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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 los señores Pedro Marcelo Fernández Morel, Patria Gil y 

Compartes, dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia 

Espaillat, República Dominicana, contra los Autos Civiles de fecha 15 de febrero del año 2012, dictados por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, en sus atribuciones de lo 

Contencioso Administrativo Municipal; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco Antonio Guzmán, quien actúa en representación de las 

partes recurrentes; 

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 31 de mayo de 

2012, suscrito por el Lic. Francisco Antonio Guzmán, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 

031-0002203-1, quien actúa a nombre y representación de las partes recurrentes, mediante el cual propone el 

medio que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 27 de junio de 

2012, suscrito por el Lic. Braulio José Berigüete Plascencia, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 

054-0010595-2, abogado de la parte recurrida, Junta Distrital de Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat y su 

Director el Lic. Reynaldo Méndez; 

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 20 de agosto del año 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso 

Administrativo Municipal, integrada por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, 

conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos por la Secretaria 

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



Que en fecha 22 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 a los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco 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 los meses de agosto y septiembre de 2010, y enero de 2011, mediante acción de personal la Junta Distrital 

de Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat y su Director el Lic. Reynaldo Méndez, procedieron a desvincular de 

sus labores a los señores Pedro Marcelo Fernández Morel, Patria Gil y Compartes; b) que no conforme con dicha 

acción, los recurrentes interpusieron sendos recursos de reconsideración en fechas 20 de junio y 20 y 27 de julio 

de 2011, ante la Junta Distrital de Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat y su Director el Lic. Reynaldo Méndez, 

los cuales no tuvieron respuesta; c) que asimismo, en fechas 7 y 28 de septiembre de 2011, los señores Pedro 

Marcelo Fernández Morel, Patria Gil y Compartes interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, los 

cuales culminaron con los Autos Civiles de fecha 15 de febrero del año 2012, dictados por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, objetos del presente recurso, cuyos 

dispositivos son los siguientes: “Auto Civil No. 0157: PRIMERO: Declara inadmisible las pretensiones de los 

impetrantes señores Pedro Marcelo Fernández Morel, Patria Gil, Melina Antonia Rojas Rodríguez, Tomás Canterino 

Martín Betances Reinoso, Edwin Bladimir Rojas, Juan Antonio Núñez, Bienvenido De Jesús Lantigua, Antonia Jaquez 

Valerio, José Miguel Cruz Reinoso, Mayra Altagracia Jiménez, Nelson Antonio Reinoso, Tomás Confesor Reinoso 

Polanco, Francisco Antonio Polanco Caraballo, José Luis Rojas Caraballo, Rosario Margarita Martínez, Noris 

Altagracia Rosario Rojas, Pedro Rafael Paulino Morel, Francisco Javier De La Cruz, Ramón Antonio Polanco Jiménez, 

Gadafi Rodolfo Polanco María, Francisco Cruz Peña, Julio Simeón Suárez, Carmen Belkis Portes Martínez, Martín 

Antonio Reinoso, Cástulo Miguel Bretón Vargas, Demetrio Saturnino García, Narciso Antonio Paulino Fermín y Ana 

Luisa Marte Placencia, en procura de pago de las indemnizaciones señaladas en la Ley No. 41-08 sobre Función 

Pública en contra de la Junta Distrital de Canca La Reyna, por no haber cumplido con el debido proceso de ley 

obligatorio relativo al plazo para el ejercicio de la acción; Auto Civil No. 0152: PRIMERO: Declara inadmisible las 

pretensiones de los impetrantes señores Simón Elideo Paulino Polanco, Seneida Altagracia Santana Vásquez, Eddy 

Antonio Cruz Caraballo, Manuel Confesor Rojas Taveras, José Humberto Paulino, Guillermo Antonio Reynoso Rojas, 

Melissa Altagracia Paulino Paulino, Fernando Antonio Rojas Morillo, Soira Socorro Burgos Fernández, Rosa Elena 

Altagracia Morel Castillo, Mariana Mercedes Cruceta Cruz, Mónica María Isabel Medina Medina, Luis Alberto 

Rodríguez Fernández, Carlos Bienvenido López Rojas, Magali Altagracia Hernández Baret, Johanny Antonia Paulino 

Pérez, Eladio Gonzalez Almonte, Máxima Antonia Collado, Darío Antonio Paulino Polanco, Carlos Morel Cruz, 

Daniel Federico Taveras Guzmán, Pedro Miguel Rojas, Ana Elva Santana Vásquez, Aniano Apolinar Medina, 

Colombina Altagracia Santos Vargas, Aracelis Josefina Fernández Polanco, Francisco Bonifacio Rojas Taveras, 

Manuel Antonio Sánchez Clemente, Martín Reynoso Rojas, Rafael Danilo Guzmán Estévez, Julián Ramón Núñez 

Taveras, Ana Catalina Polanco Gil, Mercedes Soriano y Nicanor Méndez Almonte, en procura de pago de las 

indemnizaciones señaladas en la Ley No. 41-08 sobre Función Pública en contra de la Junta Distrital de Canca La 

Reyna, por no haber cumplido con el debido proceso de ley obligatorio relativo al plazo para el ejercicio de la 

acción”; 

Considerando, que en su memorial introductivo del Recurso de Casación las partes recurrentes proponen el 

siguiente medio de casación: Único Medio: La Violación de la Ley 41-08, por inobservancia o errónea aplicación de 

una norma jurídica; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, los recurrentes alegan en síntesis lo 

siguiente: “Que la sentencia recurrida demuestra que si el Honorable Magistrado de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, hubiese valorado las pruebas aportadas por la parte 

demandante, los plazos violados por los recurridos, y hubiese aplicado e interpretado la Ley 41-08 y el Reglamento 

523-09 de aplicación a la ley en su artículo 139, el cual le da a las partes agraviadas un plazo de seis (6) meses para 

hacer el reclamo, en consecuencia éstos Autos Civiles No. 0157 y 0152, violan el debido proceso de ley, toda vez 

que el Magistrado dice que tomando en cuenta la fecha en que fueron separados los demandantes estos tienen un 



plazo de quince (15) días francos contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la decisión, lo cual 

no es cierto porque para reclamar la indemnización se debe depositar los cálculos que solo da el Ministerio de 

Administración Pública y este órgano estatal dura de dos a tres meses para dar los cálculos correspondientes 

después de solicitados por los interesados y una vez recibidos estos cálculos se le depositan a la institución que 

tomó la decisión, ahora bien si hubiésemos reclamado que nos incorporaran en el trabajo ese plazo que el 

magistrado uso fuere el correcto, pero no en nuestro caso; que entonces se le depositan a la institución que tomó 

la decisión de separarlos de sus puestos de trabajos los recursos de reconsideración y jerárquico estatuidos en los 

artículos 72 y siguientes de la Ley No. 41-08 de Función Pública, los cuales el magistrado no valoró y que le da al 

Ayuntamiento del Municipio de Canca La Reyna la oportunidad de conciliar con la parte demandante, sin embargo 

el Honorable Magistrado no observó estos artículos antes mencionados provocándoles un agravio a los 

demandantes por su inobservancia o errónea aplicación de la ley”; 

Considerando, que para motivar y fundamentar sus decisiones la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, expresó en síntesis lo siguiente: “Que de conformidad con las 

disposiciones de los artículos 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley No. 41-08 sobre Función Pública, previo a ser apoderado 

la jurisdicción mediante el recurso contencioso administrativo debe de agotarse la fase del recurso reconsideración 

el cual se eleva por escrito ante la autoridad administrativa que haya adoptado la decisión considerada injusta y 

posteriormente al ejercicio de este último, procede si no hay conformidad a ejercerse el recurso jerárquico, y una 

vez agotada estas fases, entonces pues procede el ejercicio del recurso jurisdiccional (contencioso administrativo); 

que como se puede apreciar, el ejercicios de estas acciones previas al apoderamiento de la jurisdicción judicial 

para conocer del recurso contencioso, constituye la norma del debido proceso de ley, es decir, el conjunto de las 

actuaciones que deben realizar los impetrantes para obtener el resultado pretendido en su instancia; que tal y 

como manda la Ley No. 41-08 sobre Función Pública, estas actuaciones previas deben realizarse por escrito, lo que 

debe implicar la constancia del ejercicio de las mismas; que en la especie y al tenor de los documentos depositados 

en la instancia por la parte promotora de la acción, se observa que el recurso de reconsideración fue elevado por 

todos los impetrantes a través de su abogado apoderado, en fecha 20 de junio de 2011 y otro en fecha 27 de julio 

de 2011, lo que implica real y efectivamente que el mismo fue ejercido con vencimiento al plazo de ley; que el 

ejercicio de la acción, en este caso del recurso administrativo de reconsideración, fuera del plazo prefijado por la 

ley, es sancionado con la inadmisibilidad de la acción, lo cual está establecido como sanción en el derecho común, 

que lo es el artículo 44 de la Ley No. 834 del 1978; que revisando el tribunal las fechas en que fueron los 

impetrantes separados de sus funciones mediante comunicación remitidos a éstos por escrito y que ellos mismos 

han depositado en el expediente, se observa pues que el ejercicio de las actuaciones del debido proceso de ley que 

se inicia con el recurso de reconsideración, ha sido iniciado fuera del plazo que la ley establece; que al haberse 

ejercido la acción fuera del plazo establecido, la presente solicitud elevada por todos los impetrantes hace que la 

misma sea inadmisible por aplicación combinada del artículo 73 de la Ley No. 41-08 sobre Función Pública y el 

artículo 44 de la Ley No. 834 de 1978”; 

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 los recurrentes fundamentan su 

recurso en el hecho de que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Espaillat, realizó una mala aplicación de la ley al declarar inadmisible sus recursos contenciosos administrativos, 

por violar lo establecido en el artículo 73 de la Ley No. 41-08 y el artículo 44 de la Ley No. 834 de 1978; que en ese 

orden, el artículo 72 de la Ley No. 41-08 sobre Función Pública, señala que: “Los servidores públicos tendrán 

derecho a interponer los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico, con el objetivo de producir la 

revocación del acto administrativo que les haya producido un perjuicio, agotados los cuales podrán interponer el 

recurso contencioso-administrativo por ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”; que asimismo, el artículo 

73 de la referida Ley, señala que: “El Recurso de Reconsideración deberá interponerse por escrito, por ante la 

misma autoridad administrativa que haya adoptado la decisión considerada injusta, en un plazo de quince (15) días 

francos contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de dicha decisión. Este recurso podrá ser 

interpuesto directamente por el servidor público afectado, o por un apoderado de éste. El plazo de quince (15) 

días francos otorgado para el ejercicio de este recurso de reconsideración se interrumpe si el servidor público 



somete su caso a un procedimiento de conciliación ante la Comisión de Personal correspondiente, hasta que ésta 

haya comunicado al servidor público el Acta de Acuerdo o de No Acuerdo. Transcurridos treinta (30) días sin que la 

autoridad responsable de conocer del recurso de reconsideración se haya pronunciado sobre el mismo, se 

considerará confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse el recurso jerárquico contra la misma”; que de 

igual forma, el artículo 74 de la indicada Ley, contempla que: “El Recurso Jerárquico deberá ejercerse ante el 

órgano de la administración pública de jerarquía inmediatamente superior al órgano que haya tomado la decisión 

controvertida, dentro de los quince (15) días francos contados a partir de la fecha de recepción de la resolución 

que resuelva el Recurso de Reconsideración o de la fecha en que se considere confirmada la decisión recurrida. 

Transcurridos treinta (30) días sin que la autoridad responsable de conocer del recurso jerárquico se haya 

pronunciado sobre el mismo, se considerará confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse el recurso 

contencioso administrativo por ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”; que por último, después de 

agotados los recursos administrativos, el servidor público afectado por una decisión administrativa podrá 

interponer el recurso contencioso administrativo, dentro de los treinta (30) días francos, según dispone el artículo 

75 de la misma Ley; que los textos legales citados establecen el procedimiento a seguir por parte de los servidores 

públicos, indicando la obligación de acudir previamente a la vía administrativa, condición esencial para la 

admisibilidad del recurso contencioso administrativo; 

Considerando, que de lo anterior podemos colegir que, la regla general a fin de cuestionar actos 

administrativos es la obligatoriedad de agotar las vías previas, pues una de las finalidades de agotar los recursos 

administrativos es dar a la Administración Pública la posibilidad de revisar decisiones, subsanar errores y promover 

el auto-control jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los 

actos administrativos, para que no llegue al cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o inmaduros, y limitar la 

promoción de acciones judiciales precipitadas contra el Estado; que era obligación de los recurrentes agotar los 

recursos en sede administrativa antes de ir a la vía jurisdiccional, pues los servidores públicos están conminados a 

obedecer los parámetros de derecho, en la forma y plazos establecidos en las Leyes Nos. 41-08 y 13-07, lo que no 

ocurrió en la especie, ya que los recurrentes no interpusieron el recurso de reconsideración y jerárquico dentro del 

plazo legal establecido en los artículos anteriormente citados, ni permitieron a la autoridad competente que se 

emitieran las resoluciones correspondientes, si no que interpusieron tanto los recursos administrativos como el 

jurisdiccional de forma extemporánea, es decir, de manera inoportuna e improcedente; que las decisiones 

tomadas por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, en 

atribuciones de lo Contencioso Administrativo, se realizaron conforme a las reglas del debido proceso de ley y la 

tutela judicial efectiva, y en virtud de la facultad otorgada por el artículo 3 de la Ley No. 13-07, el cual expresa que 

el Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, con la excepción de los del Distrito Nacional y la 

Provincia de Santo Domingo, serán competentes para conocer, en instancia única, de las controversias de 

naturaleza contenciosa administrativa que surjan entre las personas y los Municipios;  

Considerando, que en lo referente al artículo 139 del Reglamento No. 523-09 sobre Relaciones Laborales en la 

Administración Pública, que otorga un plazo de 6 meses para ejercer las acciones de lugar, partiendo desde el día 

en que se produjo el hecho, contrario a lo que alegan los recurrentes, se evidencia que el ejercicio de los recursos 

en sede administrativa tienen su fundamento en los procedimientos especializados que contiene la Ley No. 41-08, 

como indica el mismo Reglamento en sus artículos 21 y 121, y por tanto, lo contenido en el artículo 139 del 

indicado Reglamento, se refiere a la aplicación de acciones administrativas, que no es lo mismo que la 

interposición de un recurso; que en ese orden de ideas, la especie versa sobre el agotamiento de los recursos 

administrativos, no de la aplicación de una acción, y que como señala el artículo 140 del referido Reglamento, 

sobre ese aspecto, los plazos para el ejercicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales, serán establecidos 

en los artículos 72 y siguientes de la Ley No. 41-08, remitiendo el propio Reglamento a que los servidores públicos 

deben acatar las reglas procesales de la Ley sobre Función Pública; 

Considerando, que contrario a lo alegado por los recurrentes, el ejercicio de la vía administrativa y judicial está 

debidamente regulado, con la finalidad de que no se haga un uso abusivo o antojadizo de ellas, donde se procura 

velar por el fiel cumplimiento y respeto del debido proceso de ley; que esta Corte de Casación es de criterio que 



los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas que se les aportan, de cuyo examen pueden 

formar su criterio sobre el establecimiento de los hechos en los cuales las partes sustentan sus pretensiones, lo 

cual escapa al control de casación; que ese poder de apreciación permite a los jueces, entre pruebas disímiles, 

acoger aquellas que a su juicio le merezcan mayor credibilidad y rechazar las que entienden no acorde con los 

hechos de la causa; 

Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, al emitir las decisiones impugnadas actuó con apego a los lineamientos 

normativos y conforme al derecho, limitándose a comprobar, como se lo impone la ley, las circunstancias del caso 

en cuestión, de lo que dejó constancia en sus motivos y en su dispositivo, haciendo a juicio de esta Suprema Corte 

de Justicia una correcta apreciación de los hechos y una justa aplicación de la ley y el derecho, sin incurrir en el 

vicio denunciado por los recurrentes, por el contrario, el examen revela que dichos fallos contienen motivos 

suficientes, congruentes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Corte de Casación 

advertir una adecuada justificación, sin vaguedad ni contradicción en la exposición de sus motivos, que pueda 

configurar falta de base legal, razón suficiente para que el medio de casación que se examina carezca de 

fundamento y de base jurídica que lo sustente y deba ser desestimado y, por vía de consecuencia, proceder al 

rechazo del presente recurso de casación; 

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: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Pedro Marcelo 

Fernández Morel, Patria Gil y Compartes, contra los Autos Civiles, ambos de fecha 15 de febrero del año 2012, 

dictados por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, en sus 

atribuciones de lo Contencioso Administrativo Municipal, cuyos dispositivos han sido copiados 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 23 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 y Robert C. 

Placencia Álvarez. 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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