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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 señor Eddy Cordero Germán, dominicano, mayor de edad, 

titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 002-0090267-4, con domicilio en la calle Respaldo Bernardo Alíes, 

No. 19 altos, Lava Pies, San Cristóbal, República Dominicana, contra la Sentencia de fecha 24 de mayo del año 

2013, dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal, en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Robert Polanco, en representación de las Licdas. Esther A. 

Villanueva De Los Santos y María Ysabel Jerez Guzmán, abogados que actúan en representación de la parte 

recurrente, señor Eddy Cordero Germán; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Johana Rodríguez, quien actúa en representación de la parte 

recurrida, Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal; 

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 28 de octubre de 

2013, suscrito por las Licdas. Esther A. Villanueva De Los Santos y María Ysabel Jerez Guzmán, titulares de las 

Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-1366825-5 y 002-0062701-3, respectivamente, abogadas 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 12 de diciembre de 

2013, suscrito por los Licdos. Rudy A. Medina Duran y Heilin Figuereo Ciprian y el Dr. Juan Peña Santos, titulares de 

las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 002-0013210-8, 002-0112099-5 y 002-0008188-3, respectivamente, 

abogados de la parte recurrida, Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal; 

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; 

Que en fecha 20 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 



integrada por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, 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 15 de diciembre de 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 fecha 8 de enero de 2009, el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal y el señor Eddy Cordero Germán 

suscribieron un contrato de servicios, el cual en su parte dispositiva segunda y sexta establecía lo siguiente: 

“Segundo: La segunda parte se compromete a prestar servicios por la suma y precio de Noventa Mil Pesos Oro 

Dominicano (RD$90,000.00) mensuales, el cual lo recibirá todos los fines de mes; Sexto: Ambas partes han 

convenido que el tiempo de duración para el servicio será de un (1) año a partir de la firma del mismo”; b) que 

dicho contrato de servicios fue interrumpido unilateralmente por el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, en 

agosto de 2010, al verificarse un cambio en la administración; c) que el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal 

no realizó los pagos correspondientes a la prestación de servicios, adeudando 18 meses y 15 días, a razón de 

RD$90,000.00, cada mes, hace una suma de Un Millón Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Pesos Dominicanos 

(RD$1,665,000.00); d) que en fecha 17 de diciembre de 2012, el señor Eddy Cordero Germán interpuso un recurso 

contencioso administrativo, que culminó con la Sentencia de fecha 24 de mayo de 2013, dictada por la Cámara de 

lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, objeto del presente 

recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible, el Recurso Contencioso Administrativo 

incoado mediante instancia por el señor Eddy Cordero Germán, en contra del Ayuntamiento Municipal de San 

Cristóbal, por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: Compensa, las costas pura y simplemente; TERCERO: 

ORDENA, la comunicación de la presente sentencia por secretaría a la parte recurrente Eddy Cordero Germán, 

contra el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal; CUARTO: Comisiona al Ministerial Diomedes Castillo Moreta, 

Alguacil de Estrados de este Tribunal, para la notificación de la presente sentencia”; 

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: Falsa e incorrecta aplicación del 

artículo 5 de la Ley 13-07; Errónea interpretación de la regla de la prescripción y la interrupción de la misma; 

Segundo Medio: Contradicción y falta de motivos; Desnaturalización de los hechos y de las pruebas aportadas; 

Falta de base legal; Violación de los artículos 2244 y 2248, 2271 al 2273 del Código Civil; Tercer Medio: Falsa y 

errónea interpretación del artículo 7 de la Ley 13-07; Del artículo 29 de la Ley No. 1494, que instituye la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa; Violación de la Ley 834 de 1978, en sus artículos 60 al 72; Falta de base 

legal en otro aspecto;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida, Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, 

propone la inadmisibilidad del recurso de casación de que se trata, alegando que: “El recurso de casación de que 

se trata, fue notificado mediante el Acto No. 489-2013, y ese acto no es notificado a requerimiento del señor Eddy 

Cordero Germán, el recurrente, sino a requerimiento de las Licdas. Esther A. Villanueva De Los Santos y María 

Ysabel Jerez Germán, y no señala una constitución de abogado, de manera expresa; que el referido acto no 

contiene emplazamiento a comparecer por ante la Tercera Sala de lo Laboral, de Tierras, Contencioso 

Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, ya que solo se limita, en el ordinal 

primero, a notificar el memorial de casación y el auto que autoriza a emplazar, y en el ordinal segundo, se notifica 

la elección de domicilio del recurrente, en el estudio de sus abogadas de Santo Domingo, ni tampoco el acto, indica 

de manera expresa, el plazo para comparecer; que el acto se notifica a requerimiento de las abogadas las Licdas. 

Esther A. Villanueva De Los Santos y María Ysabel Jerez Germán, y no contiene su designación por el recurrente 

Eddy Cordero Germán, como lo prescribe el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que el hecho de 



que esta parte, comparezca, con el objeto de invocar las irregularidades del acto de que se trata, como determina 

el párrafo final del artículo 36 de la Ley 834 de 1978, no cubre esas irregularidades”; 

Considerando, que en cuanto a la inadmisibilidad propuesta por el recurrido, en relación a que el Acto No. 

489-2013, del 7 de noviembre de 2013, instrumentado por el Ministerial Ramón Antonio Rodríguez, Alguacil de 

Estrados del Juzgado de Paz para asuntos Municipales de San Cristóbal, no se realizó a requerimiento del señor 

Eddy Cordero Germán, sino solo a nombre de las abogadas, esta Corte de Casación ha podido comprobar que 

dicha irregularidad quedó subsanada a través del Acto No. 519-2013, de fecha 26 de noviembre de 2013, 

instrumentado por el Ministerial Ramón Antonio Rodríguez, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz para asuntos 

Municipales de San Cristóbal, pues en el mismo se consigna que actúan a requerimiento del señor Eddy Cordero 

Germán, conteniendo las generales del mismo y haciendo referencia a la elección de domicilio para todos los fines 

del mismo; que asimismo, en cuanto a la inadmisibilidad porque el Acto No. 489-2013, no dice que debe 

comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, ni menciona el plazo en que debe hacerlo, se ha podido verificar 

que las referidas irregularidades fueron, igualmente, cubiertas mediante el referido Acto No. 519-2013, en el cual 

se transcribe la comparecencia del recurrido ante la Suprema Corte de Justicia y en el plazo de 15 días; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia constató que en el indicado Acto No. 519-2013, de fecha 26 

de noviembre de 2013, en el ordinal primero, se desiste de manera pura y simple del Acto No. 489-2013, del 7 de 

noviembre de 2013, subsanando las irregularidades mencionadas por el recurrido, asimismo, fue notificado dentro 

del plazo de ley, ya que aún estaba abierto el plazo para el emplazamiento; que el artículo 6 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, establece, a pena de nulidad, las indicaciones que deberá contener el emplazamiento; 

que si bien es cierto que este texto pronuncia la nulidad de los actos de emplazamiento que presentan ciertas 

irregularidades de forma, no menos cierto es que tal sanción de nulidad ha sido establecida para los casos en que 

tal omisión impida al acto llegar oportunamente a su destinatario o que de cualquier otro modo lesione el derecho 

de defensa; que resulta evidente que las inadmisibilidades propuestas por la parte recurrida se refieren a vicios de 

forma que no han impedido al acto cumplir con su objeto; que asimismo es criterio jurisprudencial el hecho de que 

no se viola el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, cuando éste ha constituido abogado y 

producido sus medios de defensa en tiempo oportuno; que, esta Corte de Justicia es de criterio, por la máxima “no 

hay nulidad sin agravio”, que la nulidad, es la sanción que prescribe la ley para los actos de procedimiento que no 

reúnen o no cumplen las formalidades que ella establece, y solo debe ser pronunciada cuando la formalidad 

omitida o irregularmente consignada ha perjudicado los intereses de la defensa; que del examen de las piezas que 

conforman el expediente, se revela que el recurrido ha producido oportunamente su constitución de abogado, 

memorial y medios de defensa, con su debida notificación, no evidenciándose agravio alguno y en cumplimiento 

de lo establecido por el artículo 6 de la Ley de Casación y el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, por lo 

que, la nulidad y las inadmisibilidades planteadas carecen de fundamento y deben ser desestimadas;  

En cuanto a los medios del recurso: 

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medio de casación, los cuales se reúnen por convenir 

a la solución del caso, el recurrente alega en síntesis: “Que el tribunal a-quo toma como fundamento para declarar 

inadmisible el recurso, el hecho de que el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo ha 

sido vencido, lo cual se infiere al observar la fecha de incumplimiento del acuerdo, que según la parte recurrente el 

hecho o partida es el mes de agosto de 2010, por el cambio de autoridades municipales, y la interposición del 

recurso fue depositado en fecha 17 de diciembre de 2012; que el tribunal planteó en su sentencia que la 

notificación del Acto 605-2011, de fecha 29 de diciembre de 2011, aportado como prueba, no interrumpe la 

prescripción del caso; que es obvio que el Tribunal a-quo no aplicó correctamente la ley y no se detuvo a verificar 

las pruebas aportadas, para así hacer un cálculo correcto, y determinar cómo debió hacerlo, que el plazo estaba 

abierto; que el Tribunal a-quo ignoró y despreció el Acto No. 249-2011, del 20 de mayo de 2011, contentivo de una 

intimación de pago, con relación al contrato de servicios que ligaba a las partes, lo que provocó una primera 

interrupción del plazo. De modo que la prescripción del plazo de un año establecido por el artículo 5 de la Ley 

13-07, del contrato de fecha 8 de enero de 2009, cuya ejecución se suspendió en agosto 2010, cuyos pagos 

acordados nunca se hicieron, por lo que con la notificación de la intimación de pago en fecha 20 de mayo de 2011, 



quedo interrumpida hasta el día 20 de mayo de 2012, y luego, se notifica otra intimación de pago, mediante el 

Acto 605-2011, del 29 de diciembre de 2011, se interrumpe nuevamente el plazo, teniendo como nueva fecha de 

partida, para la prescripción de la acción el 29 de diciembre de 2012; que en ese sentido, siendo que la demanda 

se interpone en fecha 17 de diciembre de 2012, queda claro que el plazo aún se encontraba interrumpido, y por 

vía de consecuencia, la demanda se interpuso dentro de los plazos acordados por la ley, contrario a como 

interpretó el Tribunal a-quo de manera errónea en su sentencia; que el juez se contradice en los motivos, al 

establecer cuál es el plazo de partida para determinar la prescripción de la demanda, y ésta consiste en el hecho de 

que mientras en una parte de la sentencia se refiere al Acto 605-2011, de fecha 29 de diciembre de 2011, más 

adelante, dice que el punto de partida es el de la demanda el 17 de diciembre de 2012; que en la sentencia 

impugnada aparece una verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones dadas por el juez, 

contradictorias, mismas que por su desacierto en hecho o de derecho, y entre éstas y el dispositivo y otras 

disposiciones de la sentencia atacada, mismas que además no permiten a la Suprema Corte de Justicia ejercer su 

control; que el Tribunal a-quo se refiere a los elementos de prueba, pero no aplica correctamente la lógica al 

momento de establecer el punto de partida de la prescripción, debido a que ignoro los elementos de prueba; que 

el juez a-quo desnaturalizó las pruebas, y por vía de consecuencia, dejó la sentencia sin motivos, ya que de haber 

tomado en cuenta el Acto 249-2011, habría calculado de otra manera, respecto de la prescripción”;  

Considerando, que para motivar y fundamentar su decisión la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, expresó en síntesis lo siguiente: “Que se advierte de 

conformidad con el artículo 5 de la Ley No. 13-07, en especial su parte in fine, que el plazo para la interposición del 

recurso contencioso administrativo ha sido lo suficientemente vencido, lo cual se infiere al observar la fecha de 

incumplimiento del acuerdo, que según la parte recurrente el hecho de partida es el mes de agosto de 2010, por el 

cambio de autoridades municipales y la interposición del presente recurso fue depositado en fecha 17 de 

diciembre de 2012, donde se advierte que la notificación del Acto 605-2011, de fecha 29 de diciembre de 2011, 

argumentado por la recurrente, no interrumpe la prescripción del caso, ya que se hace después del año del hecho 

atacado, por lo que se observa una interposición de la acción de forma extemporánea, de conformidad con la 

norma; que el presente recurso contencioso administrativo del que se está apoderado fue incoado por ante este 

tribunal en fecha 17 de diciembre de 2012, y como el hecho o acto que motiva la indemnización o el presente 

recurso fue en el mes de agosto de 2010, queda establecido que obviamente se demuestra el carácter prescrito de 

la acción; que la Ley No. 834 de 1978, dispone que si se han violentado reglas que son sustanciales al principio del 

debido proceso y que poseen un carácter de orden público, cuyo cumplimiento debe ser observado aún de oficio 

por los jueces, en caso de que el incumplimiento de tales normas no haya sido invocado por las partes; que la Ley 

No. 834, no es la única fuente de los medios de inadmisión y que la enumeración del artículo 44, es simplemente 

enunciativa y no limitativa; que este tribunal comparte el criterio jurisprudencial constante de que la 

inadmisibilidad admitida impide la continuación y discusión del fondo del asunto, pues le está vedado al tribunal o 

corte apoderado conocer los méritos de las pretensiones de las partes; que por todo lo antes expuesto, luego de 

analizar las conclusiones de ambas partes y las documentaciones que reposan en el presente expediente, este 

tribunal es de criterio que dicho pedimento de inadmisibilidad por prescripción, propuesto por la parte recurrida 

debe ser acogido, toda vez que la interposición del presente recurso resulta extemporáneo, por incoarse fuera de 

los plazos establecidos en la ley”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, de la documentación a la que ella se refiere, esta 

Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que el presente recurso de casación tiene su fundamento en el 

hecho de que el recurrente considera que el Tribunal a-quo realizó una violación al artículo 5 de la Ley No. 13-07 

sobre Transición Hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, al declarar inadmisible 

por extemporáneo el recurso contencioso administrativo de que se trata; que en ese sentido, el artículo 5 de la 

referida Ley No. 13-07, señala que: “El plazo para recurrir por ante el Tribunal Contencioso Tributario y 

Administrativo, será de treinta (30) días a contar del día en que el recurrente reciba la notificación del acto 

recurrido, o del día de publicación oficial del acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del día de 

expiración de los plazos fijados si se tratare de un recurso por retardación o silencio de la Administración. Si el 

recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el 



recurso será de diez (10) días a contar del día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. En los 

casos de responsabilidad patrimonial del Estado, los Municipios, los organismos autónomos y sus funcionarios el 

plazo para recurrir ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo será de un año a partir del hecho o 

acto que motive la indemnización…”; que en la especie se evidencia que el hecho que motiva la indemnización 

ocurrió en agosto de 2010, cuando se pone fin a la ejecución del contrato, fecha a partir de la cual comienza a 

computarse el plazo establecido en el texto legal antes citado; que asimismo hay que destacar que el señor Eddy 

Cordero Germán, mediante el Acto No. 249-2011, de fecha 20 de mayo de 2011, notificó al Ayuntamiento 

Municipal de San Cristóbal una intimación de pago, lo que provocó que el plazo de un (1) año para la interposición 

del recurso contencioso administrativo  quedara interrumpido; que igualmente, el señor Eddy Cordero 

Germán, mediante el Acto No. 605-2011, del 29 de diciembre de 2011, notificado al Ayuntamiento Municipal de 

San Cristóbal y contentivo de otra intimación de pago, interrumpió nuevamente el plazo del recurso, el cual vencía 

al término de un (1) año, es decir, el 29 de diciembre de 2012; que, por lo tanto, los Actos Nos. 249-2011 y 

605-2011, de fechas 20 de mayo y 29 de diciembre de 2011, documentos debidamente depositados y 

controvertidos por el recurrente ante el Tribunal a-quo, mediante los cuales notificó los mandamientos de pago al 

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, para que cumpliera con su obligación contractual de pago, 

interrumpieron el plazo de la prescripción de un año, por lo que el referido recurso contencioso administrativo 

incoado el 17 de diciembre de 2012, fue introducido en tiempo oportuno, ya que el plazo prescribía el 29 de 

diciembre de 2012, a la luz del último acto notificado al efecto;  

Considerando, que la interrupción de la prescripción no es más que cualquier acto de ejercicio del derecho que 

se produce dentro del plazo de ley, y hace que éste deje de correr, entendiéndose que ha renacido y requiriéndose 

comenzar a computar el plazo prescriptivo desde el principio otra vez; que en ese sentido, cabe destacar que la 

interrupción de la prescripción provoca la pérdida del tiempo transcurrido hasta ese día, y por lo tanto, se inicia un 

nuevo plazo desde cero a contar desde la fecha en que se considere paralizado el procedimiento; que el artículo 

2244 del Código Civil Dominicano, supletorio en la materia administrativa, prevé las causas civiles de interrupción 

de la prescripción en general, entre las cuales enuncia una citación judicial, un mandamiento o un embargo, 

notificado a aquel cuya prescripción se quiere impedir; que el Tribunal a-quo basó la inadmisibilidad por 

extemporáneo tomando en cuenta únicamente el Acto No. 605-2011, del 29 de diciembre de 2011, y no 

ponderando el Acto No. 249-2011, del 20 de mayo de 2011, el cual fue primero en el tiempo, mostrando las 

diferentes interrupciones que sufrió el plazo del recurso, lo cual demuestra que el recurrente interpuso su recurso 

contencioso administrativo dentro del plazo que establece la ley;  

Considerando, que en ese orden, la falta de base legal se configura cuando una sentencia contiene una 

exposición vaga e incompleta de los hechos del proceso, así como una exposición tan general de los motivos, que 

no hace posible reconocer si los elementos de hecho necesarios para la aplicación de las normas jurídicas cuya 

violación se invoca, existen en la causa o hayan sido violados; que en la especie, la decisión recurrida explica y 

motiva los hechos que sirven de base con insuficiencia, así como una falsa interpretación de la ley que rige la 

materia, en consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia ha evidenciado que el Tribunal a-quo incurrió en los 

vicios denunciados de falsa e incorrecta aplicación de la Ley No. 13-07, así como la no ponderación de 

documentos, actuando en desconocimiento de las disposiciones establecidas en la referida ley, al haber efectuado 

una incorrecta aplicación del derecho y los hechos juzgados de manera imprecisa, en consecuencia la sentencia 

impugnada debe ser casada en estos aspectos, sin necesidad de analizar los demás medios del recurso; 

Considerando, que en virtud del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 

No. 491-08, cuando la Suprema Corte de Justicia casare una sentencia enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso;  

Considerando, que como establece el Párrafo III, del artículo 176 del Código Tributario, en caso de casación con 

envío, el tribunal 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; 

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: Casa la Sentencia del 24 de mayo del año 2013, dictada por la Cámara de lo 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones de lo 

Contencioso Administrativo, y envía el asunto ante la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Bani, en sus atribuciones de lo contencioso administrativo municipal; 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 diciembre 

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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