, como ha ocurrido con la víctima por lo que debe responder por el perjuicio ocasionado (...)”; 

que, en cuanto al argumento relativo a la falta cometida por la madre de la menor sostuvo la alzada que según la 

sostiene la doctrina tradicional, para que el hecho de un tercero pueda tener influencia en la falta cometida por el 

demandado, el hecho tiene que tener las características de ser imputable a una persona, que no sea el 

demandado, sus representantes y comisionados ni la víctima, ser culposo y por último el hecho debe revestir las 

características de fuerza mayor, es decir que sea imprevisible e irresistible y de acuerdo a la valoración de los 

medios de pruebas aportados a la alzada concluyó lo siguiente: 21. “(…) el acontecimiento ocurrido a la menor no 

es imprevisible, sino previsible, ya que implicando el uso de la piscina ciertos riesgos que puedan afectar la 

integridad física de un adulto o niño, con poca pericia en las actividades acuáticas lo cual se deduce de las 

circunstancias del hecho, ya que si la niña hubiese tenido experiencia de nado, no se hubiese ahogado y no es 

irresistible, ya que si la madre de la niña hubiese cumplido con su obligación de vigilancia aunque la niña hubiese 

presentado dificultad en la piscina pudo haber realizado una labor de salvamento por si misma o mediante la 

ayuda de otras personas (…)”; que, en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil invocada 

en el caso, afirmó la alzada que de la ponderación de los hechos acreditados en el caso se configuran los 

elementos de la responsabilidad civil contractual prevista en el artículo 1146 del Código Civil con sus dos 

requisitos: 1) la existencia de un contrato, el hospedaje- válido entre las partes; 2) un perjuicio resultante del 

incumplimiento del contrato, concluyendo su razonamiento la corte a-qua respecto a la responsabilidad civil 

contractual invocada: 27. (…) que ha sido el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad a cargo del 

establecimiento, enderezada a preservar la integridad física de los concurrentes a la misma, resultando indiferente 

que haya sido expresamente previsto por las partes y el vínculo de causalidad, ya que el perjuicio sufrido por la 

demandante se debió a la falta cometida por el demandado (...)”;  

Considerando, que conforme se advierte la controversia entre las partes tuvo su origen en el hecho de que la 

hija menor de edad de la hoy recurrida falleció a causa de ahogamiento por inmersión en la piscina del Hotel H. R. 

Hacienda Tropical Resort mientras se encontraban hospedadas en dicho establecimiento hotelero, lo que originó la 

demanda en reparación de los daños y perjuicios apoyada en que la causa de la muerte fue por la negligencia del 

hotel al no disponer de salvavidas en el área de la piscina, cuyo argumento fue refutado por la demandada sobre la 

base de que contaba con el personal calificado de salvavidas y que la causa generadora del hecho fue el 



incumplimiento de la responsabilidad parental de la madre;  

  Considerando, que las empresas hoteleras con la categoría de “Resort” se identifican por ofrecer además 

de una habitación para el alojamiento una variedad de actividades o servicios de carácter complementarios a 

cambio de un precio determinado, razón por la cual cuando se formaliza un contrato de hospedaje con servicios 

complementarios la empresa asume como prestación principal el deber de brindar hospedaje y proveerles durante 

el tiempo de permanencia otros servicios de esparcimiento y como contraprestación el huésped se obliga al pago 

del monto establecido para beneficiarse de dichos servicios; que la relación que vincula a un hotel explotado 

comercialmente con su cliente es de naturaleza contractual y la misma puede generar, además, del conjunto de 

deberes primarios pactado en la prestación principal un deber accesorio de seguridad que integra y amplía, 

expresa o tácitamente, aquella prestación principal prevista en el contrato (alojamiento, servicio de comidas, 

suministro de bebidas y diversos tipos entretenimiento o esparcimiento);  

 Considerando, que si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico no consagra de manera expresa la 

obligación de seguridad, no es menos cierto que es criterio doctrinal que esa obligación accesoria y subyacente de 

seguridad se presenta en todos aquellos contratos en que el acreedor físicamente queda bajo el control de su 

deudor, manifestándose esa sujeción o dependencia cuando en el cumplimiento de la prestación principal una 

persona entrega su seguridad física a otra persona física o moral, con el fin de que esta última ejecute en su 

beneficio cierta prestación, y es en ese contexto del contrato que se configura el deber de seguridad, esto es, en la 

obligación cuidado y atención que el deudor de la obligación debe brindar al usuario del servicio; que en ausencia 

de una previsión legal o convencional sobre los deberes de seguridad para prevenir o neutralizar los efectos 

dañosos que pueda provocar la ejecución de la prestación principal, tal obligación puede ser retenida del 

contenido del contrato conforme al principio de equidad que preceptúa el artículo 1315 del Código Civil, según el 

cual las estipulaciones contractuales no sólo obligan a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las 

consecuencias que la equidad el uso o la ley confieren a la obligación según su naturaleza y el cumplimiento por 

parte del deudor de la obligación de seguridad se enraíza en el principio de buena fe que consagra el artículo 1134 

del Código Civil, entendido como el modo sincero y justo que debe prevalecer en la ejecución de los contratos, los 

cuales integrarán tácitamente a la convención el cumplimiento de aquellos deberes accesorios de seguridad para 

perfeccionar el equilibrio contractual, resultando que el deber de prestación constituirá el objeto de la obligación 

principal y el deber de seguridad define objeto de la obligación complementaria que se incorpora al mismo con 

identidad propia e interés absolutamente distintos e independientes de los que forman el objeto del contrato, 

como lo es preservar la integridad física y los bienes de los concurrentes a este tipo de establecimientos, por lo que 

su existencia no puede quedar fuera del marco de control especializado y profesional de los servicios contratados;  

Considerando, que en los contratos cuyo deber de prestación comprende el servicio de piscina, la cual puede 

ser generadora de riesgos a los usuarios, se entenderá como intrínseca a dicha convención un deber 

complementario de protección por parte del operador o deudor de dicha prestación dirigido a evitarle al 

co-contratante perjuicios en su esfera personal, cuyo incumplimiento configura un responsabilidad de índole 

contractual que debe ser reparada en los términos del artículo 1146 del Código Civil;  

Considerando, que el deber de seguridad que se extrae de ciertos contratos ha sido objeto de un desarrollo 

jurisprudencial por parte de esta Corte de Casación extendiendo su aplicación no solo a preservar la integridad 

física o la vida de las personas, sino a diferentes figuras contractuales que comportan un deber de seguridad sobre 

sus bienes, resultando oportuno señalar el precedente jurisprudencial adoptado por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia en materia de responsabilidad civil por la muerte a causa de asfixia por inmersión en la 

piscina de un hotel, contenido en la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2012 en el caso Corporación de 

Hoteles, S.A., (antigua Gulf & Western, S.A) vs. Juan Peralta y compartes, estableciendo este máximo tribunal en 

esa especie: “(…) la existencia de una falta a cargo del hotel, por la ausencia del salvavidas, en el momento y lugar 

designados para el desempeño de su labor, lo que impidió que se proveyera oportunamente a la víctima los 

primeros auxilios que ella requería, hecho que compromete la responsabilidad de la entidad recurrente; violando, 

a la vez, el artículo 2 de la Ley No. 469 que establece, de manera obligatoria, la presencia de un salvavidas; amén 

de que se desconoció la obligación de seguridad a cargo de la recurrida, en los términos del Artículo 1142 del 



Código Civil; Considerando: que está a cargo del hotel la obligación de proveer los medios necesarios para 

garantizar la seguridad de las personas que acuden a su establecimiento, para el uso y disfrute de sus 

instalaciones; por lo que, resulta correcto y conforme a derecho apreciar, conforme a los hechos y circunstancias 

retenidas, que el deceso de Bienvenido Peralta se produjo a consecuencia de una falta atribuida exclusivamente al 

hotel, y no a la víctima, al estar el salvavidas ausente de su puesto de vigilancia en el momento en que se produjo 

el accidente”; 

Considerando, que procede establecer en primer término la irrelevancia de la causa eximente de 

responsabilidad planteada por la recurrente apoyada en que el hecho que causó la muerte a la menor se debió 

únicamente a la falta de protección y seguridad que debió proveerle la madre dentro del marco legal de las leyes 

que regulan la patria potestad; que dicha obligación a cargo de los padres no resulta ser un eximente de 

responsabilidad civil, a fin de que el demandado responda a una falta que pueda serle imputable por éste no haber 

cumplido con su obligación o haber sido negligente en la ejecución de la misma, ya que lo que se discute es si al 

momento de la ocurrencia del hecho que causó la muerte accidental de la menor, la empresa hotelera garantizó 

los mecanismos de seguridad suficientes para que no ocurriera el incidente de que se trata, en el cual la hija de la 

hoy recurrida perdió la vida trágicamente a causa de ahogamiento por inmersión en la piscina del hotel; 

Considerando, que la segunda causa eximente de responsabilidad la sustenta el recurrente en que el hecho de 

que quienes auxiliaron a la menor fueran huéspedes del hotel no prueba que careciera de un personal de 

salvavidas, conforme informó el testigo por ellos presentado; que sobre el particular, el fallo impugnado consigna 

los testimonios ofrecidos por Aminta Altagracia Paulino Francisco, testigo a cargo de la parte demandante, quien 

informó “que no sabía si había salvavidas en el momento que ocurrió el hecho, las personas que atendieron a la 

niña eran dos turistas que al parecer estaban hospedados en el hotel, oí que la niña se resbaló y se ahogó fue en 

una piscina grande no la de los niños”; a su vez el señor Luis Enrique Garcés Canela, testigo presentado por la hoy 

recurrente, expuso, en suma, que trabaja en el H. R. Hotel Hacienda Tropical Resort y desempeña las funciones de 

seguridad y salvavidas y que al igual que los empleados de animación hacen la función de salvavidas, que en el 

momento del hecho no había un seguridad haciendo la función de salvavidas, ya que era él que estaba y se 

trasladó al área de la playa y que fueron unos médicos extranjeros huéspedes del hotel quienes dieron auxilios 

primarios a la menor;  

Considerando, que respecto a las declaraciones ofrecidas por el señor Luís Enrique Garcés Canela, las cuales se 

recogen de manera íntegra en el fallo impugnado, expresa la alzada que “él como parte del personal de seguridad 

tenía una función dual, pues realizaba las labores de seguridad y salvavidas, lo cierto es que según su propia 

declaración se desprende, que al momento en que la menor ingresó a la piscina, produciéndose su ahogamiento 

por inmersión, dicho testigo no se encontraba en el área de la piscina, sino que estaba en el área de la playa, por lo 

que a la corte no le merece entero crédito su declaración en cuanto a que ejercía también las funciones de 

salvavidas y de que existían salvavidas en el área de la piscina; ya que de ser cierto esto, el hecho no hubiese 

acontecido, ya que este testigo, declaró que también el personal de animación ejercía las funciones de salvavidas y 

que había salvavidas en el área de la piscina por lo que resulta lógico que si el personal de animación realiza sus 

labores de salvavidas y que habían salvavidas en el área de la piscina lo más lógico y racional era que ese personal 

se encontrara en el perímetro de la piscina para asistir a los bañistas ante cualquier eventualidad para ejercer su 

labor de salvamento, lo cual no sucedió, ya que según se desprende de las declaraciones de los testigos, los 

primeros auxilios, que se le prestaron a la menor cuando fue sacada de la piscina se lo prestaron unos extranjeros, 

por lo que hay que concluir que el hotel no contaba con un personal calificado que ejerciera las labores de 

salvavidas, lo cual viene a ser corroborado por la declaración de ese testigo, a cargo de la parte demandante”; 

Considerando, que la existencia de un personal para ejercer las funciones de salvavidas no cumple por sí sola 

con la obligación de seguridad que debe proveer a los huéspedes en las áreas donde sean requerido, como lo es la 

piscina, sino cuando el establecimiento hotelero garantiza que ese perímetro se encuentra permanente vigilado 

por un personal calificado de salvavidas para prevenir cualquier situación que signifique un peligro para los 

usuarios y ejercer sus labores de salvamento y rescate, resultando oportuno señalar que la simple ayuda voluntaria 

dispensada por terceros a una persona en dificultades, como cortesía o compasión, no encierra un elemento de 



obligatoriedad, razón por la cual la asistencia prestada a la menor por huéspedes del hotel no exime a la empresa 

hotelera de cumplir con la obligación que impone a su cargo el artículo 2 de la Ley núm. 469 del 31 de octubre de 

1969, citada, que exige, de manera obligatoria, la presencia de salvavidas en el área de la piscina;  

Considerando, que ha quedado comprobado conforme a los hechos y circunstancias retenidas, que el deceso 

de la menor Rosanny Lissette Checho, se produjo a consecuencia de una falta atribuida exclusivamente al hotel por 

no cumplir con la obligación de garantizar el disfrute de las instalaciones en condiciones de seguridad para los 

usuarios, al encontrarse el salvavidas ausente de su puesto de vigilancia en el momento en que se produjo el 

accidente, lo que impidió que ejerciera su labor de proveer oportunamente a la víctima los primeros auxilios que 

ella requería en aras de salvaguardar la integridad física del menor de edad quien perdió la vida a consecuencia de 

su falta;  

Considerando, que en cuanto a la cuantía fijada por la corte a-qua como indemnización la recurrente alega que 

no podía ser condenada al pago de la misma y menos por la suma irrazonable de tres millones de pesos 

(RD$3,000.000.00), fijada sin analizar quién fue el verdadero causante de la muerte de la menor y careciendo de 

motivos suficientes que justifiquen el monto fijado, en violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil 

y al criterio jurisprudencial constante respecto al marco mínimo de fundamentación que debe contener toda 

decisión judicial, cuya ausencia en la especie no permite determinar si se conjugaban los elementos imprescindible 

para imponerla; 

Considerando, que para justificar el monto de la indemnización establecida, la corte a-qua expresó, que: “es 

evidente que la madre de la menor ha sufrido por la muerte de su hija y sobre todo tomando en cuenta la edad de 

dicha menor que era de 9 años al momento de su fallecimiento causa dolor, aflicción, angustia, desconsuelo a los 

padres (...) que tomando en cuenta que la demanda en responsabilidad civil contractual persigue la reparación de 

un perjuicio moral producido por la muerte de un hijo, es criterio de esta Corte que tomando en consideración que 

la víctima era una menor de apenas nueve años de edad, es decir, que estaba en pleno desarrollo de sus facultades 

mentales, físicas y emocionales, cuya muerte ha venido a truncar sus posibilidades de convertirse en un ciudadano 

adulto, pudiendo realizar todas las actividades propias como son de orden social, educacional, laboral, familiar, así 

como la privación para la madre del menor de ver realizada a su hija como persona adulta así como el dolor y 

aflicción (…)”;  

 Considerando, que el artículo 1149 del Código Civil establece que los daños y perjuicios a que el acreedor 

tiene derecho, consisten en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que haya sido 

privado; que ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, que la apreciación de los hechos y 

consecuente evaluación de los daños y perjuicios, así como las indemnizaciones impuestas, 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 irrazonabilidad o ausencia de motivos pertinentes en ambos casos; que la sentencia impugnada contiene 

motivos justificativos válidos y suficientes que permiten a la Suprema Corte de Justicia determinar que la 

indemnización establecida por la corte a-qua es proporcional con el perjuicio experimentado por la parte ahora 

recurrida, atendiendo al daño moral irreparable que le causó la pérdida de su hija menor de edad;  

Considerando, que esta jurisdicción comparte los motivos justificativos de la sentencia impugnada la cual 

revela una relación de hechos de la causa a los cuales la corte a-qua les dio su verdadero sentido y alcance, sin 

desnaturalización alguna, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como corte de casación, verificar que en la 

especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede desestimar los medios de casación 

propuestos y con ellos el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Hotel H. R. Hacienda Tropical 

Resort, contra la sentencia civil núm. 627-2010-00043 (C), dictada el 25 de junio de 2010, por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas procesales con distracción y provecho de las mismas en 

beneficio de los Licdos. Franklyn Antonio Peña Gómez, Yenni del Carmen Marte y Andrés Ambiorix Marte Rosario, 



abogados quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 29 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, 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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