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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 Distrito Nacional, institución con 

personalidad jurídica propia en virtud de la Ley núm. 176-07, del 16 de agosto de 2007, con asiento principal en la 

calle Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, de esta ciudad, 

representada por el Alcalde del Distrito Nacional, señor Esmérito Salcedo Gavilán, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0139996-2, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 30 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Darío Francisco Carrera, por sí y por el Lic. Emilio Martínez, 

abogados del recurrente Ayuntamiento del Distrito Nacional;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Franklin E. Medrano, abogado de la recurrida América Eugenia 

Peña B. de Brea; 

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 25 de agosto de 

2014, suscrito por los Licdos. Giancarlo Vega P., Felipe Rodríguez Suriel, Marino Hernández B., Emilio Martínez y 

Dr. Juan José Jiménez G., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-0418034-8, 001-1718156-0, 001-0176084-3, 

001-0449721-9 y 001-0115339-3, respectivamente, abogados del 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 18 de septiembre 

de 2014, suscrito por el Dr. Franklin E, Medrano, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0002653-3, abogado de 

la recurrida; 

Que en fecha 30 de septiembre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso 

Administrativo, integrada por los Jueces: Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Sara I. Henríquez 



Marín y Robert C. Placencia Alvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, 

para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 16 de noviembre de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su 

indicada calidad, conjuntamente con el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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. 

684 de 1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere constan como hechos 

precisos los siguientes: a) que en fecha 11 de agosto de 2006, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la señora 

América Eugenia Peña B. de Brea, suscribieron un Acuerdo Transaccional mediante el cual dicha entidad se 

compromete y garantiza a la segunda parte, que en la construcción de los módulos para fines de explotación 

comercial en la Plaza Guibia que serían desarrollados por el Ayuntamiento como parte de su plan de 

remozamiento y preservación de la belleza natural del Malecón (Parque Litoral Sur), se le otorgaría el privilegio de 

primera opción para su reubicación, con las condiciones que el Ayuntamiento del Distrito Nacional determinara y 

bajo la garantía de notificarle a dicha contratante la disponibilidad de dicho módulo y las condiciones para su 

explotación comercial, comprometiéndose ésta a cambio, a desocupar de manera voluntaria el espacio informal 

que ocupaba en dicha área; b) que en virtud de las disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones 

Públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional procedió a llamar a la Licitación Pública Nacional ADN-LPN-002-11 a 

los fines de concesionar los espacios disponibles comerciales en la Plaza Guibia, de la Avenida George Washington; 

c) que no conforme con los resultados de dicha licitación y por entender que con sus actuaciones, el Ayuntamiento 

del Distrito Nacional había incurrido en la violación del referido acuerdo transaccional al no haberla favorecido con 

uno de los módulos licitados, la señora América Eugenia Peña B. de Brea interpuso recurso contencioso 

administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo invocando la violación del acuerdo por parte de dicha 

entidad y en reparación de daños y perjuicios, recurso que fue interpuesto mediante instancia depositada en fecha 

5 de enero de 2013; d) que para decidir sobre este asunto, la Segunda Sala de dicho tribunal dictó la sentencia 

objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y valido, en 

cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la señora América Eugenia Peña B. de 

Brea, en contra del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de generales que constan, por haber sido hecho conforme 

al derecho; Segundo: Se excluye del presente recurso al señor Esmérito Salcedo Gavilán, Alcalde del Ayuntamiento 

del Distrito Nacional por los motivos antes indicados; Tercero: En cuanto al fondo de la referida acción en justicia, 

Acoge parcialmente la misma y en consecuencia, Condena al recurrido, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, a 

pagar a favor de la recurrente, señora América Eugenia Peña B. de Brea, la suma de Dos Millones de Pesos 

Dominicanos (RD$2,000,000.00) como justa reparación de los daños y perjuicios, en atención a las motivaciones de 

hecho y de derecho desarrolladas en el cuerpo motivacional de la presente sentencia; Cuarto: Ordena que la 

presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente la señora América Eugenia Peña B. de Brea, 

a la parte recurrida el Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Procurador General Administrativo; Quinto: Ordena 

que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial de casación la entidad recurrente presenta tres medios de casación contra 

la sentencia impugnada, a saber: “Primer Medio: Violación a la ley y al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta 

de motivos; Tercero Medio: Desnaturalización de los hechos”; 

En cuanto al medio de inadmisión planteado por l 
a parte recurrida. 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida plantea en sus conclusiones principales que 

sea declarado inadmisible por falta de objeto el recurso de casación de que se trata y para fundamentar su 

pedimento alega que la recurrente no expresa ni identifica la norma violada y que por tanto carecen de 



fundamento legal los medios de casación que presenta; 

Considerando, que al examinar el memorial de casación depositado por la parte recurrente se advierte que el 

mismo presenta tres medios de casación, que han sido desarrollados de forma clara y explícita, tanto en los hechos 

como en el derecho, por lo que contrario a lo manifestado por la parte recurrida, dichos medios contienen las 

razones que fundamentan jurídicamente el presente recurso, así como el objeto e interés perseguido por la 

recurrente; en consecuencia, se rechaza el presente pedimento de inadmisibilidad al ser improcedente y mal 

fundado, sin que tenga que hacerse constar en el dispositivo de esta sentencia, lo que habilita a esta Sala para 

conocer el fondo del presente recurso de casación; 

En cuanto al recurso de casación. 

Considerando, que en la segunda parte del primer medio y en el segundo medio donde se invocan 

respectivamente, la violación al derecho de defensa y la falta de motivos que se examinan reunidos por su 

estrecha relación, la entidad recurrente alega en síntesis lo siguiente: “Que aun cuando la sentencia recurrida en 

su página 5, numeral 5, transcribió los documentos depositados por el Procurador General Administrativo, cuando 

procedió a la valoración probatoria, solo valoró las pruebas aportadas por la hoy recurrida, como puede apreciarse 

en la página 8, numeral 9 de esta sentencia; que a pesar de que el tribunal a-quo transcribió el escrito de defensa 

que fue depositado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, al momento de dictar su decisión no procedió a 

ponderarlo ni a responder los alegatos expuestos en el mismo ni a referirse a las pruebas que fueron depositadas, 

sino que planteó en su sentencia que esta institución no depositó su escrito de defensa, lo que demuestra que ésta 

es la clásica sentencia en la que una de las partes no fue oída, al no ser tomado en cuenta por dicho tribunal ni su 

defensa ni sus pruebas, lo que indica los motivos contradictorios en que incurrió; que esta sentencia contiene falta 

de motivos, ya que dichos jueces procedieron a condenar al Ayuntamiento en daños y perjuicios, pero sin exponer 

motivos suficientes y pertinentes que indiquen cómo pudieron llegar a la conclusión de que se produjeron los 

hechos u omisiones que produjeron dicho daño, como tampoco indicaron en su sentencia cuáles fueron los 

elementos probatorios que le permitieron valorarlos en su justa dimensión; que esta falta de motivos nació de la 

confusión en que incurrieron dichos juzgadores al establecer cuáles eran las obligaciones contraídas por las partes 

en el contrato transaccional que suscribieron, que condujo a que solo se limitaran a establecer que el 

Ayuntamiento tenía la obligación de reubicar a la hoy recurrida y que ésta debía desocupar el espacio público, lo 

que no resultaba ser la verdad, ya que dichos jueces no ponderaron que había otras condiciones de las que 

dependía el cumplimiento y que una de ellas era la del Ayuntamiento de notificar a la hoy recurrida, cosa que 

efectivamente hizo; y que dicha recurrida, debía responder dentro de los 10 días de dicha notificación y cumplir los 

términos y condiciones establecidos por el Ayuntamiento para que le pudiera ser adjudicada una concesión de 

gacebos, cosa que no hizo, pero estos aspectos no fueron examinados por dichos jueces, sino que de forma 

simplista establecieron en su sentencia como motivación para condenar en daños y perjuicios el principio general 

del fardo de la prueba consagrado por el artículo 1315 del código civil, sin que en ninguna de las partes de dicha 

sentencia analizaran si la parte que reclamaba el cumplimiento dio cabal cumplimiento a lo que pactó en el 

contrato, como le estaba siendo invocado y probado por la hoy recurrente, pero que fue obviado por dicho 

tribunal al no ponderar sus alegatos de defensa, dictando una sentencia que adolece del vicio de falta de motivos”; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por la entidad recurrente de que en el presente caso el tribunal 

a-quo incurrió en la violación a su derecho de defensa al omitir examinar su escrito de defensa y las pruebas que 

fueron aportadas por ésta, no obstante a que recogió en una parte de su sentencia dichos alegatos, al examinar la 

sentencia impugnada se advierte la incongruencia y contradicción en que incurrieron dichos jueces al instruir el 

caso de la especie, lo que ciertamente condujo a que dictaran una sentencia mutilada que viola el derecho de 

defensa de la hoy recurrente; que lo anterior se observa cuando en la página 7 de la sentencia, dichos jueces 

recogieron los alegatos de defensa y conclusiones articulados por la entonces recurrida y hoy recurrente, pero al 

pasar a examinar el fondo del caso, se advierte que no examinaron ni respondieron dichos alegatos como era su 

deber, sino que de forma contraria establecieron en la página 9 de su sentencia: “que la hoy recurrente no 

presentó su escrito de defensa, no obstante a que esto le fuera ordenado mediante auto emitido y que al no 



obtemperar a tal requerimiento se avocan a conocer el fondo del asunto”; por lo que resulta evidente que al 

ignorar este escrito de defensa y no hacer derecho sobre el contenido del mismo, el Tribunal Superior 

Administrativo actuó de forma parcializada e irreflexiva, lesionando el derecho de la hoy recurrente de obtener 

una tutela judicial efectiva, lo que incluye su derecho de ser oída por un juez imparcial y su derecho a la prueba, 

garantías que no fueron resguardadas por dichos jueces producto de la omisión y contradicción en que incurrieron, 

con lo que violaron el artículo 69 de la Constitución, lo que amerita la casación de esta sentencia; 

Considerando, que en cuanto al vicio de falta de motivos invocado por la entidad recurrente donde alega “que 

dichos jueces procedieron a condenar al Ayuntamiento en daños y perjuicios, pero sin exponer motivos suficientes y 

pertinentes que respalden su decisión”, al examinar la sentencia impugnada se advierte que ciertamente adolece 

de falta de motivos, puesto que en dicho fallo se condena en daños y perjuicios al Ayuntamiento del Distrito 

Nacional sin que en ninguna de las partes de esta sentencia se observe que dichos jueces hayan establecido 

motivos precisos y esclarecedores que respalden su decisión, sino que se limitaron a establecer que: “Para las 

reclamaciones por daños y perjuicios para que exista responsabilidad civil es necesario que concurran 3 elementos: 

1) la existencia de un daño causado al demandante; 2) una falta cometida por el demandado; 3) la relación de 

causalidad existente entre la falta cometida y el daño ocasionado; que al aplicar dichas condiciones al caso 

concreto resulta que efectivamente, convergen todas, ya que en acopio y en aplicación de la primera parte del 

artículo 1315 del Código Civil, el recurrente con el depósito del acuerdo suscrito entre las partes de fecha 11 de 

agosto de 2006, probó la existencia de la obligación que reclama al efecto al recurrido Ayuntamiento del Distrito 

Nacional y sin embargo, no fue acreditado por ningún medio, en aplicación de la segunda parte del citado artículo 

1315, el acto o hecho que libere a dicho recurrido de su obligación positiva”;  

Considerando, que la anterior motivación no es admisible como tal, sino que resulta ser una exposición general 

y vacía de fundamentación para resolver el caso concreto que estaba siendo juzgado, máxime cuando dichos 

jueces no observaron, como era su deber, que la responsabilidad del Estado no se rige por los principios 

establecidos en el Código Civil para las relaciones entre particulares, sino que esta responsabilidad tiene reglas 

especiales que varían según las peculiaridades del caso y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los 

intereses privados, lo que fue olvidado por los jueces que suscriben este fallo, que no advirtieron que no estaban 

en presencia de un contrato civil sino de un contrato administrativo relacionado con la licitación de un espacio 

público que solo puede ser concedido a los particulares en régimen de concesión administrativa y luego de cumplir 

las condiciones de la ley de contratación pública, aplicable en la especie, lo que le fue invocado a dichos jueces, 

pero que no fue analizado por éstos al haber omitido examinar los alegatos de defensa y pruebas articulados por la 

entonces recurrida y hoy recurrente;  

Considerando, que esta Tercera Sala entiende que esta insuficiencia de argumentación que presenta esta 

sentencia es consecuencia de la instrucción mutilada en que incurrieron dichos jueces al no valorar en toda su 

dimensión el caso juzgado, puesto que omitieron ponderar la defensa y las pruebas presentadas por la entonces 

recurrida y hoy recurrente, ya que se advierte al examinar dicha sentencia que el tribunal a-quo solo se basó en los 

alegatos presentados por la entonces recurrente y hoy recurrida, lo que conduce a que esta sentencia carezca de 

las razones y valoraciones necesarias que demuestren que la actuación de dichos jueces no fue arbitraria sino que 

provino de una aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes, lo que no se cumplió en el 

presente caso producto de la vaguedad y oscuridad que presenta esta decisión; por lo que esta sentencia además 

de haber incurrido en la violación del derecho de defensa de la recurrente, como fue explicado anteriormente, 

también adolece del vicio de falta de motivos, por lo que debe casarse con envío, sin necesidad de examinar el 

tercer medio de casación invocado por la parte recurrente, con la exhortación al tribunal de envío de que al 

conocer nuevamente del caso acate los puntos de derecho que han sido objeto de casación, tal como lo dispone el 

artículo 60, párrafo III de la Ley núm. 1494 de 1947, aun vigente en este aspecto ;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación 

siempre que la Suprema Corte de justicia casare un fallo enviará el asunto ante otro tribunal de la misma categoría 

del que proviene la sentencia objeto de casación, lo que en la especie será aplicado efectuando el envío ante otra 

sala del mismo tribunal, por tratarse de un fallo del Tribunal Superior Administrativo que es único y de 



jurisdiccional nacional;  

Considerando, que de acuerdo al indicado artículo 60, en su párrafo V, en el recurso de casación en materia 

contencioso administrativa, no hay condenación en costas, lo que aplica en la especie; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso administrativo, por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 30 de junio de 2014, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior del presente fallo y envía el asunto ante la Tercera Sala del mismo Tribunal; Segundo: Declara que en esta 

materia no hay 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 18 de noviembre 

de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez. 

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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