
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 34 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 30 de septiembre de 2004. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Operadora Hotelera Grand Class, S. A. 

Abogados: Dr. Danilo A. Féliz Sánchez, Licdas. Rosanna J. Féliz Camilo, Rosa E. Valdez Encarnación y Zobeira Yamiris 

Gil Ramos 

Recurrido: Wilton Encarnación, S. A. 

Abogados: Dres. Nelson Antonio García Medina, Benjamín Alcide Decena Lugo y  Licda. Flor María Valdez 

Martínez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

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 Operadora Hotelera Grand Class, S. A., compañía 

organizada según las leyes de la República Dominicana, representada por el señor Elías Manuel Hazoury Díaz, 

dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0088966-6, con domicilio en la avenida José Núñez de Cáceres esquina Gustavo Mejía Ricart, edificio Plaza 

Saint Michel, local D-01, suite núm. 3 de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 418, de fecha 30 de septiembre 

de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo 

figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede Rechazar 

el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional en fecha 30 de septiembre del 2004” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

noviembre de 2004, suscrito por el Dr. Danilo A. Féliz Sánchez y las Licdas. Rosanna J. Féliz Camilo, Rosa E. Valdez 

Encarnación y Zobeira Yamiris Gil Ramos, abogados de la parte recurrente Operadora Hotelera Grand Class, S. A., 

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 15 de 

noviembre de 2004, suscrito por los Dres. Nelson Antonio García Medina, Benjamín Alcide Decena Lugo y la Licda. 

Flor María Valdez Martínez, abogados de la parte recurrida Wilton Encarnación, S. A.; 

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, de fecha 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 17 de agosto de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la  

Secretaria; 

Visto el auto dictado el 17 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 a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto 

Cruceta Almánzar, jueces 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, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en resolución de contrato incoada por la compañía Wilton Encarnación, S. A., contra la empresa 

Operadora de Hoteles Grand Class, S. A., y Celedomio R. Mas Garrido, la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 7 de febrero de 2002, la sentencia  núm. 

1 0235-98 ,  cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE en parte la presente 

demanda y en consecuencia ORDENA la resolución del Contrato de Administración, de fecha 28 de mayo del año 

1992, intervenido entre las partes instanciadas, el cual se destaca precedentemente; SEGUNDO: CONDENA al 

demandado, OPERADORA HOTELERA GRAN (sic) CLASS, S. A., al pago del quince por ciento (15%) sobre la base del 

monto real de la inversión del referido contrato, como beneficios de los años dejados de pagar en base a lo 

establecido en el contrato, a favor de la parte demandante, WILTON ENCARNACIÓN, S. A., y en consecuencia, 

ORDENA la entrega del apartamento No. C-342, del Condominio Turístico Tropicana Caribe, a favor de la sociedad 

WILTON ENCARNACIÓN, S. A., con un área de construcción de 37.50 metros cuadrados, edificado dentro del 

ámbito de la Parcela No. 9, 26-A-Ref.-27 A-1 (sic), del Distrito Catastral No. 9, del municipio y provincia de Puerto 

Plata, propiedad del demandante, por las razones precedentemente señaladas; TERCERO: CONDENA al 

demandado, OPERADORA HOTELERA GRAN (sic) CLASS, S. A., al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción a favor y provecho del DR. NELSON A. GARCÍA M., y LICDA. FLOR MARÍA VALDEZ MARTÍNEZ, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: RECHAZA. la solicitud de ejecución provisional, planteada por 

la parte demandante, por no ser necesario ni compatible con la naturaleza del asunto que nos sucumbe juzgar, al 

tenor de los artículos 128 y 130 de la Ley 834 del 15 de julio del 1978” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

la entidad Operadora Hotelera Grand Class, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la referida decisión, 

mediante acto núm. 33/2002, de fecha 21 de marzo del año 2002, instrumentado por el ministerial Rafael E. 

Estrella Pérez,  alguacil de estrados del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Tercera Sala, en 

ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia civil 

núm. 418, de fecha 30 de septiembre de 2004, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la 

OPERADORA DE HOTELES GRAND CLASS, S. A., contra la sentencia de fecha siete (7) del mes de febrero del año dos 

mil dos (2002), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por los motivos expuestos; SEGUNDO: en cuanto al fondo, RECHAZA. el recurso descrito 

anteriormente, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida por los motivos antes 

expuestos; TERCERO: CONDENA a la OPERADORA DE HOTELES GRAND CLASS, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor de los abogados de la parte recurrida, DR. NELSON A. GARCÍA 

MEDINA y LICDA. FLOR MARÍA VALDEZ MARTÍNEZ, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” 

(sic);  

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

Errónea apreciación de los hechos de la causa; Segundo Medio: Falta de base legal”; 

Considerando, que la parte recurrente en el desarrollo de sus dos medios de casación propuestos, los cuales se 

reúnen por su estrecha relación, alega, en síntesis, que: “llama la atención desde el primer momento del análisis 



del cuerpo de la sentencia de la Corte a-qua que se habla de un “Contrato de administración” cuando en realidad 

se está hablando de un “Contrato de Compra Venta de Inmueble que fue el contrato que se firmó en fecha 28 de 

Mayo de 1992. Insistimos este no es el Contrato de Administración sino el de Compra Venta que indica cómo se 

hará el contrato de administración y con quien presumiblemente en el futuro. Al parecer el Juez de Primer Grado y 

la Corte a-qua también olvidaron que la rescisión del Contrato de Compra Venta anula el título de Propiedad 

porque ese es su origen. O sea el Título de Propiedad se origina en el Contrato de Compra Venta y anulado el 

mismo (“Rescindido”) el titulo por vía de consecuencia queda anulado, por lo cual no es posible devolver el 

apartamento a la recurrida sin titulo de propiedad. En ningún momento se ha depositado para consideración del 

Tribunal de Primer Grado ni de la Corte a-qua, ningún Contrato de Administración ni ningún documento con esa 

denominación para hacerlo contradictorio o como parte del litigio. Ello demuestra fehacientemente que el 

Tribunal de Primer Grado se pronunció y estatuyó sobre un documento que no tuvo a manos ni vio; fue así como la 

decisión de la Corte a-qua que confirmó la sentencia de Primer Grado estatuyó sin base legal, toda vez que su 

decisión se basó en un documento que erróneamente consideró como contrato de administración un contrato de 

Compra Venta, fue evidente que el Juez de Primer Grado y la Corte a-qua no examinaron prudente y 

exhaustivamente las pruebas que fueron sometidas” (sic);  

Considerando, que la corte a-qua estableció como motivos justificativos de su disposición, los siguientes: “que 

la Corte retiene como violación al contrato de administración el hecho de que la Operadora de Hoteles Grand 

Class, S. A., no le facilitó a la intimada en los años señalados por esta el apartamento en cuestión, ni mucho menos 

existe en el expediente una relación de pago con relación a esas semanas (nueve 9 semanas por año), en la cual la 

recurrente no cumplió con su obligación de permitir el uso y disfrute al propietario, pero lo mantuvo bajo absoluto 

control. Que la Corte es de criterio que los motivos y razonamientos del juez a-quo son correctos, por lo que 

adopta sus motivos a la medida y alcance de que estos le sean útiles” (sic); 

Considerando, que el origen de los hechos en los cuales se fundamenta la demanda, consisten en un contrato 

de compra venta y administración suscrito entre las partes instanciadas, en fecha 28 de mayo de 1992, el cual 

expresa en sus artículos primero y tercero, textualmente, lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Por medio del 

presente acto Grandclass vende, cede y traspasa a El Inversionista, quien acepta, con todas las garantías de 

derecho, libre de cargas y gravámenes el inmueble de su propiedad que se describe a continuación: 1.- 

Apartamento No. C -342, del Condominio Turístico Tropicana Caribe, ubicado en el tercer piso del Edificio “C”, con 

un área de construcción de treinta y siete punto cincuenta (37.50) metros cuadrados, el cual consta de: Estar, 

dormitorio, cocina y baño, totalmente amueblado, edificado dentro del ámbito de la parcela No. 26-A-Ref-27-A-1, 

del Distrito Catastral No. 9, del Municipio y Provincia de Puerto Plata, amparado por el Certificado de Título 

(Duplicado del Dueño) No. ___, expedido por el Registrador de Títulos de Puerto Plata.”; ARTÍCULO TERCERO: El 

Inversionista reconoce que el inmueble objeto de esta operación forma parte del Condominio Turístico Tropicana 

Caribe, regido bajo las disposiciones de la Ley 50-08 del 21 de noviembre de 1958, y sus modificaciones, por lo que 

se compromete a cumplir con todas las disposiciones del Régimen Constitutivo del Condominio, aprobado por el 

Tribunal Superior de Tierras en fecha veintitrés (23) de noviembre de 1991, copia del cual declara haber recibido 

en el momento de la suscripción del presente contrato, así como de los acuerdos aprobados por la Asamblea 

General Ordinaria de condómines, muy especialmente la que establece que los propietarios de las unidades que 

conforman el aludido Condominio, solamente podrán disponer de las mismas durante nueve (9) semanas al año, 

de las cuales solamente dos (2) podrán ser en temporada alta, que es el periodo comprendido entre el 15 de 

diciembre y el 15 de abril de cada año. El resto del año, la unidad deberá ser entregada en administración a una 

compañía operadora de hoteles que ha obtenido los derechos de administración de dichos condominios por un 

período de quince (15) años, a cambio del pago de una suma proporcional de los beneficios generados por la 

operación hotelera, por aplicación del contrato suscrito en fecha veintinueve (29) de octubre de 1991, copia del 

cual se entrega al inversionista como parte integral del presente acto” (sic); 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada esta jurisdicción, ha podido verificar, que tal como lo 

establece la corte a-qua en su decisión, y contrario a lo alegado por la parte hoy recurrente, se trata de un contrato 

de compra venta y administración, en el cual la vendedora y administradora no cumplió sus obligaciones 



establecidas en el contrato, en cuanto a propiciar y disponer que el inversionista o comprador disfrutara de sus 

nueve (9) semanas al año de beneficio físico en las instalaciones del inmueble adquirido durante los períodos 

acordados, así como tampoco del beneficio económico de las ganancias generadas por la operación hotelera, tal 

como había sido estipulado en el contrato, hechos estos, que no fueron negados en ningún momento del proceso 

por la vendedora y administradora, Operadora Hotelera Grand Class, S. A., motivos por los que entendemos que la 

corte a-qua hizo una correcta valoración de los hechos que le fueron presentados; 

Considerando, que para formar su convicción, la corte a-qua ponderó haciendo uso de las facultades que le 

otorga la ley, todos y cada uno de los documentos de la litis que le fueron depositados, que tales comprobaciones, 

versaron en algunos puntos, sobre cuestiones de hecho; que ha sido criterio constante de esta SALA CIVIL Y 

COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, que la desnaturalización de los 

hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance 

inherente a su propia naturaleza, cuya apreciación pertenece al dominio exclusivo de los jueces del fondo, cuya 

censura escapa al control de la casación, salvo manifiesta desnaturalización, lo que no ha ocurrido en la especie, 

puesto que los jueces no incurren en este vicio cuando dentro del poder soberano de apreciación de la prueba de 

que gozan en su decisión exponen de forma correcta y amplia sus motivaciones, las cuales permiten a la Suprema 

Corte de Justicia ejercer su control de legalidad; que el presente aspecto debe ser desestimado por carecer de 

fundamento; 

Considerando, que además, la parte recurrente alega “falta de base legal”, cuya definición jurídica supone la 

ocurrencia de una insuficiente o incompleta exposición de los hechos de la causa que impida a la Corte de Casación 

verificar si la ley o el derecho han sido bien o mal aplicados; 

Considerando, que la recurrente disiente con el fallo impugnado, porque pretendidamente el mismo adolece 

de falta de base legal, lo que es sinónimo de insuficiencia de motivos; sobre ese aspecto es importante puntualizar, 

que conforme al contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los 

fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido, se impone 

destacar, que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa, de manera clara y ordenada 

las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el 

juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se trata 

de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la 

fundamentación concisa que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que 

las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma razonada;  

Considerando, que en ese orden de ideas, y luego de un examen de la sentencia recurrida, esta Corte de 

Casación ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional, al contrario, la decisión 

impugnada sí contiene una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como 

una motivación adecuada y coherente, lo que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del 

derecho; que, por consiguiente, todo lo argüido en este aspecto que se examina carece de fundamento y debe ser 

desestimado y con ello el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por la entidad Operadora Hotelera 

Grand Class, S. A., contra la sentencia civil núm. 418, de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito en otra parte de 

esta decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente Operadora Hotelera Grand Class, S. A., al pago de las costas 

del procedimiento ordenando su distracción en provecho de los Dres. Nelson Antonio García Medina, Benjamín 

Alcide Decena Lugo y la Licda. Flor María Valdez Martínez, abogados de la parte recurrida, 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 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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