
SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2015, NÚM. 31 

Sentencia impugnada: Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 15 de abril de 2011.  

Materia: Acción de Amparo. 

 Recurrente:  Máximo Antonio Nolasco Guridy.  

Abogados: Lic. Jorge Márquez y Dr. Leonel Angustia Marrero. 

Recurrido:  Departamento Aeroportuario. 

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de abril de 2015. 

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 Máximo Antonio Nolasco Guridy, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0789171-5, domiciliado y residente en la Autopista Duarte, Km. 11 ½, 

Municipio De Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 15 de abril de 2011, en atribuciones de Amparo, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Jorge Márquez, en representación del Dr. Leonel Angustia 

Marrero, abogado del recurrente Máximo Antonio Nolasco Guridy; 

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 16 de mayo de 

2011, suscrito por el Dr. Leonel Angustia Marrero, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1007663-5, abogado 

del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Vista la Resolución núm. 3366-2011, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y  Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 14 de diciembre de 

2011, mediante la cual declara el defecto del recurrido Departamento Aeroportuario; 

Que en fecha 20 de junio de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso-Aributario, integrada 

por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia 

Álvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente 

recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 27 de abril de 2015, 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, a los magistrados 

Edgar Hernández Mejía 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 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 16 de junio de 2010 mediante acciones de personal núm. 60 y 62, respectivamente, expedidas por el 

Director de Recursos Humanos del Departamento Aeroportuario, fueron desvinculados de sus puestos de trabajo 

en dicha institución, en virtud de lo que disponen los artículos 82, numerales 2do.y 3ro. 50, 51 y 52 del Código de 

Trabajo, los señores Máximo Antonio Nolasco Guridy y José Altagracia Acevedo Pérez; b) que no conforme con 

esta actuación, dichos señores, en fecha 30 de junio de 2010, interpusieron recurso de reconsideración ante el Lic. 

Arístides Fernandez Zucco, Director del Departamento Aeroportuario; c) que posteriormente en fecha 16 de julio 

de 2010, interpusieron acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, por entender que le fueron 

violados sus derechos fundamentales al haber sido separados de sus puestos de trabajo en el Departamento 

Aeroportuario, solicitando su reposición y que se ordenara el pago de los salarios caídos; d) que para decidir de 

esta acción fue apoderada la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo que en fecha 15 de abril de 2011 

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

bueno y válido en cuanto a la forma la acción de amparo interpuesta por Máximo Antonio Nolasco Guridy y José 

Altagracia Acevedo Pérez, contra el Departamento Aeroportuario; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo dicha 

acción, por improcedente, mal fundada y carente de base legal y sobre todo, por no haber probado la parte 

accionante la vulneración de los derechos fundamentales invocados; Tercero: Declara el presente proceso libre de 

costas; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada por Secretaría a la parte accionante Máximo 

Antonio Nolasco Guridy y José Altagracia Acevedo Pérez, al Departamento Aeroportuario y al Procurador General 

Administrativo; Quinto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior 

Administrativo”; e) que esta sentencia fue recurrida únicamente en casación por el señor Máximo Antonio Nolasco 

Guridy, mediante memorial depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia en fecha 16 de 

mayo de 2011, fundamentado en los medios que se detallan a continuación; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente le atribuye los siguientes agravios a la sentencia 

impugnada: Primer Medio: Falta de motivos. Insuficiencia de enunciación y descripción de los hechos de la causa. 

Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación; Segundo Medio: Desnaturalización de los documentos de la causa; Tercer Medio: Desnaturalización de 

los hechos de la causa y falta de base legal; Cuarto Medio: Violación del régimen de la prueba y del artículo 1315 

del Código Civil; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos que se examinan reunidos por su estrecha 

relación, el recurrente alega en síntesis lo que sigue: “que si se observa a fondo las páginas y los considerandos del 

fallo impugnado se llega a la conclusión de que dicha sentencia no expone claramente los motivos que la 

sustentan, lo que hace imposible analizar su fundamentación legal, lo que impone que la misma sea revocada por 

falta de motivos, al no explicar, dichos jueces, como era su obligación, los motivos y razonamientos jurídicos 

sólidos que los condujeron a rechazar el recurso de amparo del accionante; que al examinar dicha sentencia se 

puede inferir que la Corte a-qua estaba obligada antes de dictar su decisión, a examinar y ponderar todos los 

documentos sometidos al debate, pero no lo hizo, sino que le atribuyó un valor distinto al que emanaba de los 

mismos, con lo que incurrió en desnaturalización de los hechos de la causa y esto se evidencia en la afirmación 

errada de dichos jueces cuando entendieron en su sentencia que el hoy recurrente debió agotar la vía ordinaria de 

la Ley núm. 41-08 sobre función pública, para de esta forma evitar reconocerle los derechos que la Constitución le 

otorga al accionante”; 

Considerando, que expresa por último el recurrente: “que al no tomar en cuenta la extensa documentación 

puesta en sus manos para que dedujeran las correspondientes consecuencias jurídicas, con lo que se demostraba 

la ilegalidad del despido de que fue objeto, resulta evidente que con la ausencia de ponderación de estas pruebas, 

dicho tribunal dictó una sentencia sin base legal, incurriendo en la violación del régimen de las pruebas y del 

artículo 1315 del Código Civil, por lo que la misma debe ser revocada”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte, que para rechazar la acción de amparo 

interpuesta por el hoy recurrente, la que fue incoada con el objeto de que dicho tribunal ordenara su restitución 

en el cargo público que ocupaba en la institución hoy recurrida y del cual fue desvinculado, así como que ordenara 



el pago de los salarios caídos, dicho tribunal se fundamentó en las razones siguientes: “que en la especie, el 

tribunal ha verificado, que mediante comunicación de fecha 16 de junio del 2010, el Departamento Aeroportuario 

en el uso de sus facultades y dentro del marco de la legalidad procedió a desvincular de su trabajo, como Gerente 

de Auditoría Interna al señor Máximo Antonio Nolasco Guridy, invocando que por razones de enfermedad o 

incapacidad física estaba imposibilitado de realizar sus labores por espacio de dos años, cuatro meses y ocho días; 

que en tal razón efectuaron el pago de la asistencia económica correspondiente, la proporción de vacaciones y 

salarios de navidad; que asimismo el tribunal ha constatado que el hoy accionante no aceptó la asistencia 

económica y demás beneficios laborales ofertados por el accionado, sino que recurrió en amparo, pudiendo haber 

agotado los recursos correspondientes establecidos en la Ley núm. 41-08 de función pública; que para que el juez 

de amparo proceda a acoger la acción de la que esté apoderado, es necesario que haya comprobado que con la 

acción u omisión por parte de la autoridad pública o de cualquier particular y con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, se lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos 

por la Constitución de la República; que en la especie, ha quedado evidenciado que el Departamento 

Aeroportuario actuó dentro del marco de la legalidad sin haberse verificado vulneración ni posibilidad de ella, de 

los derechos fundamentales invocados por la parte accionante; que la legalidad de la actuación de la 

administración pública está a cargo de los tribunales de la Republica y la ciudadanía puede recurrir a ese control a 

través de los procedimientos establecidos por la ley tal y como lo establece el artículo 139 de la Constitución de la 

República; que por tales motivos procede rechazar la acción de amparo interpuesta por improcedente, mal 

fundada y carente de base legal”; 

Considerando, que las consideraciones transcritas precedentemente revelan que al rechazar la acción de 

amparo intentada por el hoy recurrente por entender que la misma resulta improcedente, mal fundada y carente 

de base legal, el Tribunal Superior Administrativo actuó debidamente, estableciendo en su sentencia motivos 

correctos que respaldan su decisión, ya que al examinar dicha sentencia se advierte que la acción de amparo 

incoada en la especie tenía como objeto discutir la legalidad de la actuación de la Administración al proceder a 

desvincular al hoy recurrente de su cargo público, lo que se afirma por el hecho de que en las conclusiones 

articuladas por dicho recurrente ante el tribunal a-quo, éste solicitaba que se le restituyera en su cargo y que fuera 

ordenado el pago de los salarios caídos; que de esto resulta obvio, que tal como fuera decidido por dicho tribunal, 

para reclamar en contra de la legalidad de esta actuación administrativa se deben seguir los procedimientos 

instituidos por la ley, tal como lo dispone el artículo 139 de la Constitución; de ahí que dicho tribunal estatuyó 

debidamente al establecer en su sentencia, que contra este acto administrativo que lo desvinculó de su cargo, 

dicho recurrente no podía recurrir a la vía del amparo, sino que debió haber agotado los recursos 

correspondientes establecidos por la Ley núm. 41-08 sobre Función Pública;  

Considerando, que en consecuencia, al razonar de esta forma y rechazar la acción de amparo incoada por el 

hoy recurrente, por los motivos expuestos en su decisión, el tribunal a-quo no incurrió en los vicios denunciados 

por el recurrente, sino que por el contrario dictó una sabia decisión, delimitando claramente los fines de la vía 

constitucional del amparo, que evidentemente no era la aplicable en la especie, por lo que no puede retorcerse 

para pretender aplicarla a procesos ordinarios como el interpuesto ante dicho tribunal, procesos que deben ser 

juzgados y decididos por los jueces administrativos al ejercer su función natural de controlar la legalidad de los 

actos de la administración; por lo que al decidir que el presente caso tenía que ser ventilado en base a las vías de 

recurso establecidas por la ley de función pública, el tribunal a-quo no incurrió en desnaturalización ni en una 

consideración errónea como alega el recurrente, sino que aplicó el razonamiento correcto, al ser esta la vía que ha 

sido dispuesta por la normativa jurídica que regula el procedimiento contencioso administrativo, para discutir la 

legalidad de la actuación administrativa al desvincular un servidor público; por lo que tal como fue apreciado por 

dicho tribunal, la Ley de Función Pública es la norma que tutela de forma efectiva los derechos subjetivos de los 

servidores públicos que haya sido afectados por un acto de la administración que los destituya de su cargo, como 

ocurrió en la especie, y por tanto, dicha ley es la que establece las vías a seguir a fin de obtener reparación contra 

esta actuación administrativa, vía que no es la del amparo, sino la del recurso contencioso administrativo, luego de 

haber agotado las vías administrativas previas que se exigen en materia de función pública; tal como fuera 

decidido por la sentencia que hoy se impugna, que establece motivos que si bien son precisos y concisos, 



contienen las razones jurídicas necesarias y suficientes para respaldar adecuadamente esta decisión, lo que 

permite que esta Tercera Sala pueda apreciar que los jueces que suscriben esta sentencia hicieron una correcta 

aplicación del derecho sobre los hechos por ellos juzgados, lo que avala su decisión; por lo que se rechazan los 

medios que se examinan, así como por el presente recurso de casación por ser improcedente y sin sustentación 

legal;  

Considerando, que en materia de amparo el procedimiento es de carácter gratuito por lo que se hará libre de 

costas, ya que así lo establece el artículo 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, vigente actualmente. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Máximo Antonio Nolasco Guridy, 

contra la sentencia dictada en sus atribuciones de amparo por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el 15 de abril 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 abril de 

2015, años 172° 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 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. 
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