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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 Dirección General de Migración (DGM), organismo gubernamental 

de control con dependencia directa del Ministerio de Interior y Policía, conforme al Decreto núm. 1 de fecha 4 de 

septiembre de 1965, con su domicilio y oficinas principales ubicadas en la Av. 30 de mayo, esquina Héroes de 

Lúperon, Centro de los Héroes, de esta ciudad, representada por su Director General José Ricardo Taveras Blanco, 

dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0200844-2, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 19 de julio de 2013, 

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 1° de octubre de 

2013, suscrito por los Licdos. Awilda Méndez Domínguez y Luis Rodolfo Caraballo Castillo, Cédulas de Identidad y 

Electoral Nos. 012-0092329-8 y 031-0389414-7, respectivamente, abogados de la 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 17 de octubre de 

2013, suscrito por el Licdo. Juan Cordero Del Carmen, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0046476-7, abogado 

del recurrido Ramón Quiñones; 

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 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 25 de junio 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, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para 

conocer del presente Recurso de Casación; 

Que en fecha 27 de octubre de 2014, y de conformidad con la Ley No. 684 de 1934, el Magistrado Manuel 



Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dictó un auto, por medio 

del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, integran la sala para deliberar y fallar el recurso de 

casación de que se trata;  

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

que en fecha 26 de diciembre de 2011, la Dirección General de Migración le comunicó al hoy recurrido que había 

decidido prescindir de sus servicios como Supervisor de Migración en el Aeropuerto Internacional de las Américas, 

pro cometer faltas en el desempeño de sus funciones, violando el art. 84 numeral 2 de la Ley 41-08 sobre Función 

Pública; b) que en fecha 1ro. de febrero de 2012 la Comisión de Personal de la Dirección General de Migración 

dictó su resolución No. DRL 02/2012, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Levantar Acta de No Conciliación en 

el presente caso, ante la posición de la Dirección General de Migración, rechazar la solicitud del Empleado y 

mantener la falta imputada; Segundo: Por El Empleado, Sr. Ramón Quiñones, de generales anotadas, no estar de 

acuerdo con la posición asumida por La Institución, en la presente Comisión de Personal; Tercero: Recomendar a El 

Empleado, Sr. Ramón Quiñones, hacer uso de los Recursos Administrativos y Jurisdiccional establecidos en los 

artículos 72 al 76, de la Ley No. 41-08 de Función Pública, respetando los plazos y procedimientos establecidos 

encada uno de ellos; Cuarto: Este Ministerio de Administración Pública tramitará las Actas, de la reunión 

celebrada, según las normas y procedimientos legales establecidos; c) que frente a esta situación el hoy recurrido 

interpuso recurso Contencioso Administrativo interviniendo la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por el señor Ramón Quiñones, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil doce (2012), contra la Dirección 

General de Migración; Segundo: En cuanto al fondo, se acoge y anula la Acción de Personal No. 020606 emitida en 

fecha 26 de diciembre del 2011, suscrita por José Ricardo Taveras Blanco, Director General, mediante la cual se 

pretendió desvincular al accionante; en consecuencia, ordena la reintegración del mismo a su puesto de trabajo, 

como supervisor de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Américas con su estatus de Servidor de 

Carrera, así como el pago de los salarios caídos correspondientes al mismo desde la fecha de su desvinculación 

hasta la reintegración, todo en base al último salario devengado; Tercero: Ordena que la presente sentencia sea 

comunicada por Secretaría a la parte recurrente señor Ramón Quiñones; la Dirección General de Migración, parte 

recurrida y al Procurador General Administrativo; Cuarto: Declara el proceso libre de costas; Quinto: 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: Errónea interpretación de la norma, artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y 87 de la 

Ley 41-08 sobre Función Pública; Segundo Medio: Vulneración al derecho de defensa, lo que se traduce en 

indefensión por la falta de motivación de la sentencia; Tercer Medio: Violación del artículo 172 del Código Procesal 

Penal, consistente errónea valoración de los elementos de pruebas; Cuarto Medio: Violación de los artículos 24 y 

426 numeral 3 del Código Procesal Penal, sentencia manifiestamente infundada y motivación insuficiente;  

Considerando, que en el desarrollo de su tercer y cuarto medios de casación, los cuales se examinan en primer 

término por convenir a la solución del caso, la recurrente alega en síntesis, que el tribunal a-quo incurrió en la 

violación de los artículos 3, 24, 172 y 426 del Código Procesal Penal al no valorar de forma concreta los elementos 

de pruebas depositados por la parte recurrente, y no utilizar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos ni 

las máximas de experiencia. 

Considerando, que en atención a los medios previamente desarrollados esta Tercera Sala entiende oportuno 

aclarar que el recurso de casación, en materia contenciosa administrativa, como lo es el del caso de la especie, no 

se regula conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal como parece entender la hoy recurrente, sino que 

tal como lo dispone el artículo 60 de la Ley núm. 1494 de 1947, que regula la jurisdicción 

contencioso-administrativa, dicho recurso se regula conforme a lo dispuesto por la Ley sobre Procedimiento de 

Casación en la parte que corresponde a la materia civil y comercial; por lo que debe entenderse que cuando la hoy 

recurrente invoca el artículo 24 del Código Procesal Penal para invocar la falta de motivación que le atribuye a la 

sentencia impugnada, lo correcto sería referirse al artículo 141 del Código Procesal Civil, así como al artículo 29 de 

la indicada Ley núm. 1494 para invocar la falta de motivos pretendida por la recurrente; además cuando dicha 



recurrente se refiere al artículo 172 del Código Procesal Penal para atribuirle al tribunal a-quo la ausencia de 

valoración de elementos probatorios, debe aclararse que el juez administrativo no está regulado por las reglas de 

la prueba del Código Procesal Penal, como erróneamente entiende la hoy recurrente, sino que el procedimiento 

contencioso administrativo tiene sus propios principios rectores, dentro de los que se encuentra el de legalidad 

objetiva, de la impulsión de oficio, de la instrucción y de la verdad material, entre otros, los que le permiten a 

dicho juez una amplia facultad para dimensionar la prueba, escogiendo aquellos medios de prueba conducentes, 

es decir, los que sean útiles y eficaces para la correcta solución de la causa, motivando adecuadamente su 

decisión, aspectos que serán evaluados a continuación cuando se someta a examen los motivos en que se 

fundamentó la sentencia hoy recurrida en casación; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medios de casación los cuales se reúnen para su 

examen por convenir a la solución del caso, la recurrente alega en síntesis, que el tribunal a-quo hizo una 

incorrecta valoración de las disposiciones establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República al 

establecer que la recurrente actuó en violación a la Ley No. 41-08 sobre función pública, al no agotar el debido 

proceso legal y constitucional para proceder a la cancelación del hoy recurrido, siendo este un servidor de carrera, 

sin especificar qué principio o sub-principio del debido proceso fue transgredido por ésta, lo que genera un agravio 

inminente a dicha parte, vulnerando su derecho de defensa; que el tribunal a-quo debió motivar en hecho y en 

derecho su decisión, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación, ya que la simple relación de los 

documentos o la mención de forma genérica de los requerimientos de estas no reemplazan en ningún caso la 

motivación; que el tribunal a-quo no valoró de manera armónica los elementos de pruebas presentados e incurrió 

en faltas graves consistente en no valorar el interrogatorio hecho al recurrido; 

Considerando, que el tribunal a-quo en su decisión rechazó el medio de inadmisión que le fuera planteado por 

el Procurador General Administrativo y la actual recurrente en el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por el hoy recurrido, en cuanto al alegato de que éste último violó las formalidades procesales establecidas en los 

artículos 73 y 74 de la Ley 41-08 y el artículo 5 de la Ley 13-07, basado en un cambio de criterio, estableciendo lo 

siguiente: “que ha sido criterio de esta sala, que en los casos concernientes a la Ley 41-08 era obligatorio para la 

interposición del recurso contencioso administrativo, interponer previamente los recursos en sede administrativa 

tanto el de reconsideración como el jerárquico, este tribunal después de un análisis más ponderado de dicha 

situación, de las estadísticas mismas y de las dificultades de acceso y de la trascendencia y afectación que resulta 

para los ciudadanos, el acceso a la justicia el hecho de tener que recurrir frente a su contraparte en sede 

administrativa, procede reanalizar la cuestión a la luz de los principios constitucionales que nos gobiernan”; 

Considerando, que sustentada en el criterio precedente, y sobre la base de no ponderar si el hoy recurrido 

agotó previamente los recursos en sede administrativa, el Tribunal Superior Administrativo expuso en síntesis, 

“que el artículo 4 de la Ley 13-07 dispone: Que el agotamiento de la vía administrativa será facultativo para la 

interposición de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos administrativos 

dictados por los órganos y entidades de la administración pública, excepto en materia de servicio civil y carrera 

administrativa (...); que el artículo 188 de la Constitución dispone, control difuso, los tribunales de la República 

conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento; que nuestra 

Constitución preceptúa en el artículo 39, derecho a la igualdad (…) el Estado debe promover las condiciones 

jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la 

discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión; La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se 

prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las 

medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género (…); que el 

derecho a la igualdad no se traduce en una igualdad mecánica y matemática sino en el otorgamiento de un trato 

igual compatible con las diversas condiciones del sujeto. Implicando esto que la aplicación del derecho en una 

determinada circunstancia no puede desconocer las exigencias propias de las condiciones que caracterizan a cada 

sujeto. Sin que ello sea óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. Que este derecho no excluye 

necesariamente dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en unas mismas condiciones, cuando exista 



motivo razonable que lo justifique. En ese tenor, es preciso señalar que si bien es admitido que no necesariamente 

toda desigualdad constituye una forma de discriminación, la igualdad sólo se viola, si la desigualdad está 

desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la 

finalidad y los efectos de medida considerada, debiendo en consecuencia, darse una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida; que el agotamiento previo de los recursos 

tanto de reconsideración como jerárquico deben de ser facultativos para todos y no sólo para una parte, ya que si 

se considera facultativo para unos y para otros no, se crea un privilegio para unos y un obstáculo legal que dificulta 

el acceso a la justicia para otros, el cual condena nuestra Constitución, en ese sentido, el agotamiento de los 

recursos en sede administrativa debe ser opcional, el ciudadano debe de ser libre de escoger entre el cursar y 

agotar la vía administrativa o iniciar el trámite jurisdiccional, ante los órganos del contencioso administrativo”;  

Considerando, que continúa expresando el Tribunal a-quo, que el agotamiento obligatorio de los recursos en 

sede administrativa, constituye una limitante al libre acceso a la justicia y por consiguiente quebranta la igualdad 

de todos ante la ley, puesto que dicho requisito coloca a los recurrentes ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa en una situación de franca desigualdad y en estado de indefensión al invertir las reglas 

ordinarias de las acciones y recursos creados por la ley siendo discriminatoria y contraria a los preceptos 

constitucionales de la tutela judicial, libre acceso a la justicia y de igualdad de todos ante la ley; que si alguna ley 

pretendiere violentar estos sagrados preceptos, como ocurre en la especie, dichos textos devienen no conforme 

con la Constitución, lo que acarrea que estén sancionados con su inaplicación conforme al artículo 6 de la Carta 

Magna, el cual establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto 

contrarios a la Constitución;  

Considerando, que en el régimen aun vigente de nuestro derecho administrativo, las vías de recursos 

administrativas en materia de función pública no son facultativas ni opcionales para el ciudadano como sí se 

dispone para las otras materias administrativas en la parte capital del artículo 4 de la Ley núm. 13-07, sino que este 

mismo texto en su parte in fine establece una excepción para la función pública, consagrando que en esta materia 

se deben agotar todas las vías que la ley dispone para que el asunto pueda causar estado, esto es, para que una 

vez agotadas las vías administrativas exigidas por la ley, en atención a la potestad de autotutela que tiene la 

Administración sobre sus propios actos, pueda el ciudadano acceder a la vía jurisdiccional a fin de obtener la tutela 

judicial sobre la actuación de la Administración que entiende como ilegítima, dentro de la relación de trabajo 

derivada de la función pública; 

Considerando, que la regla general a fin de cuestionar actos administrativos es la obligatoriedad de agotar las 

vías previas, pues una de las finalidades de la exigencia del agotamiento de la vía previa es dar a la Administración 

Pública la posibilidad de revisar sus decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de lo 

actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los actos administrativos para que 

no llegue al cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o inmaduros, y limitar la promoción de acciones judiciales 

precipitadas contra el Estado; 

Considerando, que esta excepción que hace el legislador al mantener como obligatorios los recursos 

administrativos en materia de función pública, se justifica y tiene su razón de ser debido al tipo de relación jurídica 

que se deriva de la función pública, esto es, las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad 

competente para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones pública en el Estado; por 

lo que en este caso no puede verse a la administración como un ente que ejerce la función administrativa 

materializada a través de actos administrativos, sino que en esta materia actúa como empleador y como el trabajo 

es una función social que persigue el bienestar humano y la justicia social, la normativa de la función pública al 

igual que la del derecho del trabajo, debe tener como objeto fundamental regular los derechos y obligaciones del 

empleador; que en este caso es la administración y los trabajadores, que son los ciudadanos que desempeñan una 

función pública, a fin de proveer todos los medios que concilien sus respectivos intereses; de donde se desprende 

que contrario a las consideraciones externadas por el tribunal a-quo para argumentar su cambio de criterio, de que 

el agotamiento obligatorio de los recursos en sede administrativa constituye una limitante para el libre acceso a la 

justicia que quebranta la igualdad, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que dicha norma 



resulta razonable y se justifica por el tipo de relación que regula la función pública, puesto que el agotamiento de 

estas vías administrativas previas, previstas por los artículos 72 al 75 de la Ley de Función Pública, se exige para 

permitir la conciliación y armonización de la relación de trabajo regulado por dicha ley, ya que, por un lado le 

permite a la Administración la posibilidad de revisar su propia decisión de desvinculación o promover su 

autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzando con esto los principios de eficacia y 

jerarquía que priman en su actuación, y por el lado del ciudadano, le permite agotar el procedimiento 

administrativo conciliatorio previsto en dicha ley, donde puede ser resuelta su situación de forma más armoniosa 

con una economía de tiempo y esfuerzo, ya que el agotamiento de estas vías administrativas previas le brinda la 

oportunidad de que su situación laboral se resuelva en esta fase sin tener que promover acciones judiciales que 

alarguen indefinidamente sus pretensiones; por lo que evidentemente este tratamiento distinto del legislador que 

se deriva de los mencionados artículos de la Ley de Función Pública y de la Ley 13-07, no luce discriminatorio, ni 

atenta contra la tutela judicial efectiva, puesto que la vía jurisdiccional se conserva abierta cuando las vías 

administrativas no logran resolver dicha contestación, de donde se infiere que estos textos aunque establecen una 

excepción, la misma resulta razonable y equilibrada, sin que se observe discriminación; 

Considerando, que en consecuencia, al legislador instituir con carácter obligatorio las vías de recursos 

administrativas en materia de función pública, como se desprende claramente del citado artículo 4, así como de 

los artículos 72 al 76 de la Ley núm. 41-08, que instituyen dos recursos dentro de la Administración, que deben ser 

agotados por los servidores públicos para poder interponer el recurso contencioso administrativo ante la 

jurisdicción contencioso administrativa y sin comprobar el tribunal a-quo si en la especie, el hoy recurrido había 

agotado debidamente estas vías, limitándose a rechazar los medios de inadmisión que le fueron planteados por la 

actual recurrente y por el Procurador General Administrativo, basados en la inadmisibilidad del recurso 

contencioso administrativo por no haber interpuesto el actual recurrido el recurso jerárquico, puesto que tal 

comprobación es exigida por la Ley de Función Pública con lo que se da la oportunidad al superior jerárquico de 

velar por el adecuado cumplimiento del Código de Ética en la Función Pública en el actuar del superior inmediato 

cuando desvincula al empleado, permitiendo la eficacia de dicho código en sede administrativa como condición 

para acceder a la jurisdicción; que al no decidirlo así y conocer el fondo del asunto, el Tribunal Superior 

Administrativo incurrió en una errónea interpretación de la Ley núm. 41-08 de Función Pública, dejando así la 

sentencia impugnada carente de base legal, razón por la que la misma debe ser casada;  

Considerando, que del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación modificado por la Ley núm. 

491-08, establece que cuando la Suprema Corte de Justicia casara un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del 

mismo grado o categoría que aquel de donde procede la sentencia que sea objeto del recurso; pero, al resultar 

que la sentencia impugnada en la especie proviene de un tribunal con jurisdicción nacional, dividido en salas, el 

envío será efectuado a una sala distinta de la que dictó dicho fallo; 

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

ya que así lo establece el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494 de 1947, aun vigente en este aspecto. 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el 19 de julio de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el conocimiento y 

solución del asunto por ante la Primera Sala del mismo tribunal; Segundo: Declara en esta materia no ha lugar a la 

condenación en costa.  

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, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez. 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. 

 


