lggolee".

,¡gviérnbre d;e 1979 gue coret de fs. 59
este expediente.

o gl

de

.

por miincipio el
tombién
Finolidcd,
se dirige

Coniese

.

e odmitá
de inme,solmente

€xpf€so:
lol ontes

i;

n,

pu€sto
desde

;e.notifi'esto del
trómite
)torse en
¡o de reo'previo,
dictor o
¡ demon;
ficarse y
in de un
bbsoluto
procedíitenciosor

DEMANDA INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE 'TAP!A, TINARES & ALFAR.O- rÑ NrESENTACION DE tA SOCIEDAD UR3ANIZA.
s. A 6UCASA), PARA"QUE
u.ITICAntBE,
DECIAR.EN NULAS, POT. TLEiGALES. LA NE
solucloN Ne 2é0-ó523, DE t9 DE A@STO DE
1977 Y I-A N9 25o¡999l, DE 30 DE DICIEMBR,1977, AA4BAS DICTADAS POR, I.A ADMINIS.
R.EGIONAL DE INGRESOS. ZONA
IENTAL; LA RESOLUCTON Ne.?Og-t2, DE 14
FESRERO.DE t979,,D|CTADA FOR LA COM!DE APELACIONES DJ LA DIN,ECCION GE.
EIAL DE NGNESOS; Y PARA QUE sE HAGA

-

vAloR,

FAgrEs,$l

mérito, volor

I,A ADAAINISTRACION.
'l

,,

o

p¡qcede considerorse

-

eficocio de'uno pruebo
ol dictorse'lo sentencio

'concluye el procesq pues, sélo sfi conducenlos pruebos gue s,e refieren o los hechos perItgs e ls scción irdterpr¡qsto.

ie

S{¡pre-

suscribé;
Répúbfí-

solicittud
sgión,de.

or de la

tu.8

cb

.:

Uno vez incosdo et procqso de pleno jurísel demondonte .lo constituye [o porte opor'lo resolución üctqdo p""i l[-"J*¡fiscol y ésto se convierte en dernandolo que es represpnto& por el Frocurodor de
Adminibtroción. E! desenvolvirniento del procegue ombos portes gestionen en iguolFF¡g*
,de cmdjciones y col la mismo focul_tod poro
,,

CONTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SAI.A,
TERCERA.- (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).- Pononú, ocho de eneró dé mil nweclen-

tos ochento

VISTOS:

.

rcero {de

Lo Solo Tercerq (Contencio¡o:Adlniai¡tn¡tivo)
el ouro ilé 7 ile noviembre de lfl;,
en et sentido de accgil unor pruebas y el ex;
diente oduúni¡t¡stivo oducido. Se monúene en lo

---:

CoNTENC|OS0 ADMrmsT¡ltlvo
PR.UEBAS.* ADM]SION Y PRACüCA_
FROCURADON. DE

,'l

.. i

de¡ruó¡.

CONTENIDO JUN.IDICO

,,

,..iii

A,IODIFICA

-.-_-:':_.

i

r

*,no
-

Lo finolidod primordiol de este proceso es
revisor, no sólo los resoluciones que se impugnon,
sino.-mós que todolos diligeicios,
"ono"ei procticálaslpor
los documentos y-demós pruebos
los funcionorios fiscoles en lo vío 'gubernotivc,
en lcs que se bosó lo decisión de eso-etopo.- !

Pmente; Ricordo Voldés.

I

'mino le-

odministrotivo. puesto que tombién puede
el contribuyente gue derirondo-

DTCTARACION.

ión plon.
Codigo
.igur.o un
berse so-

gue solomente tengo el funcionorio rnencionodo
lo exclusivo focultod de pedir que .se troigo o -.
este proceso --corno pruebo-- todo lo ctuodo o - - .
los constoncios que oporezcon en el eicpediente

,----O-,..--a-+-

,

ocertodo

Notifíquese.

. (Fdo.) t.AO SANTIZO PEREZ.
(FdG) TEOFANES LOPEZ, Secrcicrio

nte o un
Itirno, e)
:: UflQ f€-

y

.:

A solicitud del Procurodor, el Mogistrodo Sustonciodor dict6 el outo de 7 de noviembre de
1979, en el cuol decidió rrc odmítir olgunos pruebos documentoles oducidos por1o pgrte octoio ert
este negocio y, osí misnr,o, se rechczó. su soliéitud
poro que sé trcjero o e-ste proceso corÍro pruebo i
el expediénte instruíiJo poi lo Administroción Re.-:
gionol
de lngresoE Zono Oriental.
"
El outo opelodo por lo sociedod dernon¿sf-'.,',.¡'
te, Urbonizqdoro del Coribe, S. A., boso tol deci- _ sión en lo siguiente: .. , l

*lo7+

Procurodor de lo Administroeión ien
su coli{od ds rcpres€ntonte ¿e liül' intere- -,
ses de lo. Adminisüoción demordodo €ñ este- :
coso, por nredio de su Visto Na I 12 de 28
de septiembre de este ,qñb, ol wc,crx¡r el

, :'Él

.

rencio o los documentgs origiÉoles que reposon en lo Administropión Regionol de lngre.,
sos, Zono Orientol, y tombién :--y esto err
beneficio def Tribunol- focilitorles ol' mismo lo locolizoción de los copios originoles
en dicho- expediente.

trcisiodo que se le corre del escrito de pruebos presentodo por lo sociedod demondonte,

observc gue tonto el memorondum como lo
copio fotostótico oducidos que oporecen c¡
fs. 45,-.46 y 47, respectivomente, no tienbn
volidez formol, yo que por ser documentos
privcdos es necesorio-su reconocimiento legol y o-sí no lo solicito lo octoro.

de

lngresos,

o nuestrc, escrito
de pruebos, no puede hocer lo misrno con los
copis5 griginoles de dichos documen,tos o los
cuoles qludimos en nuestro escrito de pruetostótico que odjuntomos

bos.

c)

el literol c) del esorito de pruebos
cducimos coqo pruebo el expediente re€pectivo que r€poso en lo Administroción Regionol de lngresos, Zono Orientol, lo hemos he"
cho simplemente como ¡eiteroción de los liSi en

teroles. onterioras de nuestro escrito de prue-::

bas. Sin emborgo eilo no le resto el cqrócter yo opuntolodo en los literoles o) y b) def
n,'encionodo escrito de pruebos, es decir, su

los pruebr

loe fir¡nor
que no se
m<is ioncl
fose del p

El r
sólo froce
que
concl
,

Deo
cumentos,
oportuníd<

Es ir
fos opoder

"el

recurs

nee dentn

por consig

Tont,

d) No se debe

"o)

'

..

perder de vistc, fi¡olmente,.

que el . recurso contencioso-odrninidtrotivo se
interpone dentro de un proceso odm,inistió
tivo y formo, por consiguiente, porte del mismo. En consecue'ncio, si bien es ciertó que
ppr irnperotivo dg lo Ley se pueden pré<en-:
tcr pruébos en el .procédirniento relstivo ol
recurso oludido, no es ménos cierto que e'l
juzgodor tendró que consideror y eú,oluor los
pruebos presentodos en el curso def proceSo,
ounque éstos no seon oducidos ni presentodos en el procedimiento del' recurso contencioso-odministrotivo. Actuor en distinto formo equivoldrío o convertir el recurso contencioso odrninistrotivo en un proceso distinto ol
del juicio ddrnin¡strotivo en que s€ interpone,
lo cuol tiene que ser reihozodo. porgue conduce of obsurdo".
Poro ¡esolver

se,coñs¡dero:

1

En esto etopo del proceso rblotivo o lo proy próctico de pruebos, de'lss

posici$n,, adrnisión

*108.:

morc
Por

especif icoción.

Lo firmo de obogodos Topio, Linores y Alforo, en. reptese"t&ión de lo menCionodo demondonte, sustentoron su opeloción, osí:
Nosotros no desconocemos uno reglo
ton elementol corno lo que señolo que un
documento privodo, poro su válidé2, requiere el reconocirniento del rnismo por su signotori'o. Pero si hemos omitido esto forrno.
lidod es porque nuestro intención no ero presehtor. comg pruebo ni el' memorohd,unr ni lo
copio fotostótico que odjuntomoé- 'o nuestro
escrito de pruebos, sino los copios outénticos
de'estos dcicumentos que oporecén en el expediente respectivo'que repóso eb lo Adrninistroción Regionol de lngresos, Tono Orien.
tql, Corno osí cloronrente lo señofomos en los
literoles o) y b) de nuestro'escrito de pruebos. 5i lmnroq.oecrnpoñcdo ol escritg d-e pruebgs eon dicho memorsndum y copiq fotostótico es pgru¡ gue los r¡ismós sirv¡n de refe-

o lo

es de ordr

lo *Administroción Regionol

o los forrnolidodes legoles poro estos
cosos y si bien es tierto qrrál Tribunol puede desestirr¡or el rnemorondum y'lo copio fu--

Asirnisn'p, .observo el Mogistrodo Sustonciodor que en lo último porte del escrito de
.prúebos de lo sociedod octóro, distinguido
'como- litérol c) exp¡eso presentor como piuebu, el expediente respect¡vo que rep'oso en lo
Administrocíón Regionol de lngresos, Zono
Orierrtql. Y eSg pruebo no es':procedente en
lo formo corrlo se solicitc, pueg los expedientes no puede odrrcirse en;su integridod, sino
en los piezos pertinentes, los que requieren
se señolon específicomente; y si en lc próct¡co se ho oceptodo que el Procurodor oduzco
el expediente? es pot lo modolidod de los
lnteieses que represento, habido .considero, qión;de que es lg propia Adrr¡inistroción ig
, gue confeciono dicho expedíente y cuyos octos debe defender por ley el Procurodqrt'.

los:prohib
moroles p

en

Zono Orientol, estotnos procediendo de o;

,..

'hecho

lo objelió'

cuerdo

solicitonte.

los

b) Al señslor en'los literqlés o) y b) de
de pruebos los piezos pertinentes del expediente respectivo gue reposo
nuestro- escrito

En efecto, los documentos señolbdos por ser
privodos, requieren por-o su volidez el reconocimiento de los mismos for sus signotorios,
de modo que le osiste rozón sl Procurodor

ofrecidos
inconduce

135 de

i'

rnterposrcl

trotivo de
como eJ
dejon lo
curso

o&

odm,inistrc

notivo y
odrninistrc
cedirnientr

con él otr

Lne
vez incoo,

te ogrovic
mínistroci
demondod

dor de,ls
miento de
tionen en
tod poro
cos los pr

.

presentonl

gr¡e fepode lngrey esto en

ls ol' misoriginoles

idos por lG pcrtes,- sólo son inádmisibles los
inconducentes, ésto es, los que no se. refieron o
los .hechos pertinentes o lo occión interpuesto,
los prohibidos y los que se opoyen en'medios inrnoroles poro obtenerlos o en hechos reprobobles
o lo morol.

i'y b) de
zos perti-

!e

reposo

,'lngresós,.

do de otoro

estos

Unol puehopio fob escrito
b con los

o los

¡fros

ode

prue-

F.-r

,1o roz6n ,onotodo ¡r hobido cuento que

lg ob.ielión formuiodo por el señor

procurodor o
los pruebos documentoles privodos que él señolo
es de orden formol,-folto de reconocimiento por
3oo firmontes de los rnismos- y estó dirigido o
{ue no se le reconozco eficocio probotorio, debemos concluír que tol reporo es inoportuno en esto
fose del proceso.

El mérito, eficocio o volor de uno pruebo
solo frocede considerorse ol dictorse lo sentencio
.
que concluye este proceso.

l3s

En otencíón c lo <ínotodo,' no es eorrecto
consideror que solomerfte el Procurqdor de lo Administro?ión tengo lo excfusivo fbcuftod de pedii
'que sé troigo
o este próceso como pruebo t"d.l;
octuodo o los constoncios que oporelcon en el
expediente odministrotivo. Tombién, pues, pué
de pedirlo el contribuyente que demondc.
Debe tenerse csí mismo presente que el ob.
jeto {e este proceso es revisor.no sólo los resoluciones que se im,pugnon, sino que odemós es de
su.mo'interés conocer los diligencios procticodos
por los funcionorios fiscoles,- íos doclmentos y
demós pruebos procticodos en lo vío gubernoti
vo, en los cuoles se boso lo decisión odministrqtivo.

!:l:

9'Pruebos

F

not¡ilcoción de todos.fos providenlios y resolucie
nes debe4 hocerselos personolmente (Art. lq¿
Lev
de 1943).

respec-

Én Regio-

he-.
de los li-

p,mos

lde prueel caróc-

lyb)del
.decir,

su

po.lr-neqte,
irqtivc. se

iministro-

i'del

rnis$er1o:que
ñ présen-

clotivo ol
lb gue el
foluor los
Ét preeso,

iumen.tos, sin perjuicio dq ser meritodos en su
o seo en el follo q¿e se dicte.
Es inoceptoble, por lo errodo, lo opinión de
lo demondonte of sodiener que
1el lecurso conteñcioso-odministrotivo se interionee dentro de un p-roceso odministrotivo y formo,
por. consiguiente porte del ,.mísino".
{os opoderodos de

. Tonto en lo doctrino como en fos leyes (Ley
'135 d€ lg43 y Ley 33 de 194ó) que regúton lo
interposición de lo demondo contencioso odministrotivo de nulidod o lo de pleno jurisdicción, osÍ
-csmo el proceso incoodo por toles occiones no
-dejon lo menor dudo de que se troto de uft r€r
o demondo independiente del procedirnierdtd
.curso
t-Edrninistrotivo
con el
"cuol se ogoto lo vío gubernotivo y gue, csí misrno, el procesd contencioso
nistrotivo tan¡bién es outónomo o dicho procediiniento, por 1o gu€,no debe confundirse. uno

b-resento-

eoñ

b contentinto foro conten-

..

fistinto. ot
,qterpone,

lque'col/l

9 lc pro¡

n, de los

él

otro.

Sie¡rdo ello osí es.inobjetoble lo solicitud de
ese expediente por el demondonte.

En mérito de lo expuesto, l€ Solo Tercero
(Contencioso Administrotivo), en opelocién, de lo

y

Cópiese

Notifíquese.

'

,- ¡ (Fdo.) RICARDO VALDES
--i
(Fdo,) PEDRO UOnfXO C.
(Fdo.) TEOFANES LOPEZ, Secretofo

.'

o

.

En ests proceso de pleno jurisdicció.ry uno
vcz incoods, el demondontg [o constituye lc. porte ogroviodo por lo resoluqión dictodo por lo oé
ministroción fisccl y ésto se convie/te en fo porte
demondodo, que es representodo por el Procurodor de lo Administroción, y duronte ei desenvolvimiento del proceso éste persigue que ombos ges._lioo"n en piq de iguoldcd y con lo mismo fogullod poro ofrecer pruebcs. Por esto rozón son polos privilegios que !o. t-"V le concede ol re]ntqnte de lo Adminisfrogión, verb,igrocio, lo

"

Corte Supremo, dministrondo justicio en nombre.
de lo Repúblico y por cutoridod áe lo Ley, Mod¡fico el outo de 7 de noviembre de 1976, únicomente en el sentido de ocoger tombién corrro pruebos los docurnentos visiblei de fojos 45 o 47 y el
expediedte odministrotivo odt¡ciio por lo Oon" .
el cuol debe ser solicitodo por Secretorío,
.octoro,
'y lo Montiene
en lo demós.

i

N.ECURSO DE CASAC]ON LABORAL INTERPUEI!.

TO POR, EL LIC. EDGAR, A. DE PUY GARCIA,
f,N REPRESENTACION DE PRUDENCÍO MOJICA-

.

-

coNTRA r.A SENTENCTA DE 30 DE NOVTEMBR€ .,
DE I979,.D|CrADA mR fL TRTBUNAL SUPE
RIOR DE JRABAJO EN GL PNOC$O LABORAL:

:

PRUDENCTO

MOJTCA

CHtR.tQUt l-ANt

CO$PANY.
futogistrodo Ponente:
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Sontieo Pé¡ez.

