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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

YO, ANGELA R. GONZALEZ L., Secretaria Auxiliar del Tribunal Superior Administrativo, 

CERTIFICO Y DOY FE: Que en los archivos a mi cargo hay un expediente número 0030-2022-ETSA-

00163, con el número de solicitud 030-2022-CA-00086, que contiene una sentencia cuyo texto es el 

siguiente: 

 

Sentencia núm.: 0030-1643-2022-SSEN-00513          Expediente núm.: 0030-2022-ETSA-00163 

Sol. núm.: 030-2022-CA-00086 

 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 

a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), años ciento setenta y nueve 

(179°) de la Independencia y ciento cincuenta y nueve (159°) de la Restauración.  

 

La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, de Jurisdicción Nacional, regularmente 

constituida en el salón donde acostumbra a celebrar sus audiencias, sito, en la calle Hipólito Herrera 

Billini, Esq. Juan B. Pérez, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, con la presencia de sus jueces: 

MERY LAINE COLLADO TACTUK, Jueza Presidente; MARÌA GUILLERMINA CALDERÒN 

ABREU, Jueza; e, ISMAEL NEHEMÍAS RAMÍREZ SANTANA, Juez interino; asistidos de la 

secretaria auxiliar, ANGELA R. GONZALEZ L., y el alguacil de estrado de turno, RAMÓN DARÍO 

RAMÍREZ, ha dictado en sus atribuciones de lo contencioso administrativo, la sentencia que sigue: 

 

Con motivo del recurso contencioso administrativo, de fecha 26 de enero de 2022, interpuesto por el 

señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, de nacionalidad cubana, identificado con el pasaporte Núm. 

J108819, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República 

Dominicana, quien tiene como abogada constituida y apoderada a la Licenciada RASIEL SALCEDO 

ALCANTARA, dominicana, mayor de edad, abogada de los tribunales de la República, titular de la 

cédula de identidad y electoral marcada con el Núm. 402-1144077-7, con estudio profesional abierto 

en calle H No. l7, esquina Diagonal, zona Industrial, Santo Domingo Oeste, de la República 

Dominicana, teléfono: 809-941-0106, correo electrónico rasielsalcedo@hotmail.com. 

 

Contra la Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, emitida por la 

COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), creada mediante Decreto núm. 

1569, del 15 de noviembre de 1983, y su Reglamento núm. 2330, de fecha 10 de septiembre de 1984, 

cuya presidencia es ostentada por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, institución 

gubernamental con su sede en la Av. Independencia núm. 752, Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, debidamente representada por el señor ROBERTO ÁLVAREZ, Ministro de Relaciones 

Exteriores, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-

0960792-9, con su despacho en la sede la institución; quien tiene como abogados constituidos y 

apoderados a los licenciados Ezer Vidal y Pamela Frías, dominicanos, mayores de edad, abogados de 

los tribunales de la República, titulares de la cédulas de identidad y electoral núms. 001-0698563-3 y 

001-1858417-6, respectivamente, con domicilio profesional en la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Dirección Jurídica (teléfono 809-987-7079), en lo adelante, parte recurrida. 
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Comparece el Dr. Víctor L. Rodríguez, Procurador General Administrativo, actuando en 

representación de la administración pública, en virtud del artículo 166 de la Constitución en lo 

adelante PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. 

CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

 

En fecha 26 de enero de 2022, el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, interpuso un recurso 

contencioso administrativo, contra la Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 de diciembre de 

2021, emitida por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE). 

 

Mediante Auto marcado con el núm. 01443-2022, de fecha 11 de febrero de 2022, la Presidencia del 

Tribunal Superior Administrativo, autorizó a la parte recurrente comunicar, vía Ministerio de 

Alguacil, la instancia contentiva del recurso contencioso administrativo, a la COMISIÓN 

NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), así como al PROCURADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO, para que en el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo produzcan 

sus escritos de defensa, actuación notificada mediante Acto núm. 335/2022, de fecha 04 de marzo de 

2022, instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña. 

 

En fecha 10 de marzo de 2022, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), 

depositó por ante el Centro de Servicio Presidencial, Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito 

Nacional, su escrito de defensa con relación al presente Recurso Contencioso Administrativo. 

 

Mediante Auto de Puesta en Mora marcado con el núm. 06472-2022, de fecha 19 de abril de 2022, la 

Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, ordenó a la Procuraduría General Administrativa, 

depositar su dictamen dentro del plazo de cinco (05) días, contados a partir de la fecha de recibo; 

actuación notificada mediante Acto núm. 782/2022, de fecha 28 de abril de 2022, instrumentado por 

el ministerial Robinson Ernesto González Agramonte. 

 

En fecha 30 de mayo de 2022, la parte recurrente, el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, 

depositó por ante el Centro de Servicio Presidencial, Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito 

Nacional, su escrito de réplica al escrito de defensa de la recurrida, con relación al presente Recurso 

Contencioso Administrativo. 

 

Expediente asignado a esta Quinta Sala del Tribunal, vía Auto de Asignación número 02559-2022, 

de fecha 08 de junio de 2022, dictado por la Presidencia de este Tribunal Superior Administrativo. 

 

En fecha 13 de junio de 2022, mediante Auto de Designación núm. 2022-S05-00526, de la Presidencia 

de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, fue asignado a Juez el expediente para fines 

de motivación. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES 

 

Parte recurrente: 

El señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, a través de su recurso depositado en fecha 26 de enero 

de 2022, concluye de la siguiente manera: “PRIMERO: Acoger como bueno, regular y válido el 

presente Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución No. SR-076-2021 emitida por la 
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COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) de fecha 21 de diciembre de 

2021, notificada en fecha 22 de diciembre de 2021, que declara la caducidad de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado del señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, de 

nacionalidad cubano. SEGUNDO: REVOCAR, anular y declarar sin efecto jurídico alguno la 

Resolución No. SR-076-2021 emitida por la COMISIÓN NACIONAL PARALOS REFUGIADOS 

(CONARE) de fecha 21 de diciembre de 2021, notificada en fecha 22 de diciembre de 2021, que 

declara la caducidad de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del señor DANIS 

MUSTELIER SALAZAR, de nacionalidad cubana. En virtud de que la CONARE ha incumplido su 

obligación de analizar de forma individualizada las condiciones que amparan el estatus de refugiado 

del solicitante, realizando una aplicación restrictiva y desfavorable del plazo de presentación de la 

solicitud, que hacen inefectivo el contenido de la Convención de Ginebra de 1951. TERCERO: 

Ordenar que le sea reconocida al recurrente DANIS MUSTELIER SALAZAR la condición de 

refugiado, y le sea otorgada su residencia temporal en virtud del Decreto 2330 y, en consecuencia, 

ANULAR la orden de "retorno voluntario" dictada en su contra en la indicada Resolución No. SR-

076-2021 emitida por la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) de fecha 

21 de diciembre de 2021. CUARTO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS 

REFUGIADOS (CONARE) adoptar medidas legislativas y administrativas, y de cualquier otro 

carácter, que establezcan los estándares para la debida aplicación del análisis de la determinación de 

la condición de refugiado en virtud de la definición contenida en la Convención para el Estatuto de 

los Refugiados de 1951 y su Protocolo, conforme estándares internacionales y directrices del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). QUINTO: ORDENAR a la 

COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) adoptar medidas legislativas y 

reformas en su procedimiento administrativo conforme los estándares internacionales, la 

Constitución Dominicana, la ley de Procedimiento Administrativo No. 107-13, los estándares de la 

Corte Interamericana de Derechos Humano y las directrices del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), que aseguren el debido proceso administrativo. SEXTO: 

RESERVAR el derecho al recurrente DANIS MUSTELIER SALAZAR, de depositar 

posteriormente, en caso de ser necesario o de interés, cualquier documento y/o solicitar cualquier 

medida de instrucción o escrito de réplica, en apoyo al presente recurso y del derecho de defensa y 

del principio de contradicción. SEPTIMO: COMPENSAR las costas procesales pura y simplemente.” 

(sic) 

 

Parte recurrida: 

La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a través de su escrito de 

defensa depositado en fecha 10 de marzo del año 2022, concluyó de la forma siguiente: “PRIMERO: 

RECHAZAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el señor Danis MUSTELIER 

SALAZAR nacional cubano, contra la Resolución del Pleno de la Comisión Nacional para los 

Refugiados (CONARE) No. SR-076/2021. de fecha 21 de diciembre de 2021, por improcedente, mal 

fundado y carecer de base legal. SEGUNDO: COMPENSAR las costas por tratarse de materia 

contenciosa administrativa.”. (sic) 

 

Procuraduría General Administrativa: 

La PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA no depositó dictamen al presente recurso, 

no obstante haber sido puesto en mora a tales fines. 
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Réplica: 

El señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, en fecha 30 de mayo de 2022, deposita el escrito de 

réplica al escrito de defensa de la recurrida, mediante el cual concluye solicitando lo siguiente: 

“PRIMERO: Rechazar lo propuesto en el escrito de defensa de la Comisión Nacional para los 

Refugiados (CONARE), relativo al Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el Señor 

Danis Mustelier, y, en consecuencia: SEGUNDO: Acoger en cuanto a forma y fondo las conclusiones 

vertidas en el escrito de recurso contencioso administrativo presentado por el recurrente DANIS 

MUSTELIER, por estar fundamentadas en pretensiones justas y jurídicamente sustentadas.” (sic) 

  

PRUEBAS APORTADAS 

 

Parte recurrente: 

1. Copia de Resolución No. No. SR 076-2021 de la Comisión Nacional Para Los Refugiados 

(CONARE), de fecha 21 de diciembre de 2021, notificada en fecha 22 de diciembre de 2021, 

que declara la caducidad de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del 

señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, de nacionalidad cubana. 

2. Copia de la notificación, recibida en fecha veintidós (22) de diciembre del año2021, dirigida 

al señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, por la Encargada de la OFICINA NACIONAL 

PARA LOS REFUGIADOS (ONR), Licda. Lucy Rosemary Santana, mediante la cual se 

notifica la caducidad de la solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados al 

señor DANIS MUSTELIER SALAZAR. 

3. Copia del pasaporte para extranjeras del señor DANIS MUSTELIERSALAZAR, de 

nacionalidad cubana. 

 

DELIBERACIÓN DEL CASO 

 

1. El señor DANIS MUSTELIER SALAZAR interpuso en fecha 26 de enero de 2022, el presente 

recurso contencioso administrativo Contra la Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 de 

diciembre de 2021, emitida por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS 

(CONARE), con el fin de que la misma sea revocada, debido a que consideran que es errónea la 

interpretación de la aplicación del plazo para interponer la solicitud del estatuto de refugiado. 

 

COMPETENCIA 

 

2. En fecha 26 de enero de 2010 fue proclamada nuestra Constitución Política, que en sus artículos 

164 y 165 instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y crea los Tribunales Superiores 

Administrativos, disponiendo en su Título XV de las Disposiciones Generales y Transitorias, Capítulo 

II, Disposición Transitoria VI, que el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo existente, 

pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta Constitución. 

 

3. Es de principio legal que todo Tribunal apoderado de un asunto deba determinar en primer lugar 

su competencia, por lo tanto y previo estudio del caso, se ha comprobado que se trata de un recurso 

sobre materia contencioso administrativa, motivo por el cual procede declarar, como al efecto 
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declaramos, la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer, deliberar y fallar el 

mismo de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 9 de agosto 

de 1947, 165 de la Constitución. 

FONDO DEL CASO 

 

Valoración probatoria 

 

4. Conforme al principio general de la prueba instituido en el artículo 1315 del Código Civil de, “El 

que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar 

libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”; y en esa 

tesitura, el Tribunal recuerda que, conforme a preceptos jurisprudenciales de principio, los jueces son 

soberanos en la apreciación del valor de las pruebas y esa apreciación escapa al control de la casación, 

a menos que éstas sean desnaturalizadas1. 

 

5. La parte recurrente, para sustentar sus alegatos, aportó la documentación que ha sido indicada en 

otra parte de esta sentencia.  

 

HECHOS ACREDITADOS JUDICIALMENTE 

 

6. Luego de estudiar las conclusiones vertidas por las partes y cotejar las mismas con las pruebas 

ofrecida al proceso, este tribunal tuvo a bien fijar como hechos los siguientes: 

 

Hechos no controvertidos 

 

a) En fecha 09 de enero de 2017, el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR ingresa a 

territorio dominicano. 

b) En fecha 04 de julio de 2019, el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR solicita al 

gobierno dominicano, reconocimiento de condición de refugiado. 

c) En fecha 21 de diciembre de 2021 la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS 

REFUGIADOS (CONARE) emite la Resolución núm. SR-076/2021, mediante la cual 

declara caduco el plazo para la interposición de la solicitud de reconocimiento de 

condición de refugiado del señor DANIS MUSTELIER SALAZAR. 

d) En fecha 26 de enero de 2022, el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR interpone el 

presente recurso contencioso administrativo. 

 

Hecho a controvertir 

 

Determinar si la Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, emitida por la 

COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), fue emitida en apego de las 

disposiciones Constitucionales, a los tratados internacionales y a las leyes que regulan el 

procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, determinando si procede o no 

disponer de la revocación de dicha resolución. 

 

 
1Cas. Civ. núm. 6, del 8/03/06, B. J., núm. 1144, pp. 96-100. 
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APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 

7. Al tenor del artículo 139 de nuestra Carta Fundamental, los Tribunales son los encargados de 

controlar la legalidad en los actos de la Administración Pública, en ese sentido al ser el Tribunal 

Superior Administrativo un órgano jurisdiccional miembro del Poder Judicial de la República 

Dominicana es parte del Estado Dominicano por lo cual es nuestro deber velar por la protección de 

los derechos de las personas que acudan al Sistema de Justicia en busca de una solución a sus 

conflictos, situación que se colige del espíritu plasmado por el legislador en las disposiciones del 

artículo 8 de nuestra indicada Constitución Política. 

 

8. La parte recurrente, el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, interpone el presente recurso 

contencioso administrativo, mediante el cual solicita que sea revocada la Resolución núm. SR-

076/2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, emitida por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS 

REFUGIADOS (CONARE), alegando que la CONARE no debió emitir dicha resolución sin 

determinar si existe necesidad de protección, basándose únicamente en que fue presentada luego de 

los 15 días de entrada al país, máxime cuando se trata de la única alternativa con la que cuenta el 

solicitante para resguardar su integridad personal y poder vivir de forma digna en este país de acogida. 

En ese sentido, alega que la CONARE debió tomar en cuenta los presupuestos que fundamentan la 

calidad de refugiado del solicitante, tales como la falta de protección por el Estado de Cuba, el temor 

fundado y la persecución que este sufre en su país de origen. Continúa la recurrente, alegando que la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo deben ser interpretados y aplicados 

con la perspectiva de Derechos Humanos y en el sentido más favorable al solicitante de asilo o 

refugio, recordando que el reconocimiento de un solicitante de asilo como refugiado tiene un carácter 

declarativo de derecho y no constitutivo de derecho, debido a que, desde que se reúnen las 

condiciones de facto, la persona es refugiada, aun sin esta saberlo. Que la Convención de Ginebra de 

1951 y el protocolo del 1967 sobre estatuto de los refugiados no impone a quienes desean ver 

reconocida la condición de refugiado, la obligación de presentar la solicitud dentro de un plazo ni que 

lo hagan inmediatamente a su salida del país de origen, haciendo dicha Convención en su artículo 31 

una mera referencia de “ponerse sin demora en contacto con las autoridades”. Que tiene jerarquía 

constitucional y fuerza de ley, el principio de no devolución al país del cual es nacional un solicitante 

de refugio, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que por 

estas razones debe ser revocada la resolución atacada. 

 

9. Por su lado, la recurrida COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), 

arguye que la Sentencia del Tribunal Constitucional dominicano núm. TC/0256/14, del 04 de 

noviembre de 2014, declaró no conforme con la Constitución el Instrumento de Aceptación de la 

Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el que se reconocía la 

competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace ineficaz y 

sin efecto jurídico cualquier sentencia dictada por esta contra la República Dominicana. Agregan, que 

tanto las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las opiniones 

hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, carecen de carácter 

vinculatorio en la aplicación del derecho dominicano. Continúa la recurrida, aduciendo que la 

CONARE no está en la obligación de evaluar en cualquier caso y circunstancias los méritos de toda 

solicitud de refugio, todo lo cual es una mala interpretación que la recurrente hace del artículo 1 del 
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Reglamento de la CONARE núm. 2330-84, el cual dispone la competencia que tiene la COMISIÓN 

NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, en cuanto al estudio de las solicitudes para el 

reconocimiento de la condición de refugiado. Así mismo, sostiene que tanto la Convención para el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo, dejan a cada Estado desarrollar el procedimiento 

para el reconocimiento de la condición de refugiado conforme a su derecho interno, cumpliendo con 

el principio de Soberanía; que no se es refugiado solo por el hecho de alegarlo y de reclamar la 

protección ante un Gobierno, sino que esta condición debe ser identificada; que la CONARE constató 

que el recurrente solicitó refugio de forma tardía sin justificación aceptable, por lo que declaró caduca 

su solicitud como es debido, razones todas estas por la que debe ser rechazado el presente recurso. 

 

10. La PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA no depositó dictamen al presente 

recurso, no obstante haber sido puesto en mora a tales fines. 
 

11. La Constitución de la República en adición a que proclama un Estado Social y Democrático de 

Derecho, perfila e instaura las bases para la consideración de un Estado Cooperativo con la comunidad 

internacional, en una interpretación sistemática y combinada de los artículos 262 y 74.33 del Texto 

Constitucional. Ello implica que, el legislador constituyente optó por el reconocimiento pleno e 

irrestricto de las normas de Derecho Internacional y, en consecuencia, estas disposiciones tienen 

aplicabilidad directa para los procesos ventilados en cualquier orden y esfera pública4. 
 

12. En ese orden de ideas, el Tribunal resalta que, las obligaciones asumidas por el Estado 

dominicano, así sea mediante Pactos, Convenios o Tratados Internacionales, que versen sobre 

Derechos Humanos, adquieren rango constitucional, en clave con el artículo 74.3 de la Norma 

Suprema. 
 

13. En un diálogo con el Tribunal Constitucional dominicano, se ha sostenido que: “El mecanismo 

diseñado por el constituyente para el ingreso del derecho internacional constituye una de las fuentes 

de nuestro ordenamiento jurídico, al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, 

general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado5.” 
 

 
2 Constitución dominicana. Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana 

es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho 

internacional, en consecuencia: 1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la 

medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado; 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados 

regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial; […] 
3 Constitución dominicana. Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y 

reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los 

principios siguientes: […] 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 

por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y 

demás órganos del Estado; […]. 
4 Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional dominicano y de los procedimientos constitucionales. Artículo 

7. Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 13) 

Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales 

internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos 

los órganos del Estado. 
5 Sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, marcada bajo el núm. TC/0350/18, dictada en fecha de 5 de 

septiembre de 2018. Fundamento núm. 5.3. Pág. 7 
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14. A decir por la magistratura constitucional: “De ahí que, una vez que estos hayan superado el 

procedimiento de firma, suscripción y aprobación constitucionalmente establecido, se erigen como 

ley entre los Estados Parte, no quedando sujeta a la invocación de normas del derecho interno para 

incumplir con las obligaciones estipuladas en el mismo”. Sentencia del Tribunal Constitucional 

dominicano, marcada bajo el núm. TC/0404/18, dictada en fecha de 9 de noviembre de 2018. 

Fundamento núm. 5.4. Pág. 21. 
 

15. Asimismo, es de rigor indicar que, única y exclusivamente los pactos, convenios o tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos se encuentran en paridad y nivel jerárquico con el Texto 

Supremo (artículo 74.3 Constitucional) y, por tanto, son fuente directa y aplicativa para la solución 

de procesos administrativos y judiciales. Lo anterior quiere decir que, en caso de confrontación entre 

una norma de índole de Derechos Humanos concebida en el plano de Derecho Internacional, suscrito 

y ratificado por el Estado dominicano y otra norma infra constitucional, el Tribunal proferirá la 

primera. 
 

16. Las precedentes consideraciones expuestas resultan de gran relevancia e importancia neurálgica 

para la solución del caso, toda vez que, buscan clarificar nociones dispersas y abstractas contenidas 

en el Texto Constitucional. 

 

17. Cabe destacar que, como norma de reconocimiento, los artículos 35.6 y 47 de la 285-04 sobre 

Migración, establecen lo siguiente: “Art.35: Son admitidos como Residentes Temporales los 

extranjeros que califiquen dentro de las siguientes subcategorías: 6. Refugiados conforme la 

legislación vigente”. “Art.47: El ingreso y permanencia de los extranjeros admitidos en la categoría 

de residente temporal, en las subcategorías de asilados políticos o de refugiados, se regirá por lo 

dispuesto en los acuerdos y tratados suscritos y válidos para la República dominicana”. 
 

18. Ahora bien, el Tribunal ha verificado que, el Estado dominicano ha suscrito y ratificado, -de 

acuerdo con el procedimiento constitucional vigente- la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, mediante Resolución aprobada por el Congreso Nacional, núm. 694, de fecha ocho (08) 

de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), lo que significa que, esta Convención forma 

parte del sistema jurídico dominicano. 
 

19. En ese contexto, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, define que el refugiado es 

la persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país6.” 
 

20. Haciendo un análisis de la Convención, se observa que la misma no contiene reglas explicitas 

sobre los procedimientos a seguir para la determinación de la condición de refugiado y las garantías 

procesales. En ese sentido, es dable indicar que, las normas de Derecho Internacional tienen un 

margen de abstracción abundante, en la medida en que, se le permite al Estado, a través de los poderes 

públicos, la correcta implementación y configuración de los derechos contemplados en los Convenios 

 
6 Artículos 1 y 2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

PODER JUDICIAL 

QUINTA SALA 

TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 
 

Sentencia núm.: 030-1643-2022-SSEN-00513                                                    Expediente núm.: 0030-2022-ETSA-00163 

Sol. núm.: 030-2022-CA-00086 

MLCT/oaap                         Página 9 de 11 

de esta materia, mediante del procedimiento legislativo de lugar, sin desmedro de desconocer el 

estándar mínimo convencionalmente estipulado. 
 

21. Así, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto núm. 1569, de fecha 15 de noviembre de 1983, creó 

e integró la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), adscrita a la Dirección General de 

Migración (DGM), conforme el artículo 5 del Decreto núm. 2330, de fecha 10 de septiembre de 1984. 
 

22. Igualmente, el Decreto núm. 2330, de fecha 10 de septiembre de 1984, prescribe en sus artículos 

7, 8, 9 y 10, el procedimiento a seguir para la determinación del estatuto del refugiado. 
 

23. El artículo 7 del Reglamento núm. 2330, 10 de septiembre de 1984, dispone que: “Toda persona 

que, pretendiendo encontrarse en una de las situaciones previstas en el artículo 4 del presente 

reglamento, desee ser reconocida como refugiado deberá presentar su solicitud a las autoridades de 

la Dirección General de Migración, ya sea en las fronteras, puertos, aeropuertos o en Santo 

Domingo, capital de la República Dominicana. En caso de que dicha solicitud se presente en las 

fronteras, puertos y aeropuertos, ésta será tramitada inmediatamente por las autoridades de la 

Dirección General de Migración para su envío a la Oficina Nacional para los Refugiados. Todo 

extranjero que ingrese ilegalmente al país con el fin de solicitar refugio deberá presentarse en un 

plazo no mayor de quince (15) días hábiles ante las autoridades competentes. La entrada ilegal no 

será motivo para el rechazo de la condición de refugiado en tanto el solicitante llene las condiciones 

establecidas en la definición contenida en el artículo 4to”. La anterior disposición se basa en el 

artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que establece: “las 

personas que ingresen a un país para solicitar asilo deberán hacerlo sin demora ante las autoridades 

pertinentes”. 

 

24. La hermenéutica constitucional aplicada a la anterior norma convencional nos permite concluir 

en que la finalidad de dicha disposición no es otra que evitar prolongar, sin justificación, la situación 

de incertidumbre y padecimiento sufrido por quién pide refugio, y, en gran medida desterrar las 

formalidades no esenciales que puedan incidentar u obstaculizar los requerimientos de refugio de que 

sean objeto las entidades competentes; de ahí que, cualquier reglamentación que procure determinar 

la noción convencional de sin demoras prevista por la referida Convención, estableciendo un plazo 

dentro del cual deban tramitarse los pedidos de asilo, deberá, necesariamente ser articulado en forma 

razonable y sobre todo congruente con el artículo 31 de la referida Convención, cuya esencia ha sido 

formidablemente interpretada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

al establecer que: “Si bien puede establecerse que quienes busquen asilo estén obligados a presentar 

su solicitud dentro de un cierto plazo, el hecho de no hacerlo, o de no cumplir con los requisitos 

formales, no deberá excluir la consideración de una petición de asilo7”. 

 

25. La Convención Sobre El Estatuto De Los Refugiados de 1951, recoge en su artículo 33, como 

uno de sus principios orgánicos, el de no-devolución, a fin de resguardar los derechos de las personas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad solicitando asilo en otras naciones, bajo cuya rúbrica 

expresa: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a 

un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su 

 
7 Conclusión número 15, Comité Ejecutivo del Programa ACNUR, ExCom “Refugiados sin país de asilo” de 1979. 
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raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas8”. 
 

26. Siguiendo ese orden de ideas, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos del 22 de 

noviembre de 1969, ratificada por la República Dominicana en fecha 21 de enero de 1978, establece 

en su artículo 22, numeral 8 que: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a 

otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de 

violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas9”. 
 

27. En virtud de las consideraciones que anteceden, y haciendo un ejercicio del control difuso 

establecido en el artículo 5210 de la ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales, este Colegiado tiene a bien establecer que, la caducidad de una solicitud de asilo 

interpuesta, como en la especie, por personas en situación de vulnerabilidad, bajo el argumento de 

que incumplir con el plazo del artículo 7 del Reglamento 2330, no resulta congruente con el tiempo 

razonable que deba requerirse en función de la Convención de 1951, para la realización de dicho 

trámite; por tanto, el referido plazo, previsto por el artículo 7 del aludido reglamento deviene en 

contradictorio con la Convención de 1951, y los derechos de circulación y residencia consagrados en 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos del 1969, disposiciones que, como apuntamos 

en lo anterior, gozan de jerarquía constitucional por haber sido ratificadas por la República Dominica, 

razón por la cual este Tribunal procede a declarar de oficio su inaplicabilidad, valiendo decisión y sin 

necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión. 
 

28. Finalmente, luego de declarada por el Tribunal la inaplicación del artículo 7, del reglamento 

artículo 7 del Reglamento 2330, de fecha 10 de septiembre de 1984, dictado por la Presidencia de la 

República, en virtud de las consideraciones que anteceden, y siendo que, dicho precepto legal 

constituye, esencialmente, el fundamento jurídico de la Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 

de diciembre de 2021, emitida por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS 

(CONARE), adscrita a la DIRECCION GENERAL DE MIGRACION, mediante la cual se declara 

caduca la solicitud de asilo promovida por el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, procede anular 

esta última y ordenar a OFICINA NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, adscrita a la 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION, conocer y decidir, a la mayor brevedad, la pertinencia 

o no de la solicitud de asilo interpuesta por el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, tal como se 

hará constar en la parte dispositiva. 

 

29. En materia contenciosa administrativa no proceden las condenaciones en costas conforme a las 

disposiciones del párrafo V del artículo 60 de la ley 1494 de 1947.  

 

Este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la 

ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en 

ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana: 

 

F A L L A 

 
8 Subrayado nuestro. 
9 Subrayado nuestro. 
10 El artículo 52 de la ley 137-11, establece que “El control difuso de la constitucionalidad debe ejercerse por todo juez 

o tribunal del Poder Judicial, aún de oficio, en aquellas causas sometidas a su conocimiento”. 
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PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo 

interpuesto en fecha 26 de enero de 2022, por el señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, contra la 

Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, emitida por la COMISIÓN 

NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), por haber sido incoado conforme con las 

disposiciones que rigen la materia. 

 

SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el indicado recurso; y, en consecuencia, REVOCA la 

Resolución núm. SR-076/2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, emitida por la COMISIÓN 

NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE); por tanto, ORDENA a la entidad recurrida 

conocer y decidir, a la mayor brevedad, la pertinencia o no de la solicitud de asilo interpuesta por el 

señor DANIS MUSTELIER SALAZAR, conforme las motivaciones expuestas en la parte 

considerativa de la presente decisión. 

 

TERCERO: DECLARA el presente proceso libre de costas. 

 

CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a las partes en litis, y 

a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. 

 

QUINTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncian, ordenan, mandan y firman.  

 

 

DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los magistrados que figuran en el 

encabezamiento, la cual fue leída íntegramente, firmada y sellada el día veinte (20) del mes de junio 

del año dos mil veintidós (2022), por ante mí, secretaria que certifica que la presente copia es fiel y 

conforme a su original, que reposa en los archivos de este Tribunal, que se expide, sella, firma y 

ordena su notificación, hoy día veinte (20) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). 

FIRMADA:  

 

 

ANGELA R. GONZALEZ L.  

Secretaria Auxiliar 
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