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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0375/18 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0069, relativo al recurso de 

revisión constitucional de amparo 

incoado por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-

00378, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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, 9, 94 y siguientes 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 decisión objeto del presente recurso de revisión es la Sentencia núm. 030-2017-

SSEN-00378, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), cuyo dispositivo se transcribe a 

continuación: 

 

PRIMERO: RECHAZA los medios de inadmisión planteados por las partes 

accionadas y el Procurador General Administrativo, por los motivos antes 

expuestos; SEGUNDO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la 

presente acción constitucional de amparo, incoada por el señor SANTANA 

GONZALEZ, en fecha 10/10/17, contra la POLICIA NACIONAL, el General 

Ney Aldrin Bautista Almonte, y el MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA y su 

representante CARLOS AMARANTE BARET, por haber sido interpuesta 

conforme a las reglas procesales vigentes; TERCERO: EXCLUIR del 

presente proceso al señor Ney Aldrin Bautista Almonte, en su calidad de jefe 

de la policía nacional (sic), y el señor Carlos Amarante Baret, en su calidad 

de ministro de interior y policía, y el Ministerio de Interior y Policía, por los 

motivos expuestos precedentemente; CUARTO: ACOGE, en cuanto al fondo, 

la presente acción de amparo, en consecuencia, ORDENA a la POLICIA 

NACIONAL, el REINTEGRO del señor SANTANA GONZALEZ, a las filas 

policiales, por las razones anteriormente expuestas; QUINTO: ORDENA el 

pago de los salarios correspondientes, dejados de percibir por el señor 

SANTANA GONZALEZ, por las funciones que desempeñaba en la POLICIA 

NACIONAL, hasta el momento del cumplimiento de la presente sentencia; 

SEXTO: RECHAZA la condenación de astreinte solicitada, por las 

motivaciones antes manifestadas; SÉPTIMO: DECLARA libre de costas el 

presente proceso de conformidad con el artículo 66 de la Ley Núm. 137-11 de 

fecha 13 de junio del año 2011, ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 
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de los Procedimientos Constitucionales; OCTAVO: ORDENA la 

comunicación de la presente sentencia por secretaría a las partes envueltas 

en el presente proceso, y a la Procuraduría General Administrativa; 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente por la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo, conforme se evidencia en la certificación de 

entrega de copia certificada de la misma, el quince (15) de enero de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional 

 

La Policía Nacional interpuso el presente recurso de revisión mediante instancia 

depositada ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el 

diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), remitido a este tribunal el 

primero (1°) de marzo de dos mil dieciocho (2018), contra la Sentencia núm. 030-

2017-SSEN-00378, a los fines de que sea revocada en todas sus partes. 

 

El recurso precedentemente descrito fue notificado a la abogada de la parte recurrida, 

señor Santana González, mediante el Acto núm. 114/2018, de cinco (5) de febrero 

de dos mil dieciocho (2017), instrumentado por el ministerial Samuel Armando 

Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo; y al 

procurador general administrativo, mediante el Auto núm. 1053-2018, emitido por 

la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, recibido el treinta (30) de enero 

de dos mil dieciocho (2018). 
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3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378 se fundamenta, entre otros, en los 

motivos que a continuación se transcriben textualmente:  

 

a. En cuanto al medio de inadmisión por la causal prevista en el artículo 70.1 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

Este tribunal, al examinar la presente acción ha podido determinar que la 

parte accionante lo que persigue es que se ordene su reintegro a las filas de 

la Policía Nacional y en consecuencia se orden el pago de las sumas 

adeudadas por concepto del retroactivo de los salarios dejados de percibir 

desde el momento de la conculcación de sus derechos por parte del accionado 

por el hecho de haber sido separado de la institución accionada sin 

conocérsele un debido proceso, cuestión que incumbe dirimir a la luz del 

juicio de amparo. 

 

b. En cuanto al medio de inadmisión por la causal prevista en el artículo 70.2 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

Que en el caso que nos ocupa existe constancia de una solicitud de revisión 

de caso realizada por el accionante, a la policía nacional, de fecha 06/06/17, 

y de igual manera la existencia del Oficio No. 07752 de fecha 31/08/17 de la 

policía nacional, de contestación al accionante, con respecto a la solicitud 

antes indicada, por lo que el plazo para accionar en amparo no debe 

computarse desde el momento en que inició la violación argüida, sino que 

deben tomarse en cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el afectado 

, es decir, el plazo iniciado con cada una de las actuaciones (solicitud de 

revisión de caso) por parte del accionante y la accionada (Oficio No. 07752 
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de fecha 31/08/17), interrumpía el mismo, y conforme a las actuaciones 

realizadas, la prescripción del presente proceso quedaba suspendida, por lo 

tanto, en el presente caso, procede rechazar dicho pedimento. 

 

c. En cuanto al conocimiento del fondo de la acción. 

 

Esta Sala luego de ponderar los argumentos de las partes en armonía con la 

glosa procesal y Normativa (sic) aplicable ha podido verificar que la 

destitución del señor SANTANA GONZALEZ por alegada mala conducta, la 

POLICÍA NACIONAL se realizó sin que el accionante haya sido sometido 

previamente a un juicio disciplinario acorde con las garantías mínimas del 

debido proceso administrativo, donde se pudieran establecer con claridad las 

faltas cometidas por el accionante. 

 

Así tampoco la parte accionada evaluó la (sic) supuestas faltas cometidas, 

individualizando éstas ante un juicio disciplinario, donde le diera la 

oportunidad al accionante de hacer uso de su sagrado derecho de defensa, 

salvaguardándole una tutela judicial efectiva y garantizándole el debido 

proceso de ley, dispuesto por la Constitución de la República, por lo que ha 

quedado claro que existe una vulneración al derecho de defensa del 

accionante SANTANA GONZALEZ, el cual fue violentado el debido proceso 

y, consecuentemente, se sometió una infracción constitucional. 

d. Sobre la solicitud de astreinte. 

 

Lo anterior constituye un precedente constitucional de carácter vinculante a 

todos los poderes públicos, incluyendo este Tribunal, mas, al ser la astreinte 

una figura de naturaleza jurisprudencial cuya fijación depende de la 

soberana apreciación del Juez, esta Sala entiende pertinente rechazar dicha 

solicitud, en virtud de que esta Corte entiende que no hay razones legitimas 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0069, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 6 de 25 

para presumir el no cumplimiento por la Policía Nacional de lo ordenado en 

la presente decisión. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión de amparo 

 

En apoyo a sus pretensiones, la Policía Nacional expone, entre otros, los argumentos 

que se transcriben a continuación: 

 

a. POR CUANTO: Que el EX CABO P. N. SANTANA GONZALEZ, por 

intermedio de sus abogados depositó UNA ACCION DE AMPARO, por ante 

el Tribunal Superior Administrativo, en contra de la Policía Nacional, a los 

fines de ser reintegrado a las filas policiales. 

 

b. POR CUANTO: Que la baja del accionante se originó a raíz de una 

ardua investigación de parte de la Dirección Central de Asuntos Internos de 

la Policía Nacional. 

 

c. POR CUANTO: Que con la sentencia antes citada la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, viola el artículo 256 de la Constitución el 

cual entre otras cosas establece: Se prohíbe el reintegro de sus miembros con 

excepción de los casos en los cuales el retiro o separación haya sido realizado 

en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y 

recomendación del ministerio correspondiente, de conformidad con la ley”, 

por lo que permitir que el accionante sea parte de nuestro cuerpo de policial, 

sería una violación a muestra (sic) leyes, razón por lo que procede anular la 

sentencia recurrida en revisión. 

 

d. POR CUANTO: Que es evidente que la acción iniciada por Ex Cabo 

SANTANA GONZALEZ de la Policía Nacional contra la Policía Nacional, 
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carece de fundamento legal, por tanto, la sentencia evacuada por la 

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. Es a 

todas lucen (sic) irregulares y sobre todo violatoria a varios preceptos 

legales. 

 

Producto de lo anteriormente transcrito, la parte recurrente concluye solicitando al 

tribunal lo siguiente:  

 

PRIMERO: QUE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR LA 

ACCIONADA POLICIA NACIONAL POR MEDIACION DE SUS 

ABOGADOS CONSTITUIDOS Y APODERADOS ESPECIALES LICDOS. 

ROBERT A. GARCIA PERALTA Y CARLOS E. SARITA RODRIGUEZ, SEA 

ACOGIDA EN TODAS SUS PARTES; SEGUNDO: QUE EN 

CONSECUENCIA TENGA A BIEN ANULAR LA SENTENCIA MARCADA 

CON EL No. 030-2017-SSEN-0378, DICTADA POR LA PRIMERA SALA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO POR LAS RAZONES 

LEGALES ANTES CITADAS Y MUY ESPECIALMENTE POR LAS 

VIOLACIONES QUE TIENE LA REFERIDA DECISION; TERCERO: QUE 

SE DECLARE LIBRE DE COSTAS POR TRATARSE DE UNA ACCION DE 

AMPARO. (sic) 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional  

 

Mediante el escrito depositado el siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018), la 

parte recurrida en revisión, señor Santana González, expone sus argumentos de 

defensa en relación con el presente recurso, destacando lo que a continuación se 

transcribe: 
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a. ATENDIDO: A que en fecha Once (11) del mes de Abril del año Dos 

Mil Diecisiete (2017), se comunican con el señor SANTANA GONZALEZ, y 

para que pase por el Departamento de Recursos Humanos y le entregan el 

telegrama que esta cancelado por mala conducta, sin que al impetrante se le 

haya formulado ninguna violación que pueda empañar el buen nombre de la 

institución a la cual el pertenecía, en este proceso ha sido violado el 

cumplimiento del debido proceso como lo establece la propia media cautelar 

pautada en el artículo 165, de la Ley 590-16, y el artículo 69 d la Constitución 

de la República Dominicana. 

 

Producto de lo anteriormente transcrito, el recurrido concluye solicitando al tribunal 

lo siguiente:  

 

PRIMERO: Que sea declarada bueno válido, en cuanto a la forma, la 

presente SOLICITUD DEPOSITO DE ESCRITO DE DEFENSA, incoada por 

el accionante SANTANA GONZALEZ, por conducto de sus abogados 

constituidos y apoderados especiales DRES. SANTOS CEPEDA, 

BERNARDO CASTRO LUPERON Y LIC. BLADIMIR CEPEDA DURAN, por 

haber sido hecha confirme a las leyes de la República Dominicana; en 

consecuencia rechazar en todas sus partes el Recurso de Revisión Incoado 

por la Policía Nacional en contra de la Sentencia No. 030-2017-SSEN-0378, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

consecuentemente la misma sea confirmada en todas sus partes; SEGUNDO: 

DECLARAR el proceso libre de costas, por tratarse de un recurso 

constitucional. 
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6. Escrito del procurador general administrativo 

 

Mediante el escrito depositado el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), 

el procurador general administrativo presenta sus argumentos en torno al presente 

recurso, señalando esencialmente lo siguiente: 

 

ATENDIDO: A que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión 

elevado por la Policía Nacional suscrito por el Lic. Robert A. García Peralta 

y Carlos E. Sarita Rodríguez, encuentra expresados satisfactoriamente los 

medios de defensa promovidos por la recurrente, tanto en la forma como en 

el fondo, por consiguiente, para no incurrir en repeticiones innecesarias, se 

procede a pedir pura y simplemente a ese Honorable Tribunal, acoger 

favorablemente el recurso por ser procedente en la forma y conforme a la 

Constitución y las leyes. 

 

Producto de lo anteriormente transcrito, concluye solicitando al tribunal lo siguiente:  

 

UNICO: ACOGER íntegramente, tanto en la forma como en el fondo, el 

Recurso de Revisión interpuesto en fecha 19 de enero del año 2018 por la 

POLICÍA NACIONAL contra la Sentencia No. 030-2017-SSEN-00378 de 

fecha 07 de diciembre del año 2017, dictada por Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, en consecuencia, DECLARAR SU ADMISION y 

REVOCAR la sentencia recurrida, por ser el indicado recurso conforme a 

derecho. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes en el legajo que integra el expediente contentivo del 

presente recurso son los siguientes:  
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1. Copia certificada de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de diciembre de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

2. Certificación emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual 

se hace constar la entrega de la copia certificada de la decisión antes indicada a la 

recurrente. 

 

3. Acto núm. 114/2018, de cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini, alguacil ordinario 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Auto núm. 1053-2018, emitido por la Presidencia del Tribunal Superior 

Administrativo, recibido el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

contentivo de la notificación del presente recurso al procurador general 

administrativo. 

 

5. Instancia dirigida a la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo el 

diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017), introductiva de la acción de amparo 

incoada por el señor Santana González contra la Policía Nacional y/o el Ministerio 

de Interior y Policía. 

 

6. Copia de la certificación emitida por el director central de desarrollo humano 

de la Policía Nacional, de veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

7. Copia del telefonema oficial suscrito por el director central de desarrollo 

humano de la Policía Nacional, de once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), 

contentivo de la destitución del cabo Santana González de la Policía Nacional. 
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8. Copia del Oficio núm. 04048, dirigido por el director central de prevención 

de la Policía Nacional al director central de desarrollo humano de la Policía 

Nacional, el diez (10) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

9. Copia de la comunicación dirigido por el sub-director adjunto de desarrollo 

humano de la Policía Nacional al inspector adjunto (D.C.P.) de la Policía Nacional, 

el ocho (8) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme al legajo que integra el expediente y los alegatos promovidos por las 

partes, el conflicto tiene su origen en la cancelación del nombramiento del cabo de 

la Policía Nacional, Santana González, comunicada mediante el telefonema oficial 

emitido por la Oficina del director de la Policía Nacional el once (11) de abril de dos 

mil diecisiete (2017), por alegada “mala conducta”, consistente en el hecho de 

entregar sus propiedades y vociferar “No quiero ser más Policía” al momento de 

asignársele un servicio, conforme se hace constar en la certificación emitida por el 

director central de desarrollo humano de la Policía Nacional, de veinticuatro (24) de 

octubre de dos mil diecisiete (2017).  

 

Al considerar vulnerado el debido proceso, el diez (10) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017), el señor Santana González interpuso ante el Tribunal Superior 

Administrativo una acción de amparo contra la Policía Nacional y/o el Ministerio de 

Interior y Policía, que fue acogida mediante la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-

00378, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) 

de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en virtud de la cual se ordena el reintegro 
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del accionante a la mencionada institución y el pago de los salarios dejados de 

percibir desde su cancelación hasta su reintegro. No conforme con la indicada 

decisión, la Policía Nacional interpuso el presente recurso de revisión, a fin de 

obtener su revocación. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud 

de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la 

Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

 

Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión, este tribunal constitucional 

expone lo siguiente: 

 

a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las 

sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en 

revisión y en tercería. 

 

b. En atención a lo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 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”. Dicho plazo, conforme al criterio establecido por 

este tribunal en su Sentencia TC/0080/12,1 es franco y sólo serán computables los 

días hábiles, por lo que no se le computarán el primero ni último día de la 

notificación de la sentencia, ni tampoco los días no laborables.  

                                                           
1 De quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). 
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c. En la especie, cabe señalar que la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378 fue 

notificada a la parte recurrente el quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

y el recurso contra la misma fue interpuesto cuatro (4) días después, el diecinueve 

(19) de enero de dos mil dieciocho (2018), lo que permite concluir que se encuentra 

dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

d. Resuelto lo anterior, procede determinar si el presente caso cumple con el 

requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que 

de manera taxativa y 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”. 

 

e. Este tribunal ha fijado su posición respecto de la especial trascendencia o 

relevancia constitucional, en su Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo 

de dos mil doce (2012), en la que se expone 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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f. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, se concluye que el presente recurso de 

revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le 

permitirá continuar consolidando el criterio sobre la aplicación y alcance del artículo 

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

acción por ser interpuesta fuera del plazo dispuesto por la ley.  

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión 

 

Sobre el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional 

expone las siguientes consideraciones: 

 

a. En la especie, este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión contra 

la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que 

acogió la acción de amparo incoada por el señor Santana González contra la Policía 

Nacional y/o el Ministerio de Interior y Policía, y ordenó el reintegro del accionante 

a la mencionada institución y el pago de los salarios dejados de percibir desde su 

cancelación hasta su reintegro. 

  

b. En primer término, para sustentar sus pretensiones, la parte recurrente plantea 

que la sentencia impugnada  

 

viola el artículo 256 de la Constitución el cual entre otras cosas establece: 

“Se prohíbe el reintegro de sus miembros con excepción de los casos en los 

cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la ley 

orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y recomendación del 

ministerio correspondiente, de conformidad con la ley”, por lo que permitir 

que el accionante sea parte de nuestro cuerpo de policial, sería una violación 
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a nuestra Ley de leyes, razón por lo que procede anular la sentencia recurrida 

en revisión. 

 

c. Por su parte, el recurrido, Santana González sostiene la vulneración del debido 

proceso en su destitución y solicita rechazar en todas sus partes el presente recurso 

y confirmar la sentencia recurrida. 

 

d. Al examinar el contenido de la sentencia recurrida, lo primero que advierte 

este tribunal es que los jueces de la indicada sala del Tribunal Superior 

Administrativo incurrieron en un error procesal, producto de la inaplicación de la 

causal prevista en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, que impone la 

inadmisibilidad de la acción de amparo, que ha sido presentada fuera del plazo de 

sesenta (60) días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento 

del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. Al respecto, 

durante el conocimiento de la referida acción de amparo fue promovido por la parte 

accionada el medio de inadmisión sustentado en la extemporaneidad de la misma. 

Este medio fue rechazado por el indicado tribunal, que sostuvo la existencia de una 

violación continua que reedita el plazo para accionar día a día sin que pueda 

oponerse lo previsto en el citado artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

e. Contrario a lo expresado por el tribunal de amparo, este tribunal ha verificado 

que el referido acto de destitución del señor Santana González se encuadra en un 

hecho único y de efectos inmediatos, que constituye el punto de partida del plazo de 

sesenta (60) días para accionar en amparo consagrado en el artículo 70.2 de la Ley 

núm. 137-11. Así lo ha precisado este tribunal en la Sentencia TC/0184/15, al 

distinguir 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 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0069, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 16 de 25 

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

cómputo del plazo se renueva con cada acto”.  

 

f. En tal virtud, la cancelación del nombramiento del señor Santana González, 

el once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), 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, por lo que la acción de amparo interpuesta el diez (10) de octubre 

de dos mil diecisiete (2017), es decir, transcurrido más de cinco (5) meses de haberse 

emitido el acto alegadamente conculcatorio de derechos fundamentales, debió ser 

declarada inadmisible por extemporánea, en aplicación de lo dispuesto en el citado 

artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

g. Producto de lo anteriormente expuesto, procede acoger el presente recurso de 

revisión y revocar la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, sin necesidad de 

ponderar los medios promovidos por la parte recurrente, puesto que se dirigen contra 

los fundamentos expresados por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, para acoger la referida acción, cuyo conocimiento del fondo no 

debió ser abordado por dicho tribunal.  

 

h. De igual forma, en atención a la aplicación del principio de economía procesal 

y siguiendo el criterio establecido en el precedente contenido en la Sentencia 

TC/0071/13,2 este tribunal pronunciará la inadmisibilidad de la referida acción de 

amparo, en aplicación del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, por extemporánea.  

 

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

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

                                                           
2 Y reiterado constantemente en otras, tales como las sentencias TC/0185/13, TC/0012/14, y TC/0127/14. 
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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. Figura incorporado el voto salvado del magistrado 

Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto. 

 

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 de amparo 

interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017), por haber sido interpuesto en tiempo hábil y 

conforme las normas que rigen la materia. 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso y, en consecuencia, 

REVOCAR la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, por los motivos expuestos. 

 

TERCERO: DECLARAR, inadmisible la acción de amparo interpuesta por el 

señor Santana González el diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017) contra 

la Policía Nacional y/o el Ministerio de Interior y Policía, en virtud de lo establecido 

en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

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

de la Ley núm. 137-11. 
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QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Policía Nacional; a la parte recurrida, 

señor Santana González, y al procurador general administrativo. 

 

SEXTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del 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; 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.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las 

previstas en el artículos 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año 

dos mil once (2011); y respetando la opinión de los honorables jueces, formulo el 

presente voto salvado, pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en 

el Pleno, en relación a que en aun cuando comparto la solución provista difiero del 

cómputo del punto de partida del plazo que determina la inadmisibilidad de la 

acción; motivo que resumidamente expongo a continuación:  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

 

1. Mediante instancia recibida en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil 

dieciocho (2018), la Policía Nacional interpuso ante la Secretaría del Tribunal 
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Superior Administrativo un recurso de revisión constitucional de decisión de amparo 

contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00378, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017), por entender que el tribunal transgredió el artículo 256 de la 

Constitución, careciendo la sentencia de fundamento legal, siendo por esta razones a 

todas luces irregular.  

 

2. La mayoría de los honorables jueces que integran este Tribunal Constitucional 

han concurrido en admitir y acoger el recurso de revisión, revocando la sentencia 

recurrida e inadmitiendo la acción de amparo tras considerar que la acción fue 

interpuesta cuando ya había transcurrido el plazo de sesenta (60) días previsto en el 

artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11.  

 

3. Como precisamos, este voto examina que al inadmitir por extemporánea la 

acción de amparo por aplicación del artículo 70.2 de la Ley 137-11, este Tribunal 

falló sin constatar que dentro del tiempo comprendido entre la fecha de separación 

de las filas de la institución y el momento de presentación de la acción de amparo, 

se materializó un acto que renovó el cómputo del referido plazo convirtiendo en 

continua la violación alegada por el accionante, de conformidad con el precedente 

contenido en la Sentencia TC/0205/13, como veremos a continuación. 

 

II. ALCANCE DEL VOTO: EN LA HIPÓTESIS PLANTEADA PROCEDÍA 

COMPUTAR EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PREVISTO EN EL 

ARTICULO 70.2 DE LA LEY 137-11, A PARTIR DE LA SOLICITUD DE 

REVISIÓN DE LA SEPARACIÓN DEFINITIVA REQUERIDA POR EL 

ACCIONANTE A LA POLICÍA NACIONAL 

 

4. Como previamente ha sido establecido, las actuaciones procesales comprueban 

que la cancelación del accionante del rango de Raso de la Policía Nacional que 
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ostentaba, se materializó el once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), conforme 

certificación emitida al efecto y según afirma la Policía Nacional en su recurso, a 

raíz de una ardua investigación de parte de la Dirección Central de Asuntos Internos, 

que tuvo como resultado que fuese recomendada la separación definitiva del 

accionante.  

 

5. Es necesario indicar, que consta en el expediente la instancia de fecha 06 de 

junio de 2017, depositada por el accionante, por medio a la cual pretendió revertir la 

cancelación de la que objeto, al requerirle a la Policía Nacional que revisara su caso, 

solicitud que fue respondida negativamente a través del Oficio No. 07752 del 31 de 

agosto de 2017.  

 

6. El accionante, señor Santana González, por considerar que con la separación 

definitiva le vulneró la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, el 

diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017), interpuso por ante el Tribunal 

Superior Administrativo, una acción de amparo contra la Policía Nacional y/o en 

Ministerio de Interior y Policía, que fue acogida por medio a la sentencia que 

posteriormente fue recurrida en revisión ante este Tribunal Constitucional.  

 

7. Este colectivo constitucional, para acoger el recurso de revisión, revocar la 

sentencia recurrida y avocarse a conocer el fondo de la acción, declarándola 

inadmisible en virtud del artículo 70.2 de la Ley 137-11, se percató que el tribunal 

de amparo, en sus argumentaciones, cometió un error procesal cuando estableció: 

 

b) En cuanto al medio de inadmisión por la causal prevista en el artículo 

70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

“Que en el caso que nos ocupa existe constancia de una solicitud de revisión 

de caso realizada por el accionante, a la policía nacional, de fecha 06/06/17, 
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y de igual manera la existencia del Oficio No. 07752 de fecha 31/08/17 de 

la policía nacional, de contestación al accionante, con respecto a la solicitud 

antes indicada, por lo que el plazo para accionar en amparo no debe 

computarse desde el momento en que inició la violación argüida, sino que 

deben tomarse en cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el 

afectado , es decir, el plazo iniciado con cada una de las actuaciones 

(solicitud de revisión de caso) por parte del accionante y la accionada 

(Oficio No. 07752 de fecha 31/08/17), interrumpía el mismo, y conforme a 

las actuaciones realizadas, la prescripción del presente proceso quedaba 

suspendida, por lo tanto, en el presente caso, procede rechazar dicho 

pedimento.” 

 

8. Asimismo, esta sentencia, comprobada la irregularidad procesal cometida por 

el juez de amparo, decidió el recurso en razón de la argumentación siguiente:  

 

“d) Al examinar el contenido de la sentencia recurrida, lo primero que 

advierte este tribunal, es que los jueces de la indicada sala del Tribunal 

Superior Administrativo, incurrieron en un error procesal, producto de la 

inaplicación de la causal prevista en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, 

que impone la inadmisibilidad de la acción de amparo, que ha sido 

presentada fuera del plazo de 60 días que sigan a la fecha en que el 

agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado 

un derecho fundamental. Al respecto, durante el conocimiento de la referida 

acción de amparo, fue promovido por la parte accionada, el medio de 

inadmisión sustentado en la extemporaneidad de la misma. Este medio fue 

rechazado por el indicado tribunal, sosteniendo la existencia de una 

violación continua que reedita el plazo para accionar día a día sin que pueda 

oponerse lo previsto en el citado artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 
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e) Contrario a lo expresado por el tribunal de amparo3, este tribunal ha 

verificado que el referido acto de destitución del señor Santana González, se 

encuadra en un hecho único4 y de efectos inmediatos, que constituye el punto 

de partida del plazo de sesenta (60) días para accionar en amparo 

consagrado en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. Así lo ha precisado 

este tribunal en la Sentencia TC/0184/15, al distinguir 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 acto5.”  

 

f)En tal virtud, la cancelación del nombramiento del señor Santana 

González, en fecha once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), 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, por lo que la acción de 

amparo interpuesta en fecha diez (10) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017), es decir, transcurrido más de cinco (5) meses de haberse emitido el 

acto alegadamente conculcatorio de derechos fundamentales, debió ser 

declarada inadmisible por extemporánea, en aplicación de lo dispuesto en 

el citado artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11.” 

 

9. En la especie, para establecer el momento de partida del plazo de los sesenta 

(60) días con el objetivo de determinar la causal de inadmisibilidad establecida en el 

artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, considerando este plazo como franco y 

                                                           
3 Subrayado para resaltar. 
4 Subrayado para resaltar. 
5 Subrayado para resaltar. 
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calendario por aplicación analógica del precedente contenido en la Sentencia 

TC/0143/156, y precisar si estamos ante un acto lesivo único o actos lesivos 

continuos, esta sede constitucional debió previamente tomar en cuenta las cuestiones 

siguientes:  

 

10. El plazo comprendido entre la fecha de la separación definitiva del accionante 

y la instancia de solicitud de revisión solicitada por el mismo a la institución 

 

i. El periodo transcurrido entre la instancia de solicitud de revisión de la 

cancelación y la respuesta negativa de la Policía Nacional, respecto a lo 

requerido, y  

 

ii. El tiempo comprendido entre la solicitud de revisión y el momento de 

presentación de la acción de amparo.  

 

11. Como hemos establecido, la separación definitiva fue materializada por la 

institución policial el once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017) y la solicitud de 

revisión de la misma el seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), transcurriendo 

entre una fecha y otra un total de cincuenta y cinco (55) días francos y calendario, 

teniendo como efecto esta situación procesal que el plazo de 60 días fuera 

interrumpido.  

 

12. Entre la solicitud de revisión de la cancelación del seis (6) de junio de dos mil 

diecisiete (2017) y el Oficio No. 07752 del 31 de agosto de 2017, por el cual se 

comunicó la respuesta negativa de la misma, pasaron ochenta y cinco (85) días 

francos y calendario, período de tiempo que no interrumpió el plazo de los sesenta 

(60) días, produciéndose –en consecuencia –su vencimiento.  

                                                           
6Sentencia TC/0143/15, de primer (1) día del mes de julio del año dos mil quince (2015), numeral 9, literales e), f), g), h) y i). 
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13. En este mismo orden, desde la solicitud de revisión hasta la presentación de la 

acción de amparo interpuesto en fecha diez (10) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017), comprendió un periodo de noventa y cuatro (94) días francos y calendario, 

equivalentes a tres meses (3) y cuatro (4) días calendarios.  

 

14. El Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0205/13 estableció que: 

 

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 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 

continua7. 
  

15. Si bien conforme a nuestra normativa el momento en que el agraviado ha tenido 

conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado su derecho fundamental 

constituye, –en principio , –el punto de partida del referido plazo de 60 días dentro 

del cual debe ser interpuesto el amparo, esto es, la fecha de la separación definitiva 

de la filas de la policía nacional, en la especie debía considerarse, al momento del 

tribunal fallar la acción, el tiempo comprendido entre un hecho procesal y otro como 

un periodo en el que la alegada vulneración tuvo carácter continuo, conforme al 

precedente de este Tribunal citado.  
 

16. Lo antes dicho, nos lleva a considerar que en esta sentencia debió tomar como 

punto de partido para el cómputo del referido plazo, el seis (6) de junio de dos mil 

                                                           
7Sentencia TC/0205/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), numeral 10, literal dd). 
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diecisiete (2017), fecha de la solicitud de revisión depositada por el accionante en la 

institución policial.  

 

17. De todo lo expresado se desprende, tomando en cuenta las informaciones 

contenidas en el expediente, que la sentencia objeto de voto, aunque en su dispositivo 

es conforme al derecho, en sus argumentaciones incurrió en un error procesal al 

considerar que la fecha de cancelación del nombramiento del señor Santana 

González tipificó la existencia de un acto lesivo único, cuando en realidad el plazo 

para accionar se renovó en el tiempo por haberse solicitado la revisión de la 

cancelación, motivo de nuestro salvamento de voto.  

 

III. EN CONCLUSIÓN: 

 

Es dable concluir que en las circunstancias en las que fue interpuesta la acción de 

amparo no procedía determinar la extemporaneidad del plazo establecido en el 

artículo 70.2 de la Ley 137-11, tomando como punto de partida la fecha de 

cancelación del accionante, sino a partir de la solicitud de revisión depositada por 

ante la Policía Nacional en fecha seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), por 

lo que salvo mi voto, concurriendo con los demás aspectos de la decisión. 

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

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 


