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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 17 de septiembre 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 la entidad Cooperativa de Servicios y Producción Múltiple, Inc. 

(COOFALCONDO), institución organizada de acuerdo con la Ley No. 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 8828, de fecha 29 de enero de 1964, con su domicilio principal ubicado en la 

Avenida Prof. Juan Bosch (antigua Avenida Libertad), No. 51, de la ciudad de Bonao, Municipio y Provincia 

Monseñor Nouel, República Dominicana, debidamente representada por su Presidente, el Lic. Juan Clemente 

Almanzar, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 048-0016571-6, 

domiciliado y residente en la ciudad de Bonao, Municipio y Provincia Monseñor Nouel, República Dominicana, y 

por su Secretaria del Consejo de Administración, la Lic. Jesusita Abad Jiménez, dominicana, mayor de edad, casada, 

titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 048-0036991-2, domiciliada y residente en la ciudad de Bonao, 

Municipio y Provincia Monseñor Nouel, República Dominicana, contra la Sentencia de fecha 30 de marzo del año 

2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones de Amparo; 

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 15 de abril de 

2011, suscrito por los Licdos. Roberto A. Rosario Peña y Basilio Guzmán R., titulares de las Cédulas de Identidad y 

Electoral Nos. 048-0011958-0 y 031-0108152-3, respectivamente, quienes actúan a nombre y en representación 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 7 de julio de 2011, 

suscrito por el Dr. Bernardo Castro Luperón y los Licdos. José R. López y Giovanni Federico Castro, titulares de las 

Cédulas de Identidad y Electoral No. 001-0057290, 001-0469717-2 y 001-0079849-5, respectivamente, actuando a 

nombre y en representación de las partes recurridas, Víctor Rafael Santos Rodríguez y Compartes;  

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Que en fecha 25 de junio del año 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Amparo, 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 15 del mes de septiembre 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 los señores Víctor Rafael Santos Rodríguez y Compartes en sus calidades de empleados de la Falcombrige 

Dominicana, eran miembros de la Cooperativa de Servicios y Producción Múltiple, Inc. (COOFALCONDO), calidad 

que perdieron por la decisión de la Asamblea de Delegados, de fecha 13 de agosto de 2006, razón por la cual los 

señores Víctor Rafael Santos Rodríguez y Compartes incoaron una acción de amparo por ante el Tribunal Superior 

Administrativo, donde solo pusieron en causa al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), por lo 

que la Cooperativa de Servicios y Producción Múltiple, Inc. (COOFALCONDO) decidió intervenir voluntariamente en 

el referido proceso, mediante Acto No. 559-2010, del 18 de junio de 2010, instrumentado por el Ministerial 

Anneuris Martínez Martínez, Ordinario del Tribunal Superior Administrativo; b) que en la audiencia celebrada en 

fecha 21 de julio de 2010, la Cooperativa de Servicios y Producción Múltiple, Inc. (COOFALCONDO) interviniente 

voluntaria, presentó conclusiones incidentales solicitando una excepción de incompetencia, una excepción de 

nulidad y un medio de inadmisión, lo que culminó con la Sentencia de fecha 30 de marzo de 2011, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA la competencia de atribución del Tribunal Superior Administrativo para conocer y 

fallar la acción de amparo interpuesta por Víctor Rafael Santos Rodríguez y Compartes, contra el Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y demás dirigentes de su Consejo Directivo; SEGUNDO: ORDENA, la 

continuación de la presente audiencia para el día miércoles que contaremos a veintisiete (27) de abril del año 

2011, a las nueve (09:00) horas de la mañana, a los fines de proseguir con el conocimiento de esta acción de 

amparo; TERCERO: ORDENA la notificación de la presente sentencia a los señores Víctor Rafael Santos Rodríguez y 

Compartes, al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), al interviniente voluntario, Cooperativa de 

Servicios y Producción Múltiple, Inc. (COOFALCONDO) y al Procurador General Administrativo; CUARTO: ORDENA 

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

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

contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a la ley por errónea 

interpretación de la misma; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos; Tercer Medio: Falta 

de estatuir y con ello violación al derecho de defensa; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que en su memorial de defensa las partes recurridas, señores Víctor Rafael Santos Rodríguez y 

Compartes, proponen la inadmisibilidad del recurso de casación de que se trata, alegando que la sentencia hoy 

impugnada falla un incidente del proceso, en el caso de la especie, lo referente a la competencia del tribunal 

apoderado, la cual no es objeto del recurso de casación;  

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que el presente Recurso de Casación 

se interpuso contra una sentencia que declara la competencia de atribución del Tribunal a-quo para conocer una 

acción de amparo; que el artículo 5, Párrafo II de la Ley No. 3726 sobre Casación, señala que: “No podrá 

interponerse el recurso de casación…: a) Contra las sentencias preparatorias ni las que dispongan medidas 

conservatorias o cautelares, sino conjuntamente con la sentencia definitiva…”; que la Acción de Amparo fue 

interpuesta ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en fecha 6 de mayo de 2010 y la sentencia 

impugnada se dictó el 30 de marzo de 2011, evidentemente antes de la entrada en vigencia de la Ley No. 137-11, 

el 13 de junio de 2011, por lo que el presente recurso de casación al interponerse en fecha 15 de abril de 2011, 

debe decidirse en base a la antigua Ley No. 437-06 sobre Recurso de Amparo, vigente al momento de su 

interposición; que el artículo 6 de la Ley No. 437-06 sobre Recurso de Amparo, indica que: “Será de la competencia 



del conocimiento de la acción de amparo, el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar donde se haya 

manifestado el acto u omisión rechazado mediante este mecanismo protectorio de los derechos individuales”; que 

de igual forma, el artículo 7 de la referida Ley expresa que: “En aquellos lugares en los cuales el tribunal de primera 

instancia se encuentre dividido en cámara, se apoderará de la acción de amparo el juez cuya competencia de 

atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho alegadamente vulnerado”; que las sentencias de 

amparo, mediante la cual el juez originalmente apoderado determina su competencia o su incompetencia no son 

susceptibles de ningún recurso, como señala la parte in fine del párrafo II del artículo 7 de la Ley No. 437-06 sobre 

Recurso de Amparo; que las decisiones en última instancia que se limitan a estatuir, sobre una excepción de 

procedimiento, un fin de inadmisión o cualquier otro incidente, sin poner fin a la instancia, no pueden ser atacadas 

en casación independientemente de las sentencias sobre el fondo; 

Considerando, que de la lectura de los artículos anteriormente citados se puede colegir, que la recurrente al 

incoar por ante esta Corte de Casación un recurso de casación contra una sentencia que decide su competencia de 

atribución, ha violado lo establecido en la ley que rige la materia, motivo por el cual esta Suprema Corte de Justicia 

procede declarar inadmisible el presente recurso de casación por violación al Principio de Legalidad;  

Considerando, que en materia de amparo no ha lugar a condenación en costas, de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 30 de la Ley sobre Recurso de Amparo, No. 437-06;  

Por tales motivos, Falla: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Cooperativa de 

Servicios y Producción Múltiple, Inc. (COOFALCONDO), contra la Sentencia de fecha 30 de marzo del año 2011, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones de Amparo, cuyo dispositivo 

figura 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 17 de septiembre 

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