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TERCERA SALA  

Caducidad. 

Audiencia pública del 29 de octubre 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 Héctor Aquino De la Cruz, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0025953-0, domiciliado y residente en la calle Rosa Valera núm. 21-C, sector 

Bayona, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el 27 de diciembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 27 de enero de 

2012, suscrito por el Lic. Marcelino De la Cruz Núñez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0332436-4, 

abogado del recurrente Héctor Aquino De la Cruz, mediante el cual propone los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 21 de mayo de 

2012, suscrito por el Dr. Luis Mera Alvarez y los Licdos. María Antonia Matos y Eilyn Beltrán Soto, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0189743-7, 001-1497191-4 y 090-0012022-1, respectivamente, abogados de la 

recurrida Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); 

Que en fecha 22 de octubre 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 y Robert C. Placencia Alvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, 

para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 27 de octubre de 2014, 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 

Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 



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

en fecha 22 de marzo de 2010 mediante oficio núm. 155 de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue suspendido sin disfrute de sueldos de sus funciones como Ingeniero de 

Mantenimiento de la Biblioteca Pedro Mir, el señor Héctor Alberto Aquino De la Cruz, por alegadas faltas en el 

ejercicio de sus funciones; b) que no conforme con esta acción de personal y una vez agotados en sede 

administrativa los recursos de reconsideración y jerárquico contemplados por la Ley núm. 41-08 sobre Función 

Pública, dicho señor interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo 

mediante instancia depositada en fecha 8 de junio de 2010 y sobre este recurso, dicho tribunal dictó la sentencia 

objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara la inadmisibilidad del 

recurso contencioso administrativo interpuesto por el señor Héctor Alberto Aquino de la Cruz, contra la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Dr. Franklin García Fermín, por haber prescrito el plazo para 

la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley núm. 41-08 de Función Pública; Segundo: 

Ordena que las costas sean compensadas; Tercero: Ordena la comunicación de la presente sentencia por 

Secretaría a la parte recurrente, Héctor Alberto Aquino de la Cruz, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), al Dr. Franklin García Fermín y al Procurador General Administrativo, para su conocimiento y fines 

procedentes; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior 

Administrativo”;  

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente no enumera ningún medio de casación en 

particular, pero de la lectura del mismo se puede extraer que el recurrente le imputa el siguiente vicio a la 

sentencia impugnada: Errónea aplicación de la ley en cuanto al punto de partida del plazo para recurrir; 

En cuanto al pedimento de caducidad  
del presente recurso 

Considerando, que en su memorial de defensa, la entidad académica recurrida propone la caducidad de este 

recurso y para fundamentar su pedimento alega que el emplazamiento en casación fue notificado cuando estaba 

ventajosamente vencido el plazo de treinta días establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, por lo que debe ser declarada la caducidad del mismo; 

Considerando, que el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación regula la caducidad de este recurso 

y para ello dispone lo siguiente: “Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en 

el término de treinta días a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el 

emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio”;  

Considerando, que ante el pedimento de caducidad propuesto por la parte recurrida, esta Tercera Sala ha 

procedido a examinar las piezas que componen este expediente vinculadas con dicho pedimento, a través de lo 

cual se ha podido establecer lo siguiente: a) que el auto expedido por el Presidente de esta Suprema Corte de 

Justicia mediante el cual se autoriza a la parte recurrente a emplazar a la parte recurrida, es de fecha 27 de enero 

de 2012; b) que mediante acto núm. 736/2012 de fecha 13 de abril del 2012, el señor Héctor Alberto Aquino De la 

Cruz, parte recurrente emplazó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), parte recurrida, a fin de que 

compareciera con respecto al recurso de casación de que se trata; c) que conforme a lo previsto por el artículo 66 

de la indicada Ley sobre Procedimiento de Casación, todos los plazos establecidos en la misma a favor de las 

partes, son francos, por lo que el hoy recurrente tenía un término de 32 días para emplazar en tiempo hábil a la 

parte recurrida, cuya fecha de vencimiento era el día 27 de febrero de 2012, pero al tratarse del día en que se 

celebró la independencia nacional se corrió hasta el día hábil siguiente, esto es, al día 28 de febrero de 2012; 

Considerando, que de los razonamientos anteriores se puede advertir, que entre la fecha del auto que autoriza 

a emplazar y la fecha en que fue notificado dicho emplazamiento, han transcurrido mucho mas de los 30 días 

francos dispuestos por la combinación de los citados artículos 7 y 66, para notificar en tiempo hábil el acto de 

emplazamiento en casación, ya que del examen de dicho acto se evidencia que el mismo fue notificado el día 13 de 

abril de 2012, cuando ya se encontraba ventajosamente vencido en perjuicio del hoy recurrente, el plazo 

establecido por el citado artículo 7, contado a partir del auto para emplazar que es de fecha 27 de enero de 2012, 



lo que indica que tal como lo plantea la parte recurrida, el recurso de casación de que se trata está afectado de 

caducidad, debido a que el recurrente no observó el plazo taxativo contemplado por el indicado articulo 7 para 

que el emplazamiento en casación sea realizado en tiempo hábil y que pueda producir efecto jurídico; en 

consecuencia, se acoge el pedimento de caducidad formulado por la parte recurrida al estar fundamentado en 

buen derecho, lo que impide que esta Tercera Sala pueda evaluar el fondo del recurso de casación de que se trata ; 

Considerando, que en materia contencioso administrativa no hay condenación en costas, ya que así lo dispone 

el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494 de 1947, aun vigente en ese aspecto. 

Por tales motivos, Primero: Declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por Héctor Aquino De la 

Cruz, contra la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso administrativo por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, el 27 de diciembre de 2011, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no hay 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 29 de octubre de 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín.- Grimilda 

Acosta.- Secretaria General. 

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. 

 


