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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0451/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0043, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 

00422-2015, dictada por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiuno (21) de 

octubre de dos mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. 

Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

En ocasión de la acción de amparo incoada por los señores Guadalupe Valdez, 

Manuel Robles, Demetrio Turbí, Mario Rafael Bergés Santos y Bartolomé Pujals 

Suárez en contra de la Policía Nacional dominicana (PN), la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo dictó el veintiuno (21) de octubre de dos mil 

quince (2015) la Sentencia núm. 00422-2015, cuyo dispositivo reza de la siguiente 

manera: 

 

PRIMERO: RECHAZA la excepción de inconstitucionalidad que contra el 

artículo 119 literal b) de la Ley No. 241 sobre Transito de Vehículo de 

Motor ha planteado la parte accionante, por los motivos antes indicados.  

 

SEGUNDO: RECHAZA, el medio de inadmisión por notoria improcedencia 

establecido en el artículo 70.3 de la Ley No. 1367-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, presentado por los 

accionados, el MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA y la POLICIA 

NACIONAL, y al cual se adhirió el PROCURADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO, contra la Acción Constitucional de Amparo de que se 

trata, por los motivos antes indicados. 

 

TERCERO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la presente 

Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por los señores 

GUADALUPE VALDEZ, MANUEL ROBLES, DEMETRIO TURBI, MARIO 

RAFAEL BERGES SANTOS y BARTOLOME PUJALS SUAREZ, contra el 

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA y la POLICIA NACIONAL, por 

haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia. 
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CUARTO: En cuanto al fondo, se ACOGE parcialmente, la acción 

constitucional de amparo interpuesta por los accionantes, señores 

GUADALUPE VALDEZ, MANUEL ROBLES, DEMETRIO TURBI, MARIO 

RAFAEL BERGES SANTOS y BARTOLOME PUJALS SUAREZ, en fecha 

dieciséis (16) de Octubre de dos mil quince (2015), contra el MINISTERIO 

DE INTERIOR Y POLICIA y la POLICIA NACIONAL, reconociéndose los 

derechos fundamentales de los accionantes a expresarse libremente y 

reunirse pacíficamente, sin alterar el orden público, sin necesidad de 

permiso previos a esos fines, y en consecuencia, se ORDENA: a) al 

MINISTERIO DE INTERIOIR Y POLICIA abstenerse de impedir cualquier 

manifestación pública que en forma pacífica y ordenada, siempre 

respetando el orden público establecido, sea realizada por los accionantes y 

a sus acompañantes en las inmediaciones de la OFICINA SUPERVISORA 

DE OBRAS DEL ESTADO ubicada en este DISTRITO NACIONAL; y b) a la 

POLICIA NACIONAL otorgar la debida protección a los ciudadanos 

accionantes y a sus acompañantes, garantizándoles el pleno ejercicio y goce 

de los derecho fundamentales antes indicados, siempre salvaguardando la 

seguridad ciudadana, tal y como lo establece el artículo 255 de la 

Constitución Dominicana. 

 

QUINTO: ORDENA que lo dispuesto en el numeral CUARTO de este 

dispositivo sea ejecutado a presentación de minuta. 

 

SEXTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad con 

el artículo 66 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del año 2011, 

Orgánica del tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 
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SEPTIMO: ORDENA, la comunicación por Secretaria de la presente 

sentencia al MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA y a la POLICIA 

NACIONAL. 

 

OCTAVO: OIRNENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La recurrente, Policía Nacional, fue notificada de la referida sentencia mediante el 

Acto núm. 869-2017, instrumentado por el ministerial Ariel A. Paulino C., alguacil 

de estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional el ocho (8) de junio dos mil diecisiete 

(2017). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

La recurrente, Policía Nacional, interpuso el presente recurso de revisión de 

amparo contra la indicada Sentencia núm. 00422-2017, mediante instancia 

depositada el dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017) ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo y fue remitido a la Secretaría de este 

tribunal constitucional el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). 

 

El referido recurso fue notificado a los recurridos, Guadalupe Valdez, Manuel 

Robles, Demetrio Turbí, Mario Rafael Bergés Santos y Bartolomé Pujals Suárez 

por medio del Acto núm. 225/2017, del veintiocho (28) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial José Vidal Castillo Santos, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo.  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

El Tribunal Superior Administrativo acogió parcialmente la acción de amparo 

interpuesta por los señores Guadalupe Valdez, Manuel Robles, Demetrio Turbí, 

Mario Rafael Bergés Santos y Bartolomé Pujals Suárez, fundamentándose, entre 

otros, en los siguientes argumentos: 

 

En cuanto a la petición de inconstitucionalidad del artículo 119 literal b, de 

la Ley 241 sobre Transito de Vehículos de Motor, sobre la concesión de 

permisos para el uso de las vías públicas cuando fueren solicitados para la 

celebración de cualquier acto político, cívico, religioso, en tal sentido 

debemos cuestionarnos si la disposición impugnada violenta algún precepto 

constitucional conforme a los alegatos presentados por los accionantes, 

tales como la libertad de expresión. 

 

Que, en la especie, la norma plantea el otorgamiento de permiso por parte 

del Ministerio de Interior y Policía única y exclusivamente para el uso de 

las vías públicas, cuando se quiera realizar cualquier acto político, cívico o 

religioso. Que en ese tenor, hay que resaltar que, es una de las funciones 

principales de dicha  institución la de velar por el mantenimiento de la 

seguridad pública en nuestro país. De lo que se desprende que la indicada 

ley lo que hace es determinar el procedimiento que debe seguir toda 

persona que pretenda hacer uso de las vías públicas con fines de realizar 

una manifestación pública, por lo que del estudio del referido procedimiento 

lo que se persigue es que no haya inconvenientes para la ciudadanía en su 

tránsito normal en las vías públicas, y que esto se haga de manera ordenada 

y organizada. Por lo que contrario a lo argumentados por los accionantes, 
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el permiso previo es solo para el uso de la vía pública, no como una 

autorización para desarrollar la actividad como tal. 

 

Que, de lo anterior, resulta evidente que esta norma se encuentra apegada a 

la Constitución y la legislación especializada en esta materia, pues el 

tránsito en las vías públicas debe estar regulado y la ley 241, antes citada, 

que nos ocupa no es irrazonable o desproporcionada en ese sentido; en vía 

de consecuencia procede rechazar la presente excepción de 

inconstitucionalidad (…) 

 

Que las partes accionadas y el Procurador General Administrativo 

solicitaron que se declare inadmisible la acción que nos ocupa, en virtud de 

lo que establece el artículo 70.3 de la Ley 137-11; que al respecto las partes 

accionantes solicitaron que se rechace por improcedente, mal fundadas y 

carentes de base legal. 

 

Que del análisis del expediente (…) se desprende que se trata de una 

supuesta vulneración de derechos fundamentales de la libertad de 

expresión, por lo que a criterio de este tribunal la notoriedad en la 

improcedencia sólo puede ser apreciada al analizar la cuestión en cuanto al 

fondo, y sólo en casos muy excepcionales donde la improcedencia se revele 

inocultable y sin necesidad de fondo, fomentaría una discrecionalidad que 

podría confundirse con la denegación  de justicia o la arbitrariedad, 

por lo que salvo casos donde la improcedencia sea evidente, el mismo debe 

ser rechazado como medio de inadmisión, reservándose en el fondo de la 

cuestión pronunciarse sobre su procedencia o no, en tal sentido se rechaza 

dicho medio de inadmisión (…) 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0043, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 00422-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno 

(21) de octubre de dos mil quince (2015). 

Página 7 de 19 

Que nuestra Constitución Política consagra en el artículo 48 la Libertad de 

reunión, al disponer que “Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin 

permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley”. Por 

otro lado, el artículo 49 establece la Libertad de expresión e información, 

indicando que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 

pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda 

establecerse censura previa”. 

 

Que el derecho de reunión es un derecho fundamental que se ejerce a través 

del derecho de manifestación, el cual no debe encontrar restricciones para 

que las personas se manifiesten donde quieran, siempre que se cumpla con 

la ley que regule esa reunión, en el caso de la especie, la Ley 241 sobre 

Tránsito de vehículos de motor, pero solo para el uso de las vías públicas y 

con el objetivo de que no se altere el orden público, pues en este último 

aspecto los organizadores de las manifestaciones tienen la obligación de 

mantener el orden en las mismas, disponiendo las medidas que resulten 

necesarias para su adecuado desarrollo. 

 

Que la libertad de expresión se refiere a la posibilidad de manifestar 

públicamente las ideas y convicciones propias, ya sea de manera escrita o 

verbal. Todas las ideas, todas las creencias, las prácticas culturales y 

modos de vida tienen la posibilidad y el derecho de expresarse: no se puede 

obligar, de ningún modo, a nadie a ocultar, disimular o negar sus creencias 

o a renegar de su modo de vida. 

 

Que en la especie las manifestaciones frente a la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE), son pacíficas y no afectan el 

orden público, las buenas costumbres ni reputación de terceros, por lo que 

no pueden ni deben reprimirse su expresión por cualquier medio, porque de 
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hacerse se estarían conculcando derechos fundamentales consagrados en 

nuestra Constitución, Tratados y Convenciones. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su 

artículo 255 se establece que: “La misión de la Policía Nacional es un 

cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la 

autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, 

apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar. La Policía 

Nacional tiene por misión: 1) Salvaguardar la seguridad ciudadana; 2) 

Prevenir y controlar los delitos; 3) Perseguir e investigar las infracciones 

penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; 4) mantener el 

orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las 

personas y la convivencia pacifica de conformidad con la Constitución y las 

leyes, tal y como lo establece el artículo 8 de la Constitución de la 

República. 

 

Que, en todo Estado Democrático de derecho, el Estado y sus instituciones 

deben crear las condiciones necesarias para que el ser humano pueda 

ejercer libremente sus ideas y pensamientos y de transitar por el territorio 

nacional sin limitación, por lo que en tal sentido entendemos procedente 

acoger en parte la acción que nos ocupa, en consecuencia, ordenarle al 

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA abstenerse de impedir cualquier 

manifestación pública que en forma pacífica y ordenada, siempre 

respetando el orden público establecido, sea realizada por los accionantes y 

sus acompañantes en las inmediaciones de la OFICINA SUPERVISORA DE 

OBRAS DEL ESTADO ubicada en este Distrito Nacional; y a la POLICIA 

NACIONAL otorgar la debida protección a los ciudadanos accionantes y a 

sus acompañantes, garantizándole el pleno ejercicio y goce de los derechos 
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fundamentales antes indicados, siempre salvaguardando la seguridad 

ciudadana. 

 

Que los accionantes pretenden que se declare la arbitrariedad e ilegalidad 

manifiesta de la actuación de los accionados, al rechazarle su parada cívica 

frente a las oficinas de la OISOE; que, en el caso de la especie, no se 

verifica algún acto emitido por los accionantes en los cuales le expresen el 

rechazo de realización de protesta de manera pacífica por los accionantes, 

razón por la que entendemos procedente rechazar dicho pedimento (…) 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

La recurrente, Policía Nacional, pretende que se acoja el recurso de revisión 

interpuesto por esta y que, en consecuencia, se anule la sentencia recurrida. Para 

justificar sus pretensiones, alega, entre otros motivos: 

 

Que el tribunal aquo hace una errónea interpretación de la Ley en toda su 

extensión. En permitir a ciudadanos se reúnan en lugares y áreas 

restringidas por la ley sin previo permiso de las autoridades competente, lo 

que constituye una (sic) absurdo jurídico y una violación a principios 

legales ya establecidos. 

 

Que el tribunal constitucional debe de tomar en cuanta (sic) cada uno de los 

puntos plasmados, y sobre esta base revocar la sentencia objeto del presente 

recurso, ya que de ser confirmada crearía una situación inmanejable desde 

el punto de vista procesal, ya que el TSA. (sic) Se saturaría de demandas de 

naturaleza similar y en cuanto que la accionante nunca solicitaron permiso 

para reunirse e iniciar paradas en lugares no públicos.  
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Que los accionantes depositan como pruebas de la supuesta conculcación 

de sus derechos fundamentales documentos que no son suficientes, amen que 

sesean y aspiran que sean tomados en cuenta para el cumplimiento de una 

resolución legal. 

 

Que citados documentos en modo alguno prueben conculcación o 

vulneración de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución de la República Dominicana, nuestra legislación ordinaria, la 

jurisprudencia o los tratados internacionales. 

 

Que la sentencia No. 00422-2015, dictada en fecha 21 de octubre de 2015, 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, entre otros vicios 

no tiene motivación alguna sobre la cual fundamenta su decisión, 

limitándose ha (sic) plantear generalidades. 

 

Que lo antes establecido por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo mediante sentencia no. 00422-2015, dictada en fecha 21 de 

octubre 2015, es totalmente incorrecta y no aplicable al caso que nos ocupa.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

constitucional en materia de amparo 

 

Los recurridos, Guadalupe Valdez, Manuel Robles, Demetrio Turbí, Mario Rafael 

Bergés Santos y Bartolomé Pujals Suárez, no depositaron escrito de defensa, no 

obstante haber sido notificados del recurso de revisión por medio del Acto núm. 

225-2017, de veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), instrumentado 

por el ministerial José Vidal Castillo Santos, alguacil ordinario de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. 
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6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante instancia de seis (6) de julio de 

dos mil diecisiete (2017), depositó su escrito de defensa ante la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo. Por medio de su escrito, solicita que se acoja 

el recurso de revisión, tanto en la forma como en el fondo, y, por consecuencia, se 

revoque la Sentencia núm. 00422-2017. Como sustento de sus pretensiones, arguye 

lo siguiente: 

 

Que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión elevado por la 

Policía Nacional, suscrito por los Licdos. 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 y ampulosidades 

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. 

  

7. Pruebas y documentos depositados 

 

Los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional de amparo son los siguientes: 

 

1. Cartas depositadas por la Coalición Poder Ciudadano en el Ministerio de 

Interior y Policía el cinco (5) y doce (12) de octubre de dos mil quince (2015), 

informando la intención de realizar una “cadena humana o parada cívica” en el 

frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) el 

siete (7) y catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), respectivamente. 
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2. Copia de artículo publicado en el periódico El Caribe el quince (15) de 

octubre de dos mil quince (2015). 

 

3. Instancia de la acción de amparo interpuesta por los señores Guadalupe 

Valdez, Manuel Robles, Demetrio Turbí y Bartolomé Pujals Suárez contra el 

Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional el dieciséis (16) de octubre de 

dos mil quince (2015). 

 

4. Copia de la Sentencia núm. 00422-2015, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince 

(2015). 

 

5. Instancia del recurso de revisión constitucional en materia de amparo de 

dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017). 

 

6. Acto núm. 869-2017, de ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Ariel A. Paulino C., alguacil de estrados de la 

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

Distrito Nacional, por medio del cual se notificó la Sentencia núm. 00422-2015 a 

la Policía Nacional. 

 

7. Acto núm. 225-2017, de veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete 

(2017), instrumentado por el ministerial Jose Vidal Castillo Santos, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo, por medio del cual se notificó el recurso de revisión 

constitucional a los recurridos.  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando la 

Coalición Poder Ciudadano pretendió realizar manifestaciones pacíficas en el 

frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con 

el fin de protestar ante la corrupción e impunidad en dicha institución. Con motivo 

de la intención de realizar dichas actividades, fueron enviadas cartas al Ministerio 

de Interior y Policía el cinco (5) y doce (12) de octubre de dos mil quince (2015), 

informando la intención de realizar una “cadena humana o parada cívica” en ese 

lugar. 

 

La primera de las actividades fue realizada el siete (7) de octubre de dos mil quince 

(2015) ante el despliegue de cientos de agentes policiales que no solo impedían el 

paso de los manifestantes, sino que también los agredieron físicamente para evitar 

la concentración. La segunda actividad, realizada el catorce (14) de octubre de dos 

mil quince (2015), se vio afectada por un mayor número de agentes policiales, un 

cerco que impedía el paso de las personas y un mayor despliegue de violencia en 

contra de los manifestantes; todo esto, supuestamente, bajo el argumento de que se 

velaba por la seguridad nacional. 

 

Ante estos impedimentos, la Coalición Poder Ciudadano interpuso una acción de 

amparo en contra del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional el 

dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), que fue acogida por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, reconociéndoles los derechos 

vulnerados a los accionantes y ordenando a los accionados que se abstuvieran de 
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impedir las manifestaciones pacíficas y a proveer a los ciudadanos la protección 

debida. 

 

No conforme con dicho fallo, la Policía Nacional incoó el recurso de revisión 

constitucional de amparo que nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

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

185.41 de la Constitución y 92 y 943 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo es inadmisible por las siguientes 

consideraciones: 

 

a. El presente caso se contrae a una revisión de amparo interpuesta contra la 

Sentencia núm. 00422-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015), la cual 

acogió la acción de amparo incoada por los señores Guadalupe Valdez, Manuel 

Robles, Demetrio Turbí y Bartolomé Pujals Suárez por haberse comprobado la 

                                                           
1 Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 4) Cualquier otra 

materia que disponga la ley. 
2 Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el Artículo 185 de 

la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan ante él y dirimirá las 

dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones. 
3 Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el 

Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley.  
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conculcación a derechos fundamentales. 

 

b. La admisibilidad del recurso de revisión de amparo está sujeta a ciertos 

criterios establecidos en los artículos 95 y 100 de la Ley núm. 137-11.  

 

c. El artículo 95 establece la forma y plazo de interposición del recurso: “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”. 

 

d. Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal 

estableció en la Sentencia TC/0080/12,4 que el mismo es de cinco (5) días hábiles 

y que, además, es un plazo franco, es decir, que al momento de establecerlo no se 

toman en consideración los días no laborables ni el día en que es realizada la 

notificación ni aquel en el cual se produce el vencimiento del indicado plazo. 

Dicho precedente ha sido reiterado en las sentencias TC/0061/13, TC/0071/13, 

TC/0132/13 y TC/0199/14, de diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), siete 

(7) de mayo de dos mil trece (2013), dos (2) de agosto de dos mil trece (2013) y 

veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), respectivamente, entre otras. 

 

e. En la especie, la recurrente, Policía Nacional, fue notificada de la Sentencia 

núm. 00422-2015 el ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017) y depositó el 

recurso de revisión el dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), por lo 

que se puede verificar que lo hizo mientras el plazo estaba vigente.  

 

f. En ese sentido, se hace pertinente destacar que a raíz de un recurso de 

revisión constitucional de amparo incoado por el Ministerio de Interior y Policía 

                                                           
4 Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), pagina 6, literal d). 
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contra la Sentencia núm. 00422-2015 –que es el objeto de revisión en la especie–, 

fue dictada la Sentencia TC/0092/18, la cual rechazó dicho recurso y, en 

consecuencia, confirmó la decisión recurrida, en virtud de  

 

[q]ue el juez a-quo al acoger el amparo actuó conforme a derecho, pues si 

bien los accionantes integrantes de la “Coalición Poder Ciudadano”, habían 

notificado al Ministerio de Interior y Policía, la celebración de una cadena 

humana frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE), con el fin de prevenir a la autoridad a tomar las medidas 

precautorias y necesarias para garantizar no solo su derecho a la reunión, a 

la protesta social y libre expresión, sino también para garantizar el ejercicio 

de los derechos ciudadanos que pudieren ser entorpecidos con la actividad, 

en ningún modo esta notificación podía generar una acción de la autoridad 

que procurara que los manifestantes llegaran hasta al punto escogido para 

la protesta el cual había sido notificado, sin que la autoridad previo a la 

celebración de la protesta hubiere hecho objeciones, por lo que haber 

evitado el acceso de los manifestantes al punto de la protesta a través del uso 

de la fuerza configura una acción arbitraria que vulnera los derechos 

fundamentales alegados por los recurridos.  

 

g. Luego de hacer la salvedad anterior e independientemente de que el recurso 

de revisión que nos ocupa fue interpuesto dentro del plazo establecido por la ley, el 

Tribunal Constitucional considera que el mismo deviene inadmisible por ser cosa 

juzgada constitucional, en virtud del artículo 44 de la Ley núm. 834, de quince (15) 

de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), sobre Procedimiento Civil, que 

establece: “Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar 

al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho 
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para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo 

prefijado, la cosa juzgada”.5  

 

h. Cabe señalar que la cosa juzgada hace referencia a la decisión tomada por un 

órgano jurisdiccional, que, de manera definitiva e irrevocable, ha decidido una 

cuestión o asunto litigioso; se asume como una garantía procesal mediante la cual 

se imposibilita la impugnación de una misma sentencia –dotándola de carácter 

definitivo-, pues de lo contrario, se podría objetar una misma decisión infinitas 

veces. La Corte Constitucional de Colombia6 establece el efecto erga omnes y no 

simplemente inter partes de la cosa juzgada constitucional, además de revestir estos 

fallos de aplicación obligatoria por parte de las autoridades y particulares.  

 

i. Es así que, por aplicación del citado artículo 44 de la Ley núm. 834, se 

sustenta en el principio de supletoriedad contenido en el artículo 7.12 de la Ley 

núm. 137-11 que establece que  

 

para la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad 

de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

Derecho Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las normas 

procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan 

los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a su 

mejor desarrollo.  

 

j. En virtud de las motivaciones expuestas precedentemente, se declara 

inadmisible el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo por 

ser cosa juzgada, ya que este tribunal se pronunció con anterioridad en un recurso 

de revisión sobre la misma sentencia y, mediante la Sentencia TC/0092/18, 

                                                           
5 Negritas y subrayado nuestro 
6 Sentencia C-131 del primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993) 
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resolvió el fondo de la litis, por lo que no quedan sobre ella medios ni recursos que 

permitan impugnarla nuevamente, tal y como lo consagra el artículo 184 de la 

Constitución dominicana:  

 

Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la 

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los 

derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y 

constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los 

órganos del Estado7 (…). 

 

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

requerida. No figura la firma de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, 

primera sustituta; por motivo de inhibición voluntaria. No figuran las firmas de los 

magistrados Hermógenes Acosta de los Santos 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 se incorporará 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: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 

                                                           
7 Negritas y subrayado nuestro 
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00422-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015). 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Policía Nacional, y a los 

recurridos, señores Guadalupe Valdez, Manuel Robles, Demetrio Turbí, Mario 

Rafael Bergés Santos y Bartolomé Pujals Suárez, así como también a la 

Procuraduría General Administrativa. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada 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 Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 

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 


