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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0374/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0107, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de 

amparo interpuesto por el señor 

Eusebio Morales Jerez contra la 

Sentencia núm. 00248-2015, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el catorce 

(14) de julio de dos mil quince (2015). 

 

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, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, 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 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 en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

La Sentencia núm. 00248-2015, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). Esta decisión declaró inadmisible 

por extemporánea la acción de amparo promovida por el señor Eusebio Morales 

Jerez contra la Policía Nacional.  

 

El dispositivo de la indicada sentencia reza como sigue: 

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión planteado por la POLICÍA 

NACIONAL y por el Procurador General Administrativo, y en consecuencia, 

DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional de amparo, 

interpuesta por el señor EUSEBIO MORALES JEREZ, en fecha 16 de abril 

del año 2015, contra la POLICÍA NACIONAL, por encontrarse vencido el 

plazo de 60 días a tales fines, de acuerdo a las disposiciones del artículo 70, 

numeral 2do., de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, conforme los motivos indicados. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

TERCERO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo.  

 

La Sentencia núm. 00248-2015 fue notificada al accionante en amparo, señor 

Eusebio Morales Jerez, el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 
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mediante entrega de una certificación del indicado fallo. Dicha notificación fue 

recibida en esa última fecha por el mismo abogado que ha asumido la representación 

legal del señor Eusebio Morales Jerez en el presente recurso de revisión, profesional 

del derecho que también ostentó esta calidad en la instancia de amparo sometida 

originalmente por dicho accionante.  

 

La Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo notificó igualmente la 

Sentencia núm. 00248-2015 a la Procuraduría General Administrativa, mediante 

entrega de copia certificada del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015), 

la cual fue recibida por dicha institución el cinco (5) de noviembre de dos mil quince 

(2015). También a la parte hoy recurrida, Policía Nacional, mediante el Acto núm. 

63/2016, de once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por la 

ministerial Reyna Buret Correa, alguacil de estrados de la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 00248-2015 fue 

interpuesto por el señor Eusebio Morales Jerez mediante instancia depositada ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de 

agosto de dos mil quince (2015). En su instancia, la parte recurrente alega que la 

decisión impugnada adolece de una contradicción de motivos, en virtud de que, al 

fallar como lo hizo, el juez de amparo se apartó del razonamiento por él desarrollado 

en la sentencia, explicando que “cuando se trata de una violación a un derecho 

fundamental en la que se establezca violación continua ESTA NO DEBE PERIMIR 

en el tiempo”. 

 

El referido recurso de revisión fue notificado a la Policía Nacional y a la 

Procuraduría General Administrativa mediante el Auto núm. 3966-2015, expedido 
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por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de 

septiembre de dos mil quince (2015). Dicho acto fue recibido por los órganos 

indicados el veintiuno (21) y veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), 

respectivamente.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

En relación con la acción de amparo sometida por el señor Eusebio Morales Jerez, 

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo fundamentó su fallo, 

esencialmente, en los siguientes argumentos:  

 

a. […] siguiendo una dialéctica procedimental, es obligación de todo juez 

o tribunal referirse a los asuntos que le son planteados antes de conocer el 

fondo de cualquier acción o demanda, en aras de una sana administración de 

justicia y en apego a su función pública, pues su deber es respetar el derecho 

que le asiste a las partes sobre sus conclusiones incidentales, por lo que ha 

lugar a estudiar y estatuir con prelación respecto de los petitorios 

incidentales para luego entonces acometer al estudio del fondo de la cuestión. 

 

b. […] observamos que la parte accionada, la POLICÍA NACIONAL, 

concluyó incidentalmente solicitando la inadmisión de la acción 

constitucional de amparo de que se trata por conjugarse en la especie la 

causal establecida en el artículo 70, numeral 2), de la Ley No. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales; es decir, por haberse interpuesto la acción luego de vencido 

el plazo de sesenta (60) días establecido por el legislador para accionar en 

amparo. 
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c. […] la Procuraduría General Administrativa se adhirió al medio de 

inadmisión planteado por la parte accionada en cuanto a la extemporaneidad 

de la acción, según da cuenta el acta instrumentada en fecha catorce (14) del 

mes de julio del año dos mil quince (2015). 

 

d. […] en argumento a contrario, la parte accionante, EUSEBIO 

MORALES JEREZ, concluyó solicitando el rechazo del medio de inadmisión 

planteado por su contraparte por considerar sus argumentos improcedentes, 

mal fundados y carentes de base legal. 

 

e. […] en cuanto al medio de inadmisión por extemporaneidad de la 

Acción Constitucional de Amparo previsto en el numeral 2) del artículo 70 de 

la Ley No. 137-11, antes indicado, observamos que en la especie lo que se 

pretende tutelar son derechos fundamentales presumiblemente conculcados; 

en tal sentido, si bien el juez de amparo se encuentra revestido de los poderes 

más amplios para hacer efectiva la tutela de estas prerrogativas sustanciales, 

lo cierto es que el debido proceso de este instituto supone un plazo de sesenta 

(60) días para accionar, y este lapso inicia a partir del momento en que el 

agraviado tome conocimiento del hecho generador de las vulneraciones a sus 

derechos fundamentales. Sin embargo, cuando se trata de violaciones 

continuas, si bien este tribunal había asumido el criterio de que en materia 

de violaciones al debido proceso administrativo, la violación era de 

naturaleza continua, en virtud del principio de vinculatoriedad instituido en 

el artículo 7, numeral 13, de la Ley No. 137-11, ha de tomarse en cuenta el 

precedente fijado por el máximo intérprete de la Constitución, que es el 

Tribunal Constitucional, el cual ha decidido lo siguiente: “Las violaciones 

continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que transcurra 

sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones sucesivas, en este 

caso por parte de la Administración Pública, que reiteran la violación. En 
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estos casos el plazo no se debe computar desde el momento en que inició la 

violación, sino que deben tomarse en cuenta las múltiples actuaciones 

realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho vulnerado, 

así como las repetidas negativas de la administración, las cuales renovaban 

la violación, convirtiéndola en continua”. Pero sobre este criterio, ha de 

precisarse que su aplicación no debe asumirse de manera absoluta a todos 

los derechos fundamentales, pues como se aprecia, el caso juzgado por el 

Tribunal Constitucional versaba sobre el derecho de propiedad, indicando 

que las actuaciones realizadas por el afectado sirven para renovar el plazo. 

 

f. […] en aras de despejar dudas respecto a la materialización de una 

violación continua a un derecho fundamental que presuponga la renovación 

del plazo para accionar, por la vía del amparo, a fin de obtener la tutela del 

mismo; el Tribunal Constitucional dominicano ha establecido lo siguiente: 

“...que existen los actos lesivos únicos y los actos lesivos continuados, en 

donde los únicos tienen su punto de partida desde que se inicia el acto y, a 

partir del mismo, se puede establecer la violación; mientras los actos lesivos 

continuados, se inician y continúan con sucesivos actos que van renovando la 

violación y de igual manera el cómputo del plazo se renueva con cada acto”. 

 

g. […] es preciso recordar que la prescripción es una de las vías mediante 

las cuales se adquiere o se extingue un derecho, de la cual no se encuentra 

exento el derecho de accionar en justicia, por lo que en la especie se impone 

analizar los presupuestos para que una acción constitucional de amparo en 

la que los hechos invocados por el accionante como violatorios a sus derechos 

fundamentales en apariencia puedan dar lugar a violaciones continuas. 

 

h. […] de no constatarse la concurrencia de tal violación continua, la 

acción habrá de resultar inadmisible por su interposición devenir en 
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extemporánea, pues consideramos que el plazo para accionar en amparo ante 

violaciones de esta índole no está abierto deliberadamente, y por tanto debe 

encontrarse sujeto a algún control, tal y como lo prevé el artículo 70.2, toda 

vez que un absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización del 

porque el ejercicio del derecho de acción se encuentra gobernado por un 

plazo, que no es más que consolidar en el tiempo determinada situación 

jurídica que se ha mantenido invariable hasta ese entonces. 

 

i. […] en el presente caso la glosa procesal denota que desde la fecha en 

que al señor EUSEBIO MORALES JEREZ le fue cancelado su nombramiento 

como Segundo Teniente de la Policía Nacional, esto es, el día 25 de 

septiembre de 2007, hasta el día en que incoó la presente acción 

constitucional de amparo, a saber, en fecha 16 de abril de 2015, han 

transcurrido 7 años, 7 meses y 21 días; sin embargo, el accionante mediante 

comunicación de fecha 17 de marzo de 2015, al tiempo de que se reinicie una 

verdadera y justa investigación del hecho que se le imputa, para tener la 

oportunidad de demostrar su inocencia. 

 

j. […] es preciso inferir respecto de la razonabilidad que debe operar 

entre el hecho generador de la supuesta conculcación de derechos 

fundamentales y la solicitud de reintegro o revisión del caso tramitada por el 

accionante, a los fines de advertir si en la especie se ha conjugado un acto de 

violación continuada; en tal sentido, conforme da cuenta la documentación 

aportada, entre la cancelación del nombramiento del accionante y su 

solicitud de reintegro, obra un intervalo de más de 7 años, tiempo en que no 

se puso de manifiesto una omisión o hecho mediante el cual la Policía 

Nacional renovase de manera constante y continua la actuación que 

supuestamente violenta los derechos fundamentales del señor EUSEBIO 

MORALES JEREZ; razones por las que entendemos que en el presente caso 
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no se aprecia una violación continua, en consecuencia, se debió tomar en 

cuenta como punto de partida para interponer la presente acción, la fecha 25 

de septiembre de 2007, en la cual se hizo efectivo el hecho alegado como 

generador de la conculcación a sus derechos fundamentales, ya que deviene 

en contraproducente el ejercicio de la actividad tendente a su reintegro 7 años 

después con la única intención de calificar el referido hecho como un acto de 

violación continuada para justificar la admisibilidad de la acción que hoy nos 

ocupa. 

 

k. […] si bien es cierto, que cuando se trata de una violación a un derecho 

fundamental en la que se establezca violación continua esta no debe perimir 

en el tiempo, no menos cierto es que tratándose de una presumible 

conculcación en lo relativo al debido proceso administrativo, el legislador ha 

establecido un plazo razonable que para la especie es de 60 días, y por tanto 

el accionante debió ejercer su acción en amparo dentro de dicho plazo, más 

aún cuando tenía conocimiento de la cancelación de su nombramiento de las 

filas de dicho cuerpo policial y del procedimiento que se utilizó para disponer 

dicha sanción; que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo 

de casos resulta extemporáneo pues ya han transcurrido más de 7 años, por 

lo que procede acoger el medio de inadmisión planteado por la parte 

accionada, POLICÍA NACIONAL, al cual se adhirió la Procuraduría General 

Administrativa; y en consecuencia, declarar inadmisible por extemporánea 

la acción constitucional de amparo interpuesta por el señor EUSEBIO 

MORALES JEREZ conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 

de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará constar en el dispositivo 

de la sentencia. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

La parte recurrente, señor Eusebio Morales Jerez, requiere que sea acogido su 

recurso de revisión constitucional y, consecuentemente, revocada la sentencia 

recurrida núm. 00248-2015. En este sentido, solicita el acogimiento de su acción de 

amparo, de manera que se ordene su reintegro inmediato a las filas de la Policía 

Nacional. Por igual, el referido señor Morales Jerez procura que le sean pagados los 

salarios vencidos y dejados de percibir desde su cancelación hasta el día en que sea 

haga efectivo su reintegro al referido órgano policial. Finalmente, el recurrente pide 

al Tribunal que dictamine a su favor un ascenso al rango que le corresponde, 

conforme a la entonces vigente Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, 

al tiempo de instar por la imposición de una astreinte de cinco mil pesos dominicanos 

con 00/100 ($5,000.00), a favor del Instituto Dominicano de Rehabilitación.  

 

Para el logro de este objetivo, el referido recurrente expone esencialmente los 

siguientes argumentos: 

 

a. […] llego a obtemperar el Rango de 2do. Tte. De la P.N., siéndole 

cancelado el nombramiento en el mes de Septiembre del año 2007, según 

orden General No. 070 (2007), por supuestamente haber incurrido en falta 

grava y actuar con marcada negligencia en el desempeño de sus funciones. 

 

b. […] le fue cancelado su nombramiento de oficial de la P.N., sin antes 

ser traducido por ante los tribunales de la Republica, en violación las 

constitución y a las demás leyes adjetivas sobre la materia. 

 

c. […] le fueron violados todos sus derechos al no permitirle su antiguo 

empleador la Policía Nacional el derecho de defensa. 
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d. […] solo el Poder Ejecutivo puede cancelarle el nombramiento a u 

oficial sea de las Fuerzas Armadas o de la policía Nacional.  

 

e. […] en varias ocasiones le ha solicitados a varios jefes de Policía que 

su caso sea realmente investigado, para de esa manera tener la oportunidad 

de demostrar su inocencia en el caso que se le imputo y así tener la 

oportunidad de limpiar su hoja de servicio y ser reintegrado a esa institución, 

siendo la ultima solicitud hecha en fecha 10-03- 2015. 

 

f. […] en fecha 16-04-2015, mi defendido por medio de su abogado 

presento un Recurso de Amparo por ante la secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo, con el propósito de que dicho tribunal conociera de 

su caso. 

g. […] el tribunal superior administrativo al evacuar la sentencia en 

perjuicio del accionante se contradice al expresar que es cierto, cuando se 

trata de una violación a un derecho fundamental en la que se establezca 

violación continúa ESTA NO DEBE PERIMIR en el tiempo. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

La parte recurrida, Policía Nacional, depositó su escrito de defensa contra la revisión 

incoada por el señor Eusebio Morales Jerez ante la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo el veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015). 

Por medio de su instancia, la referida institución policial solicita el rechazo, en todas 

y cada una de sus partes, del recurso de revisión constitucional interpuesto por el 

hoy recurrente, Eusebio Morales Jerez.  
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Para justificar su pretensión, la indicada parte recurrida aduce esencialmente lo 

siguiente: 

 

a. […] la sentencia ante citada es justa en los hechos y en el derecho, por 

tanto la acción incoada por el EX OFICIAL carece de fundamento legal. 

 

b. […] el motivo de la separación de las filas del Policía Nacional del ex 

Oficial fue conforme a lo dispuesto en nuestra ley orgánica, de conformidad 

a lo establecido en los artículos 65 numeral f de la ley 96-04, Ley Institucional 

de la Policía Nacional. 

 

c. […] dicha acción fue declara[da] inadmisible por el Segunda Sala 

Tribunal Superior Administrativo, mediante sentencia No. 00248-2015, de 

fecha 14-07-2015. 

 

d. [Nuestra] Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los 

miembros de la Policía Nacional. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa  

 

La Procuraduría General Administrativa sometió su escrito de defensa el treinta (30) 

de octubre de dos mil quince (2015), mediante el cual solicita al Tribunal 

Constitucional, de manera principal, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso 

de revisión interpuesto por el señor Eusebio Morales Jerez por no cumplir con los 

requisitos establecidos en los arts. 961 y 1002 de la Ley núm. 137-11. De manera 

                                                           
1 “Artículo 96.- Forma. El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose 

constar además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada”. 
2 “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”. 
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subsidiaria, requiere el rechazo del referido recurso, por improcedente, mal fundado 

y carente de base legal. 

 

Para sustentar los pedimentos antes expuestos, la Procuraduría General 

Administrativa presentó los siguientes alegatos:  

 

a. […] en cuanto a la forma del Recurso de Revisión de Amparo, el 

recurrente se limita a copiar los artículos 9, 94 al 102 de la Ley No. 96-04 y 

el artículo 185.4 de la Constitución de la República. 

 

b. […] el presente recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad 

establecidos por los artículos 96 y 100 de la Ley No. 137-11. 

 

A. El presente Recurso de Revisión de Amparo (RRA) no contiene las 

menciones exigidas ni expone de forma clara y precisa los agravios que le 

ocasiona la sentencia recurrida, según el imperio del artículo 96;  

 

B. El Recurso de Revisión de Amparo (RRA) no justifica la especial 

trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 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, según el artículo 100, ya que en la especie el punto 

de discusión se centra: a. Enunciar los artículos de la Ley No. 96-04 de la 

Policía Nacional. 

 

c. […] la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo al analizar 

el expediente contentivo de la Acción de Amparo advirtió que para poder 

tutelar un derecho fundamental, es necesario que se ponga al Tribunal en 

condiciones de vislumbrar la violación del mismo, y habida cuenta de que la 
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documentación aportada por las parte y los argumentos de la instancia no 

dan cuenta de que se le haya conculcado derecho fundamental alguno al 

accionante (recurrente) por lo que da lugar a rechazar el Recurso de Revisión 

por no haber establecido la relevancia constitucional. 

 

d. […] no basta que un ciudadano acceda a la Justicia a reclamar un 

derecho, ese acceso está regulado procesalmente, así como también ese 

reclamo debe ser fundamentado lo que no ha sucedido en el presente caso. 

 

e. […] en derecho no es suficiente con alegar, hay que probar y 

fundamentar en hechos y derechos los alegatos y petitorios, en el caso de la 

especie la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fundamentó su 

decisión en base a un estudio ponderado. 

 

7. Pruebas documentales  

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, figuran, principalmente, los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00248-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). 

 

2. Constancias de notificación de la Sentencia núm. 00248-2015, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibidas por el abogado del 

accionante en amparo el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), y por 

la Procuraduría General Administrativa el cinco (5) de noviembre de dos mil quince 

(2015).  
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3. Acto núm. 63/2016, de once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por la ministerial Reyna Buret Correa, alguacil de estrados de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, contentivo de la notificación de la sentencia recurrida a la Policía 

Nacional. 

 

4. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

interpuesto por el señor Eusebio Morales Jerez contra la Sentencia núm. 00248-2015 

ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) 

de agosto de dos mil quince (2015). 

 

5. Auto núm. 3966-2015, expedido por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015), 

contentivo de la notificación del recurso de revisión constitucional incoado por el 

señor Eusebio Morales Jerez, recibido por la Policía Nacional y la Procuraduría 

General Administrativa el veintiuno (21) y veintiséis (26) de octubre de dos mil 

quince (2015), respectivamente. 

 

6. Escrito de defensa depositado por la Policía Nacional ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de octubre de dos 

mil quince (2015). 

 

7. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de octubre 

de dos mil quince (2015). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El ex segundo teniente Eusebio Morales Jerez sometió una acción de amparo contra 

la Policía Nacional con el propósito de que se dejara sin efecto la cancelación de su 

nombramiento y se ordenara su inmediato reintegro a las filas de la referida 

institución policial. El accionante alegó que su desvinculación consistió en una 

actuación arbitraria y violatoria de su derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso, al igual que al derecho de defensa. Para el conocimiento 

de esta acción fue apoderada la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

tribunal que la declaró inadmisible, por extemporánea, mediante la Sentencia núm. 

00248-2015, de catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).  

 

Contra esta última decisión, el señor Eusebio Morales Jerez interpuso el recurso de 

revisión constitucional que nos ocupa, alegando vulneración a las disposiciones de 

la entonces vigente Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, y de la 

Constitución. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que disponen los 

artículos 185.4 de la Constitución, 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). 
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10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo resulta admisible en atención a los razonamientos siguientes: 

 

a. La parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone que “[e]l 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”. Sobre el particular, este tribunal ha interpretado dicho 

plazo como hábil y franco; es decir, su cómputo excluye los días no laborables, así 

como los correspondientes a la notificación y el vencimiento. Además, precisó que 

la inobservancia del plazo se sanciona con la inadmisibilidad del recurso 

(TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0224/16, TC/0122/15, TC/0109/17).  

 

b. En la especie, observamos que la sentencia impugnada fue notificada por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo al señor Eusebio Morales 

Jerez, en manos de su abogado apoderado, el diecinueve (19) de agosto de dos mil 

quince (2015). Asimismo, se evidencia que dicho recurrente depositó el recurso de 

revisión que nos ocupa el veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015). De 

manera que, al efectuar el cómputo del plazo legal requerido por el indicado art. 95, 

advertimos que entre la fecha de notificación y la fecha de interposición del recurso 

habían transcurrido solo cuatro (4) días hábiles, motivo por el cual se impone 

concluir que el recurso en cuestión fue oportunamente sometido. 

 

c. Precisado lo anterior, este órgano constitucional se encuentra en el deber de 

dar respuesta a los medios de inadmisión planteados por la Procuraduría General 

Administrativa. Mediante su escrito de defensa, la referida institución expuso lo 

siguiente: 
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[…] el presente recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad 

establecidos por los artículos 96 y 100 de la Ley No. 137-11. 

 

a. El presente Recurso de Revisión de Amparo (RRA) no contiene las 

menciones exigidas ni expone de forma clara y precisa los agravios que le 

ocasiona la sentencia recurrida, según el imperio del artículo 96;  

 

b. El Recurso de Revisión de Amparo (RRA) no justifica la especial 

trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 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, según el artículo 100, ya que en la especie el punto 

de discusión se centra: a. Enunciar los artículos de la Ley No. 96-04 de la 

Policía Nacional. 

 

d. Por una parte, en cuanto al alegato de incumplimiento de la exigencia del art. 

96, este tribunal decide rechazar el citado medio incoado, en virtud de que, mediante 

el contenido de su recurso de revisión, el recurrente señala el agravio sobre el cual 

sustenta su acción recursiva, a saber: que la sentencia impugnada presenta una 

contradicción entre la motivación desarrollada y el fallo emitido por el juez de 

amparo, lo cual se traduce en la violación a la garantía de la tutela judicial efectiva. 

 

e. De otra parte, en relación con el argumento de que el requisito contenido en 

el artículo 100 de la Ley núm. 137-113 no fue satisfecho, esta sede constitucional 

igualmente decide desestimarlo, al apreciar la existencia de especial trascendencia o 

                                                           
3 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: “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”. 
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relevancia constitucional en el caso que nos ocupa, concepto precisado por este 

tribunal en su Sentencia TC/0007/12.4 Arribamos a esta conclusión tras ponderar 

que el presente caso permitirá continuar con el desarrollo jurisprudencial 

consolidado por el Tribunal Constitucional respecto de la inadmisibilidad, como 

sanción procesal, de las acciones de amparo promovidas por la parte interesada fuera 

del plazo previsto en el art. 70.2 de la Ley núm. 137-11, normativa que rige la 

materia.  

 

Habiendo rechazado los medios de inadmisión presentados por la Procuraduría 

General Administrativa, nos abocaremos a conocer el fondo del recurso de revisión 

constitucional de la especie.  

 

11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

 

Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional tiene a bien formular los razonamientos que figuran a continuación: 

 

a. Tal como hemos indicado, el nombramiento del señor Eusebio Morales Jerez 

como segundo teniente de la Policía Nacional fue dejado sin efecto mediante la 

Orden General núm. 070 (2007), emitida por la Jefatura de la Policía Nacional en 

septiembre de dos mil siete (2007). En desacuerdo con esta decisión, el referido 

señor Morales Jerez accionó en amparo con el propósito de que se revocará dicha 

orden general y, en consecuencia, se ordenará su reintegro a las filas policiales. 

                                                           
4 En esa decisión, el Tribunal expresó 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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Asimismo, procuraba el pago de los salarios vencidos y dejados de percibir desde su 

desvinculación, al tiempo de requerir, igualmente, que se le ordenara a la Policía 

Nacional ascenderlo al rango correspondiente conforme a la Ley núm. 96-04, 

Institucional de la Policía Nacional, normativa vigente al momento de la 

cancelación.5  

 

b. Al conocer de la referida acción, el tribunal apoderado ─la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo─ procedió a declararla inadmisible, por 

encontrarse ventajosamente vencido, a la fecha de interposición de su instancia, el 

plazo legal de sesenta (60) días previsto para recurrir en amparo, de conformidad 

con el art. 70.2 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales.  

 

Para tales fines, el juez de amparo efectuó el siguiente análisis: 

 

[…] en el presente caso la glosa procesal denota que desde la fecha en que 

al señor EUSEBIO MORALES JEREZ le fue cancelado su nombramiento 

como Segundo Teniente de la Policía Nacional, esto es, el día 25 de 

septiembre de 2007, hasta el día en que incoó la presente acción 

constitucional de amparo, a saber, en fecha 16 de abril de 2015, han 

transcurrido 7 años, 7 meses y 21 días; sin embargo, el accionante mediante 

comunicación de fecha 17 de marzo de 2015, al tiempo de que se reinicie una 

verdadera y justa investigación del hecho que se le imputa, para tener la 

oportunidad de demostrar su inocencia. 

 

[…] 

 

                                                           
5 Posteriormente derogada por la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, de quince (15) de julio de dos mil dieciséis 

(2016). 
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Que si bien es cierto, que cuando se trata de una violación a un derecho 

fundamental en la que se establezca violación continua esta no debe perimir 

en el tiempo, no menos cierto es que tratándose de una presumible 

conculcación en lo relativo al debido proceso administrativo, el legislador ha 

establecido un plazo razonable que para la especie es de 60 días, y por tanto 

el accionante debió ejercer su acción en amparo dentro de dicho plazo, más 

aún cuando tenía conocimiento de la cancelación de su nombramiento de las 

filas de dicho cuerpo policial y del procedimiento que se utilizó para disponer 

dicha sanción; que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo 

de casos resulta extemporáneo pues ya han transcurrido más de 7 años, por 

lo que procede acoger el medio de inadmisión planteado por la parte 

accionada, POLICÍA NACIONAL, al cual se adhirió la Procuraduría General 

Administrativa; y en consecuencia, declarar inadmisible por extemporánea 

la acción constitucional de amparo interpuesta por el señor EUSEBIO 

MORALES JEREZ conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 

de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará constar en el dispositivo 

de la sentencia.6 

 

c. Resulta importante señalar que, en la ponderación del caso, el juez a-quo 

incurrió en un error en la valoración de la prueba, pues este toma como punto de 

partida para el cómputo del plazo una presunta fecha de desvinculación ─veinticinco 

(25) de septiembre de dos mil siete (2007)─, sin previamente establecer el sustento 

probatorio que le permitió arribar a la conclusión de que el hecho tuvo lugar en la 

fecha antes indicada. Ahora bien, este tribunal ha podido observar que en el 

contenido de la acción de amparo el señor Morales Jerez expresa que su cancelación 

fue ejecutada mediante la Orden General núm. 070 (2007), de septiembre de dos mil 

siete (2007).  

                                                           
6 Págs. 13-15 de la sentencia recurrida núm. 00248-2015. Negritas nuestras. 
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Partiendo de que el depósito de la instancia fue realizado el dieciséis (16) de abril de 

dos mil quince (2015), este tribunal constitucional estima irrelevante constatar el día 

preciso de la desvinculación, pues la interposición devendría inadmisible por 

extemporánea independientemente del día de septiembre en que se haya iniciado el 

cálculo del referido plazo legal.  

 

d. En la especie, el recurrente alega que su desvinculación constituye un acto de 

efectos continuos y sucesivos, por lo que a su entender no debe computarse el plazo 

de prescripción del amparo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, al conocer de 

casos análogos, ha sido reiterativo en su línea jurisprudencial, en el sentido de que, 

por una parte, los actos de terminación de la relación laboral entre una institución 

castrense o policial con sus servidores son el punto de partida del plazo para la 

interposición de la acción de amparo. Y, de otra parte, que dichos actos de 

terminación no caracterizan una violación continua, ya que “tal circunstancia tipifica 

la existencia de una actuación que propende a tener una consecuencia única e 

inmediata que no se renueva en el tiempo y cuyos efectos no se consideran como 

una violación o falta de carácter continuo”.7 

 

Por tanto, la ocurrencia del referido acto de terminación constituye el punto de 

partida del plazo de sesenta (60) días para interponer la acción, según prescribe el 

artículo 70, numeral 2), de la Ley núm. 137- 11, concebido en los términos 

siguientes:  

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

de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la 

                                                           
7 TC/0364/15, del catorce (14) de octubre, p. 13. En este mismo sentido, véanse las sentencias TC/0184/15, del catorce (14) de 

julio, p. 13; TC/0016/16, pp. 14-15; TC/0039/16, del veintinueve (29) de enero, p. 16; TC/0040/16, p. 10; TC/0104/16, del veintiuno 

(21) de abril, p. 17; TC/0114/16, del veintidós (22) de abril, p. 16; TC/0115/16, del veintidós (22) de abril, p. 11; TC/0162/16, del 

nueve (9) de mayo, p. 12; TC/0175/16, del doce (12) de mayo, p. 12; TC/0180/16, del trece (13) de mayo, pp. 14-15; TC/0181/16, 

del treinta y uno (31) de mayo, pp. 14-15; TC/0191/16, del treinta y uno (31) de mayo, p. 18; TC/0193/16, del treinta y uno (31) de 

mayo, p. 10; TC/0543/16, ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), p. 12-13; TC/0179/17, del siete (7) de abril de dos 

mil diecisiete (2017), p. 12; TC/0733/13, del trece (13) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), p. 14, entre otras. 
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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. 

 

De lo anterior se colige que la acción de amparo deberá ser declarada inadmisible 

cuando no exista constancia de que en el referido plazo de los sesenta (60) días “[…] 

el accionante haya reclamado o producido alguna comunicación que evidenciara 

alguna diligencia orientada a reclamar la solución de la situación que se generó en 

su perjuicio, que la misma produjera la interrupción de cualquier tipo de prescripción 

[…]”.8 

 

e. En este tenor, es menester precisar que la teoría de los actos de efectos únicos 

o inmediatos y de los de efectos continuos o sucesivos ha sido abordada por este 

colegiado en múltiples ocasiones, la cual recae sobre el concepto de “violaciones 

continuas” desarrollado por este órgano constitucional en su Sentencia TC/0205/13. 

En dicho precedente constitucional, este tipo de conculcaciones se definen como 

“aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que transcurra sin que la misma sea 

subsanada o bien por las actuaciones sucesivas […] que reiteran la violación”. 

Dichas violaciones acarrean como consecuencia que el plazo legal se interrumpa y 

se reinicie con cada actuación realizada por el afectado, en aras de revertir la 

situación que le resulta lesiva, sin que el perpetrador de la vulneración haya 

obtemperado a dicho requerimiento, con la cual se repite la violación, convirtiéndose 

en continua.  

 

Así las cosas, en su Sentencia TC/0184/15, el Tribunal Constitucional esquematizó 

la clasificación de los hechos generadores de afectación de derechos fundamentales 

de acuerdo con sus efectos únicos o continuos. Al respecto, dictaminó que “los 

                                                           
8 TC/0036/16, de veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), p. 12. 
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únicos tienen su punto de partida desde que se inicia el acto y, a partir del mismo, se 

puede establecer la violación; mientras los actos lesivos continuados, se inician y 

continúan con sucesivos actos que van renovando la violación y de igual manera el 

cómputo del plazo se renueva con cada acto”. 

 

f. En la documentación que reposa en el expediente advertimos que la única 

gestión realizada por el accionante en procura de que fuese iniciada “una verdadera 

y justa investigación del hecho que se le imputa, para tener la oportunidad de 

demostrar su inocencia”, fue mediante una comunicación dirigida al jefe de la 

Policía Nacional el diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015).  

 

En relación con esta gestión por parte del accionante, el juez de amparo expresó lo 

siguiente: 

 

[…] es preciso inferir respecto de la razonabilidad que debe operar entre el 

hecho generador de la supuesta conculcación de derechos fundamentales y la 

solicitud de reintegro o revisión del caso tramitada por el accionante, a los 

fines de advertir si en la especie se ha conjugado un acto de violación 

continuada; en tal sentido, conforme da cuenta la documentación aportada, 

entre la cancelación del nombramiento del accionante y su solicitud de 

reintegro, obra un intervalo de más de 7 años, tiempo en que no se puso de 

manifiesto una omisión o hecho mediante el cual la Policía Nacional renovase 

de manera constante y continua la actuación que supuestamente violenta los 

derechos fundamentales del señor EUSEBIO MORALES JEREZ; razones por 

las que entendemos que en el presente caso no se aprecia una violación 

continua, en consecuencia, se debió tomar en cuenta como punto de partida 

para interponer la presente acción, la fecha 25 de septiembre de 2007, en la 

cual se hizo efectivo el hecho alegado como generador de la conculcación a 

sus derechos fundamentales, ya que deviene en contraproducente el ejercicio 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0107, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor 

Eusebio Morales Jerez contra la Sentencia núm. 00248-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). 

Página 24 de 26 

de la actividad tendente a su reintegro 7 años después con la única intención 

de calificar el referido hecho como un acto de violación continuada para 

justificar la admisibilidad de la acción que hoy nos ocupa.  

 

g. En este contexto, el Tribunal Constitucional comparte el razonamiento 

empleado por el tribunal a-quo, transcrito ut supra, concluyendo que el juez de 

amparo atinadamente inadmitió la referida acción al percatarse de que el plazo 

previsto por la ley para su interposición se encontraba holgadamente vencido. En 

efecto, el accionante en amparo fue desvinculado de la Policía Nacional en 

septiembre de dos mil siete (2007), pero no fue sino hasta más de siete (7) años 

después –el diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015)– cuando solicitó una 

revisión de dicha decisión mediante misiva enviada al efecto al jefe de la Policía 

Nacional. Al mes de esta gestión, dicho recurrente accionó en amparo ante el 

Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015), 

por lo que habían transcurrido más de siete (7) años desde la cancelación de su 

nombramiento.  

 

h. Basándonos en las consideraciones anteriormente expuestas, colegimos que, 

efectivamente, la aludida desvinculación del ex segundo teniente Eusebio Morales 

Jerez reviste las características de un hecho único y de efectos de inmediatos.9 Por 

consiguiente, este colegiado estima que el juez de amparo actuó con estricto apego 

a la norma legal pertinente, al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo 

promovida por el referido señor Morales Jerez de manera extemporánea. Por tal 

motivo, el Tribunal Constitucional decide rechazar el presente recurso de revisión 

constitucional y confirmar la Sentencia núm. 00248-2015. 

 

 

 

                                                           
9 Véase sentencias TC/0582/16, TC/0448/17, entre otras. 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo 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. Consta en acta el voto salvado del magistrado Justo 

Pedro Castellanos Khoury, el cual será incorporado a la presente decisión de 

conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional. 

 

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 constitucional 

en materia de amparo interpuesto por el señor Eusebio Morales Jerez contra la 

Sentencia núm. 00248-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la 

Sentencia núm. 00248-2015, con base en las precisiones que figuran en el cuerpo de 

la presente decisión. 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Eusebio Morales Jerez, a la parte 

recurrida, Policía Nacional, y a la Procuraduría General Administrativa. 
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 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). 

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

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; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, 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 


