
SENTENCIA DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, del 31 de enero de 2014.  

Materia: Contencioso Administrativo. 

Recurrente:  Cámara de Diputados de la República.    

Abogados: Licdos. Rafael Ceballos Peralta y Jerry Del Jesús Castillo. 

Recurrido:  Constantino Alberto Díaz De la Cruz. 

TERCERA SALA  

Inadmisible 

Audiencia pública del 2 de septiembre de 2015. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Cámara de Diputados de la República, entidad oficial del Estado 

Dominicano, Registro Nacional de Contribuyente núm. 401007606, con su domicilio en el Palacio del Congreso 

Nacional, ubicado en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Av. Jiménez Moya, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Presidente Lic. Abel Martínez Durán, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0226456-5, domiciliado y residente en esta ciudad, 

contra la sentencia dictada por la Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo el 31 de enero de 

2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Jerry De Jesús Castillo, abogado de la recurrente Cámara de 

Diputados; 

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 13 de febrero de 

2014, suscrito por los Licdos. Rafael Ceballos Peralta y Jerry Del Jesús Castillo, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 031-0016960-0 y 010-0031912-7, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen 

el medio que se indica más adelante; 

Vista la Resolución No. 1395-2014, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 24 de abril del 

2014, mediante la cual declara el defecto del recurrido Constantino Alberto Díaz De la Cruz;  

Que en fecha 4 de marzo del 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso-Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la 

secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 31 de agosto de 2015, 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, al magistrado 

Edgar Hernández Mejía, Juez 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;  

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; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que en fecha 29 de octubre de 2010 le fue revocado al señor Constantino Alberto Díaz, su nombramiento como 

conserje del departamento de mayordomía de la Cámara de Diputados; b) que mediante acto de alguacil No. 

1200/2010, de fecha 25 de noviembre de 2010, el señor Constantino Díaz puso en mora a la Cámara de Diputados 

para que en el plazo de 1 día franco pague en manos de su abogado constituido la suma correspondiente a sus 

prestaciones laborales completas; c) que no habiendo recibido respuesta alguna interpuso en fecha 20 de 

diciembre de 2010 formal recurso contencioso administrativo contra la Cámara de Diputados, en reclamación del 

pago de sus prestaciones laborales e indemnización por violación al debido proceso administrativo al ser 

desvinculado por la institución, dictando la Tercera Sala del Tribunal Administrativo la sentencia hoy impugnada 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión planteado por el Procurador General 

Administrativo, por los motivos expuestos en el cuerpo de presente sentencia; Segundo: Declara bueno y válido en 

cuanto a la forma el Recurso Contencioso Administrativo, interpuesto por el señor Constantino Alberto Díaz, en 

fecha veinte (20) de diciembre del año 2010, contra la Cámara de Diputados de la República Dominicana; Tercero: 

Acoge parcialmente en cuanto al fondo, el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el señor 

Constantino Alberto Díaz, y en consecuencia, ordena a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, 

efectuar el pago de la suma de Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 75/100 

(RD$139,854.75) distribuidos de la siguiente manera: a) Ciento Tres Mil Quinientos Pesos Dominicanos con 00/100 

(RD$103,500.00), correspondiente a 5 salarios en aplicación del artículo 60 de la Ley 41-08; b) Diecinueve Mil 

Cientos Cuatro Pesos Dominicanos con 75/100 (RD$19,104.75), correspondiente a las vacaciones no disfrutadas 

por la recurrente; conveniente a último año, según lo establecido en el artículo 55; c) Diecisiete Mil Doscientos 

Cincuenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$17,250.00), correspondiente al salario de navidad del último año 

establecido en el artículo 58 numeral 4, al no haber cumplido con lo establecido en la Ley de Función Pública; 

Cuarto: Rechaza la solicitud de pago de cesantía agenciada por la parte recurrente Constantino Alberto Díaz, por 

los motivos anteriormente expuesto en el cuerpo de la sentencia; Quinto: Declara el presente proceso libre de 

costas; Sexto: Ordena que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente Constantino 

Alberto Díaz, a la parte recurrida Cámara de Diputados de la República Dominicana y al Procurador General 

Administrativo; Séptimo: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior 

Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: Único Medio: 

Violación a la Constitución, y a las Leyes Nos. 02-06, 41-08 y 13-07; 

Considerando, que antes de proceder a ponderar o examinar el medio de casación propuesto por la recurrente, 

es necesario examinar si el recurso de casación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 párrafo II, 

literal c) de la Ley 3726/53 sobre Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 491-08, de fecha 11 de 

febrero de 2009, que establece: no se pondrá interponer recurso de casación contra las sentencias que contengan 

condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos salarios mínimos del más algo establecido para el sector 

privado, vigente al momento en que se interponga el recurso;  

Considerando, que, la sentencia impugnada condenó a la hoy recurrente Cámara de Diputados, a pagar a favor 

del recurrido, Constantino Alberto Díaz, en su calidad de empleado de dicha institución, la suma de RD$139,854.75 

por concepto de salarios adeudados y derechos adquiridos; 

Considerando, que al momento de interponer el recurso de casación de que se trata, o sea, el 13 de febrero de 

2014, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en la suma de RD$11,292.00 mensuales, 

conforme a la Resolución núm. 2/2013, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 3 de julio de 2013, 

siendo el monto de doscientos (200) salarios mínimos equivalente a la suma de RD$2,258,400.00, por lo que las 

condenaciones interpuestas por la sentencia impugnada resulta ínfima en relación a los montos establecidos para 



la interposición del recurso, por lo que esta Suprema Corte de Justicia procede declarar de oficio inadmisible el 

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 176, párrafo V del Código Tributario. 

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

Diputados, contra la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 31 de enero de 

2014, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte 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 2 de septiembre de 

2015, años 171° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


