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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 Ayuntamiento del Municipio Consuelo, 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 legalmente reconocidos, gestora de 

cabildo, RNC-4-11-01375-6, con domicilio social en la calle Isidro Barros núm. 77, del referido municipio, de la 

provincia de San Pedro de Macorís, representado por su alcalde el Lic. Lino Andrés Fulgencio Manzanillo, 

dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0016827-7, domiciliado y residente en el 

municipio Consuelo, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 8 de agosto de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

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 19 de septiembre 

de 2013, suscrito por los Dres. Ramón Amaurys Jiménez S., José Antonio Araujo y la Licda. Ana Dilia del Carmen, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0001285-9, 023-0082040-0 y 027-001862-3, respectivamente, 

abogados de los recurrentes el Lic. Lino Andrés Fulgencio Manzanillo y el Ayuntamiento del Municipio de Consuelo, 

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 25 de octubre de 

2013, suscrito por el Lic. Amauris Daniel Berra Encarnación y el Dr. Jhonston B. Sosa Sosa, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 023-0131199-5 y 024-0017310-6, respectivamente, abogados de los recurridos Epifanio Rosario 

Castro y compartes; 

Que en fecha 9 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Francisco 

Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública 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 15 de septiembre 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 Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 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 hace referencia consta lo siguiente: 

a) que en fecha 16 de agosto de 2010, mediante Resolución Municipal núm. 013-2010-2011, notificada en la 

misma fecha, el Ayuntamiento Municipal de Consuelo prescindió de los servicios de los empleados, señores 

Epifanio Rosario Castro y compartes, quienes se desempeñaban como servidores públicos de estatuto simplificado 

de dicha entidad; b) que no conforme con esta decisión los señores Epifanio Rosario Castro y compartes 

interpusieron en fecha 29 de octubre de 2012 recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento 

Municipal de Consuelo en solicitud de pago de sus prestaciones laborales y daños y perjuicios a consecuencia de 

dicha desvinculación; b) que sobre este recurso, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, actuando en atribuciones contencioso administrativo municipal que le 

han sido conferidas por la Ley núm. 13-07, dictó en instancia única la sentencia objeto del presente recurso de 

casación, cuyo dispositivo dice lo siguiente: “Primero: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso 

contencioso administrativo en pago de beneficios laborales y daños y perjuicios incoado por los señores Epifanio 

Rosario Castro, Enrique Padilla Trinidad, Elena Rivera, Rafael Alberto de Jesús Santana, Oscar Almarante, Ana Celia 

Bambelde Carrasco, Marcelo Caines Desent, Rosa Stanling, Jesús Fulgencio Reyes, Mario Emilio Peguero, Rosa 

Esther David Paz, Emmanuel Robles Joseph, Andaluci Guillén, Marcos Antonio Montás Feliciano, Geraldo Alejandro 

Carti, Vicente Calin Franco, María Virginia Rodriguez Peralta, Reynaldo Jules Luis, Teresa de Jesús Vásquez, Felicia 

Margarita Puentes, Estenio Zorrilla Astacio, Osvaldina Altagracia Yan Sanó, Bienvenido Mejía, Susana Olivares 

Germán, Paulo Guante de Jesús, Secundino De la Cruz Santana, Jesús Antonio Ruán, Luis María Veloz Suárez, Pedro 

Jiménez Carrasco, Saturnino Reyes, Aurora Mejía Santana, Jaquelín Montás Córtico, Alfonso Arrendondo, Melchol 

Peguero Zorrilla, Esperanza Jiménez, Xiomara Díaz Carela, Juan Reyes, Miguel Del Carmen, Alicia Pelgrina, Teófilo 

Rosario Reyes, Catalino Reynoso, Francisco Antonio Mejía Vásquez, Cristóbal Mota, Manuel Emilio Sánchez Madé, 

Bienvenido Julián Marí, Nanci Grecia Morris Bromble, Danilo Domínguez, Jorge Pass, Isabel Pascual Pascual, Cesar 

Gil Padilla, Francisco Pio, Virgilio Monegro Peguero, Víctor Juan Estévez, Lourdes María Castro, Manuel de Jesús 

Diaz Germán, Mariel Archiva de la Cruz, Jesús Ortega Germán, Luis Daniel Alburquerque, Luis Soto Florián, Sotero 

Peguero, Miguel Angel Juan, Alberto Soriano, Isidro Bastardo González, Francisco Antonio Aybar Moreno, Gisella 

Corporán, Porfirio Tavárez, Reynaldo Alvarez, Leonardo Monegro, Juan Pérez, Frank Medina, Luis Perres, Celestino 

Joseph, Berta Remigia de Wilson, Silfiz Luis, Giselle María Feliciano, Neztalí Santana Pacheco, Estela Antolina 

Martes, Nancy Mercedes, Daniel Herrera, Rufina Cortorreal, Eriberto Dias, Osvaldina Altagracia Yan Sanó, Ruth 

Welkis, Elsa Carti Teilor, Diógenes A. Pina Evangelista, Juliana Ortiz, Narciso Felimón, Antonio Peña Concepción, 

José Altagracia De la Rosa Encarnación, Dinse Guarionex Padilla, Juana Enelis, Estenio Zorrilla Astacio, Miguel De la 

Cruz Ramírez, Julián Sabino, Guaroa Guacanagarix Montás Córtico, Rosa María Marte, Ana Sofía Antonio Puente, 

Federico Madé, Alejandrina Luis, Amauris Derbis Carrasco Santana, Tomás Francisco Del Carmen, Minerva Cordero, 

Francis Yasmín Valencio Padilla, Mario Herrera Alvarez, María Eugenia Guerrero Soto, Georgina Rodríguez Peralta, 

Ven Cent Carti Canor, Danilo Romero, en contra del Ayuntamiento Municipal de Consuelo y el Lic. Lino Andrés 

Fulgencio, mediante instancia contentiva del recurso depositada en la Secretaría de este Tribunal en fecha 29 de 

octubre de 2012, por haber sido hecho conforme a derecho; Segundo: En cuanto al fondo de la indicada demanda, 

Acoge las pretensiones de la parte demandante y en consecuencia condena al Ayuntamiento Municipal de 

Consuelo y a su Sindico Municipal, señor Lino Andrés Fulgencio a pagar inmediatamente a favor de los recurrentes 

los valores siguientes, a saber: Epifanio Rosario Castro, RD$49,22935; Enrique Padilla Trinidad, RD$33,614.31; 

Elena Rivera, RD$23,145.32; Rafael Alberto de Jesús Santana, RD$51,198.52; Oscar Almarante, RD$28,937.06; Ana 

Celia Bambelde Carrasco, RD$88,611.83; Marcelo Caines Desent, RD$78,766.96; Rosa Stanling,RD$15,883.99; Jesús 

Fulgencio Reyes, RD$25,845.13; Mario Emilio Peguero, RD$55,462.69; Rosa Esther David Paz, RD$17,768.53; 

Emmanuel Robles Joseph, RD$17,537.61; Andaluci Guillén, RD$25,845.13; Marcos Antonio Montás Feliciano, 



RD$40,383.02; Geraldo Alejandro Carti, RD$20,999.17; Vicente Calín Franco, RD$32,306.41; María Virginia 

Rodríguez Peralta, RD$63,998.15; Reynaldo Jules Luis, RD$4,083.99; Teresa de Jesús Vásquez, RD$32,491.37; 

Felicia Margarita Puentes, RD$25,891.37; Estenio Zorrilla Astacio, RD$30,799.26; Osvaldina Altagracia Yan Sanó, 

RD$41,352.65; Bienvenido Mejía, RD$14,468.53, Susana Olivares Germán, RD$15,345.41; Paulo Guante de Jesús, 

RD$2,353.48; Secundino De la Cruz Santana, RD$21,068.53; Jesús Antonio Ruán, RD$40,798.52; Luis María Veloz 

Suárez, RD$24,229.81; Pedro Jiménez Carrasco, RD$17,768.53; Saturnino Reyes, RD$26,095.32; Aurora Mejía 

Santana, RD$16,660.73; Jacqueline Montás Córtico, RD$319,220.12; Alfonso Arrendondo, RD$21,527.61; Melchol 

Peguero Zorrilla, RD$13,537.61; Esperanza Jiménez, RD$37,414.31; Xiomara Díaz Carela,RD$5,584.26; Juan Reyes, 

RD$15,883.09; Miguel Del Carmen, RD$32,491.37; Alicia Pelegrina, RD$49,998.62; Teófilo Rosario Reyes, 

RD$69,198.15; Catalino Reynoso, RD$29,745.32; Francisco Antonio Mejía Vásquez, RD$54,229.35; Cristóbal Mota, 

RD$18,833.99; Manuel Emilio Sánchez Madé, RD$66,951.92; Bienvenido Julián Marí, RD$14,163.96; Nanci Grecia 

Morris Bromble, RD$20,195.32; Danilo Domínguez, RD$54,152.28; Jorge Pass, RD$33,798.80; Isabel Pascual 

Pascual, RD$29,045.32; César Gil Padilla, RD$40,798.52; Francisco Pio, RD$26,306.41; Virgilio Monegro Peguero, 

RD$43,075.22; Víctor Juan Estévez, RD$24,945.32; Lourdes María Castro, RD$9,983.99, Manuel de Jesús Díaz 

Germán, RD$32,491.37; Mariel Archiva De la Cruz, RD$28,582.23; Jesús Ortega Germán, RD$149,069.68; Luis 

Daniel Alburquerque, RD$19,752.65; Luis Soto Florián, RD$24,229.81; Sotero Peguero, RD$39,383.48; Miguel 

Angel Juan, RD$11,506.97; Alberto Soriano, RD$14,906.97; Isidro Bastardo González, RD$71,536.69; Francisco 

Antonio Aybar Moreno, RD$19,729.81; Gisella Corporán, RD$18,845.41; Porfirio Tavárez, RD$21,068.53; Reynaldo 

Alvarez, RD$36,391.09; Leonardo Monegro, RD$21,922.01; Juan Pérez, RD$18,845.41; Frank Medina, 

RD$53,306.41; Luis Ferrés, RD$32,491.37; Celestino Joseph, RD$36,248.36; Berta Remigia de Wilson, 

RD$39,383.48; Silfiz Luis, RD$15,883.99; Giselle María Feliciano, RD$14,468.54; Neftalí Santana Pacheco, 

RD$40,798.52; Estela Antolina Martes, RD$9,814.77; Nancy Mercedes Daniel Herrera, RD$17,768.53; Rufina 

Cortorreal, RD$23,537.61, Heriberto Díaz, RD$36,613.94; Osvaldina Altagracia Yan Sanó, RD$41,352.65; Ruth 

Welkis, RD$17,768.53; Elsa Carti Taylor, RD$84,035.76; Diógenes A. Pina Evangelista, RD$17,537.61; Juliana Ortiz, 

RD$28,306.78; Narciso Felimón, RD$14,906.97; Antonio Peña Concepción, RD$110,674.11; José Altagracia De la 

Rosa Encarnación, RD$15,345.41; Dince Guarionex Padilla, RD$196,917.40; Juana Enelis, RD$36,160.13; Estenio 

Zorrilla Astacio, RD$30,799.26; Miguel De la Cruz Ramírez, RD$16,660.73; Nanci Grecia Morris Bronble, 

RD$20,195.32; Julián Sabino, RD$93,844.02; Guaroa Guacanagarix Montás Córtico, RD$20,306.41; Rosa María 

Marte, RD$33,475.96; Ana Sofía Antonio Puente, RD$123,319.52; Federico Madé, RD$324,913.52; Alejandrina Luis, 

RD$9,983.99; Amauris Derbis Carrasco Santana, RD$28,937.06; Tomás Francisco Del Carmen, RD$68,921.09; 

Minerva Cordero, RD$31,506.78; Francis Yasmín Valencio Padilla, RD$90,227.50; Mario Herrera Alvarez, 

RD$47,260.18; María Eugenia Guerrero Soto, RD$59,628.61; Georgina Rodríguez Peralta, RD$17,768.53; Ven Cent 

Carti Canor, RD$17,768.53; Danilo Romero, RD$11,506.97, por concepto de beneficios laborales, calculados por el 

Ministerio de Administración Pública; Tercero: Condena a los recurridos, Ayuntamiento Municipal de Consuelo y a 

su Sindico Municipal, señor Lino Andrés Fulgencio, a pagar a favor de los recurrentes señores Epifanio Rosario 

Castro, Enrique Padilla Trinidad, Elena Rivera, Rafael Alberto de Jesús Santana, Oscar Almarante, Ana Celia 

Bambelde Carrasco, Marcelo Caines Desent, Rosa Stanling, Jesus Fulgencio Reyes, Mario Emilio Peguero, Rosa 

Esther David Paz, Emmanuel Robles Joseph, Andaluci Guillén, Marcos Antonio Montás Feliciano, Geraldo Alejandro 

Carti, Vicente Calin Franco, María Virginia Rodriguez Peralta, Reynaldo Jules Luis, Teresa de Jesús Vásquez, Felicia 

Margarita Puentes, Estenio Zorrilla Astacio, Osvaldina Altagracia Yan Sanó, Bienvenido Mejía, Susana Olivares 

Germán, Paulo Guante de Jesús, Secundino De la Cruz Santana, Jesús Antonio Ruán, Luis María Veloz Suárez, Pedro 

Jiménez Carrasco, Saturnino Reyes, Aurora Mejía Santana, Jacquelín Montás Córtico, Alfonso Arrendondo, Melchol 

Peguero Zorrilla, Esperanza Jiménez, Xiomara Díaz Carela, Juan Reyes, Miguel Del Carmen, Alicia Pelegrina, Teófilo 

Rosario Reyes, Catalino Reynoso, Francisco Antonio Mejía Vásquez, Cristóbal Mota, Manuel Emilio Sánchez Madé, 

Bienvenido Julián Marí, Nanci Grecia Morris Bromble, Danilo Domínguez, Jorge Pass, Isabel Pascual Pascual, César 

Gil Padilla, Francisco Pió, Virgilio Monegro Peguero, Víctor Juan Estévez, Lourdes María Castro, Manuel de Jesús 

Díaz Germán, Mariel Archiva De la Cruz, Jesús Ortega Germán, Luis Daniel Alburquerque, Luis Soto Florián, Sotero 

Peguero, Miguel Angel Juan, Alberto Soriano, Isidro Bastardo González, Francisco Antonio Aybar Moreno, Gisella 

Corporán, Porfirio Tavárez, Reynaldo Alvarez, Leonardo Monegro, Juan Pérez, Frank Medina, Luis Perres, Celestino 



Joseph, Berta Remigia de Wilson, Silfiz Luis, Giselle María Feliciano, Neftalí Santana Pacheco, Estela Antolina 

Martes, Nancy Mercedes, Daniel Herrera, Rufina Cortorreal, Heriberto Díaz, Osvaldina Altagracia Yan Sanó, Ruth 

Welkis, Elsa Carti Teilor, Diógenes A. Pina Evangelista, Juliana Ortiz, Narciso Felimón, Antonio Peña Concepción, 

José Altagracia De la Rosa Encarnación, Dinse Guarionex Padilla, Juana Enelis, Estenio Zorrilla Astacio, Miguel De la 

Cruz Ramírez, Julián Sabino, Guaroa Guacanagarix Montás Córtico, Rosa María Marte, Ana Sofía Antonio Puente, 

Federico Madé, Alejandrina Luis, Amauris Derbis Carrasco Santana, Tomás Francisco Del Carmen, Minerva Cordero, 

Francis Yasmín Valencio Padilla, Mario Herrera Alvarez, María Eugenia Guerrero Soto, Georgina Rodríguez Peralta, 

Ven Cent Carti Canor, Danilo Romero, la suma de Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), por concepto de 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos, en atención a lo antes expuesto; Cuarto: Condena al 

Ayuntamiento Municipal de Consuelo y a su Sindico Municipal, señor Lino Andrés Fulgencio, a pagar a favor de los 

citados recurrentes una astreinte por la suma de Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00), diarios 

por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente sentencia; Quinto: Condena al Ayuntamiento Municipal 

de Consuelo y a su Sindico Municipal, señor Lino Andrés Fulgencio, parte recurrida que sucumbe, a pagar las costas 

ocasionadas en el proceso, ordenando su distracción en provecho del Lic. Amauris Daniel Berra Encarnación y el 

Dr. Jhonston Vladimir Sosa Sosa, abogados que hicieron la afirmación correspondiente; Sexto: Ordena la ejecución 

provisional de la presente sentencia, sin prestación de fianza, liberada de la formalidad del registro previo y no 

obstante cualquier recurso que se interponga en su contra; Séptimo: Comisiona a la ministerial Nancy Franco 

Terrero, Alguacil de Estrados de esta misma Cámara Civil y Comercial, para la notificación de la presente 

sentencia”; 

Considerando, que en su memorial de casación la entidad municipal recurrente propone los siguientes medios 

contra la sentencia impugnada, a saber: Primer Medio: Violación a la ley por errónea aplicación de la norma 

jurídica en el artículo 73, 74, 75 de la Ley núm. 41/08; Segundo Medio: Violación a la ley por inobservancia del 

artículo 75 de la Ley 41/08 y de la Ley 13/07; Tercer Medio: Violación a la ley por desnaturalización de los hechos o 

mala valoración de las pruebas; Cuarto Medio: Violación a la ley por mala aplicación del artículo 60 de la ley 41/08; 

Quinto Medio: Falta de motivos y contradicción de motivos; Sexto Medio: Violación a la ley por desvirtuación de 

los hechos; Séptimo Medio: Violación a la ley por exceso de condenación;  

Considerando, que en el desarrollo de los medios primero, segundo y quinto que se examinan de forma 

conjunta por su estrecha relación, la entidad municipal recurrente alega en síntesis lo que sigue: “Que el tribunal 

a-quo al considerar que el recurso contencioso administrativo interpuesto por los entonces recurrentes fue 

efectuado en tiempo hábil y con ello rechazar el medio de inadmisión que fuera propuesto ante dicho tribunal en 

el sentido de que los plazos para interponer dicho recurso habían prescrito al estar afectados de una prescripción 

extintiva para el ejercicio de los derechos acordados por la ley 41/08, al decidir en ese sentido dicho tribunal 

incurrió en la violación de los artículos 72, 73, 74 y 75 de la indicada Ley 41/08, así como violó el artículo 5 de la Ley 

13/07, ya que no observó que el recurso contencioso administrativo fue interpuesto fuera de los plazos 

contemplados por dichos textos, contrario a lo que fuera establecido por dicho tribunal en su sentencia, donde no 

examinó, como era su deber, las fechas en que fueron realizadas estas actuaciones; que si bien es cierto que la ley 

protege a los servidores para demandar, también establece clara y específicamente los plazos en que deben 

cumplirse estas actuaciones los que no fueron respetados por los hoy recurridos ni para interponer el recurso 

jerárquico, ni mucho menos para recurrir ante el tribunal contencioso, ya que dicho tribunal no tomó en cuenta 

que entre la fecha de cancelación de dichos empleados y la fecha de su demanda mediaba un plazo o tiempo de 

más de dos años, por lo que el recurso de dichos empleados estaba ventajosamente vencido”; 

Considerando, que expresa además la entidad recurrente, que el Tribunal a-quo al declarar que el recurso 

había sido interpuesto en tiempo hábil incurrió en un grave error de interpretación de los plazos contemplados por 

dichos textos y de su punto de partida, puesto que al fundamentar su decisión estableciendo que los entonces 

recurrentes no incoaron recurso en contra de la resolución municipal que le puso término a sus contratos de 

trabajo, sino en contra de la omisión de respuesta por parte del cabildo ante la solicitud de pago hecha mediante 

acto de puesta en mora de fecha 13 de junio de 2012, dicho tribunal se sostuvo en un criterio erróneo que lo llevó 

a ignorar que la génesis del asunto fue a partir del 16 de agosto de 2010, que es la fecha en que se dictó y notificó 



la resolución municipal de despido de los hoy recurridos y que éstos pretendieron accionar dos años después de 

dicho acto, lo que no fue tomado en cuenta por el juez a-quo con lo que se configuró el medio de errónea 

aplicación de la ley; que esta sentencia también incurrió en la falta de motivos, ya que se limitó a transcribir los 

textos legales y el contenido de los documentos depositados por los hoy recurridos consistentes en la hojas de 

cálculos de prestaciones del Ministerio de Administración Pública, sin que dicha sentencia establezca las razones 

jurídicas que condujeron a dicho tribunal tomar su decisión”; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela, que al conocer el medio de inadmisión que 

fuera propuesto por la entidad entonces recurrida y hoy recurrente, donde invocaba que el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por los entonces recurrentes era inadmisible en razón de que la resolución municipal 

núm. 13-2010, mediante la cual fue ordenada la destitución de los mismos, no fue objeto de ningún recurso dentro 

de los plazos legales para recurrirla, dicho tribunal procedió a rechazar este pedimento argumentando las razones 

siguientes: “Que procede ante todo referirnos primeramente al medio de inadmisión que ha sido propuesto por la 

parte recurrida; que la parte recurrida alega, en síntesis, que la parte recurrente no interpuso en los plazos 

establecidos en la ley los recursos correspondientes en contra de la resolución numero 013-2010 del 16 de agosto 

de 2010, firmada por Nelson Reyes Rosario, Presidente del Consejo Municipal y el Lic. Lino Fulgencio Manzanillo, 

Alcalde Municipal y Gerardo A. Carty, mediante la cual deja sin efecto los nombramientos de los hoy recurrentes; 

que, en ese sentido, este tribunal ha podido advertir que la parte recurrente no interpone su recurso contencioso 

administrativo en contra de la citada resolución que deja sin efecto sus respectivos nombramientos, sino mas bien 

ante la omisión del Ayuntamiento Municipal de Consuelo y sus representantes al pago de los beneficios laborales 

que les fueron calculados por el Ministerio de Administración Pública y remitidos al Alcalde Municipal de Consuelo, 

Lic. Lino a. Fulgencio Manzanillo en fecha 15 de diciembre de 2011, con la indicación de que en virtud de lo 

dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública, procediera al pago de los beneficios 

laborales a favor de los hoy recurrentes en los plazos indicados en los citados artículos; que ante tal omisión, 

contrario a lo alegado por la parte recurrida, los hoy recurrentes hicieron uso de las disposiciones legales de la ley 

41-08, contenidas primero, en el artículo 62 de la citada ley 41-08, y notificaron la solicitud de pago y puesta en 

mora a los mismos fines; segundo, de conformidad con los artículos 72 y 73, interpusieron formal recurso de 

reconsideración a la omisión total a las peticiones exigidas para el pago de los cálculos de los beneficios laborales; 

tercero, en virtud de los artículos 72 y 74, procedieron a notificar recurso jerárquico; y, luego de agotados dichos 

procesos, apoderaron a esta jurisdicción; que en esas atenciones, este tribunal ha podido establecer que la parte 

recurrente no ataca la resolución que deja sin efecto sus respectivos nombramientos, sino la omisión al pago de los 

beneficios laborales que por ley le corresponden, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión planteado 

por la parte recurrida”;  

Considerando, que de lo transcrito precedentemente se advierte la evidente confusión y desnaturalización en 

que incurrió el Tribunal a-quo al momento de rechazar el pedimento de inadmisibilidad que le fuera propuesto por 

la entonces recurrida y hoy recurrente donde invocaba que los hoy recurridos no dirigieron su recurso contra el 

acto administrativo que los destituyó y que tampoco fue interpuesto dentro del plazo legal, alegatos que fueron 

indebidamente descartados por dicho tribunal, dictando una sentencia que carece de motivos válidos que la 

justifiquen y que condujo a que el Tribunal a-quo ignorara cual era el verdadero acto que originaba el derecho a 

recurrir de los entonces demandantes, así como tampoco tomó en cuenta los plazos rigurosos establecidos por la 

Ley núm. 41-08, de Función Pública y la Ley núm. 13-07, para la interposición de los recursos administrativos y 

contencioso administrativos contra actos de destitución de servidores públicos emitidos por la Administración, 

como es el caso de la especie; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta que los hoy recurridos fueron destituidos de sus cargos 

en la administración municipal mediante resolución núm. 13-2010 dictada por el Ayuntamiento del Municipio de 

Consuelo en fecha 16 de agosto de 2010 y notificada a dichos empleados en la misma fecha, de donde resulta 

indudable que este es el acto administrativo que originaba cualquier acción en reclamación por parte de los 

interesados a partir de la notificación del mismo, al ser el acto que generó un efecto vinculante con relación a los 

hoy recurridos, de forma directa e inmediata y que al ser un acto de destitución produjo una lesión sobre los 



intereses de éstos y por tanto es el acto susceptible de ser recurrido tanto en la fase administrativa, como ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, contrario a lo decidido por dicho tribunal; que al haber sido dictada la 

resolución de destitución en fecha 16 de agosto de 2010 y comunicada a los interesados en la misma fecha, resulta 

evidente que es a partir de esta notificación que los hoy recurridos debieron recurrir ante los órganos 

correspondiente para hacer sus reclamos y no a partir del acto de puesta en mora notificado por dichos recurridos 

a la hoy recurrente en fecha 13 de junio de 2012, como fuera interpretado por el tribunal a-quo en su sentencia y 

producto de esta confusión consideró “que el recurso interpuesto por los hoy recurridos en fecha 29 de octubre de 

2012 fue ejercido en tiempo hábil porque dichos recurridos habían agotado regularmente las vías administrativas 

correspondientes sin obtener respuesta”; sin embargo, esta Tercera Sala entiende que estas motivaciones de dicho 

tribunal resultan totalmente erróneas; 

Considerando, que al estatuir de esta forma dicho tribunal no observó que esta puesta en mora fue efectuada 

dos años después de que se materializara la destitución de dichos recurridos sin que éstos hayan ejercido en 

tiempo hábil ninguno de los recursos que la ley faculta para producir la revocación del acto administrativo que 

lesionó sus intereses, como lo era la resolución municipal de destitución, que constituye el único acto 

administrativo susceptible de ser reclamado ante dicha jurisdicción y no el acto de cálculo de prestaciones 

laborales emitido por el Ministerio de Administración Pública, ya que éste es un acto interno de trámite que no es 

vinculante ni principal y por lo tanto, la puesta en mora notificada por los hoy recurridos y la alegada omisión por 

parte de la hoy recurrente de proceder al pago de dichas prestaciones, bajo ningún concepto pueden ser las 

actuaciones que sirvan de punto partida para el ejercicio de los recursos correspondientes como erróneamente 

fuera decidido por el tribunal a-quo, dictando una sentencia confusa que no se basta a sí misma al desconocer las 

reglas sustanciales para la interposición de los recursos administrativos, así como ignorar cuales son los actos 

calificados como actos administrativos y por tanto, susceptibles de ser recurridos ante dicha jurisdicción al 

producir efectos vinculantes y directos a los ciudadanos derivados de una actuación de la Administración, 

elementos que son fundamentales en los actos administrativos, pero que no fueron apreciados por el juez a-quo al 

dictar su decisión;  

Considerando, que en consecuencia, procede acoger los medios de casación que se examinan y se casa con 

envío la sentencia impugnada, por carecer de motivos adecuados que la respalden y ser producto de una errónea 

aplicación de la ley, lo que conduce a la falta de base legal, sin necesidad de ponderar los restantes medios; con la 

exhortación al tribunal de envío de que al conocer nuevamente de este asunto proceda a acoger los puntos de 

derecho que han sido objeto de casación por esta Suprema Corte de Justicia, conforme a lo previsto por el artículo 

60, párrafo III de la Ley núm. 1494 de 1947 que regula la jurisdicción contencioso administrativo, aun vigente en 

ese aspecto; 

Considerando, que conforme 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 a otro tribunal del mismo grado o 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; que al provenir esta sentencia de 

un juzgado de primera instancia actuando en instancia y en virtud de las atribuciones de juez de lo contencioso 

administrativo municipal conferidas por el artículo 3 de la ley núm. 13-07, el envío del asunto será efectuado a otro 

juzgado de primera instancia que será designado en el dispositivo de la presente sentencia; 

Considerando, que en esta materia no procede ordenar costas, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

60, párrafo V de la citada ley núm. 1494 de 1947, en el recurso de casación en materia contencioso administrativa 

no habrá condenación en costas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en instancia única y en sus atribuciones de lo contencioso 

administrativo municipal por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís en fecha 8 de agosto de 2013, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 

fallo, y envía el asunto ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Romana, en las mismas atribuciones; Segundo: Declara que en materia contencioso administrativo 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 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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