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TERCERA SALA.  

Casa.  

Audiencia pública del 23 de diciembre 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 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución 

del Estado Dominicano, organizada de conformidad con la Ley No. 64-00, del 18 de agosto de 2000, con domicilio 

en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Ministro, Ing. Ernesto 

Reyna Alcántara, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 055-0011454-0, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la Sentencia de fecha 20 de junio del año 2012, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Rafael Suarez Ramirez y Marisol Castillo Collado, quienes 

representan a la parte recurrente, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Renato Miguel Ruiz Guerrero y al Dr. Carlos Tomás Sención 

Mendez, quienes representan a la parte recurrida, Secundino Alberto Pérez Almonte; 

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 6 de agosto de 

2012, suscrito por los Dres. Rafael Suarez Ramirez y Marisol Castillo Collado, titulares de las Cédulas de Identidad y 

Electoral Nos. 001-0344150-7 y 072-0003809-4, respectivamente, abogados 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 17 de septiembre 

de 2012, suscrito por el Lic. Renato Miguel Ruiz Guerrero y el Dr. Carlos Tomás Sención Mendez, titulares de las 

Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-1022914-3 y 010-0057993-6, respectivamente, abogados del recurrido 

Secundino Alberto Pérez Almonte; 

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 4 de diciembre del año 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso 



Administrativo, integrada por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, conjuntamente con los 

magistrados Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, 

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

Que en fecha 22 del mes de diciembre 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 Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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 mediante Acción de Personal No. 0063, de fecha 8 de febrero de 2010, efectivo al 31 de enero de 2010, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedió a separar de su cargo de Sub-gerente en el 

Vice-Ministerio de Recursos Forestales, al señor Secundino Alberto Pérez Almonte; b) que no conforme con dicha 

acción, el señor Secundino Alberto Pérez Almonte solicitó ante el Ministerio de Administración Pública la 

convocatoria de la Comisión de Personal, convocándose la misma para el 17 de marzo de 2010, en la cual se 

levantó Acta de No Conciliación; c) que el señor Secundino Alberto Pérez Almonte inconforme con lo anterior 

interpuso su recurso de reconsideración en fecha 14 de abril de 2010, mediante Acto No. 369-2010, no obteniendo 

respuesta, por lo que el 20 de mayo de 2010, con el Acto No. 328-2010, interpuso recurso jerárquico, el cual 

tampoco fue respondido; d) que no conforme, el señor Secundino Alberto Pérez Almonte en fecha 15 de julio de 

2010 interpuso un recurso contencioso administrativo, que culminó con la Sentencia de fecha 20 de junio de 2012, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, Declara bueno y válido el Recurso Contencioso Administrativo 

interpuesto en fecha 15 de julio del año 2010, por el señor Secundino Alberto Pérez Almonte, contra el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, Acoge el Recurso Contencioso 

Administrativo interpuesto en fecha 15 de julio del año 2010, por el señor Secundino Alberto Pérez Almonte, contra 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en consecuencia, ordena el reintegro del recurrente en el 

cargo que desempeñaba en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ordena el pago de los salarios 

dejados de percibir desde la fecha de la separación de su cargo hasta el momento de la reintegración; TERCERO: 

Ordena que la presente sentencia sea comunicada por Secretaría a la parte recurrente Secundino Alberto Pérez 

Almonte, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 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 introductivo del presente Recurso de Casación la parte recurrente propone 

los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación al Derecho de Defensa; Inobservancia al artículo 6, 

Párrafo II de la Ley No. 13-07, sobre el Traspaso del Control Jurisdiccional; Segundo Medio: Errónea interpretación 

de la Ley No. 41-08 de Función Pública; Tercer Medio: Violación al artículo 69, numeral 10 de la Constitución de la 

República y el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil; 

En cuanto a la nulidad y caducidad del recurso: 

Considerando, que en su memorial de defensa el recurrido, Secundino Alberto Pérez Almonte, propone la 

nulidad y caducidad del recurso de casación de que se trata, alegando que de conformidad con el Acto No. 250-12, 

de fecha 20 de agosto de 2011, a requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

recurrente emplazó fuera de todo plazo y del auto emitido por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de 

fecha 6 de agosto de 2012, en franca violación del artículo 6 de la Ley de Casación y del artículo 61 del Código de 

Procedimiento Civil; 

Considerando, que en cuanto a las solicitudes de nulidad y caducidad propuestas por el recurrido, en relación a 

que el Acto No. 250-2012, del 20 de agosto de 2011, instrumentado por el Ministerial Hipólito Juan Reyes, Alguacil 

de Estrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se realizó fuera de todo plazo al contener un error 

en la fecha, al indicar que es de fecha 20 de agosto de 2011, siendo el Auto del 6 de agosto de 2012, comprobando 

esta Corte de Casación que se trata de un simple error material al momento de transcribir la fecha, 



específicamente en el año; que aunque dicho acto contiene un error en el año, al decir 2011, y en el número del 

acto se indica que es del 2012, esto no impidió al acto cumplir con su cometido, ya que el emplazamiento se 

realizó dentro del plazo de ley; 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 lo alegado por 

la parte recurrida se refiere 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 el recurrido se ha limitado a denunciar las supuestas irregularidades que contiene el emplazamiento, sin 

establecer el perjuicio que haya podido causarle el mismo al interés de su 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 sobre Procedimiento de Casación y el artículo 61 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que, la nulidad y caducidad planteadas carecen de fundamento y deben ser 

desestimadas;  

En cuanto al fondo del recurso: 

 Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, el recurrente alega en síntesis: “Que en 

ocasión del recurso contencioso administrativo incoado por el señor Secundino Alberto Pérez Almonte, el tribunal 

apoderado en los motivos de la sentencia impugnada expresa que fue visto y leído el Auto No. 1416-2010, de fecha 

20 de julio de 2009, de la Magistrada Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo, comunicando el 

expediente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Procurador General Administrativo, para 

que produzcan su escrito de defensa dando cumplimiento a lo que establece el artículo 6 párrafo I de la Ley No. 

13-07 de Traspaso de Competencias hacia el Control Jurisdiccional; que sin embargo el tribunal incurrió en 

inobservancia del párrafo II del propio artículo 6 de la misma Ley No. 13-07 establece que si el responsable de 

producir la defensa no lo hace en los plazos previstos en el párrafo I precedente, ni solicita al Tribunal Contencioso 

Tributario y Administrativo ninguna medida preparatoria del proceso, el Presidente del Tribunal lo pondrá en mora 

de presentar dicha defensa en un plazo que le otorgará a tales fines y que no excederá de cinco (5) días; que con 

relación al referido artículo no consta en el expediente ningún acto de notificación mediante el cual haya sido 

puesto en mora el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales al tenor del artículo 6, párrafo II de la Ley 

No. 13-07, lo que constituye una violación al derecho constitucional de defensa”;  

Considerando, que para motivar y fundamentar su decisión la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, expresó en síntesis lo siguiente: “Que el expediente contentivo del recurso fue comunicado a las 

partes envueltas en el proceso, las cuales produjeron escrito de defensa, quedando el expediente en estado y bajo 

la jurisdicción del tribunal”; 

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 el presente recurso de casación 

tiene su fundamento en el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que la 

sentencia impugnada violó su derecho de defensa al no ponerlo en mora para presentar su escrito de defensa; que 

en ese sentido, el artículo 6 de la Ley No. 13-07 sobre Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad 

Administrativa del Estado, de fecha 5 de febrero de 2007, en su Párrafo I, señala que: “Cuando el Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo o el Juzgado de Primera Instancia reciban un recurso contencioso 

administrativo en el ámbito de sus respectivas competencias, el Presidente del Tribunal dictará un auto ordenando 

que la instancia sea notificada al Síndico Municipal, al representante legal o máximo ejecutivo de la entidad u 



órgano administrativo, y al Procurador General Tributario y Administrativo, según sea el caso, a los fines de que 

produzca su defensa, tanto sobre los aspectos de forma como de fondo, en un plazo que no excederá de treinta 

(30) días a partir de la comunicación de la instancia”; que asimismo, en su Párrafo II, expresa que: “Si el 

responsable de producir la defensa no lo hace en los plazos previstos en el párrafo I precedente, ni solicita al 

Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo ninguna medida preparatoria del proceso, el Presidente del 

Tribunal lo pondrá en mora de presentar dicha defensa en un plazo que le otorgará a tales fines y que no excederá 

de cinco (5) días. Una vez vencidos los plazos para presentar la defensa, sin que la misma haya sido presentada o 

que habiéndose presentado, las partes hayan puntualizado sus conclusiones y expuestos sus medios de defensa, el 

asunto controvertido quedará en estado de fallo y bajo la jurisdicción del Tribunal”;  

Considerando, que el procedimiento a seguir por ante el Tribunal Superior Administrativo está consagrado 

expresamente en dicho artículo, por lo que es preciso recalcar que en la sentencia impugnada solo se hace constar 

el Auto No. 1416-2010, de fecha 20 de julio de 2009, de la Magistrada Juez Presidente del Tribunal Superior 

Administrativo, el cual comunica el expediente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 

Procurador General Administrativo, para produzcan escrito de defensa; que en virtud del indicado auto, el 

Procurador General Administrativo emitió el Dictamen No. 453-2010, del 17 de agosto de 2010, a través del cual 

deja a la soberana apreciación del tribunal la solución del asunto, lo que pone en evidencia el hecho de que como 

no emitió ninguna opinión sobre el caso, se abstuvo de realizar la defensa de la institución hoy recurrente; por lo 

que al no presentar escrito de defensa el recurrido, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 

Tribunal a-quo debió cumplir con las formalidades que expresa la ley sobre el procedimiento de los recursos 

contencioso administrativos y ponerlo en mora para que produjera y depositara su escrito de defensa, lo cual no se 

verifica ni en el contenido de la sentencia ni en los documentos que conforman el expediente;  

Considerando, que existe violación al derecho de defensa, en los casos en que el tribunal no ha respetado los 

principios fundamentales que pautan la publicidad y contradicción del proceso en la instrucción de la causa, 

situación que se ha producido en la especie, en razón de que, en ninguna parte de la sentencia impugnada se 

advierte que el Tribunal a-quo, para estatuir sobre el fondo del recurso contencioso administrativo, haya puesto en 

mora, como manda la ley, a la institución para que presentara sus medios de defensa; que al no obtemperar al 

requerimiento instituido por el Párrafo II, parte in fine del artículo 6 de la Ley No. 13-07, violó el derecho de 

defensa del hoy recurrente, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, razón por la cual la sentencia 

impugnada debe ser casada 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 de fecha 20 de junio del año 2012, dictada por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, y envía el asunto ante la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo; 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 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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