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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0373/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2015-0135, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el señor Luis 

Cuevas Sierra contra la Sentencia núm. 

00467-2014, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de 

noviembre de dos mil catorce (2014).  

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Víctor 

Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución, y los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida  

 

La Sentencia núm. 00467-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014), rechazó la acción 

de amparo incoada por el señor Luis Cuevas Sierra contra la Policía Nacional. El 

dispositivo de esta sentencia es el siguiente:  

 

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la parte 

accionada, Policía Nacional, como por la Procuraduría General 

Administrativa, por los motivos expuestos. SEGUNDO: DECLARA buena y 

válida, en cuanto a la forma, la presente Acción Constitucional de Amparo 

interpuesta por el señor LUIS CUEVAS SIERRA, contra la Policía Nacional, 

por haber sido interpuesta de conformidad a la normativa procesal vigente. 

TERCERO RECHAZA, en cuanto al fondo, la citada acción Constitucional de 

amparo interpuesta por el señor LUIS CUEVAS SIERA, contra la Policía 

Nacional, por no haberse comprobado ninguna vulneración a derechos 

fundamentales.  

 

La indicada sentencia fue notificada a la parte recurrente el quince (15) de enero de 

dos mil quince (2015), según consta en la certificación emitida por la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de amparo 

 

La parte recurrente en revisión de amparo, señor Luis Cuevas Sierra, interpuso el 

presente recurso de revisión el veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) ante 

el Tribunal Superior Administrativo. 
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El presente recurso de revisión ha sido notificado a la parte recurrida, Policía 

Nacional, y a la Procuraduría General Administrativa, mediante el Auto núm. 317-

2015, expedido por el Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de enero 

de dos mil quince (2015). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo, 

esencialmente por los motivos siguientes: 

 

a. Que a partir de la valoración conjunta y armónica de los elementos 

probatorios que reposan en el expediente, el tribunal ha podido constatar 

como hechos ciertos, los siguientes: a) que el accionante, señor LUIS 

CUEVAS SIERRA, perteneció a las filas de la Policía Nacional ostentando el 

rango de Sargento Mayor; b) que en fecha 19 de octubre de 2007, conforme 

al segundo endosado emitido por la Dirección Central de Asuntos Legales de 

la Policía Nacional, fue recomendada la baja del nombramiento del 

accionante como Sargento Mayor; c) que el fundamento para la proposición 

de tal medida fue el hecho de que el mismo actuó con marcada negligencia, 

falta de tacto, apatía en cumplimiento de sus deberes relativos al servicio que 

le fue asignado; d) que conforme da cuenta la glosa de piezas aportadas por 

el accionante, señor LUIS CUEVAS SIERRA, es una persona que ha obtenido 

ciertos méritos académicos por su participación en diferentes actividades de 

capacitación.  

 

b. Que el aspecto controvertido en la especie consiste en hacer ver al 

tribunal si la Policía Nacional efectivamente canceló el nombramiento del 

accionante, Sargento Mayor LUIS CUEVAS SIERRA, contrario a la norma 

legal y en caso de ser así, si dicho organismo policial actuó conforme a la 
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normativa que regula la materia, esto es, tutelando que para adoptar dicha 

decisión no se hayan transgredido sus garantías y derechos constitucionales 

a un debido proceso administrativo o disciplinario.  

 

c. Que la Policía Nacional debe velar por la seguridad ciudadana 

mediante el diseño e implementación de tácticas que permitan la prevención 

y control de la actividad delictual, es decir, mantener el orden público, en 

aras de poder proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y su 

convivencia, en tal sentido, de ello se desprende que los oficiales que formen 

parte de sus filas deben de mantener una conducta acorde con la 

Constitución, las leyes y los reglamentos que les regulan, sin embargo, 

aquellos oficiales que infrinjan o violenten los reglamentos de la Policía 

Nacional, o actúen en contra de los preceptos legales que regulan nuestra 

sociedad, son pasibles de comprometer su responsabilidad personal, para lo 

cual, dependiendo a la gravedad del hecho, serán juzgados por los Tribunales 

correspondientes, o por el organismo disciplinario competente, de acuerdo a 

la naturaleza de la falta. 

 

d. Que hemos constatado que la propuesta de cancelación por parte de la 

Dirección Central de Asuntos Legales de la Policía Nacional, en perjuicio del 

Sargento Mayor LUIS CUEVAS SIERRA, se debió a marcada negligencia en 

el cumplimiento de sus funciones, relativo al servicio que le fue asignado, ya 

que junto a varios miembros de la Institución, mientras prestaban servicio en 

el Destacamento, P.N., en el cuarto piso del edificio No. 20 de la calle 

Baltasar Álvarez, del sector Mono Mojado de Villa Consuelo, D.N., lugar 

donde operaba un laboratorio y Punto de Drogas, donde se realizaban 

operaciones delictivas con normalidad ante la indiferencia de dichos agentes 

policiales; así mismo en la glosa de documentos que reposan en el expediente 

no se revela que dicha decisión haya sido de manera arbitraria o fuera de ley 
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alguna, y ante la falta de un elemento procesal que acredite tal situación, 

procede rechazar en todas su partes la Acción Constitucional de Amparo que 

nos ocupa al no haberse comprobado ninguna vulneración de derechos 

fundamentales, tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente  

 

La parte recurrente, señor Luis Cuevas Sierra, procura que se revoque la decisión 

objeto del presente recurso, alegando entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. (…) que el agraviado entiende y es evidente, que han lesionados sus 

derechos fundamentales, al separarlo como Sargento Mayor de la Policía 

Nacional, sin haber mediado una sentencia condenatoria en su contra, que 

haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por el 

hecho que se le imputaba en ese momento por cuanto procede el recurso de 

amparo a favor de nuestro cliente, en razón de que tanto la Constitución de 

la República, así como la Ley Institucional de la Policía Nacional, No.96-04, 

la cual reza: no podía llevarse a cabo ninguna decisión ,hasta que se emitiera 

una sentencia condenatoria en su contra por el hecho que se le imputaba, en 

razón de que el mismo estaba revestido de la presunción de inocencia que lo 

establecen, tanto nuestra constitución de la Republica, los tratados 

internacionales, leyes adjetivas y reglamentos vigentes que rigen la 

normativa de la policía nacional, específicamente, el artículo 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre del año 1949.  

 

b. (…) que todo miembro policial tiene derecho a que se le comunique y 

se le informe de una manera imparcial el porqué de su separación de las filas 

policiales, y no que simplemente sea sorprendido por las autoridades 
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policiales, con una cancelación. Amparada simplemente en una declaración 

de una de las partes envueltas en el proceso sin esta denuncia haber sido 

profundizada para determinar la veracidad de la misma o si se trata de 

ocasionar un daño, como le fue ocasionado al señor LUIS CUEVAS SIERRA. 

 

c. (…) Que, en cuanto al fondo, que sea tomado en cuenta de la demanda 

principal, el ordinal Tercero de la Sentencia No. 00467/2014 de fecha Seis 

(06) del mes de noviembre del año Dos Mil Catorce (2014), dictada por la 

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO NACIONAL, a razón de que no se tomaron en cuenta los motivos 

principales de la violación a sus derechos fundaméntales de defensa, ya que 

al mismo no tiene ninguna sentencia que lo declare culpable, y a su vez, no 

se le realizo ningún juicio previo. (…) De manera subsidiaria y sin abandonar 

las pretensiones principales, sea rechazado el Ordinal Tercero de la de la 

Sentencia No. 00467/2014 de fecha Seis (06) del mes de noviembre del año 

Dos Mil Catorce 2014), dictada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO NACIONAL, por ser 

improcedente y carente de base legal. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida 

 

La parte recurrida, Policía Nacional, mediante su escrito de defensa procura que se 

rechace el presente recurso de revisión, argumentando lo siguiente: 

 

a. (…) el accionante interpuso una acción de amparo contra la Policía 

Nacional, con el fin y propósito de ser reintegrado a las filas. 

  

b. (…) el ex miembro LUIS CUEVAS SIERRA, fue separado por estar 

implicado en hechos muy graves, los cuales fueron comprobados mediante 
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investigación, cuyo resultado se puede apreciar en el expediente depositado 

por ante el tribunal. 

  

c. (…) dicha acción fue rechazada por el Tribunal Superior 

Administrativo, que mediante sentencia DECLARÓ INADMISIBLE LA 

ACCION DE AMPARO. 

 

d. (…) Que el accionante interpuso recurso de revisión contra la 

sentencia, con el cual pretende anular la sentencia recurrida en revisión (…) 

en ninguna parte de la instancia antes citada existe un señalamiento de vicios 

o de violaciones legales en la que incurren o se cree que incurre (…) procede 

rechazar la revisión. 

 

e. Que el recurso de revisión interpuesto por el accionante LUIS 

CUEVAS SIERRA por mediación de su abogado constituido y apoderado 

especial sea rechazado en todas y cada una de sus partes, por las razones 

antes citadas.  

 

6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante su escrito, procura que se rechace 

el presente recurso de revisión, argumentando lo siguiente: 

 

a. (…) que la sentencia recurrida fue dictada con estricto apego a las 

leyes y a la Constitución de la República, y contiene motivos de derecho más 

que suficientes, razón por la cual deberá ser confirmada en todas sus partes. 

 

b. (…) que el artículo 100 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, prescribe, de 
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manera textual: Artículo 100.- Requisitos de Admisibilidad. La admisibilidad 

del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional 

de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para 

la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales. 

 

c. (…) que esta Procuraduría General solicita a ese Honorable Tribunal 

rechazar el presente Recurso de Revisión interpuesto por el señor LUIS 

CUEVAS SIERRA, contra la Sentencia No. 467-2014, de fecha 06- 11-2014, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en 

funciones de amparo, por improcedente, mal fundado y carente de base legal. 

 

d. POR TALES MOTIVOS Y VISTOS: 1) La Constitución Dominicana de 

fecha 26 de enero de 2010; 2) La Sentencia No. 467-2014 de fecha 06-11- 

2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en 

funciones de amparo; 3) El Recurso de Revisión de Sentencia de Amparo 

Constitucional interpuesto por LUIS CUEVAS SIERRA; 4) La Ley Orgánica 

No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales de fecha 13 de junio de 2011: 5) La Ley Institucional de la 

Policía Nacional No. 96-04, de fecha 05-02-04: 6) Todas las demás piezas 

que conforman el presente expediente. Esta PROCTJRADURIA GENERAL 

ADMINISTRATIVA, os solicita fallar: DE MANERA PRINCIPAL: Declarar 

la inadmisibilidad del presente recurso por carecer de especial trascendencia 

o relevancia constitucional la cuestión planteada. SUBSIDIARIAMENTE: 

UNICO: Rechazar por improcedente, mal fundado y carente de base legal el 

presente Recurso de Revisión interpuesto por el señor LUIS CUEVAS 

SIERRA, contra la Sentencia No. 467-2014 de fecha 06-11- 2014, dictada por 
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la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en funciones de 

Tribunal de Amparo Constitucional.  

 

7. Documentos depositados  

 

Entre los documentos depositados por las partes en el presente recurso de revisión, 

figuran los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00467-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014).  

 

2. Certificación emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el quince (15) de enero de dos mil quince (2015). 

 

3. Instancia de presentación del recurso de revisión de amparo, suscrita por la 

parte recurrente en revisión, señor Luis Cuevas Sierra, el veintidós (22) de enero de 

dos mil quince (2015). 

 

4. Auto núm. 317-2015, de veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), 

expedido por el Tribunal Superior Administrativo. 

  

5. Escrito de defensa relativo al recurso de revisión, presentado por la Policía 

Nacional el dos (2) de marzo de dos mil quince (2015). 

 

6. Escrito relativo al recurso de revisión, presentado por la Procuraduría General 

Administrativa el seis (6) de febrero de dos mil quince (2015). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, el ciudadano Luis Cuevas Sierra interpuso una acción de amparo con 

la pretensión de ser reintegrado a las filas de la Policía Nacional por entender que 

esta institución le lesionó sus derechos fundamentales, al separarlo sin haber 

mediado una sentencia condenatoria en su contra, que haya adquirido la autoridad 

de la cosa irrevocablemente juzgada.  

 

Como consecuencia de esto, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

dictó la Sentencia núm. 00467-2014, el seis (6) de noviembre de dos mil catorce 

(2014), rechazando en cuanto al fondo la citada acción constitucional de amparo 

interpuesta, por no haberse comprobado ninguna vulneración a derechos 

fundamentales. 

 

No conforme con la referida sentencia, la parte recurrente, señor Luis Cuevas Sierra, 

elevó el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, con el 

cual procura que dicha decisión sea revocada. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 de la Constitución de la República, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11.  
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10. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

 

Antes de conocer el fondo del presente recurso de revisión en materia de amparo, 

procede determinar su admisibilidad. El presente recurso de revisión es admisible 

por las razones siguientes: 

 

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un 

plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

b. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11, señala: “El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o 

tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación”.  

 

c. En ese orden, el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia TC/0080/12, 

de quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), al referirse al cómputo del plazo 

instituido en el referido artículo 95, lo siguiente: “El plazo establecido en el párrafo 

anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero 

ni el último día de la notificación de la sentencia”. 

 

d. La Sentencia núm. 00467-2014, según consta en certificación emitida por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, fue notificada al recurrente 

el quince (15) de enero de dos mil quince (2015) y el presente recurso fue interpuesto 

el veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015). Se advierte que el recurso se 

hizo en tiempo hábil. 
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e. La admisibilidad de los recursos de revisión en materia de amparo, se 

encuentra establecida en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 que de manera 

específica la sujeta “(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de 

la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales”. 

 

f.  Sobre la admisibilidad, este tribunal constitucional fijó su posición respecto 

de la trascendencia y relevancia en su Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de 

marzo de dos mil doce (2012), señalando al respecto lo siguiente:  

 

La especial transcendencia o relevancia constitucional, puesto que tal 

condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que 

contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el 

Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 

esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 
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g. En esa virtud, el recurso de revisión que nos ocupa tiene especial 

trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le permitirá al Tribunal 

Constitucional continuar desarrollando su criterio sobre la aplicación y alcance del 

artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, el cual aborda la causal de inadmisibilidad de 

la acción de amparo cuando la misma ha sido interpuesta fuera del plazo establecido 

en la ley. 

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional, luego de analizar las piezas que conforman el expediente 

y los argumentos de las partes, fundamenta su decisión en lo siguiente: 

 

a. El caso se contrae a una revisión constitucional en materia de amparo 

interpuesta con respecto a la Sentencia núm. 00467-2016, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de noviembre de dos mil 

catorce (2014), la cual rechazó la acción de amparo por entender que, a la parte 

accionante, ahora recurrente, no le han sido violado derechos ni garantías 

fundamentales. 

 

b. La parte recurrente, señor Luis Cuevas Sierra, procura mediante el presente 

recurso que sea revocada indicando lo siguiente:  

 

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO NACIONAL, a razón de que no se tomaron en cuenta los motivos 

principales de la violación a sus derechos fundaméntales de defensa, ya que 

al mismo no tiene ninguna sentencia que lo declare culpable, y a su vez, no 

se le realizó ningún juicio previo.  
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c. Por su lado, la parte recurrida, Policía Nacional, sostiene: “Que la sentencia 

no tiene desperdicio, por tanto, la acción incoada por el ex miembro carece de 

fundamento legal (…) Que en ninguna parte de la instancia antes citada existe un 

señalamiento de vicios o de violaciones legales en que incurren o se cree que 

incurren los nobles jueces”. 

 

d. El juez, al conocer de la acción de amparo y fallar la acción, entendió que al 

accionante no se le violaron derechos fundamentales con su desvinculación de las 

filas policiales, ya que el caso se trató de que el accionante cometió actos que riñen 

con las funciones que le fueron asignadas. En tal sentido, indicó “(….) que el 

fundamento para la proposición de tal medida fue el hecho de que el mismo actuó 

con marcada negligencia, falta de tacto, apatía en cumplimiento de sus deberes 

relativo al servicio que le fue asignado”. 

 

e. En atención a los documentos depositados en el expediente y a los alegatos de 

las partes, este tribunal ha podido constatar que el accionante fue desvinculado de la 

institución policial el veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2007), según 

Orden Especial núm. 066-2007, y que el mismo accionó en amparo el ocho (8) de 

octubre de dos mil catorce (2014), o sea, siete (7) años después de haber tomado 

conocimiento de su separación del cuerpo policial. 

 

f. En ese orden, el juez de amparo debió declarar la acción inadmisible por 

extemporáneo, en razón de que, al momento de la cancelación del policía, la acción 

de amparo se regía por la Ley núm. 437-06 que en el art. 3 señala: “La acción de 

amparo no será admisible en los siguientes casos: (…) b) Cuando la reclamación no 

hubiese sido presentada dentro de los treinta (30) días que sigan a la fecha en que el 

agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos”; y para la fecha 

en la cual se interpuso la acción de amparo ya se encontraba vigente la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
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Constitucionales, que establece el plazo para la interposición de la acción de amparo 

en su artículo 70.2:  

 

Causas de inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de amparo, luego 

de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la 

acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 2) Cuando 

la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que 

sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u 

omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. 

 

g. El accionante en amparo ahora recurrente, señor Luis Cuevas Sierra, desde el 

momento de su cancelación, el diecinueve (19) de octubre de dos mil siete (2007), 

de acuerdo con la ley vigente en ese momento, disponía de un plazo de treinta (30) 

días, para interponer su acción de amparo contra la Policía Nacional, cosa que no 

hizo, habiendo transcurrido en el caso siete (7) años sin accionar.  

 

h. Por tanto, en virtud de los argumentos expuestos precedentemente, procede 

acoger el presente recurso de revisión de amparo, no por el planteamiento formulado 

por la parte recurrente, sino por resultar inadmisible la acción de amparo por 

extemporánea; revocar la sentencia recurrida, y en consecuencia, declarar la referida 

inadmisibilidad. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley. 
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión incoado por el 

señor Luis Cuevas Sierra contra la Sentencia núm. 00467-2014, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de noviembre de dos 

mil catorce (2014).    

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por el señor Luis Cuevas Sierra, por los motivos 

expuestos, contra la Sentencia núm. 00467-2014 y, en consecuencia, REVOCAR la 

sentencia recurrida. 

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible por extemporánea la acción de amparo. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 

de la Ley núm. 137-11. 

 

QUINTO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Luis Cuevas Sierra, a la 

parte recurrida, Policía Nacional, y a la Procuraduría General Administrativa. 
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SEXTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud de lo que establece artículo 4 de la Ley núm. 137-

11. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez 

Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


