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TERCERA SALA.  
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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 Rafael Féliz Féliz, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 003-0049487-9, domiciliado y residente en la calle Nuestra Señora de Regla núm. 49, de 

la ciudad de Baní, Provincia Peravia, República Dominicana, contra la sentencia dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 21 de febrero de 2011, 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. Agustina Santana, por sí y por los Licdos. Silvio Arzeno Jerez y 

Angel José Vargas De la Rosa, abogados de la recurrida Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias 

(Procomunidad); 

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 24 de marzo de 

2011, suscrito por el Lic. Rafael Féliz Féliz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 003-0049487-9, abogado del 

recurrente Rafael Féliz Féliz, 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 12 de mayo de 

2011, suscrito por los Licdos. Silvio Arzeno Jerez, Angel José Vargas De la Rosa y Agustina Santana, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 037-0005649-6, 026-0062444-5 y 001-0189279-2, respectivamente, abogados de la 

recurrida; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por la magistrada Sara I. Henríquez Marín, Juez de esta Sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Unico: Acoge la inhibición propuesta por la magistrada Sara I. Henríquez Marín, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”;  

Que en fecha 28 de septiembre de 2011, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo 

Contencioso-Administrativo, integrada por los Jueces: Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, 

Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández Espinal, procedieron a celebrar audiencia pública 

asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 



Visto el auto dictado el 29 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama, así mismo en su 

indicada calidad, conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez y 

Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces 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 se refiere se puede extraer como 

elementos no controvertidos los siguientes: a) que en fecha 25 de agosto de 2004, el señor Rafael Féliz Féliz fue 

designado en el cargo de Director de Medio Ambiente en el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias 

(Procomunidad); b) que en fecha 2 de septiembre de 2008, mediante acto administrativo expedido por dicha 

institución se le informa al señor Rafael Féliz Féliz la decisión de desvincularlo del cargo que ocupaba en la misma; 

c) que no conforme con esta actuación, dicho señor interpuso en fecha 2 de abril de 2009, un recurso 

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual solicitaba el pago de sus 

indemnizaciones laborales que le corresponden en virtud de la Ley núm. 41-08 de Función Pública; d) que para 

decidir sobre este recurso dicho tribunal dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible por extemporáneo el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por el señor Rafael Féliz Féliz, en contra del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias 

(Procomunidad), por no cumplir con las formalidades establecidas tanto en el artículo 5 de la Ley núm. 13-07 de 

Transición hacia el control jurisdiccional de la actividad administrativa del Estado, como el artículo 75 de la Ley 

núm. 14-08 de Función Pública, de fecha 16 de enero del 2008; Segundo: Ordena la notificación por Secretaria de la 

presente sentencia a la parte recurrente señor Rafael Féliz Féliz, al Fondo de Promoción a las Iniciativas 

Comunitarias (Procomunidad) y al Magistrado Procurador General Administrativo; Tercero: Ordena que la presente 

sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente propone los siguientes medios de casación contra 

la sentencia impugnada: Primer Medio: Inobservancia de la Ley núm. 41-08 de Función Pública y que crea la 

Secretaria de Estado de Administración Pública (hoy Ministerio de Administración Pública) del 16 de enero del año 

2008, en los artículos 73, 74 y 75; Segundo Medio: Inobservancia de la Ley núm. 13-07 de Transición hacia el 

control jurisdiccional de la actividad administrativa del Estado;  

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos, que se reúnen para su examen por la solución 

que tendrá el presente caso el recurrente alega, que al declarar inadmisible su recurso porque supuestamente fue 

extemporáneo el Tribunal Superior Administrativo efectuó una incorrecta aplicación de la ley, ya que contrario a lo 

decidido por dicho tribunal, el hoy recurrente agotó las vías administrativas y la jurisdiccional dentro de los plazos 

establecidos por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Función Pública, así como por el artículo 5 de la Ley núm. 

13-07, tal como explicará a continuación;  

Considerando, que continúa alegando el recurrente que el acta de no conciliación levantada por la Comisión de 

Personal del Ministerio de Administración Pública le fue notificada en fecha 15 de diciembre de 2008 y que su 

recurso de reconsideración ante la institución hoy recurrida fue notificado en fecha 29 de diciembre del mismo 

año, lo que evidencia que fue ejercido dentro del plazo de quince días francos que otorga el artículo 73 de la Ley 

núm. 41-08 de Función Pública; que además debe tomarse en cuenta que la parte final de dicho artículo pone 

como condición para interponer el siguiente recurso en atención al artículo 74 de dicha ley, es decir, el recurso 

jerárquico, un plazo de 30 días siempre que la autoridad responsable de conocer el recurso de reconsideración no 

se haya pronunciado sobre el mismo, como ocurrió en el presente caso; por lo que en el presente caso para 

interponer su recurso jerárquico contaba con los 30 días a que se refiere el artículo 73, mas los 15 días francos 

establecidos en el citado artículo 74, ambos de la Ley núm. 41-08, es decir, un total de 45 días francos a partir del 

29 de diciembre de 2008, fecha en que interpuso su recurso de reconsideración, vale decir hasta el día 12 de 

febrero de 2009, por lo que al interponer dicho recurso jerárquico en fecha 3 de febrero del 2009, lo interpuso 

conforme a la ley; 



Considerando, que expresa por último el recurrente, que al examinar la parte final del citado artículo 74 de la 

indicada ley y relacionarlo con el artículo 75 se puede deducir, que el hoy recurrente a partir de la fecha en que 

interpuso su recurso jerárquico, es decir, en fecha 3 de febrero de 2009, contó con los 30 días a que se refiere el 

artículo 74, mas los 30 días establecidos por el artículo 75, esto es, 60 días francos para acudir ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, que contados a partir del 3 de febrero de 2009 se extendían hasta el 6 de abril del 

2009, por lo que al interponer su recurso contencioso-administrativo en fecha 2 de abril del 2009, es más que 

evidente que actuó dentro del plazo contemplado por dichos textos; así como también actuó dentro del plazo legal 

contemplado por el artículo 5 de la Ley núm. 13-07, contrario a lo que fuera establecido por dicho tribunal, ya que 

de acuerdo con dicho artículo y en caso de silencio de la Administración, como ocurrió en la especie, el plazo de los 

treinta días para acudir ante dicha jurisdicción se contaría a partir del día de expiración de los plazos fijados si se 

tratare de un recurso por retardación o silencio de la administración, por lo que en tal sentido si los 30 días se 

cuentan a partir del recurso jerárquico interpuesto en fecha 3 de febrero de 2009, el cual tiene un compas de 

espera de otros treinta días según el indicado articulo 74, esto significa que contó con 60 días para interponer su 

recurso contencioso- administrativo, los que contados a partir del 3 de febrero de 2009, vencían el 4 de abril de 

2009, por lo que habiendo recurrido en fecha 2 de abril de 2009, resulta evidente que actuó dentro de la ley, 

razones por las cuales debe ser casada esta decisión;  

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para declarar inadmisible el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por el hoy recurrente, señor Rafael Féliz Féliz, por considerar que el mismo 

resultaba extemporáneo, el Tribunal Superior Administrativo se fundamentó en lo siguiente: “que mediante acta 

de la comisión de Personal núm. 377/08, de fecha 10 de octubre del 2008 se levantó Acta de no Conciliación 

recomendándole al empleado ejercer los recursos administrativos y jurisdiccionales de conformidad con los 

artículos 72 al 75 de la Ley de Función Pública, que eso significa que el recurrente debe interponer los recursos 

dentro del plazo establecido en la ley; que al artículo 75 de la Ley núm. 41-08 es claro, ya que después de agotados 

los recursos administrativos “el servidor público afectado por una decisión administrativa podrá interponer el 

recurso contencioso- administrativo por ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Este recurso deberá ser 

interpuesto dentro de los treinta días francos, contados a partir de la fecha de recepción de la decisión que 

resuelva el recurso jerárquico o de la fecha en que se considere confirmada la decisión recurrida”; que luego de 

que le entregaran el Acta de la Comisión de Personal de fecha 10 de octubre del 2008, debía interponer los 

recursos administrativos dentro del plazo, como bien lo hizo, pero el recurso contencioso administrativo fue 

incoado fuera del plazo, en fecha 2 de abril del 2009, violando así tanto las disposiciones del artículo 5 de la Ley 

núm. 13-07 de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, que le concede 

un plazo de 30 días luego de la interposición de los recursos administrativos para la interposición del recurso 

contencioso administrativo ante esta jurisdicción, como el artículo 75 de la Ley de Función Pública, lo que deviene 

el recurso en inadmisible por extemporáneo”; 

Considerando, que lo transcrito anteriormente revela que al decidir como lo hizo en su sentencia que el recurso 

contencioso-administrativo incoado por el señor Rafael Féliz resultaba inadmisible por tardío, pero sin precisar ni 

establecer en su sentencia cuál fue el punto de partida de dicho plazo, el Tribunal Superior Administrativo dictó 

una sentencia sin motivos que la respalden, además de que al decidir de esta forma incurrió en la violación de los 

artículos 75 de la Ley núm. 41-08 y 5 de la Ley núm. 13-07, ya que del estudio combinado de estas disposiciones se 

establece el derecho que tienen los servidores públicos para interponer el recurso contencioso-administrativo 

luego de haber agotado los recursos administrativos, dentro de los 30 días francos contados a partir de la fecha de 

recepción que resuelva el recurso jerárquico o de la fecha en que se considere confirmada la decisión recurrida; 

que en la especie, al observar la sentencia impugnada se advierte que dicho tribunal se limitó a establecer “que los 

recursos administrativos fueron interpuestos dentro del plazo por parte del hoy recurrente, luego de que le 

entregaran el Acta de la Comisión de Personal, pero que el recurso contencioso administrativo fue incoado fuera 

del plazo en fecha 2 de abril de 2009”; sin que en ninguna de las partes de esta sentencia se pueda observar que el 

tribunal a-quo hiciera el ejercicio procesal requerido a fin de precisar a partir de qué momento quedaron agotadas 

las vías administrativas y le fueron notificadas estas actuaciones al hoy recurrente, o si no hubo respuesta de la 

Administración, a partir de qué momento se considera confirmada la decisión recurrida;  



Considerando, que en consecuencia, al obviar el examen de estos aspectos que eran esenciales para poder 

establecer el punto de partida del plazo de 30 días francos que tenía el recurrente para ejercer su derecho de 

recurrir ante la jurisdicción administrativa, que era un elemento imprescindible derivado del debido proceso para 

que el tribunal a-quo pudiera decidir como lo hizo en su sentencia, que el recurso era tardío, esta Tercera Sala 

considera que dicho tribunal dictó una sentencia que no se basta a sí misma, al no examinar ni precisar el 

momento en que inició el plazo de los 30 días que tenía el recurrente para interponer su recurso contencioso 

administrativo; que por tales razones, al hacer silencio sobre este aspecto, esta sentencia carece de los elementos 

necesarios que permitan apreciar si dichos jueces dictaron una correcta decisión, por lo que adolece de falta de 

motivos, lo que conduce a la falta de base legal; por lo que procede acoger el recurso de casación de que se trata y 

se casa con envío la sentencia impugnada, con la exhortación a los jueces de envío de que al fallar nuevamente el 

asunto motiven adecuadamente su decisión, examinando claramente los puntos de partida de los plazos 

involucrados en la especie; 

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley de procedimiento de casación, siempre 

que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo enviará el asunto ante otro tribunal de la misma categoría que 

aquel de donde proceda la sentencia que ha sido objeto de casación; pero, al resultar que en la especie la 

sentencia proviene del Tribunal Superior Administrativo, de jurisdicción nacional, dividido en salas, esta Tercera 

Sala a fin de dar cumplimiento a dicho texto, entiende procedente enviar el asunto a otra de las salas que 

conforman dicho tribunal, la que será designada en el dispositivo de la presente sentencia; 

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 176, párrafo III del Código Tributario: En caso de 

casación con envío el Tribunal Superior Administrativo 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, 

lo que aplica en la especie; 

Considerando, que en el recurso de casación en materia contencioso administrativa no hay condenación en 

costas, ya que así lo establece el indicado articulo 176, párrafo V del Código Tributario. 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso-administrativo por 

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 21 de febrero de 2011, cuyo dispositivo figura copiado en 

parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante la Segunda Sala de dicho tribunal; 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 30 de diciembre 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco 

Antonio Ortega Polanco. 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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