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GOSIERNO oe LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

AD tl lSTRACION PUBLiCA 

"ANO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDADALIMENTARIA" 
"Avanzarnos para Ti" 

EL MINISTRO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

En el uso de las atribuciones conferidas en la ley No. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008 de 
Funclon Publica. dicta la siguiente: 

Resoluci6n Numero: 142-2020, que declara lesiva aI orden publico la Resoluci6n No. 
136-2020, la cual valida el ingreso de funcionarios a la Carrera Diplomatica. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Adrninistracion Publica ernitio en fecha 13 de 
agosto un acto favorable mediante la Resolucion No. 136-2020, la cual valida el ingreso de 
cincuenta y siete (57) funcionarios a la Carrera Diplomatica, 

CONSIDERANDO: Que la ley Orgcinica de Relaciones Exteriores No. 314-64 derogada y 
sustituida por la ley No. 630-16 Organica del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecia 
requisitos para ingresar al sistema de Carrera Especial Diplornatica, tales como cumplir diez 
( I 0) afios en la Secretarla de Estado de Relaciones Exteriores; haber cursado de forma 
satisfactoria los cursos de la Escuela Diplornatica u otra escuela nacional 0 extranjera 
reconocida por la entonces Secretaria de Estado y contar con la formacion academica requerida. 

CONSIDERANDO: Que ley Orgcinica No. 630-16 del 28 de julio de 2016 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior del I roo de agosto de 2016 establece el concurso 
como untca via de ingreso a la Carrera Especial Diplomanca y Consular. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Administracion Publica en su calidad de 6rgano 
rector. tiene la competencia de coordinar. supervisar y evaluar la implantacion de los distintos 
sistemas de carrera administrativa previstos en la ley de Funcion Publica No. 41-08 del 16 de 
enero de 2008 y, consecuentemente, proveer la debida asistencia tecnica a los distintos organos 
y entidades de la Administraclon Publica para su irnplantacion, 

CONSIDERANDO: Que la ley de Funcion Publica prescribe que para la creaci6n de carreras 
especiales y para el desarrollo de los reglamentos de aplicacion se hace necesaria la opinion 
favorable del Ministerio de Adrninistracion Publica. a los fines de que pueda garantizar el mas alto 
pel de efectividad, calidad, eficiencia, aSI como velar por el fiel cumplimiento de la ley. 
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CONSIDERANDO: EI Carcicter supletorio de la Ley No. 41-08 de Funcion Publica, que 
establece en su Articulo I, Parrafo, que los principios y disposiciones fundamentales de la Ley de 
Fenelon Publica se aplican a aquellos reglmenes de carrera que sean establecidos por otras leyes, 
por tanto, dicha Ley es de aplicacion complementaria en todo 10 que no estuviere especificado 0 
previsto en su norma de creacion. 

CONSIDERANDO: Que la Ley de Funcion Publica dispuso en su Articulo 98 un plazo de ocho 
(8) afios, contados a partir de su entrada en vigencia, para finalizar el proceso de evaluacion de 
todos los servidores publicos que ocupaban cargos de carrera, sin que se les confiriera dicho 
estatus plazo que caduco una vez transcurridos los ocho (8) an os previstos en dicha Ley, por 10 
que, culminado dicho plazo, la unica via de ingreso a los sistemas de carrera es el concurso de 
Iibre cornpeticion. 

CONSIDERANDO: Que a pesar de que la Ley de Funcion PUblica otorgo un plazo de ocho 
(8) afios, solo se realizaron revisiones de ex:pedientes de los servidores publicos para ser 
incorporados por evaluacion interna en los afios 2008. 2009,20 I 0.20 I I Y 2012 aSI como, en el 
afio 2015. 

CONSIDERANDO: Que la solicitud de incorporacion por evaluacion interna de los cincuenta 
y slete (57) servidores presentados en la Resolucion No. 136-2020, se realize posteriormente al 
plazo fijado para su realizacion, establecido por la Ley No. 41-08 de Funcion Publica en su Articulo 
98. 

CONSIDERANDO: Que la Ley de Funclon Publica, en su Articulo 102 reconoce el estatus de 
carrera a todos los servidores que al momenta de su entrada en vigencia ostenten dicho status, 
amparados por un nombramiento del Poder Ejecutivo, ex:hiban una certfficacion de aprobacion 
del proceso por parte del MAP 0 su nombramiento se encontrase en trcimite y que en iguales 
terminos se ex:presa la Ley No. 630-16 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio Exterior 
en su Articulo 64, asi como el Reglamento No. 46-19 de Carrera Diplomatica, en su Articulo 
II. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 46-19 que establece el Reglamento de la Carrera 
Diplomatica, aprobado el 24 de enero de 2019, dispone que son de carrera diplornatlca los 
ciudadanos que al momenta de la publicacion de dicho reglamento hayan ingresado a la carrera 
diplomatica por Resolucion del Ministerio de Administracion PUblica y que ingresen a la carrera 
diplomatica por concurso de libre competicion, segun 10 establecido en el reglamento y las 
normas complementarias de funcion publica; no asi por evaluacion interna 0 revision de 
~ientes como se dispuso en la Resolucion No.1 36-2020. 
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CONSIDERANDO: Que el numeral 4 de la Resolucion 136-2020 plantea un absurdo juridico, 
al referir que en caso de que los servidores "no puedan acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley No. 314-64 Orgcinica de la Secretaria de Estado de 
Relaciones Exteriores para su ingreso a la Carrera Diplormitica, en caso de cese en 
sus funciones podrcin beneficiarse de una indemnizaci6n contemplada en la Ley 
Num. 41-08 de Funci6n Publica, cuando cumplieren las exigencias de la referida 
norma". Lo que implica que dicha Resolucion reconoce que, amen de haber vencido el plazo, 
no se realize ningun proceso de verfficacion 0 revision del rnerito de los candidatos, estableciendo 
que, de no cumplir con los requisitos de ben ser indemnizados; planteamiento que resulta 
contrario a la lnstauracion de todo Sistema de Meritos, en el cual los candidates deben de 
demostrar la idoneidad para ingresar a la Carrera Dlplomanca y adquirir la estabilidad, tal y como 
es el esplritu de la Ley No. 41-08 de Funcion Publica y la Ley No. 630-16, citadas. 

CONSIDERANDO: Que la Ley Organica No. 630-16 del 28 de julio de 2016 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior en su Articulo 95 deroga y sustituye en todas sus 
partes la Ley Organica de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores No. 314 del 6 de julio 
de 1964 y cualquier otra disposicion legal de igual 0 inferior rango que Ie sea contraria. 

CONSIDERANDO: Que los servidores presentados en la Resolucion No. I 36-2020 no habian 
adquirido la condicion de servidores de carrera diplornatica previamente a la caducidad del plazo 
de los ocho (8) afios habilitados en la Ley de Funcion Publica No. 41-08. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 9 de la Ley No. 107-13 sobre Derechos de las Personas 
en su Relacion con la Adrninlstracion Publica y de Procedimientos Ad min istrativos, haciendo 
referencia a los requisitos de validez de los actos administrativos dispone que estos se consideran 
valldos, entre otras cosas, cuando son dictados siguiendo el procedimiento establecido y 
respetando los fines previstos por el ordenamiento juridico para su dictado, ademas de que no 
pueden vulnerar una disposicion de caracter general. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 45 de la Ley No. 107-13 sobre Derechos de las Personas 
en su Relacion con la Administracion Publica y de Procedimientos Administrativos establece que 
los organos administrativos podran declarar, por iniciativa propia 0 a solicitud de interesado, 
lesivos para el interes publico los aetos favorables para los interesados nulos 0 anulables, a fin de rr: a su ulterior Irnpugnacion ante la jurisdiccion contenciosa-administrativa. 
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CONSIDERANDO: Que la Resolucion No. 136-2020 del 13 de agosto de 2020 que incorpora 
servidores publicos a la Carrera Diplornatica, contiene vicios de fondo que violan principios 
basicos de la Funcion Publica como igualdad y merito, asi como el ordenamiento juridico vigente 
sobre la materia y los procedimientos administrativos establecidos por las normas para la 
incorporacion de personal a la Carrera Diplornanca, 

VISTOS: 
-Ley de Funcion Publica, NoAI-08 del 16 de enero de 2008. 
-Ley No. 107-13 del 6 de agosto de 2013, de los Derechos de las Personas en su Relacion con la 
Adrninistracion Publica y de Procedimientos Administrativos. 
-Ley No. 630-16 del 28 de julio de 2016, Organica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
Servicio Exterior. 
-Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales, de Aplicacion de la Ley de Funcion Publica. 
-Reglamento No. 46-19 del 31 de enero de 2019, que establece la Carrera Diplomatica del 21 
de julio de 2009. 

EI Ministro de Administracion Publica en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Articulo I: Declarar de oflcio lesiva para el mteres publico la Resolucion No. 136-2020 de fecha 
13 de agosto de 2020 cuyo objeto es validar la incorporaclon a la Carrera Diplomatica de los 
servidores que figuran en el anexo, por haber sido emitida incurriendo en violacion de los 
principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurldico vigente, tal como 
se consigna en los considerandos de la presente resolucion, 

Articulo 2: En consecuencia, este Ministerio de Admmistracion Publica (MAP). procedera a 
impugnar dicha resolucion con base en las normas y procedimientos vigentes, por ante la 
jurisdiccion Contenciosa-Administrativa. a fin de procurar su anulacion y extirpadon definitiva 
del ordenamiento jurldico y administrativo. 

Articulo 3: Los interesados afectados por el dispositivo de la presente resoludon tienen 
derecho a hacer usc de las vias de recursos administrativos, observando los plazos y las formas 
establecidas en los articulos 72 y siguientes de la Ley No. 41-08 de Funcion Publica y en los 
artfculos 47 Y siguientes de la Ley No. 107-13 de Derechos de las Personas en su Relacion con 
la Administracion Publica y de Procedimientos Administrativos, aSI como del recurso 
contencioso-administrativo regulado en la Ley No. 1494 del aiio 1947 sobre la jurisdicclon 
pnrenc;osa-Adm;n;strativa. 
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Articulo 4: Se instruye a la Consultoda juridica de este Ministerio para que la presente 
resolucion sea formalmente comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los servidores 
de dicho organa afectados por el dispositivo de la misma y a la Consultoria Juridica del Poder 
Ejecutivo. 

DADA Y firmada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintisiete (27) dias del mes de agosto del afio dos mil veinte (2020), aiios 176 
de la Independencia y 157 de la Restauracion. 

Lie. arlo Castillo Lugo 
Ministro de Adminisrracicn PUblica 
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