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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 
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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 la Dirección General de Migración (DGM), organismo 

gubernamental de control con dependencia directa del Ministerio de Interior y Policía, conforme al Decreto No. 1 

de fecha 4 de septiembre de 1965, con domicilio social en la Av. 30 de mayo, esquina Héroes de Luperón, Centro 

de los Héroes, Santo Domingo, D.N., 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 28 de noviembre de 

2012, 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 18 de octubre de 

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

Electoral Nos. 031-0389414-7 y 012-0092329-8, 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 5 de noviembre de 

2013, suscrito por el Lic. Domingo Antonio Polanco, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0459975-8, abogado 

del recurrido Carlos Alberto Medrano Bencosme; 

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 29 de octubre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, en funciones de Presidente; Edgar Hernández Mejía y 

Robert C. Placencia Álvarez, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer 

del presente Recurso de Casación; 

Que en fecha 15 de diciembre 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 a los magistrados Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, a integrar 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 mediante memorándum No. 00003385 de fecha 4 de marzo de 2010 el señor Carlos Alberto Medrano 

Bencosme fue separado de su cargo como inspector de migración en el Aeropuerto Internacional Punta Cana; b) 

que no conforme con la decisión el hoy recurrido se dirigió ante la Comisión de Personal del Ministerio de 

Administración Pública, dictando este Acta de no conciliación No. CPN.DRL076/10 en fecha 23 de marzo de 2010; 

que sobre la misma el hoy recurrido interpuso los correspondientes recurso de reconsideración y jerárquico, los 

cuales rechazaron de manera indistintas sus pretensiones, por lo que procedió a apoderar la jurisdicción 

contencioso administrativa; b) que sobre el recurso Contencioso Administrativo interpuesto intervino 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 Carlos Alberto Medrano Bencosme, en fecha dos (2) 

del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), contra la Dirección General de Migración (DGM) y el Sr. Sigfrito 

Pared Perez; Segundo: En cuanto al fondo del Recurso Contencioso Administrativo, acoge parcialmente y en 

consecuencia declara injustificada la desvinculación de un empleado de carrera, sin el cumplimiento del debido 

proceso y su prueba de falta grave en vulneración del artículo 145 de la Constitución de la República, disponiendo 

su reintegración inmediata, y ordena a la recurrida Dirección General de Migración (DGM), efectuar el pago de los 

salarios caídos por el hecho ilegal cometido en su contra, todo en base al monto nominal del último sueldo, así 

como al pago de una indemnización de Doscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$200,000.00), como justa reparación 

por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados al recurrente, por el hecho inconstitucional e injusto 

cometido por la recurrida, que comprometen su responsabilidad civil y por las demás razones expuestas en el 

cuerpo de la sentencia; Tercero: Declara libre de costas el presente proceso; Cuarto: Ordena la comunicación por 

Secretaría de la presente sentencia a la parte recurrente Carlos Alberto Medrano Bencosme, a la Dirección General 

de Migración (DGM) y al Procurador General Administrativo; 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: Falta, Contradicción o ilogicidad manifiesta entre motivación de la sentencia y la parte dispositiva; Segundo 

Medio: Vulneración al sagrado Derecho Constitucional de Defensa, lo que se traduce en indefensión”; 

Considerando, que la parte recurrida propone la inadmisibilidad del recurso de casación bajo el alegato de que 

procedió a notificar mediante acto No. 811-2012, del 6 de diciembre de 2012, a la hoy recurrente, la sentencia No. 

262-2012 dictada el 28 de noviembre de 2012 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo; que 

mediante acto no. 836/2012 del 14 de diciembre de 2012, reiteró dicha notificación tanto a la hoy recurrente 

como a su Director General José Ricardo Taveras Blanco; que no obstante, el 6 de febrero de 2013 el hoy recurrido 

se hizo expedir de la Secretaria de la Suprema Corte de Justicia una certificación donde se hacía constar que a la 

fecha no había sido depositado recurso de casación contra la decisión impugnada, certificación que le fue 

comunicada a la recurrente mediante acto No. 106-13 del 18 de febrero de 2013; que no es sino hasta el mes de 

octubre de 2013, es decir, 10 meses después de notificada la sentencia, cuando la recurrente procede a interponer 

su recurso de casación contra la misma;  

Considerando, que siendo esto una cuestión prioritaria, este tribunal procede a examinar previo a la 

ponderación de los medios presentados por la parte recurrente, si el recurso de casación cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 5 de la Ley 3726/53 sobre Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 

491-08, de fecha 11 de febrero de 2009); en ese sentido;  

Considerando, que en base a los argumentos presentados por la parte recurrida, este tribunal ha podido 

verificar que, en fecha 28 de noviembre de 2012 la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó su 

sentencia No. 262-2012, a favor del señor Carlos Alberto Medrano Bencosme; que mediante acto No. 811/2012 del 

6 de diciembre de 2012, dicho señor le notificó a la Dirección General de Migración la referida sentencia, 

comunicándole además que disponía, a partir de la fecha, de un plazo de 30 días para la interposición del recurso 



de casación; que figura en el expediente el acto No. 836-2012 del 14 de diciembre de 2012, donde el hoy recurrido 

le reitera a la recurrente la notificación de la sentencia antes indicada; que no obstante el recurrente interpuso su 

recurso de casación en fecha 18 de octubre de 2013;  

Considerando, que en ese sentido, el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación establece: “Art. 5.- 

En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de 

casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se 

funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de 

treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una copia 

certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los documentos en que se apoya 

la casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta (30) días contados desde el 

día en que la oposición no fuere admisible. “; 

Considerando, que la hoy recurrente interpuso el 18 de octubre de 2013 su recurso de casación contra la 

sentencia ya indicada; que habiendo sido notificada dicha sentencia el 6 de diciembre de 2012, la recurrente 

contaba con un plazo de 30 días para interponer su memorial, por lo que dicho plazo, que había iniciado el 6 de 

diciembre de 2012, se extendía hasta el 6 de enero de 2013; que habiendo sido interpuesto el recurso de casación 

el 18 de octubre de 2013, como se ha dicho, es obvio que el mismo se hizo fuera del plazo establecido por la ley 

para su interposición, lo que constituye un medio perentorio y de orden público, que puede incluso ser propuesto 

en todo estado de causa o pronunciado de oficio por el tribunal, razón por la cual procede declarar la 

inadmisibilidad de dicho recurso de casación; 

Considerando, que en materia administrativa no ha lugar a la condenación en costas de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 176, párrafo V del Código Tributario. 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de 

Migración (DGM), contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 28 

de noviembre de 2012, 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 17 de diciembre 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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