
SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 5 

Sentencia impugnada: Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del 15 de octubre de 2012. 

Materia: Laboral.  

Recurrente: Estado Dominicano y/o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

Abogado: Lic. Luis Emilio Ramírez Feliciano. 

Recurrido: Ludovino Industrial, S. A. 

Abogado:  Dr. Esteban Martínez Vizcaíno.  

TERCERA SALA  

Casa 

Audiencia pública del 13 de agosto de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 

 

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 Estado Dominicano y/o Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 15 

de octubre de 2012, 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. Luis Emilio Ramírez Feliciano, Procurador General Administrativo, 

en representación del Estado Dominicano y/o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC);  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Esteban Martínez Vizcaíno, abogado de la recurrida Empresa 

Ludovino Industrial, S. A.; 

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 12 de noviembre 

de 2012, suscrito por el Dr. César Jazmín Rosario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0144533-6, abogado de 

los recurrentes, 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 30 de noviembre de 

2012, suscrito por el Lic. Esteban Martínez Vizcaíno, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0416203-7, abogado 

de la recurrida; 

Que en fecha 15 de mayo de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Tributario, 



integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez 

Marín, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente 

recurso de casación; 

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; 

Visto el auto dictado el 11 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los 

magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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. 684 de 

1934;  

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

en fecha 2 de marzo de 2011 la empresa Ludovino Industrial, S. A., interpuso recurso contencioso administrativo 

ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entidad 

centralizada del Estado Dominicano, por violación de los contratos administrativos para obras públicas suscritos 

entre dichas partes en fechas 6 de febrero de 2006 y 7 de julio de 2008, y que fueran rescindidos por dicho 

ministerio mediante comunicación 570 del 22 de marzo de 2010; b) que para decidir este recurso dicho tribunal 

dictó la sentencia impugnada mediante el presente recurso de casación cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la empresa 

Ludovino Industrial, S. A., en fecha 2 de marzo del año 2011, contra el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) y el Ing. Víctor Díaz Rúa, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al 

fondo, Acoge el recurso contencioso- administrativo en responsabilidad patrimonial del Estado interpuesto por la 

empresa Ludovino Industrial, S. A., contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ing. Víctor 

Díaz Rúa, en consecuencia ordena el pago de la suma de Quince Millones Ochenta y Siete Mil Seiscientos 

Cincuenta y Un Pesos con Cuarenta y Ocho Centavos (RD$15,087,651.48), por los motivos expuestos en el cuerpo 

de la decisión; Tercero: Ordena que la presente sentencia sea comunicada por Secretaría a la parte recurrente, 

Ludovino Industrial, S. A., Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ing. Víctor Díaz Rúa y al 

Magistrado Procurador General Administrativo; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el 

Boletín del Tribunal Superior Administrativo”;  

Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes proponen los siguientes medios contra la 

sentencia impugnada: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos, del objeto y de la naturaleza del recurso. 

Errónea aplicación del artículo 5 de la Ley núm. 13-07, del 5 de febrero de 2007; Contradicción de motivos; 

Segundo Medio: Violación al debido proceso de ley; Tercer Medio: Falta de motivos. Falta de base legal. Violación 

al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y 126 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

atinentes a la motivación de las sentencias en la República Dominicana;  

Considerando, que en el desarrollo de los medios invocados en el presente recurso que se reúnen para su 

examen por su estrecha relación, los recurrentes alegan en síntesis lo que sigue: “que la sentencia recurrida 

desnaturaliza los hechos de la causa variando las pretensiones del recurrente, ya que confunde un 

contencioso-administrativo de trabajo realizado no pagado con una demanda en responsabilidad patrimonial, ya 

que dicho tribunal no observó que en su recurso contencioso administrativo lo único que pretendía la entonces 

recurrente era el pago de los trabajos realizados por el cumplimiento de dichos contratos suscritos con el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el proyecto de reconstrucción del puente metálico sobre el 

Río Maguá en el Ingenio Consuelo y para el proyecto de colocación de protección en verjas de malla ciclónica de 

los cruces de los elevados de la avenida John F. Kennedy y así lo reconoció el tribunal en su sentencia al consignar 

que constituía un enriquecimiento ilícito por parte del Estado el no realizar los pagos correspondientes; que para 

que una demanda en responsabilidad patrimonial pueda prosperar deben establecerse todos los elementos que 

configuren dicha responsabilidad, lo que no se configura en la especie, ya que en el presente caso no se concretiza 

una demanda en responsabilidad patrimonial toda vez que la falta del funcionario en el ejercicio de sus funciones, 

no alcanzó para comprometer su responsabilidad y la del Estado, por lo que era necesario que esa falta comporte 



el cumplimiento irregular de sus obligaciones legales y que la accionante lo haya solicitado al tribunal apoderado, 

lo que no ocurrió en la especie”; 

Considerando, que siguen alegando dichos recurrentes: “que al desnaturalizar la esencia del recurso del que 

fue apoderado y establecer que se trataba de una demanda en responsabilidad patrimonial, dicho tribunal afectó 

los intereses de la defensa de los hoy recurrentes al no ser puesto en causa sobre este objeto ni poder exponer sus 

medios de defensa, lo que violenta las disposiciones contenidas en el artículo 69 de la Constitución con respecto al 

debido proceso; que dicho tribunal también incurrió en el vicio de falta de motivos, al limitarse a definir el punto 

controvertido y a afirmar de que estamos en presencia de un recurso contencioso administrativo en 

responsabilidad patrimonial del Estado, pero no establece los requisitos que se deben reunir para que sea una 

demanda en responsabilidad patrimonial, pero tampoco motiva las razones por lo que un contencioso 

administrativo en cobro de valores se convirtió en una demanda en responsabilidad patrimonial, constituyendo 

esto una flagrante violación a la obligación de motivar que tienen los jueces, razón por la que la sentencia así 

emitida queda sin base jurídica sólida que la sustente, lo que amerita que sea casada por esa causa”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada a fin de establecer si al dictarla dicho tribunal incurrió 

en los vicios que le son atribuidos por los recurrentes, se advierte que ciertamente al dictar esta sentencia, los 

jueces del Tribunal Superior Administrativo incurrieron en una desnaturalización y tergiversación del objeto de la 

demanda, además de que puede observarse que la misma contiene motivos contradictorios e incongruentes, que 

chocan entre sí, además de una evidente falta de motivos y de base legal, derivada de estos motivos incoherentes 

e insuficientes en que pretendió fundamentarse el tribunal a-quo para dictar su errática decisión, tal como se 

explicará a continuación; 

Considerando, que al examinar esta sentencia se puede apreciar la desnaturalización y contradicción de 

motivos en que incurrió dicho tribunal, que lo condujo a variar el objeto de la demanda, lo que constituye un vicio 

que afecta la inmutabilidad del proceso y conduce a que esta sentencia contenga motivos inconsistentes que no 

justifican lo decidido; que si se observa dicha sentencia se advierte que en la misma constan transcritas las 

conclusiones articuladas por la entonces demandante y hoy recurrida en las que solicitaba que dicho tribunal 

acogiera como bueno y válido el recurso contencioso administrativo en retardación referente a la violación de los 

contratos administrativos suscritos entre la hoy recurrida y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a fin 

de que dicha entidad le diera cumplimiento a los contratos de referencia procediendo a realizar el pago de la suma 

que al entender de la recurrente le era adeudada al momento en que fueron rescindidos dichos contratos por 

parte de la autoridad estatal; lo que implica, que tal como ha sido alegado por la entidad hoy recurrente, dicho 

tribunal resultó apoderado para decidir sobre un recurso contencioso administrativo interpuesto por la hoy 

recurrida tendente a obtener el pago derivado de un contrato administrativo suscrito entre dichas partes, lo que 

evidencia que no se trataba de una demanda en responsabilidad patrimonial contra el Estado producto de una 

actuación u omisión administrativa antijurídica, sino que se trataba de una demanda en cobro de pesos derivada 

de un contrato de la administración, y así lo reconoció el propio tribunal a-quo en una parte de su sentencia, 

donde también estableció que la hoy recurrida en sus conclusiones formales no pidió condenación en daños y 

perjuicios, lo que evidentemente descartaba que se tratara de un acción en responsabilidad civil contra dicha 

entidad estatal;  

Considerando, que no obstante lo anterior y en una evidente contradicción de motivos, que produce la 

aniquilación de los mismos y deja esta sentencia sin base legal, el Tribunal Superior Administrativo alteró el objeto 

de dicha demanda, entendiendo erróneamente que se encontraba apoderado de una demanda en responsabilidad 

patrimonial contra el Estado, la que procedió a acoger, al considerar que el hecho de que el Estado no realizara 

dichos pagos constituía un enriquecimiento ilícito que comprometía su responsabilidad, pero sin que dicho 

tribunal haya ponderado, como era su deber, si en la especie se encontraban configurados los elementos 

constitutivos de la responsabilidad civil que le fuera atribuida de oficio por dichos jueces a la entidad estatal hoy 

recurrente, sin que mediara ninguna petición ni ninguna defensa al respecto por las partes litigantes; por lo que al 

actuar de esta forma el tribunal a-quo también incurrió en la vulneración de reglas derivadas del debido proceso y 

de la inmutabilidad del mismo, dictando una sentencia incongruente y con motivos falsos, donde dichos jueces 



obviaron examinar el verdadero objeto sobre el cual fueron apoderados, violando con ello el derecho de defensa 

de la entidad hoy recurrente al no ponderar un aspecto esencial para decidir adecuadamente este caso, ya que se 

observa que el tribunal a-quo producto de la confusión en que incurrió, no examinó un aspecto esencial y que le 

fuera planteado formalmente por la entidad hoy recurrente en sus alegatos ante dicha jurisdicción, donde invocó 

su derecho a rescindir dichos contratos por tratarse de una prerrogativa que distingue a los contratos 

administrativos y que se justifica por el fin público que persigue la Administración al suscribirlos, lo que fue 

obviado por dicho tribunal y es otro motivo por el cual debe ser casada su decisión; 

Considerando, que en consecuencia, esta Tercera Sala entiende que al dictar esta sentencia el Tribunal Superior 

Administrativo incurrió en los vicios que le han sido atribuidos por los recurrentes en los medios que se examinan, 

dictando una sentencia que no se basta a sí misma, violando además dos de los principios rectores del 

procedimiento contencioso-administrativo, como son el de la verdad material y de la instrucción, ya que la 

desnaturalización y confusión en que incurrieron dichos jueces al valorar el objeto de la demanda, impidió que 

valoraran correctamente todos los elementos necesarios para dictar una justa decisión; por lo que procede acoger 

los medios que se examinan y se casa con envío la sentencia impugnada, con la recomendación al tribunal de envío 

para que instruya adecuadamente el presente caso, actuando dentro de los límites de su apoderamiento, 

motivando suficientemente su decisión y sin desnaturalizar; 

Considerando, que el artículo 60 de la Ley núm. 1494 de 1947 al regular el recurso de casación en materia 

contencioso-administrativa, dispone en su párrafo III lo siguiente: “En caso de casación con envío, el Tribunal 

Superior Administrativo estará obligado al fallar nuevamente el caso a atenerse a las disposiciones de la Suprema 

Corte de Justicia en los puntos de derecho que hubiesen sido objeto de casación”, texto que es aplicable en el caso 

de la especie; 

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

Suprema Corte de Justicia siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o 

categoría que aquel de donde procede la sentencia que sea objeto del recurso, pero al resultar que en la especie, 

el Tribunal Superior Administrativo aun está funcionando como un tribunal de jurisdicción nacional, dividido en 

salas y fue su segunda sala que dictó la sentencia que hoy se impugna, a fin de dar cumplimiento al citado texto 

legal, el envío será dispuesto a otras de sus salas, tal como se indicará en el dispositivo de la presente sentencia; 

Considerando, que en materia contencioso administrativa no hay condenación en costas, ya que así lo dispone 

el indicado artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494 de 1947, aun vigente en ese aspecto. 

Por tales motivos, Primero: Acoge el recurso de casación interpuesto por el Estado Dominicano y el Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones, contra la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso 

administrativo por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 15 de octubre de 2012, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa dicha sentencia y envía el asunto ante la Tercera 

Sala (Liquidadora) del mismo tribunal; Tercero: 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 13 de agosto de 

2014, años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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