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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
auxili ar del Tribu nal Super ior Admi nistra tivo,
YO, COR AIMA C. ROM ÁN POZO , Secre taria
cargo hay un exped iente núme ro 0030- 2020CERT IFICO Y DOY FE: Que en los archiv os a mi
que contie ne una senten cia cuyo texto es el
ETSA -0112 2 , solici tud núm. 030-2 020-C A-003 80,
siguie nte:
Sente ncia núm. : 030-1 643-2 021-S SEN- 00325
Sol. Núm. : 030-2 020-C A-003 80

Exped iente núm.: 0030- 2020- ETSA -0112 2

Nacio nal, capita l de la Repú blica Domi nican a,
En la ciuda d de Santo Domi ngo de Guzm án, Distri to
veinti uno (2021 ), años ciento seten ta y ocho
a los diecis iete (1 7) días del mes agost o del año dos mil
159º) de la Resta uració n.
( 178º) de la Indep enden cia y ciento cincu enta y nueve (
Adm inistra tivo, de Jurisd icción Nacio nal ,
La Quint a Sala Liqui dador a del Tribu nal Super ior
a celebr ar sus audie ncias, sito, en la calle
regul armen te const ituida en el salón donde acostu mbra
de los Héroes de Const anza, Maim ón y Ester o
Hipólito Herre ra Billin i, Esq. Juan B. Pérez , Centr o
Repúb lica Domi nican a, con la prese ncia de
Hond o, Santo Domi ngo de Guzm án, Distri to Nacio nal,
Jueza Presid ente; YISS ELL BDA . SOTO
sus jueza s: MER Y LAIN E COLL ADO TACT UK,
as de la secretaria aux iliar, COR AIMA C .
PEÑA Jueza · NATH ALIE NOV A SOTO , Jueza ; asistid
ÓN DAR ÍO RAM ÍRE Z , ha dictad o en sus
ROM AN POZO , y el algua cil de estrad o de tumo, RAM
cia que sigue:
atribu cione s de lo conte ncios o admin istrati vo, la senten
vo interp uesto por el señor GREG ORIO
Con motiv o del recurs o conte ncioso admin istrati
cedul a de identi dad y electo ral , núm. 00 l SILVERI O CAM BERO , domin icano , portad or de la
a, Casa núm . 38, Muni cipio Los Alcar ri zos,
07197 90-7, domic iliado y reside nte en la calle Sávic
consti tuidos y apode rados espec iales a los
Repub lica Domi nican a, quien tiene co1~0 aboga dos
s Santa na y Yajai ra T avera s de Marre o ,
Licdo s . Olive r Moisé s Batia Burgo s, Ange lo Ramo
y electo rales núms. 001-1 61721 8-0 y 00 I domin icano s, portad ores de las cédula s de identi dad
l abiert o en el Centr o Jurídi co e Inver sione s
12478 85-4, respec tivam ente, con estud io profe siona
cia Km 9 112 , edific io profe siona l Corym ar,
Batia Ramo s, S.R.L . , ubica do en la Aven ida Indep enden
Domi nican a; teléfo nos: 809-7 92-48 39 y 829Suite 202, Buenos Aires , Distri to Nacional, Repub lica
osg@ hotma il.com , dond e el recurr ente hace
601-9 215, y correo electr ónico centro juridi cobat iaram
cuenc ias legale s del prese nte proce so, en
formal elecci ón de domic ilio para todos los fines y conse
lo adelan te parte recurr ente.
LOS ALCA RRIZ OS y e l SR. CRIS TIAN
Contr a el AYU NTAM IENT O MUN ICIPA L DE
tuida y funcio n ando ele confo rmida d con la
ENCA RNAC IÓN, entida d autón oma del Estad o, consti
199, con la Ley núm. 163 -01 , con su domic ilio
Const itució n de la Repúb lica en virtud de su artícu lo
de la Calle Duart e, Bo . Landi a, Municipio
en esta ciudad , y oficin as princi pales de en el No. 359,
lica Domi nican a, debid amen te repres entad o
de Los Alcar rizos, Provi ncia Santo Domi ngo, Repúb
nario munic ipal, porta dor de la cédul a de
por su alcald e Cristi an Encar nació n, domin icano , funcio
como aboga dos const ituido s y apode rados
identidad y electo ral núm. 001-0 58239 6-7, quien tiene
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especiales a los Licdo s. Migue l Anton io Cabra l Herná ndez
y Felix Came lio Sánch ez, domin icano s,
mayor es de edad, titulares de las cédula s de identi dad y
electo ral núms. 001-06493 80-2 y 04100058 20-7, respec tivame nte, con estudi o profes ional en la
Consu ltoría Jurídi ca del Ayun tamie nto
Munic ipal de Los Alcarr izos, lugar donde el recurr ido hace
fonna l elecci ón de domic ilio para todos
los fines y conse cuenc ia legales del presen te proces o, en lo
adelan te parte recurr ida.
Interv inient e, ademá s, Dr. Víctor L., Rodríguez, Procu rador
Gener al Admi nistra tivo, actuan do en
repres entaci ón de la admin istraci ón pública, en virtud del
artícu lo 166 de la Const itució n en lo
adelan te PROC URAD URÍA GENE RAL ADM INIST RATI
VA.
CRON OLOG ÍA DEL PROC ESO
En fecha 15 de octubr e de 2020, la parte recurrente el señor
GREG ORIO SIL VERI O CAM BERO
interpuso un Recur so Conte ncioso Administrativo, contra el
AYUN TAMI ENTO MUN ICIPA L DE
LOS ALCA RRIZO S y el SR. CRIST IAN ENCA RNAC IÓN.
Media nte auto marca do con el núm. 05045-2020, de fecha 02
de noviem bre de 2020, la Presid encia
del Tribun al Super ior Administrativo, autorizo a la parte
recurr ente el señor CREG ORIO
SILVERI O CAMB ERO hacer uso del Ministerio de Alguacil
a los fines de comun icar la instan cia
conten tiva del recurso contencioso administrativo, al AYUN
TAMI ENTO MUN ICIPA L DE LOS
ALCA RRIZ OS y el SR. CRIST IAN ENCARNACIÓN, para
que en el plazo de treinta (30) días a
partir de la fecha de recibo produzcan sus escritos de defens
a; actuación notific ada vía correo
electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, suscrito por
Lassu
nsky D. García V., secret aria
general del Tribun al Superior Administrativo.
En fecha 17 de noviem bre de 2020, la paiie recurrente deposi
tó vía plataforma digital backoffice,
solicit ud de fijación de sala.
En fecha 04 de diciembre de 2020, la parte recurrente
el señor GREG ORIO SILVERI O
CAMB ERO, deposito por ante la Presidencia del Tribunal Superi
or Administrativo, la Notificación
del Recur so y Notifi cación del Auto, con el de acto de alguac
il núm. 862-2020, instrumentado por
el ministerial Raudy D. Cruz Núñez, Alguacil de estrado de
la 2da sala Juzgado de Trabajo de la
Provin cia de Santo Domingo.
En fecha 08 de enero de 2021, el AYUNTAMIENTO MUNI
CIPAL DE LOS ALCARRIZOS,
depositó por ante el Centro de Servicio Presidencial, Edificio de
las Cortes de Apelación del Distrito
Nacional, su escrito de defensa con relación al presente Recurs
o Contencioso Administrativo.
Media nte auto marcado con el núm. O1291-2021, de fecha 16
de febrero de 2021, la Presidencia del
Tribunal Superior Administrativo, ordenó comunicar a la parte
rccuITcntc, el escrito de defensa
depositado en fecha 08 de enero de 2021, por el AYUNT
~MIE NTO MUN l~IP AL DE LOS
ALCA RRlZO S, para que en el plazo de diez ( l O) días a parttr
?e la fecha de recibo, pro?uzca su
escrito de réplica; actuación notificada mediante correo electró
nico a la parte recurrente, v1a co1Tco
Expediente núm.: 030-1643-202 l-SSEN -00325
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ele ctró nic o de fec ha 18 de ma
rzo de 20
.
del trib una l Sup erio r Ad min istr
ativ o. 21 , sus crit o por Las sun
sky D. Gar cía V., sec reta ria gen
eral
Me dia nte aut o núm 012
90 202 1 d
Sup erio r Ad n · • t · .
' e fec ha 16 de febrero de 202
1
pla zo d
1, la Pre side nci al del trib una
d; mis rati ~o, pus o en mo ra a
l
la Pro cur adu ría Gen era l Adm inis
05
d
trat iva , par a que en un
_e . d ias a par tir de~ rec ibo , pro
duj era esc rito de def ens a sob re
1
el fon do del rec urs o, así com o
; ;s mc i ent es que con sid era
ren per tine nte s; actu ació n not ific
1
ada
vía cor reo elec trón ico de fec ha
e_ n:arzo_ de 202 1, sus crit o por
Las sun sky D. Gar cía V., sec reta
Ad m1 mst rat1 vo.
ria gen era l del Tri bun al Sup erio
r
En f~c ~a 23 de ma rzo de 202 1,
la par te rec urre nte , dep osit ó vía
pla tafo rma dig ital bac kof fice , esc
de rep lica al esc rito de def ens
rito
a; actu ació n not ific ada med ian
te acto de alg uac il núm . 512 /20
fec ha 16 de abr il de 202 1, inst
21,
de
rnm ent ado por el min iste rial Rau
dy D. Crn z Nú ñez , alg uac il de
est rad o de la 2da Sal a del Juz
gad o de Tra baj o de la Pro vin cia
San to Do min go.
Exp edi ent e asig nad o a esta Qu
inta Sal a Liq uid ado ra del Tri bun
al, vía aut o de asig nac ión núm
029 82- 202 1, de fec ha 06 de ago
ero
sto de 202 1, dic tad o por la Pre
side nci a de este Tri bun al Sup
Ad min istr ativ o.
erio r
En fec ha 11 de ago sto de 202
1, med ian te Aut o de des ign ació
n núm . 202 1-S 05- 003 30, de
Pre sid enc ia de la Pri me ra Sal
la
a del Tri bun al Sup erio r Adm inis
trat ivo , füe asig nad o el exp edi
par a fine s de mo tiva ció n.
ent e
PR ET EN SIO NE S DE LA S PA
RT ES
Par te rec urre nte .
El señ or, GR EG OR IO SILVE
RIO CA MB ER O, a trav és de su
rec urs o dep osit ado en fec ha 15
oct ubr e de 202 0, con ten tivo
de
de rec urs o con ten cio so adm inis
trat ivo , con clu yó de la sig uie
man era : "PR IM ER O: PR IM ER
nte
O: AC OG ER com o reg ula r y
val ida la pre sen te Dem and a
Ben efic ios Lab ora les inte rpu esta
de
por el serv ido r púb lico Gre gor
io Silv erio Cam ber o, por hab
sid o hec ha con fon ne a la Ley
er
que rige la Ma teri a; SEG UN DO
: En cua nto al fon do, AC OG ER
tod as sus par tes la pre sen te dem
en
and a inte rpu esta por el serv
ido r púb lico Gre gar io Silv erio
Cam ber o en con tra del Ay
unt am ien to Mu nic ipa l los Alc
arri
zos y su Alc ald e Sr. Cri stia n
Enc arn aci ón y en con sec uen cia;
TE RC ER O: CO ND EN E al Ayu
nta
mie
nto Mu nic ipa l los Alc arri zos
y su Alc ald e Sr. Cri stia n Enc
arn ació n a pag ar los sigu ien tes
valo
res: A) sum a de Qui nie nto s
No ven ta y Cin co Mil pes os dom
inic ano s (RD $59 5,0 00. 00) de
ind emn izac ión en virt ud del Art
60 y 98 de la Ley 41- 08; B) Ma
.
s la sum a de Die cisi ete Mil
Qui nie nto s Pes os (RDS. 17,
en con stan cia del sala rio de nav
500
)
ida d, bas ado en el Art. 58 num
era l 4 de la Ley 41- 08; C) Ma
sum a de Set ent a Mil Pes os (RD
s la
$. 70, 000 ) en virt ud de dos mes
es de sala rios dej ado de percibi
D) Ma s la sum a de No ven ta y
r;
Sei s Mil Nov ecie nto s Och o
con 17/1 00( RD $. 96, 908 .17 )
con cep to de vac aci one s bas ada
por
en el Art. 53, 55 de la Ley 41- 08,
para un total de los Ben efic
Lab ora ble s de Set ecie nto s Set
io
ent a y Nu eve Mil Cua troc ien
tos Och o CO N 17 /10 0, a razó
16 año s 11 me ses y un Sal ario
n
de
Ord ina rio dev eng ado por el imp
etra nte sob re la base <le un salario
Exp edie nte núm.: 030 -16 43- 202
1-S SEN -00 325
Sol. núm.: 030 -20 20- CA -00 380
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. .
OO/lOO (RO$ 35 000.00) en favor
mensual de treinta y Cinco Mil Pesos Dom1mcanos con
t
.
Municipal los
del Sr. Gregario Silverio Cambero; CUARTO: CONDENE al Ayun am1~n io ordinario por
Alcarrizos y su Alcalde Sr. Cristian Encarnación a pagar la su~a
un sa ar d
a
artir del
cada día dejado de pagar a modo de Astreinte o Indemmzac10n cantan
P
cumplimiento del plazo de los 90 días posterior al pago de los beneficios labor~;E~; 1~
conesponden al demandante como establece la Ley 14-08; QUINTO: Que se CO
a
Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos y su Alcalde Sr. Cristian Encarnación a pag~r !ªs cos!as
del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Oliver Moises ~attas
Burgos, Ángelo Ramos Santana y Yajaira Taveras de Manero, quienes hacen la afirmac10n de
haberlas avanzado en su totalidad." (sic)

¡o

?;

°

Parte Recurrida.
El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, mediante su escrito de defensa de
fecha 08 de enero de 2021, concluyó de la manera siguiente: "PRIMERO: DECLARAR inadmisible
el recurso contencioso administrativo interpuesto por el señor GREGORIO SILVERIO
CAMBERO, en contra del Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos. Y el señor CRISTIAN
ENCARNACION (Alcalde Municipal de Los Alcarrizos) por violación a los requisitos establecidos
en los artículos 72 y siguientes de la Ley 41-08 de función Pública y los artículos 120 y siguientes
del Reglamento y 140 y 144, 523-09; SEGUNDO: CONDENAR al recurrente al pago de las costas
del proceso a favor de los abogados concluyentes." (sic)
Procuraduría General Administrativa
El Procurador General Administrativo, no depositó dictamen en cuanto al presente recurso.
Escrito de réplica.
La pa11e recurrente, mediante su escrito de réplica de fecha 23 de marzo de 2021, concluyó de la
siguiente manera: "PRIMERO: QUE SE RECHACEN las conclusiones incidentales solicitadas por
las partes demandadas por improcedentes, infundadas y sobre todo por carente de base legal;
SEGUNDO: En cuanto al fondo, Que se pronuncie el DEFECTO POR FALTA DE
CONCLUIR en contra de las partes demandadas por no haber concluido al fondo en su
escrito de defensa, por consiente ACOGER en todas Y cada una de las conclusiones vertidas en
el escrito de demanda interpuesta por el servidor público Gregario Silverio Cambero en contra
del Ayuntamiento Municipal los Alcarrizos y su Alcalde Sr. Cristian Encarnación en fecha 12 del
mes de Octubre del año 2020, depositada por ante la secretaria general de este tribunal; TERCERO:
Que se CONDENE al Ayuntamiento Municipal los Alcarrizos y su Alcalde Sr. Cristian
Encarnación a pagar las costas del proce?imiento, ordenando su distracción en provecho de los
Licdos. Oliver Moisés Batías Burgos y Angelo Ramos Santana, quienes hacen la afirmación de
haberlas avanzado en su totalidad." (sic)
PRUEBAS APORTADAS:
Parte recurrente:
1. Copia de cédula del recurrente, señor GREGORIO SILVERIO CAMBERO.
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,
2. Copia del acto núm. 507 /2o 20 d D h 15
' e, _ec ª de septiembre de 2020, contentivo de puesta en mora
t
d
Y notificación
e con rato cuata litis.
.
3. Copia de certificación d D h 01 d
e mayo de 2020, emitida por la dirección de recursos
e ec a
human d l AYUN
TAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS.
. os e
· Copia de la comunicación de fecha 30 de abril de 2020 emitida por la Dirección de Recursos
Hu~anos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS.
5
• C~p~a de_ la hoja de cálculos de beneficios laborales de fecha O1 de julio de 2020, emitida por el
M1msteno de Administración Pública.

4

DELIBERACIÓN DEL CASO

1. El señor GREGORIO SILVERIO CAMBERO, interpone en fecha 15 de octubre de 2020, el
recurso contencioso administrativo con la finali dad de que se ordene al AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, el pago de sus prestaciones laborales, de acuerdo a lo
estipulado en los artículos 60,53, 55 y 58 de la Ley de Función Pública.
COMPETENCIA
2. En fecha 26 de enero del año 2010 fue promulgada nuestra Constitución Política, que en sus
artículos 164 y 165 instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y crea los
TribunalesSuperiores Administrativos, disponiendo en su Título XV de las Disposiciones Generales
y Transitorias, Capítulo II, Disposición Transitoria VI, que el Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo existente, pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta
Constitución.
3. Este Tribunal tiene competencia "ratione materiae" para conocer y decidir el presente caso de
acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 13-07 "Que crea el
Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo" del 5 de febrero de 2007, de los artículos I y 3
de la Ley núm. 1494 que Instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa promulgada el 2 de
agosto de 1947, G. O. núm. 6673 del 9 de agosto del 1947,el art. 165, num. 2 de la Constitución
Política Dominicana y los arts.75 y 76 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.
MEDIO DE INADMISIÓN
4. Nuestra Suprema Corte de Justicia, ha señalado de manera constante que todo Juez antes de
examinar el fondo debe verificar y responder todos las excepciones y medios de inadmisión
promovidos por las partes involucradas en un proceso, a los fines de preservar la igualdad de armas
procesales de todo aquel que está siendo demandado en justicia; en este contexto ha establecido
nuestra Suprema Corte de Justicia que "Los jueces se encuentran obligados a contestar previo a
cualquier otra consideración de derecho Las excepciones y los medios de i11ad111isió11 propuestos
por Los litigantes por ser estas cuestiones previas, de orden público, cuyo efecto si se acogen impide
el examen del fondo. 1
'Sentencia No.12 del 17 de abril del 2002, D.J. No. 1097, Págs. 184- 197
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. . dos or un litigante para oponerse, sin
5. Los fines de inadmisión son medios de defensa utillz~
Pd
da interpuesta en su contra,
1
contestar directamente el derecho ale_gado ~~r su a~ver~ano_a ~
de la misma, por falta de
procurando que esta sea declarada madm1s1ble, sm discutir e .
,
· ción el plazo
derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de mteres, 1ª prescnp
'
prefijado, la cosa juzgada.

r:::

6. En esa tesitura el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, solicitó en sus
conclusiones que fuese declarado inadmisible el recurso contencioso administrativo que nos _ocupa,
argumentando que el recurrente incurrió en inobservancia de las normas procesales establecidas, en
el artículo 72 y siguientes de la Ley de Función Pública, al considerar que el recurrente no agoto el
procedimiento establecido por la nonna al momento de recurrir un acto administrativo.
7. El recurrente, sefior GREGORIO SILVERIO CAMBERO, en su escrito de réplica solicita se
rechacen las conclusiones incidentales vertidas por la parte recurrida por improcedentes, infundadas
y carentes de base legal.
8. Resulta pertinente indicar que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 834, la cual es supletoria
en esta jurisdicción contenciosa administrativa, "Constituye una inadmisibilidad todo medio que
tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo , por falta de
derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo
prefijado, la cosa juzgada" 2; siendo criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia que los fines de
inadmisión establecidos en dicho artículo no son limitativos, sino meramente enunciativos, es decir
que las inobservancias a cuestiones formales en la interposición del recurso fundada en argumento~
y pruebas fehacientes podría dar curso a la inadmisión del recurso, pudiendo ser invocados dichos
medios de inadmisión en todo estado de causa.
9. Establece el artículo 45 de la precitada ley, que las inadmisibilidades pueden ser propuestas en
todo estado de causa, salvo la posibilidad para el juez de condenar a daños y perjuicios a los que se
hayan abstenido, con intención dilatoria, de invocarlos con anterioridad.
10. Tomando en cuenta que los recursos, aun siendo los mecanismos que se ponen en manos de la
persona para amparar, proteger o procurar detener la amenaza en sus derechos en sentido general,
son susceptibles de control legal.

11. Que el artículo 72 de la Ley de Función Pública dispone lo siguiente: "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 inte,poner el recurso contencioso-administrativo por ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa."
12. El artículo 73 de la prccitada ley, establece que: "El Recurso de Reconsideración deberá
2Artículo

44 de la Ley núm. 834, del 15 de ju lío de 1978.
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interponerse por escrito, por ante la misma autoridad administrativa que haya adoptado la decisión
conside._1:ada injusta, en un plazo de quince (15) días francos contados a partir de la fecha de
recepczon 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 (I 5) días francos
otorgado para el ejercicio de este recurso de reconsideración se interrumpe si el servidor público
somete su caso a 1111 procedimiento de conciliación ante la Comisión de Personal correspo11die11te,
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."
13. De igual manera la referida norma en su artículo 41, funda: "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 j erárquico se haya pronunciado sobre el
mismo, se considerará confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse el recurso
contencioso-administrativo p or ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa."
14. Que en contraposición de lo anterior la Ley 107-13, instaura en su artículo 51, el Carácter
optativo de los recursos ad ministrativos, al establecer que: "Los recursos adm inistrativos tendrán
carácter optativo para las personas, quienes a su opción, podrán interponerlos o acudir
directamente a la vía contenciosa administrativa. La elección de la vía j urisdiccional Izará perder
la administrativa, pero la interposición del recurso administrativo 110 impedirá desistir del mismo
en cualquier estado a.fin de promover la vía contenciosa, ni impedirá que se interponga el rernrso
contencioso administrativo una vez resuelto el recurso administrativo o transcurrido el pla::o p ara

decidir."
15. En ese sentido, este tribunal advierte que, si bien la Ley de Función Pública establece los
diferentes tipos de recursos a lo que tiene acceso el recurrente para reclamar sus derechos, con Ju
entrada en vigencia de la Ley 107-13, se le otorgó al servidor público la facultad de elegir donde
elevar su demanda sin que esto acarree la inadmisilidad de su acción, motivo por el -cual este
colegido entiende pertinente rechazar el medio de inadmisión planteado, sin necesidad de hacerlo
constar en la parte dispositiva de la presente decisión.

EN CUANTO AL FONDO
Valoración probatoria

16. Confonne al principio general de la prueba instituido en el a1iiculo I 315 del Código Ch il de.
"El que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíproca111e11/e, el que pretende
estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su ohligación''; y en
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esa tesitura, el Tribunal recuerda que, conforme a preceptos jurisprudencialcs de principio, los
jueces son soberanos en la apreciación del valor de las pruebas y esa apreciación escapa al control
de la casación, a menos que éstas sean desnaturalizadas 3;
17. Las partes aportaron la documentación que consta en la parte correspondiente de la presente
sentencia, señalada más arriba.
Hechos acreditados judicialmente
18. Luego de estudiar las conclusiones vertidas por las partes y cotejar las mismas con las pruebas
ofrecidas al proceso, este tribunal tuvo a bien fijar como hechos los siguientes:
Hechos no controvertidos
a) En fecha 30 de abril de 2020, el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS
ALCARRIZOS, emitió la comunicación mediante la cual desvincula al señor GREGORf O
SILVERIO CAMBERO.
b) En fecha 01 de julio de 2020, el Ministerio de Administración Pública, emitió el cálculo de
beneficios laborales a favor del señor GREGORIO SILVERIO CAMBERO, por un monto
de RD$779,708.17.
c) En fecha 15 de septiembre de 2020, el recurrente puso en mora al AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, a los fines de que se sean pagadas sus prestaciones
laborales.
d) En fecha 15 de octubre de 2020, el recurrente, señor GREGORIO SILVERIO CAMBERO
interpuso el presente recurso contencioso administrativo.
'
Hecho controvertido
Determinar si el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, al decidir desvincular
al recurrente, señor GREGORIO SILVERIO CAMBERO, realizó una correcta aplicación e
interpretación de las disposiciones Constitucionales y legales que regulan el procedimiento en sede
administrativa, comprobando si proceden o no las pretensiones del recurrente.

Aplicación del derecho a los hechos

19. El caso que ocupa a esta Quinta Sala Liquidadora ha sido ~resentad~ ~or el_ señor GREGORIO
SILVERIO CAMBERO, quien a través de su Recurso Contencioso Adm1111strat1vo, pret~nde_ le sean
'b 'd ¡ 111
· demnizaciones que le corresponden a un empleado de estatuto s1mphficado,
retn m as . as
b'é \ b fi ·
d · 'd
60. de la Ley
conforme d1spone e¡ ar t'culo
1
. 41-08 1 así como tam I n os ene 1c1os a qum os por
concepto de vacaciones y salario de navidad.

icas. Civ. núm. 6, del 8/03/06, B. J., núm. 1144, pp. 96-1 OO.
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nes
LOS ALC ARR IZOS , no prese ntó conc lusio
E l AYU NTA MIE NTO MUN ICIP AL DE
º·
cuan to al fond o del pres ente recu rso.

2

en

al pres ente el
2 1. La PRO CUR ADU RÍA GEN ERA L ADM INIS TRA TIVA , no depositó dicta men
auto núm .
iante
med
mora
en
to
nte habe r sido pues
recu rso cont enci oso adm inist rativ o, no obsta
.
0129 0-20 21, de fech a 16 de febre ro de 2021

enca rgad os
Carta Fund amen tal, los Trib unal es son los
22. Que al teno r del artíc ulo 139 de nues tra
el Trib unal
ser
al
do
Adm inist ració n Públ ica, en ese senti
de cont rolar la lega lidad en los actos de la
Repú blica
la
de
dicci onal miem bro del Pode r Judic ial
Supe rior Adm inist rativ o un órga no juris
cció n de
prote
la
no, por lo cual es nues tro debe r vela r por
Dom inica na es parte del Esta do Dom inica
a sus
ción
solu
al Siste ma de Justi cia en busc a de una
los dere chos de las pers onas que acud an
del
ones
osici
itu plasm ado por el legis lado r en las disp
conf licto s, situa ción que se colig e del espír
Política.
artíc ulo 8 de nues tra indic ada Cons tituc ión
de defe cto por
En cuan to a la solic itud de pron unci amie nto
rido.
recur
del
falta de conc luir al fondo
cto por no
ca solic ita a este tribu nal se pron unci e el defe
23. La parte recu rrent e en su escrito de répli
rrido en su escrito de defensa.
habe r conc luido en cuan to al fondo el recu
defe cto en su
, suple torio en esta mate ria se refie re al
24. Que el Código de Proc edim iento Civil
ada por
el demandado no comparece en la form a indic
artículo 149, en los sigui entes ténn inos: "Si
de la causa se

enta en el día indicado para la vista
la ley o si el abogado constituido no se pres
conc luye
fljado para la audi encia el demandado no
pron unciará el defecto. Párrafo. - Si el día
icció n
excepción o a solicitar una medida de instn
sobre el fondo y se limita a prop oner una
rigen
se p revé en las disposiciones proc esal es que
cualquiera el juez falla rá con arreglo a lo que
la materia. "
mate rias,
si bien la figura del defe cto proc ede en otras
25. En ese teno r, este coleg iado entie nde que,
ciert as
salvo
ta,
escri
te
men
, cuya natu ralez a es pura
en el recu rso cont enci oso admi nistr ativo
rdo
acue
de
torio
radic
cont
este proc edim iento se repu ta
exce pcio nes, carec e de senti do, puesto que
parte
una
que
de
o
hech
el
nal sin que repe rcuta en falta
a las actua cion es prom ovid as por el tribu
cons tar en el
este pedi men to sin nece sidad de hace rlo
haya o no conc luido al fondo, rech azan do
dispo sitiv o de la prese nte decis ión.
la func ión
Dom inica na, insti tuye en su artíc ulo 142,
26. Que la Cons tituc ión de la Repú blica
aliza ción
cho públ ico basa do en el méri to y la prof esion
públ ica, al defin irla com o un régim en de dere
o estat uto
de las func ione s esen ciale s del Esta do. Dich
para una gesti ón efici ente y el cum plim iento
sepa ració n del
evalu ación del dese mpe ño, perm anen cia y
deter mina rá la form a de ingre so, asce nso,
serv idor públ ico de sus func ione s.
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, 1 18 1 s categorías de servidores públicos
27. Que la ley de Función Pública, establee.~ en su artic~e~ ~/ cuales pueden clasificarse. en: 1)
1
de acuerdo a la naturaleza de su relacwn de et?p '
. , . ) Funcionarios o servidores
.
.
.
, bl'
d I
mbram1ento y remoc1011, 2
Func10nanos o servidores
pu 1cos e l'b
re no
• l'ficado· y 4) Empleados
públicos de carrera; 3) Funcionarios o servidores públicos de estatuto simp i
'
temporales.
,
. "L cargos de confianza son los de
28. Asimismo la precitada ley establece en su articulo 21 , que. os
.
'd d
·ecuti'vas
. ayudantes asesores y asistentes
.
secretarios
de a1ta confiianza de ¡as máximas auton a , es eJ
fi I S
'
' aquellos cuya forma de des1gnac10n
·
·, este' prev1s
· ta por ley · Parra
del sector público,
salvo
. o .- on
funcionarios públicos de confianza quienes desempeñan los puestos expresamente cahfic~dos por
sus funciones de asesoramiento especial o la asistencia directa a los funcionarios de alto nivel. No
serán acreedores de los derechos propios del personal de carrera. Párrafo JI.- El personal de
confianza será libremente nombrado y removido, cumpliendo meramente los requisitos generales
de ingreso a la función pública, a propuesta de la autoridad a la que presten su servicio."
29. Del estudio minucioso realizado al fardo de las pruebas contenidas en el expediente, los
petitorios de las partes y los textos legales citados, este tribunal ha podido comprobar que el
recurrente GREGORIO SILVERIO CAMBERO, laboró para el AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, desde O1 de agosto de 2003, hasta su desvinculación en fecha
30 de abril de 2020, desempeñando las funciones tesorero municipal del ayuntamiento,
devengando un salario mensual de treinta y cinco mil pesos (RD35,000.00), razón por la que
requiere por la sentencia a intervenir el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales
contempladas a su favor por la Ley de Función Pública 41-08 .
En cuanto a la solicitud de indemnización según
el art. 60 de la Ley de Función Pública.
30. El artículo 60, de la Ley 41-08, sobre Función Pública, establece: "Los empleados de estatuto
simplifi cado contratados con más de un (l) año de servicio en cualesquiera de los órganos y
entidades de la administración pública, en los casos de cese injustificado tendrán derecho a una
indemnización equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a
seis (6) meses, sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de dieciocho (18)
meses de labores. Dicha indemnización será pagada con cargo al presupuesto del órgano O entidad
respectiva. El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último
sueldo."
31 . Que en ese sentido, sobre la solicitud de la recurrente de que se le indemnice de acuerdo a lo
dispuesto en el precitado artículo, este tribunal es de criterio que en los casos en que se trate de
empleados de confianza, debe dársele el mismo tratamiento que a los empleados de estatuto
simplificado, ya que hay un vacío normativo en lo que respecta a los derechos que a estos le
coITesponden y ante la carencia probatoria que pennita a este tribunal constatar la falta atribuida al
recurrente, este tribunal entiende pertinente aplicar una indemnización económica equivalente a
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.
diecisi ete (17) años en razón d
e.un sala.no mensual equivalente a RD35,000.00, mensuales para un
total de quinie ntos'
pago
f~o~e ¡ta? cmco mil pesos .CRD$595,000.00) cálculo en base al últimola Ley
nomin al por la
de
60
1
artículo
del
ciones
disposi
las
de
caln ª e anos laborados, en virtud
,
.
.
41 - 08 , razon por a que acog
t
e en es e aspecto el recurso mterpuesto, tal y como se hara constar en
.
.
d'
e1 isposit ivo de la presen te decisión.
Sobre las vacaciones y salario de Navidad
de navidad y de vacaciones no
32. E l recurre nte conclu yó requiriendo la proporción del salario
DRL-001, esta última calculada
pagada s en virtud de lo establecido en el formulario anexo núm. FO
de que el recurrente no haya
ente
en base al año 2020, debido a que no existe constancia en el expedi
tomad o vacaci ones de los años anteriores.
para el AYUN TAMI ENTO
33. Tal y como ha quedado establecido el recurrente laboró
meses lo cual lo hace merece dor
MUNI CIPAL DE LOS ALCA RRIZO S, por un lapso de 16 años y 8
de navidad confon ne a las
de ciertos derech os adquiridos como son el pago de vacaciones y salario
dispos iciones del artículo 53 de la Ley núm. 41-08.
emplea dos y funcio narios que
34. El artícul o 53 de la Ley 4 I -08, en su numeral 4, establece: "Los
treinta (30) días labora bles de
hayan trabaja do más de quince (15) años tendrán derecho a
vacaci ones. ,,
narios de los órgano s de la
35. El artículo 55 de la precita da Ley, señala: "Los empleados y funcio
meses dentro del aifo calend ario
admini stració n del Estado que hayan servido un mínimo de seis (6)
en caso de ser desvin culado s
corres pondie nte, tendrá n derech o a recibir el pago de sus vacaciones
del servicio, en la propor ción que les corres ponda".

istració n Pública, núm. 52336. El artículo 64 del Reglam ento de Relaciones Laborales de la Admin
rá en base a su último sueldo
09, establece que: "El cálculo para el pago de las vacaciones se realiza
del sector público, equivalente
devengado y de acuerdo con el promedio de días laborales mensual
por el número de días de
a veintiu no punto sesenta y siete (21.67), cuyo cociente se multiplicará
lo dispuesto en el artículo 53
vacaciones que le corresponda". Tomando como escala de vacaciones
onde 30 días laborables.
de la Ley núm. 41-08, en la especie, para fines de remuneración le corresp
docum ento alguno con el que
37. En ese sentido, no habiendo la administración depositado
e ordena r la liquidación de
proced
nte,
recurre
el
demuestre el pago de los derechos adquiridos por
al año 2020, por un monto
tes
ondien
corresp
los referidos beneficios en el presente caso, vacaciones
2020, igual a la cantidad
año
al
eciente
de RD$48.454.08; y propor ción del salario de navidad pe1icn
de RD$17,500.
por concepto de salario d1.jado
38. En cuanto al monto que figura en el formulario FO-DR L-001,
de 2020, este tribunal luego
de percibi r en vitiud de la resolución 060-2020, de fecha 23 de marzo
procur aba la estabilidad de los
de verificar dicha resolución pudo constatar que si bien la misma
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·
·
covidscrv1dorcs
públicos durante el tiempo
del esta do de eme rgencia motivo debla pandcmia
d • · del
t
'6
101
19, no menos cierto es que la misma no contemplaba penalidad alguna so re I
~ raci/ ~n
caso de ejercer su facultad de desvinculación de sus empleados, razón por la cua rec aza te 0
pedimento.

ªª ~

Responsabilidad personal del titular del ente,
Cristian Encarnación.
39. La doctrina nacional refiere con relación a dicha responsabilidad que "Se debe tener presente
que, en estos casos, la responsabilidad del funcionario o agente es solidaria a la del Estado po!que
actúa en su nombre o por su mandato, no porque de forma particular y separada cause un dano al
administrado, lo cual encaminaría una responsabilidad distinta. Es pues necesario, que el daño se
cause en el ejercicio de la función, con ocasión de éste o bien por cuenta o nombre de la
administración pública". 4
40. Como efecto del artículo 148 de la Carta Magna está la responsabilidad personal solidaria del
titular, quien eventualmente podría involucrarse en los daños que ocasiona la actuación
administrativa, esto un hecho. Sin embargo, la Administración Pública a diferencia del servidor
puede comprometerse sea por responsabilidad subjetiva u objetiva, es decir (con intención o sin
ella), lo que no sucede en cuanto al funcionario quien sin excepción alguna debió (a los fines de ser
solidariamente responsable) incurrir en algún acto que comprometa su responsabilidad subjetiva.
41. En cuanto a la responsabilidad personal, habiendo el tribunal verificado que la conculcación de
los derechos invocados por el recurrente nacen con las decisiones adoptadas por el
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, y no por el ánimo propio del también
puesto en causa en calidad de recurrido, CRISTIAN ENCARANACIÓN, en su condición de
Alcalde, procede, excluir al mismo del presente proceso, pues no ha comprometido su
responsabilidad como funcionario, ni mucho menos a título personal en lo que respecta a la
generación de la violación retenida en la especie.
Sobre la Astreinte.
42. De manera accesoria la parte recurrente ha solicitado que el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS, sea condenado al pago de una astreinte, por cada día dejado de pagar,
contados a partir del cumplimiento del plazo de 90 días establecidos por la ley a los fines de
obtemperar con la erogación de los montos anteriormente mencionados.
43. El astreinte es definida por la jurisprudencia dominicana como "1111 medio de coacción para
vencer la resistencia opuesta a la ejecución de una condenación, que los jueces tienen la facultad
discrecional de pronunciar en virtud de su imperiumlll".
44. El Tribunal Constitucional Dominicano en su sentencia núm. TC/0344/14, de fecha 23 de
García del Rosario, Argenis; Fundamentos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, primera edición,
septiembre de 2014, impresora Soto Castillo

4
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te como facultad discrecional
diciem bre de 2014, sostien e respec to a la condenación a una astrein
idad de condenación a una
posibil
otorg~ da a los jueces de amparo , lo siguien te:" e) En efecto, la

que encuentra sus límites
.
·
la cual el legislador no ha
en
. los pnncrp zos e razonabzhdad y proporcionalidad, pero sobre
iones sociales públicas
unp~est0 la obligación de fijarlo a favor del agraviado, de/fisco o de instituc
alguna vinculación con el
0
privad as dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan
iario de la astreinte
benefic
del
inación
t~ma objeto del amparo; sino que, de igual manera, la determ
. (..). "pág. 19.
amparo
de
hquida da queda dentro de las facultades discrecionales de los jueces

faculta d discrecional otorgada a los;·ueces de amparo,
ªstreznte es una
••
· · d

e de la sobera na aprecia ción del
45. Por lo tanto, al ser el astreinte una figura cuya fijación depend
ofrecido, más al juez para la
Juez, Y en la especi e tomand o en cuenta que es un instrumento
derechos, en el caso en concre to
ejecuc ión de su decisió n que al litigante para la protección de sus
do en situaci ones similar es
no se ha eviden ciado a esta Sala que la conducta asumida por el recurri
cciona les, concre tament e
jurisdi
s
órgano
por
haya sido reticen te, en el cumpli miento de lo decidido
como se hará consta r en
tal
nto,
en este tipo de supuestos, por lo que proced e rechazar dicho pedime
el dispos itivo.
razón de la natural eza del
46. Que proced e declara r el presen te proces o libre de costas judicia les en
en virtud de lo
litiga, lo que se hará constar en el dispositi vo de la sentenc ia,
asunto que se
estable cido en el párrafo V de la Ley 1494 de 1947.

autorid ad y manda to de la ley,
Este Tribun al, admini strando justicia en nombr e de la República por
y 69 de la Consti tución y en
68
en aplicac ión de las disposi ciones establecidas en los artículos
Domin icana:
ponder ación de los textos conven cionale s y legales de la Repúb lica

A

F

L

L

A

forma, el recurso conten cioso
PRIME RO: DECL ARA regular y válido, en cuanto a la
señor GREG ORIO SILVE RIO
el
por
2020,
admini strativ o interpu esto en fecha 15 de octubre de
ALCA RRIZO S y al señor
LOS
CAMB ERO, contra el AYUN TAMIE NTO MUNI CIPAL DE
materia.
la
CRIST IAN ENCA RNAC IÓN, conforn1e las disposiciones que rigen
te recurso , en consec uencia ,
SEGU NDO: ACOG E parcial mente en cuanto al fondo el presen
RRIZO S efectua r el pago de los
ORDE NA al AYUN TAMI ENTO MUNI CIPAL DE LOS ALCA
siguien tes valores :
ica contem plada en el art.
La suma de RD$59 5,000.0 0, en virtud de indemn ización económ
60 de la Ley de Funció n Pública;
adas con-espondientcs al
El monto de RD$48 .454.08 , por concep to de vacacio nes no disfrut
►
año 2020;
d corresp ondien te al año
La cantida d de RD$17 ,500, como propor ción del salario de navida
►
2020;
►
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QUINT A SALA LlQUIDADORA DEL
TRIBUN AL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
.
de
Todo calculado sobre la base de un salano
mensual ascendente a RD$35 ' 000 ·00 ' y un tiempo
t mi'l
. . .
_
t
total
de
seiscientos
sesen
a
labor de d1ec1sé1s ( 16) anos y ocho (8) meses, para un mon
ECHAZA en los
novecientos cincuenta y cuatro pesos con ocho centavos (RD$660,9 54.08), R
demás aspectos el recurso de que se trata, conforme a los motivos expuestos.

°

.

TERCERO: EXCLUYE del presente proceso al señor CRISTIAN ENCARNA CIÓN Y RECHAZA
en lo relativo al astreinte, conforme a los motivos expuestos
CUARTO: DECLARA el presente proceso libre de costas.
QUINTO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a las partes en lítis, Y
a la PROCURA DURÍA GENERAL ADMINIST RATIVA.
SEXTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior
Administrativo.
Y por nuestra sentencia, así se pronuncian, ordenan, mandan y firman.
La presente sentencia fue revisada, aprobada y firmada vía electrónica, por las magistrada s MERY
LAINE COLLADO T ACTUK, Jueza Presidente; YISSELL BDA. SOTO PEÑA, Jueza;
NATHALIE NOVA SOTO, Jueza, que integran la Quinta Sala Liquidadora del Tribunal Superior
Administrativo, y por CORAIMA C. ROMÁN POZO, secretaria auxiliar del Tribunal Superior
Administrativo.
DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por las magistradas que figuran en el
encabezamiento, la cual fue leída íntegramente, firmada y sellada el día diecisiete (17) del mes de
agosto del año dos mil veintiuno (2021 ), por ante mí, secretaria auxiliar que certifica que la
presente copia es fiel y confonne a su original, que reposa en los archivos de este Tribunal, que se
expide, sella, finna y ordena su notificación, hoy día diecisiete ( 17) de mes de agosto del año dos
mil veintiuno (2021 ).
FIRMADA: CORAIMA C ROMÁN POZO, Secretaria Auxiliar.
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