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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 Angel Paula Gabriel, M. A., dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral No. 056-0016722-4, domiciliado y residente en la calle Penetración Norte No. 97, Residencial 

Santo Domingo Country Club, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 20 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Mayra Matos y Bianca Chevalier, abogadas de la recurrida 

Universidad Autónoma de Santo Domingo; 

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 19 de abril de 

2013, suscrito por los Licdos. Luis Paula Gabriel, Iván Paula Segura y Jesús Rodríguez Cepeda, Cédula de Identidad y 

Electoral Nos. 056-0080118-6, 01-1747391-8 y 224-0007851-9, respectivamente, abogados del 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 5 de junio de 2013, 

suscrito por los Dres. Luis Mera Alvarez, Eilyn Beltrán y María Ant. Matos Cruceta, con Cédula de Identidad y 

Electoral Nos. 001-0189743-7, 001-1497191-4 y 090-0012022-1, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 150 y 176 de la Ley No. 11-92 que instituye el Código Tributario de la República 

Dominicana, y la Ley No. 13-07 de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado; 

Que en fecha 22 de enero de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez 

Marín, Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, 

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

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



que como resultado de las investigaciones realizadas por la contraloría de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo en el manejo de cuentas especializadas del Curne, el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de 

fecha 8 de diciembre de 1999, aprobó la Resolución No. 182-99, la que en su numeral “a” establece : “Mantener 

suspendidos a los profesores Ángel Paula Gabriel, código 80-2669 y Alma Dolores Mena Mena, código 89-63-05, y 

poner su expediente en manos de la justicia”; b) que sobre el recurso Contencioso Administrativo interpuesto 

intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible por el 

recurso de Retardación interpuesto por el señor Angel Paula Gabriel, contra la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), por las razones anteriormente expuestas; Segundo: Ordena que la presente sea comunicada por 

secretaria a la parte recurrente señor Angel Paula Gabriel, a la parte recurrida Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), y al Procurador General Administrativo; Tercero: Ordena, que la presente sentencia sea 

publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer 

Medio: Falta de base legal, insuficiencia de motivos, violación del art´. 141 del Código de Procedimiento Civil; 

Segundo Medio: Violación al derecho d defensa y el debido proceso, artículo 69, numeral 4, de la Constitución 

dominicana; Tercer Medio: Errónea interpretación de los hechos; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos y 

circunstancias de la causa; Quinto Medio: Mala aplicación del derecho; Sexto Medio: Violación de precedentes 

jurisprudenciales;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación los cuales se reúnen para su examen por 

convenir a la solución del caso, la recurrente alega en síntesis, que la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo al declarar inadmisible por supuestamente haberse vencido los plazos para interponer el recurso de 

retardación, no expresa en su decisión motivos suficientes de hechos ni basados en argumentos legales, sino que 

lo hace basándose en los escritos presentados por el Procurador General Administrativo, por la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, y por un análisis que desvirtúa el contenido de la resolución 2007-097 del Consejo 

Universitario de la UASD; que al no ponderar los medios de defensa presentados por el recurrente el tribunal 

a-quo incurrió en la violación al derecho de defensa y al debido proceso de ley consagrados en la Constitución; que 

tanto en el acto introductivo de su recurso como en el escrito de replica el recurrente estableció los medios de 

defensa que invalidaban el medio de inadmisión; que dicho tribunal malinterpretó la naturaleza de la decisión 

tomada por la Universidad mediante la resolución No. 97/07 de fecha 30 de mayo de 2007, pues la misma no 

constituyó una resolución definitiva a la solicitud realizada por el recurrente, dado que en esta solo se indicó que 

no había lugar a la reapertura del caso por no alcanzar la votación requerida; que las pretensiones del recurrente 

se basan en el silencio de la UASD ante el último requerimiento de éste ocurrido en fecha 11 de febrero de 2011, lo 

que fue obviado por el tribunal a-quo en su sentencia;  

Considerando, que, continúa argumentando el recurrente, el tribunal a-quo desnaturaliza los hechos de la 

causa al distorsionar y manipular el contenido de la resolución dictada por el Consejo de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo, atribuyéndole a su decisión expresiones que nunca fueron utilizadas en la referida resolución; 

que no es cierto que el recurrente fuera escuchado y sus consideraciones estudiadas en varias ocasiones; que al 

tratarse del inicio de un proceso de investigación con vocación judicial, la UASD no podía emitir una resolución 

definitiva en su contra como lo dispone el artículo 2 de la Ley 1494, en aplicación del principio de presunción de 

inocencia; que en vista de la no existencia de una resolución definitiva, luego de que la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de Duarte archivara de manera definitiva su expediente el hoy recurrente realizó cuatro 

intimaciones orientadas a su reintegración como profesor adjunto perteneciente a la carrera administrativa, tal 

como ocurrió con la profesora Alma Dolores Mena (coacusada en el caso), amparándose en los artículos 142 y 

siguientes de la Constitución Dominicana, el Estatuto Orgánico de la Universidad y el Reglamento del personal 

docente, así como en la ley 41-08 sobre Función Pública; que ante el silencio de la UASD y luego de vencido el 

plazo de los dos meses del último requerimiento, inicia el plazo de los 30 días consagrados en el artículo 5 de la Ley 

13-07, por lo que teniendo como fecha el acto de inicio de la presente acción el día 11 de febrero de 2011, el plazo 

de los treinta días a que hace referencia el artículo mencionado iniciaba el día 13 de abril de 2011, por lo que el 

recurrente tenía hasta el 13 de mayo de 2011 para interponer su recurso de retardación; que en ocasión similar en 



que el recurrente había hecho varios requerimientos para la solución de un litigio, esa Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia había decidido que el plazo de 2 meses al que se refiere el artículo 2 de la ley 1494 para la 

interposición del recurso de retardación tiene su punto de partida con el último requerimiento efectuado por el 

recurrente, tal como ocurrió en la especie, razones por las cuales procede la casación de la decisión impugnada;  

Considerando, que para fundamentar su decisión de inadmisibilidad el tribunal a-quo señaló “que si bien el 

señor Ángel Paula Gabriel, realizó varios requerimientos para la solución del asunto, no fue hasta el 6 de mayo del 

2011, fecha en que interpuso el recurso de retardación, por ante el Tribunal Superior Administrativo, después de 

haber transcurrido más de tres años, en razón de que el 7 de marzo de 2007 el Consejo de la Universidad de Santo 

Domingo, decidió mediante Resolución No. 2007-096, reiterar el rechazo de la reapertura del caso por última vez, 

en consecuencia, procede acoger la inadmisibilidad por cuanto la parte recurrente no cumplió con las 

disposiciones de la ley;  

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

tribunal ha podido verificar que, a raíz de una auditoría realizada a la administración 1996-1999 del Centro 

Universitario Regional del Noreste (Curne), la Comisión de Asuntos Administrativo de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), recomendó al Consejo Universitario, la suspensión definitiva del hoy recurrente profesor 

Ángel Paula Gabriel y su sustitución con carácter de urgencia en beneficio de los estudiantes; recomendó además 

la creación de una serie de medidas tendentes a evitar en el futuro casos similares; que esas recomendaciones 

fueron acogidas por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de fecha 8 de diciembre de 1999 mediante 

resolución No. 182-99 en la que además se decidió poner el expediente en manos de la justicia; que en ese 

sentido, el 17 de diciembre de 1999, la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentó formal querella por 

ante el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Duarte;  

Considerando, que este hecho, así descrito, constituye una suspensión definitiva del recurrente en el ejercicio 

de sus funciones como profesor de la universidad, por haber producido el mismo un efecto jurídico directo e 

inmediato sobre sus intereses dentro de una situación específica concreta; que era contra ese acto y no otro, que 

dicho recurrente debió encaminar sus acciones e interponer los recursos correspondientes que la ley pone a su 

disposición en sede administrativa o judicial, por tratarse de un empleado de carrera desvinculado de sus 

funciones como servidor público; 

Considerando, que el hoy recurrente pretendió accionar nuevamente y solicitar en 2007 al Consejo 

Universitario la reapertura de su caso con miras a su reactivación como maestro de dicha institución, solicitud que 

fue rechazada según Resolución del Consejo Universitario No. 2007-097; que es esta resolución la que el tribunal 

a-quo toma como punto de partida para las actuaciones del recurrente, sin observar que la misma no era la 

actuación administrativa que decidió originalmente sobre su desvinculación, por haber sido ya decidida mediante 

la anterior Resolución No. 182-99 y que no fue atacada por el recurrente, por lo que se convirtió en un acto firme e 

inatacable a su respecto; 

Considerando, que mal podría pretender el recurrente que fuera tomado como punto de partida una actuación 

realizada 12 años después del acto que originó su desvinculación definitiva y que lo puso a disposición de la justicia 

penal, aduciendo un silencio de la administración; que cabe destacar, además, que lo penal no mantiene a lo 

administrativo en estado, como parece entender el recurrente al querer justificar su inacción ante la Resolución 

182-99, bajo el argumento de que su caso se encontraba en un proceso de investigación en la jurisdicción penal, ya 

que se trata de dos procedimientos independientes y ante autoridades distintas; que al haber comprobado las 

autoridades administrativas que el hoy recurrente había incurrido en la comisión de faltas graves que acarreaban 

sanciones disciplinarias de índole administrativa, podían como lo hicieron, aplicar los correctivos de lugar, 

independientemente de la responsabilidad penal que se pudiera desprender de dichas actuaciones; 

Considerando, que ha sido juzgado, que cuando las motivaciones plasmadas en la sentencia impugnada son 

erróneas y desprovistas de pertinencia, corresponde a la Suprema Corte de Justicia, siempre que el dispositivo se 

ajuste a lo que procede en derecho, proveer al fallo impugnado las motivaciones que justifiquen lo decidido, esto 

así, para fortalecer una decisión en la cual su dispositivo puede ser mantenido, como ocurre en la especie;  



Considerando, que en mérito de las razones expuestas y en adición a los motivos que aquí se sustituyen de la 

sentencia impugnada, procede rechazar el presente recurso de casación;  

Por tales motivos, Falla: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ángel Paula Gabriel, contra la 

sentencia de fecha 20 de marzo de 2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no ha lugar a 

la condenación en costas;  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 23 de septiembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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