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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, entidad política 

administrativa del Estado Dominicano y persona jurídica descentralizada con autonomía política, fiscal, 

administrativa, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren, con su domicilio social en la 

Avenida Juan Pablo Duarte, No. 85, donde funciona el Palacio Municipal de la ciudad de Santiago, debidamente 

representado por su Alcalde Municipal, Juan Gilberto Serulle Ramia, dominicano, mayor de edad, titular de la 

Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0006030-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la Sentencia de 

fecha 07 de junio del año 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo Municipal; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 24 de julio de 

2013, suscrito por los Licdos. Luis Nicolás Álvarez Acosta y Dionisio De Jesús Rosa L., titulares de las Cédulas de 

Identidad y Electoral Nos. 031-0068380-8 y 031-0107299-3, respectivamente, abogados de la parte recurrente, 

mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de agosto de 

2013, suscritos por el Dr. Artagnan Pérez Méndez y el Lic. Freddy Antonio Acevedo, abogados de las partes 

recurridas, Nelfa Eduviges Ferreras López y compartes; 

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

Procedimiento de Casación; 

Que en fecha 11 de junio del año 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, conjuntamente con los magistrados 

Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, asistidos por la Secretaria General, 

procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación; 



Que en fecha 13 del mes de octubre del año 2014, y de conformidad con la Ley No. 684 de 1934, el Magistrado 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dictó un auto, por 

medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, a integrar la Sala para deliberar y fallar el 

recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 8 de noviembre de 2011, el Concejo Municipal de Regidores del 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago aprobó el tercer aspecto del informe verbal y/o adicional del señor 

Alcalde Dr. Gilberto Serulle Ramia, mediante el cual solicitó la aprobación de una resolución que rescinda el 

contrato de arrendamiento y revoque las resoluciones que autorizan al Ayuntamiento de Santiago a donar, ceder y 

transferir los derechos de propiedad de las parcelas números 129-B y 129-C, del Distrito Catastral No. 6 de 

Santiago; b) que en fecha 8 de noviembre de 2011, el Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago, ordenó lo siguiente: “Primero: Rescindir, como al efecto rescinde los Contratos de 

Arrendamientos Nos. 2930 y 2931, de fecha 2 de noviembre de 1942, por los motivos precedente expuestos; 

Segundo: Revocar, como al efecto revoca las certificaciones de fecha 16 de junio de 2009 y del 23 de marzo de 

2010, concerniente a las parcelas Nos. 129-B y 129-C, del Distrito Catastral No. 6, del Municipio de Santiago, y los 

Actos de Donaciones ambos de fecha 13 de julio de 2010, referentes a las parcelas antes indicadas; Tercero: 

Comunicar la presente decisión a las partes interesadas y a los órganos judiciales correspondientes; Cuarto: 

Publicar la presente resolución en 2 periódicos de circulación nacional”; c) que no conforme con dicha Resolución, 

los señores Nelfa Eduviges Ferreras López y compartes interpusieron un recurso contencioso administrativo, que 

culminó con la Sentencia de fecha 7 de junio de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, declara regular y válido el presente Recurso Contencioso 

Administrativo incoado por los señores Nelfa Eduviges Ferreras López, Pio Jaime Oscar Ferreras, Cristina Adelaida 

Ferreras Pizano, María Natalia Ferreras Pizano, Juan Arturo Ferreras Pizano, Hortensia Armida Ferreras Morel y 

José Domingo Ferreras Pichardo, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, por haber sido hecho 

conforme a los cánones legales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, declara nula y sin ningún efecto jurídico la 

Resolución número 2986-11, de fecha 08 de noviembre de 2011, emitida por el Concejo Municipal de Regidores 

del Honorable Ayuntamiento de Santiago; TERCERO: Condena al Ayuntamiento del Municipio de Santiago al pago 

de la suma de Quince Millones de Pesos (RD$15,000,000.00), como justa compensación por los daños y perjuicios 

ocasionados a los recurrentes; CUARTO: Declara el presente proceso libre de costas”; 

Considerando, que en su memorial introductivo del presente Recurso de Casación la parte recurrente propone 

los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación de los artículos 1315, 1316, 1317, 1319, 1334 y 1335 

del Código Civil y el artículo 9 de la Ley 126-02, del 2002 sobre Documentos y Firmas Digitales; Segundo Medio: 

Violación a la Ley Municipal 176-07; 

Considerando, que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al examinar las motivaciones producidas 

por la recurrente ante el Tribunal a-quo y de las demás piezas del expediente, ha podido evidenciar que los 

agravios externados en el primer medio de casación no fueron sometidos a la consideración de los jueces del 

fondo, ni éstos los apreciaron por su propia determinación, poniendo en evidencia que los mismos han sido 

planteados por primera vez ante esta Corte de Casación, por tanto, constituyen medios nuevos ante esta instancia 

que no pueden ser examinados, ya que no fueron propuestos expresa o implícitamente por la parte que los invoca 

ante el Tribunal a-quo, en consecuencia, el medio invocado resulta inadmisible; 

 Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el recurrente alega en síntesis: “Que en 

la sentencia hoy recurrida el magistrado actuante, expresa que la Resolución No. 2986-11, dictada el 8 de 

noviembre de 2011, revocó los actos auténticos de donación compensatoria de inmuebles sin ninguna 

justificación, pero resulta que estas donaciones compensatorias por aplicación de la llamada fórmula ochenta 

veinte (80/20) a favor de particulares, es contrario a lo establecido por el artículo 182 de la Ley No. 176-07; que 

varios artículos de la Ley 176-07 y de la Constitución Dominicana le da la facultad al Concejo de Regidores de 

revocar una decisión anterior”;  



Considerando, que para motivar y fundamentar su decisión la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, expresó en síntesis lo siguiente: “Que el artículo 4 de 

la Ley 1494 de 1947, dispone que dará lugar al recurso la revocación de actos administrativos por los últimos 

superiores jerárquicos de los departamentos administrativos o de los órganos administrativos autónomos, cuando 

la revocación ocurra después de un año, o cuando no esté fundada en una disposición del propio acto renovado; 

que en virtud de dicha disposición legal este tribunal tiene que establecer el tiempo que transcurrió entre la fecha 

que fue dictada la Resolución No. 2986-11 y las fechas de las resoluciones que fueron revocadas por la primera, 

para determinar si el Concejo Municipal podía, en virtud del principio de auto tutela, revisar y revocar las 

resoluciones mencionadas anteriormente; que, en efecto, entre el 8 de noviembre de 2011, fecha en que fue 

dictada la Resolución No. 2986-11 y las resoluciones dictadas el 23 de marzo de 2010 y 16 de junio de 2009, ha 

transcurrido más de un año, por lo que el recurrido al revocar las indicadas resoluciones se atribuyó una función 

que no es de su competencia, sino la del Poder Judicial, a través del Tribunal Contencioso Administrativo; que, por 

tanto, al recurrido no acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, para que se pronunciara sobre las 

resoluciones citadas anteriormente, ha actuado sin tener competencia legal y por tanto ha usurpado la autoridad 

con que ha actuado, según lo contempla el artículo 73 de la Constitución de la República, y cuya redacción expresa 

que son nulos de pleno derechos los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los 

poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión 

acordada por requisición de fuerza armada; que, por tanto, la parte recurrida no acudió al Tribunal Contencioso 

Administrativo para hacer pronunciar la revocación de las resoluciones de que se trata, procede pronunciar la 

nulidad de la Resolución No. 2986-11, del 8 de noviembre de 2011, dictada por el Concejo Municipal del 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, de sus motivos y fundamentos, de la documentación 

a la que ella se refiere, esta Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que el recurrente fundamenta su 

recurso en el hecho de que la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago, realizó una mala aplicación de la Ley Municipal, al declarar la nulidad de la Resolución 

No. 2986-11, del 8 de noviembre de 2011, dictada por el Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago, por considerar que el referido órgano no tenía facultad para revocar actos y resoluciones 

dictados por autoridades anteriores;  

Considerando, que nuestra Constitución Política en su artículo 199, expresa que: “El Distrito Nacional, los 

municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas 

jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía 

presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y 

sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por 

esta Constitución y las leyes”; que de igual forma, el artículo 201 de la Constitución, indica que: “El gobierno del 

Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo del Ayuntamiento, constituido por dos órganos 

complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano 

exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras…”; que asimismo la 

Ley No. 176-2007 del Distrito Nacional y los Municipios, dentro de las potestades prerrogativas y principios de 

actuación de que gozan los ayuntamientos en su artículo 8 se destaca en el siguiente literal: “e) De revisión de 

oficio a sus acuerdos, decisiones y resoluciones”; que el artículo 182 de la indicada Ley, prevé: “Toda enajenación, 

gravamen o permuta de bienes inmuebles se realizará conforme a lo establecido por la Constitución de la 

República”; 

Considerando, que el artículo 10 de la referida ley, dispone que corresponde a los Tribunales de Justicia el 

control de legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de las administraciones y autoridades municipales; que 

dicho contenido normativo implica que la validez de las decisiones en el contexto de las potestades de los 

ayuntamientos, dependerá de si la decisión se enmarcó dentro de lo previsto por el legislador; que razonar en el 

contexto en que se hizo en la sentencia recurrida, al entender que el ayuntamiento no tenía facultad para retractar 

la decisión del Concejo Municipal de fecha 16 de junio de 2009, contentiva del acto de donación de derechos, 



equivale a desconocer las potestades que en su condición de ente político administrativo del Estado Dominicano le 

otorga la Constitución y las leyes; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha evidenciado que el tribunal a-quo realizó una incorrecta 

aplicación de la ley, pues la Resolución No. 2986-11, del 8 de noviembre de 2011, dictada por el Concejo Municipal 

de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, se emitió siguiendo los parámetros y lineamientos de 

nuestra Constitución Política y de la Ley No. 176-07, en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada por 

vía de supresión y sin envío, al no quedar nada que juzgar;  

Considerando, que en materia administrativa no ha lugar a la condenación en costas, de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 60, párrafo V de la Ley No. 1494, de 1947, aún vigente en este aspecto;  

Por tales motivos, Falla: Primero: Casa por vía de supresión y sin envío la Sentencia de fecha 07 de junio del 

año 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo Municipal, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no ha lugar a condenación en 

costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 15 de octubre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

FIRMADOS: Manuel R. Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia 

Álvarez, Francisco Antonio Ortega Polanco.-  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. 

 


