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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0552/18  

    

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0104, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el señor Jairo 

Mojica Guerrero contra la Sentencia 

núm. 0030-2017-SSEN-00248, 

dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

tres (3) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

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

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

(2018). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, 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, 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:  
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I. ANTECEDENTES 

  

1. Descripción de la sentencia recurrida  

 

El presente recurso se interpone contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00248, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de agosto 

de dos mil diecisiete (2017). Su dispositivo se transcribe a continuación:  

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible, la presente Acción Constitucional de 

Amparo interpuesta en fecha seis (6) del mes de junio del año dos mil 

diecisiete (2017), por el señor JAIRO MOJICA PEGUERO, contra la 

POLICÍA NACIONAL, en aplicación al artículo 70.2 de la ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, 

conforme a los motivos expuestos. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el procedimiento por tratarse de una 

Acción Constitucional de Amparo. 

 

TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada vía 

secretaria del Tribunal a las partes envueltas, así como al Procurador 

General Administrativo. 

 

CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00248 fue notificada al recurrente el doce (12) 

de septiembre de dos mil diecisiete (2017); a la Policía Nacional el veintinueve (29) 

de noviembre de dos mil diecisiete (2017) y a la Procuraduría General 

Administrativa el diecisiete (17) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante 
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certificación emitida por la Licda. Lassunsky Dessyré García Valdez, secretaria 

general interina del Tribunal Superior Administrativo. 

 

2. Presentación del recurso de revisión en materia de amparo  

 

El señor Jairo Mojica Peguero interpuso el presente recurso de revisión de sentencia 

de amparo mediante instancia depositada el veinte (20) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017) ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

recibido en este tribunal constitucional el dieciocho (18) de abril de dos mil 

dieciocho (2018), contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00248, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

El presente recurso y la sentencia recurrida en revisión fueron notificados a la parte 

recurrida, Policía Nacional mediante el Acto núm. 303/2018, de quince (15) de 

marzo de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Robinson 

Ernesto González Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida  

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00248, que declaró la inadmisibilidad de la 

acción de amparo, se fundamentó en los argumentos siguientes:  

 

a. Que siguiendo la 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 
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lugar a estudiar y estatuir con prelación respecto de los petitorios 

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

 

b. que en sintonía con la consideración precedente, observamos que la 

parte accionada 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 

dela 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(sic). 

 

c. La Procuraduría General Administrativa se adhirió a las conclusiones 

vertidas por la parte accionada, Policía Nacional, tal y como se hace constar 

en el acta de la audiencia celebrada al efecto. 

 

d. Que en argumento contrario, la parte accionante señor JAIRO 

MOJICA PEGUERO, solicitó que se rechace el medio de inadmisión, 

alegando que la violación es continua. 

 

e. Que el medio de inadmisión fue acumulado por el Tribunal para ser 

decidido previo al fondo del asunto, si fuere procedente, pero por 

disposiciones separadas; según da cuenta el acta en que quedó en estado el 

expediente. 

 

f. Que en términos genéricos, constituye una inadmisibilidad todo medio 

que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin 

examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de 
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calidad, falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada. 

Artículo 44 de la Ley No. de la Ley No. 834 de fecha 15 julio del año 1978. 

 

g. Que el artículo 72 de la Constitución dominicana, establece: “Acción 

de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para 

reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el 

habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos 

e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento 

es preferente, sumario, oral, público, y gratuito y no sujeto a formalidades”. 

 

h. Que en el ámbito del recurso (sic)de amparo, recordamos que la ley 

No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

i. Artículo 65: Actos impugnables. La acción de amparo será admisible 

contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier 

particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, con excepción de los protegidos por el 

Habeas Corpus y el Habeas Data. 

 

j. Artículo 70: “Causas de inadmisibilidad. El juez apoderado de la 

acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia 

declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los 

siguientes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de 

manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental 
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invocado.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. 3)Cuando 

la petición de amparo resulte notoriamente improcedente”. 

 

k. Que en cuando al medio de inadmisión por extemporaneidad de la 

Acción 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 No. 137-11, ha de tomarse en cuenta el precedente tomado 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 sucesivas, en este 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 múltiples actuaciones realizadas por el 

afecto, 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 
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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. 

 

l. Que en la misma sintonía de lo anterior, en aras de despejar dudas 

respecto a la materialización de una violación continua a un derecho 

fundamental que se 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 sucesivos únicos y 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”. 

 

m. Que, en esas atenciones, 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. 

(…) 

 

n. Que en efecto, al examinar la actuación mediante la cual alega el 

accionante le fueron conculcados derechos fundamentales, se ha podido 

constatar que entre la fecha de la desvinculación , esto es el veintiuno (21) de 

septiembre del año dos mil dieciséis (2016), y a su solicitud de reintegro 

dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional, en fecha 07 de abril 

de 2017, había transcurrido seis (6) meses y quince (15) días, y tomando en 
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cuenta la fecha de la solicitud de reintegro hecha mediante la presente acción 

de amparo, el día seis (6) de junio del año dos mil diecisiete (2017) y a la 

fecha de la referida desvinculación, es evidente que transcurrieron ocho (8) 

meses y dieciséis (16) días sin que el accionante realizara ningún tipo de 

actuación para procurar el restablecimiento de sus derechos fundamentales 

alegadamente vulnerados; que plantear ahora dicha violación constitucional, 

en este tipo de casos resulta extemporáneo pues ya había transcurrido el 

tiempo establecido por ley a tales fines, por lo que procede acoger el medio 

de inadmisión planteado por la POLICIA NACIONAL y al cual se adhirió la 

PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA; y en consecuencia 

declarar inadmisible por extemporánea la acción constitucional de amparo 

interpuesta por el señor JAIRO MOJICA PEGUERO, conforme a lo 

establecido en el artículo 70 numeral 2 de la ley número 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tal y como 

se hará constar en el dispositivo de la sentencia. 

 

Que una vez el Tribunal ha declarado la inadmisibilidad de la acción 

constitucional de amparo de que se trata no procede estatuir respecto de los 

demás pedimentos realizados por las partes.  

(…) 

 

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

 

El recurrente, señor Jairo Mojica Peguero, pretende que sea acogido en todas sus 

partes el presente recurso de revisión constitucional y revocada la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00248, argumentando, en síntesis, lo siguiente:  

  

1. El recurso de revisión constitucional contra sentencias que resuelven 

acciones de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, 
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contados a partir de la notificación de la sentencia, en aplicación del artículo 

95 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual, 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; (Sentencia TC/0137/14, de fecha 8 de 

julio de 2014, numeral 10, literal a). 

 

2. El referido plazo de cinco (5) días es franco, según lo estableció el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0080/12, del 15 de diciembre de 

2012. En la sentencia descrita anteriormente, también se dispuso que al 

momento de computar el indicado plazo solo se tomarían en cuenta los días 

hábiles. El inicio del mencionado plazo comienza a correr a partir de la 

notificación de la sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto 

transcrito anteriormente; (Sentencia TC/0137/14, de fecha 8 de julio de 2014, 

numeral 10, literal b). 

 

3. Por lo anteriormente expuesto, este escrito de revisión constitucional 

debe ser declarado admisible, en razón de que ha sido incoado dentro del 

plazo de 5 días hábiles, previsto en. el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, ya 

que la sentencia recurrida fue notificada a Jairo Mojica Peguero, el 12 de 

septiembre de 2017, por Lassunsky Dessyré García Valdez, del Tribunal 

Superior Administrativo, mientras que el recurso ha sido depositado en la 

secretaría del indicado tribunal, el veinte (20) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017), es decir, en tiempo hábil para recurrir, tomando en cuenta 

que no se computa el primer día de la notificación, ni el último día del plazo 

de cinco (5) días, ya que el mismo fue considerado franco por el Tribunal 

Constitucional. Por otra parte, tampoco se computa el sábado ni el domingo, 

en razón de que no son días hábiles. 
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4. De todo cuanto se ha dicho se deriva, que este memorial cumple con 

los requisitos de admisibilidad, pautados en los artículos 95, 96 y 100 de la 

Ley número 137-11. 

 

TRIBUNAL COMPETENTE 

 

5. La parte recurrente es de criterio que al Tribunal Constitucional le 

corresponde conocer y decidir en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, todo lo vinculado al presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de las disposiciones del 

artículo 185 numeral 4 de la Constitución de la República, y los artículos 9 y 

94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

HECHOS Y ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE RECURRENTE 

 

• Violación continua a los derechos fundamentales del hoy recurrente 

constitucional. 

 

Fundamentos: 

 

f) Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

decidieron declarar inadmisible por sentencia número 0030-2017-SSEN-

00248, el amparo solicitado por Jairo Mojica Peguero, por considerar que 

su acción fue introducida tiempo después de haber vencido el plazo de sesenta 

(60) días estipulado en el artículo 70, numeral 2 de la Ley número 137-11. 

 

g) Afirmó el tribunal a-quo en la consideración número 19, situada en la 

página 9 de la sentencia recurrida en revisión constitucional que: 
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En efecto, al examinar la actuación mediante da cual alega el accionante le 

fueron conculcados derechos fundamentales, se ha podido constatar que, 

entre la fecha de la desvinculación, esto es el veintiuno (21) de septiembre del 

año dos mil dieciséis (2016), y su solicitud de reintegro dirigida a la 

Dirección General de la Policía mediante la presente acción de amparo, el 

día seis (6) del año dos mil diecisiete (2017) y la fecha de la referida 

desvinculación, es evidente que transcurrieron ocho (8) meses y dieciséis (16) 

días sin que el accionante realizara ningún tipo de actuación para procurar 

el restablecimiento de sus derechos fundamentales alegadamente vulnerados; 

que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo de casos 

resulta extemporáneo pues ya había transcurrido el tiempo establecido por la 

ley a tales fines, por lo que procede acoger el medio de inadmisión planteado 

por la POLICÍA NACIONAL y al cual se adhirió la PROCURADURÍA 

GENERAL ADMINISTRATIVA, y en consecuencia, declarar inadmisible por 

extemporánea la acción constitucional de amparo interpuesta por el señor 

JAIRO MOJICA PEGUERO, 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, 

 

h) Es oportuno mencionar que el 18 de enero de 2017, fue que la Dirección 

General de la Policía Nacional, entregó formalmente a Jairo Mojica 

Peguero, certificación cuyo contenido acredita que, con efectividad desde el 

21 de septiembre de 2016, se había decidido darle de baja por mala conducta, 

según Orden Especial número 045-2016. Es útil aclarar que el documento 

que se comenta, en ninguna parte de su contenido expresa que con motivo de 

esa cancelación el afectado contaba con un plazo de sesenta (60) días para 

incoar una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo; 
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decimos esto, porque entendemos que es de derecho que un documento de 

esta naturaleza debe ser claro y preciso en su contenido y especificar el 

mecanismo a utilizar en caso de desacuerdo con la decisión adoptada, 

máxime si se trata como en la especie de un plazo previsto en la ley. 

 

i) En este caso, la parte afectada requirió a la Policía Nacional, su reintegro 

a las filas, por ser objeto de una cancelación arbitraria, prueba de ello es el 

acto número 305/2017, de fecha 7 de abril de 2017, suscrito por Roberto 

Eufracia Ureña, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, 

pero la parte agraviante no ofreció ninguna respuesta sobre el particular, lo 

que da lugar a un silencio administrativo negativo, que tiende a confirmar la 

decisión de cancelación de nombramiento, y que contribuye a renovar la 

vulneración de derechos fundamentales, por lo que al ser sometida la acción 

constitucional el 6 de junio de 2017, se hizo dentro de plazo. 

 

Como se observa, este documento que se aportó como prueba, revela que el 

agraviado solicitó su restitución en las filas de la policiales para ejercer las 

funciones que antes de ser víctima de cancelación injusta, por una presunta 

conducta inadecuada que jamás esto sumado a que nuca (sic) llegó a gozar 

de un proceso que tuviese como norte el respecto (sic) de las directrices 

previstas en la Constitución Política, ya que jamás fue citado a la 

celebración) de un juicio disciplinario. En efecto, este documento es prueba 

contundente de que el promover actividad inclinada a ser reintegrado, es 

decir, que en el presente caso se verifica la práctica de diligencia de parte del 

accionante en procura de que fuesen restablecidos los derechos vulnerados, 

por ende, mal podría hablarse ante tal circunstancia de extemporaneidad de 

la acción, máxime cuando el propio organismo policial ninguna respuesta 

brindó al respecto incurriendo como se ha afirmado, en un silencio 
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administrativo negativo que prolonga la conculcación de los derechos 

fundamentales. 

 

j) Si se examina tanto el acto generador de la infracción constitucional, como 

la actuación del accionante efectuada para procurar el restablecimiento de 

los derechos vulnerados, se podrá constatar que el señor Jairo Mojica 

Peguero, interpuso su acción en tiempo oportuno, cuando no había vencido 

el plazo de los sesenta (60) días que establece el artículo 70, numeral 2 de la 

Ley núm. 137-11, por lo que en aplicación de la referida norma procesal lo 

procedente era declarar su admisibilidad, por haber sido hecha dentro del 

plazo fijado por la ley, debido al carácter continuo de las transgresiones 

invocadas. 

 

k) Conviene puntualizar, que llama la atención que la Policía Nacional en el 

curso de la acción incoada en su contra, no depositó ninguna prueba de que 

cumplió con el debido proceso administrativo al instante de cancelar a Jairo 

Mojica Peguero, y decimos “que llama la atención” porque si bien es cierto 

que la sede policial no estaba en la obligación de proporcionar pruebas, no 

menos verdadero es que ante una eventual denuncia de transgresión de 

derechos fundamentales, lo mínimo que debía hacer era mostrar al tribunal 

a – quo que ellos sí habían cumplido con un debido proceso que consagra la 

norma, cuestión que nunca hicieron, y jamás harán, por un asunto sencillo: 

nuca (sic) podrán probar que agotaron un proceso como manda la 

Constitución, porque tal proceso nunca existió. 

 

Las pruebas que aporta el recurrente constitucional corroboran la cronología 

de este proceso desde su origen, es por ello que era deber del tribunal a quo 

establecer la violación continua toda vez que, en esencia: 
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a. En fecha 18 de enero de 2017, fue que la Dirección General de la 

Policía Nacional, suministró a Jairo Mojica Peguero, certificación que 

acredita que, con efectividad desde el 21 de septiembre de 2016, se le había 

dado de baja; 

 

b. El 20 de marzo de 2017, la Procuradora Fiscal Titular de la Romana, 

Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, emitió certificación de que en ese distrito 

judicial no existe proceso a cargo de Jairo Mojica Peguero, en respuesta a 

una solicitud realizada por el servidor policial cancelado, que data del 14 de 

marzo de 2017.  

 

c. El 7 de abril de 2017, a través del acto número 305/2017, 

instrumentado por Roberto Eufracia Unreña, Alguacil Ordinario del 

Tribunal Superior Administrativo, el Director General de la Policía Nacional, 

fue intimado a requerimiento del hoy recurrente a los fines de que ordenara 

su reincorporación en el cargo policial que ocupaba cuando fue dado de baja, 

como mecanismo de restaurar los derechos fundamentales vulnerados, y al 

existir por parte de la institución del orden un silencio administrativo 

negativo, fue presentada la acción constitucional de amparo el 6 de junio de 

2017. 

 

h) De haber analizado la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

de forma completa las pruebas documentales depositadas por el amparista, 

hubiese comprobado que existió diligencia que certifica que el plazo de los 

sesenta (60) días, establecido en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, se 

renovó en el tiempo, lo que reafirma que estamos en presencia de una 

violación continua. 

(…) 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida  

 

La parte recurrida, Policía Nacional, solicita que el presente recurso de revisión de 

sentencia de amparo sea rechazado y en sustento de sus pretensiones, alega lo 

siguiente: 

 

Que el Ex Raso Jairo Mojica Peguero P.N.; interpuso una acción de amparo 

contra la policía nacional, con el fin y propósito de ser reintegrado a las filas 

de la Policía Nacional (sic). 

 

Que dicha acción fue declarada inadmisible por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, mediante sentencia No. 030-2017-SSEN-00248, de 

fecha 30-08-2017. 

 

Que la sentencia ante citado es justa en los hechos y en derecho, por tanto, la 

acción incoada por el ex ALISTADO carece de fundamento legal. 

 

Que el motivo de la separación del ex ALISTADO se debe a las conclusiones 

de una intensa investigación realizada conforme a lo establecido en el 

artículo 67 de la ley 96-04, ley institucional de la Policía Nacional, que regía 

en ese entonces (sic). 

 

Que la Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los miembros 

de la Policía Nacional.  

 

Que la Orgánica Ley No. 96-04, en su artículo 66, establece las condiciones 

y el debido proceso para la separación de los miembros, que la Policía 

Nacional ha cumplido de manera legal con dicho mandato, que regía en ese 

entonces. 
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6. Opinión del procurador general administrativo  

  

Dentro de las piezas que conforma el expediente consta el Auto núm. 1903-2018, de 

seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), del Tribunal Superior Administrativo, 

recibido por la Procuraduría General Administrativa el trece (13) de marzo de dos 

mil dieciocho (2018), por medio del cual le fue notificado el recurso; sin embargo, 

no se realizó escrito de defensa. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos que reposan en el expediente relativo al presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo son, entre otros, los siguientes:  

  

1. Copia de la instancia de acción constitucional de amparo, depositada el seis 

(6) de junio de dos mil diecisiete (2017), suscrita por el Dr. Guillermo Santana 

Natera, quien actúa en representación de Jairo Mojica Peguero, contra la Dirección 

General de la Policía Nacional. 

 

2. Original certificada de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00248, de tres (3) 

de agosto de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

3. Copia de notificaciones de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00248, de tres 

(3) de agosto de dos mil diecisiete (2017), emitida por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

4. Original de la instancia de recurso de revisión constitucional, con sus anexos, 

depositada el veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), suscrita por el 
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Dr. Guillermo Santana Natera, quien actúa en representación de Jairo Mojica 

Peguero, contra la Sentencia núm. 0302017-SSEN-0024. 

 

5. Original de formulario de notificación de recurso de revisión de veinte (20) 

de septiembre de dos mil diecisiete (2017), autorizando a la parte recurrente a 

notificar a la parte recurrida. 

 

6. Original del Acto núm. 303-2018, de quince (15) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Robinson Ernesto González 

Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 

 

7. Original del Auto núm. 1903-2018, de seis (6) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018), dictado por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo. 

 

8. Original del escrito de defensa, con sus anexos, depositado el veintidós (22) 

de marzo de dos mil dieciocho (2018), suscrito por los Licdos. Robert García Peralta 

y Carlos E. Sarita Rodríguez, quienes actúan en representación de la Policía 

Nacional, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00248. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

8. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a los documentos que conforman el expediente y los hechos invocados 

por las partes, el conflicto tiene su origen cuando fue dado de baja el ex raso de la 

Policía Nacional por supuesta mala conducta. Dicha separación se hizo efectiva a 

partir del veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), según se hace 

constar en la certificación de dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), 
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emitida por la Dirección General de la Policía Nacional. Inconforme con la decisión, 

interpuso acción de amparo ante la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, que declaró su inadmisibilidad por devenir en extemporánea, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 70.2. En desacuerdo con la decisión 

de inadmisibilidad, recurrió en revisión constitucional la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00248, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, ante 

este tribunal constitucional. 

 

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 y 9, 94 y siguientes de la 

Ley núm. 137-11.  

  

10. Admisibilidad del recurso de revisión de sentencia 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 
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este tribunal, en su Sentencia TC/0080/12,1 es franco y solo 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.  

 

c. En la especie, se verifica que la notificación de la sentencia recurrida se realizó 

el doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) y la interposición del recurso 

fue el veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), lo que permite concluir 

que el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto.  

  

d. Luego de verificada la admisibilidad respecto del plazo, corresponde 

determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad dispuesto en 

el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que específica: “(…) 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”. Al respecto, el procurador general 

administrativo promueve la inadmisibilidad del presente recurso argumentando 

precisamente que el mismo carece de la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada.  

  

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

relevancia constitucional, en su Sentencia TC/0007/12, del 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 

                                           
1 Del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).  
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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. 

  

f. Este tribunal, luego de analizar el recurso de sentencia de amparo, los 

documentos y hechos alegados por las partes, considera que el presente recurso tiene 

especial trascendencia y relevancia constitucional, puesto que le permitirá continuar 

consolidando el criterio sobre el debido proceso administrativo consagrado en el 

artículo 69.10 de la Constitución.  

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión  

  

Sobre el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional hace 

las siguientes consideraciones:  

 

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

la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00248, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, por considerar que se violaron sus derechos 

fundamentales.  

  

b. El recurrente sustenta su recurso invocando, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

En este caso, la parte afectada requirió a la Policía Nacional, su reintegro a 

las filas, por ser objeto de una cancelación arbitraria, prueba de ello es el 
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acto número 305/2017, de fecha 7 de abril de 2017, suscrito por Roberto 

Eufracia Ureña, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, 

pero la parte agraviante no ofreció ninguna respuesta sobre el particular, lo 

que da lugar a un silencio administrativo negativo, que tiende a confirmar la 

decisión de cancelación de nombramiento, y que contribuye a renovar la 

vulneración de derechos fundamentales, por lo que al ser sometida la acción 

constitucional el 6 de junio de 2017, se hizo dentro de plazo.  

 

c. Este tribunal, al analizar la sentencia objeto del presente recurso, verifica que 

el juez de amparo sustentó su inadmisibilidad, entre otros, en los argumentos 

siguientes:  

 

Que en efecto, al examinar la actuación mediante la cual alega el accionante 

le fueron conculcados derechos fundamentales, se ha podido constatar que 

entre la fecha de la desvinculación , esto es el veintiuno (21) de septiembre 

del año dos mil dieciséis (2016), y a su solicitud de reintegro dirigida a la 

Dirección General de la Policía Nacional, en fecha 07 de abril de 2017, había 

transcurrido seis (6) meses y quince (15) días, y tomando en cuenta la fecha 

de la solicitud de reintegro mediante hecha mediante la presente acción de 

amparo, el día seis (6) de junio del año dos mil diecisiete (2017) y a la fecha 

de la referida desvinculación, es evidente que transcurrieron ocho (8) meses 

y dieciséis (16) días sin que el accionante realizara ningún tipo de actuación 

para procurar el restablecimiento de sus derechos fundamentales 

alegadamente vulnerados; que plantear ahora dicha violación constitucional, 

en este tipo de casos resulta extemporáneo pues ya había transcurrido el 

tiempo establecido por ley a tales fines, por lo que procede acoger el medio 

de inadmisión planteado por la POLICIA NACIONAL y al cual se adhirió la 

PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA; y en consecuencia 

declarar inadmisible por extemporánea la acción constitucional de amparo 
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interpuesta por el señor JAIRO MOJICA PEGUERO, conforme a lo 

establecido en el numeral 2 de la ley número 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará 

constar en el dispositivo de la sentencia. 

 

d. Es oportuno destacar que en el caso que nos ocupa fue conocido con la Ley 

núm. 590-16, vigente a la fecha del conocimiento de la acción de amparo, tal y como 

consta en la página cuatro de la sentencia impugnada, al referirse a lo solicitado por 

la parte accionada en la audiencia de tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 

en la que solicitó la admisibilidad sustentando lo dispuesto en los artículos 2, 28, 19, 

153, incisos 18 y 19 y 156, numerales 1 y 12, de la Ley núm. 590-16 y no con la 

derogada Ley núm. 96-04. 

 

e. Aclarado lo anterior, en el análisis de la decisión impugnada, este tribunal 

advierte que, ciertamente el juez de amparo, luego de verificar que al hoy recurrente 

se le dio de baja el veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) y que 

accionó en amparo el seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), descartó la 

posibilidad de que se tratara de una violación continua y estableció lo siguiente: 

 

Que en cuando al medio de inadmisión por extemporaneidad de la Acción 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 
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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 No. 137-11, ha de tomarse en cuenta el precedente tomado 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 sucesivas, en este 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 múltiples actuaciones realizadas por el 

afecto, procurando la reposición del derecho vulnerado, así como las 

repetidas negativas de la administración, las cuales renovaban a 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. 

 

Que en la misma sintonía de lo anterior, en aras de despejar dudas respecto 

a la materialización de una violación continua a un derecho fundamental que 

se 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 sucesivos únicos y 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”. 
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f. El artículo 70 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales dispone la inadmisibilidad de la acción de 

amparo en las causales siguientes: 

 

Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de 

amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando 

inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes 

casos:  

 

1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva 

obtener la protección del derecho fundamental invocado.  

 

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. 

 

3)  Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 

 

g. En consecuencia, luego de analizados los documentos y argumentos 

expuestos por las partes, este colegiado aprecia que ciertamente el juez de amparo 

obró de conformidad con la ley que rige la materia y respetando los precedentes 

emitidos por este tribunal constitucional. 

 

h. En la Sentencia TC/0546/17, de veinticinco (25) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017), este tribunal constitucional, al referirse a la Sentencia TC/0364/15, 

de catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), en un caso de perfiles fácticos 

idénticos al que nos ocupa, ha dejado por establecido que los actos de terminación 

de la relación laboral entre una institución castrense o policial con sus servidores son 
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el punto de partida del plazo de la prescripción de la acción de amparo y no pueden 

considerarse los mismos como una violación continua:  

 

En efecto, señala el Tribunal en el precedente anteriormente citado, lo 

siguiente: […]este tribunal considera que los efectos conculcadores de los 

derechos fundamentales, conforme lo expresa el accionante Luis Ángel de la 

Rosa Cabral, empezaran a correr el veintinueve (29) de agosto de dos mil 

doce (2012), fecha en que fuera expedida la Certificación núm. 272-2012 por 

el director de personal del Ejército Nacional (hoy Ejército de la República 

Dominicana) a solicitud de la parte interesada que establece que el mismo 

fue declarado en retiro forzoso por antigüedad en el servicio con pensión, 

efectiva el tres (3) de agosto de dos mil once (2011), con rango de teniente 

coronel. 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. 

 

i. Así también en la Sentencia TC/0106/18, de primero (1°) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018), en los literales e y f de las páginas 16 y 17, respecto de un caso 

similar al que nos ocupa, el Tribunal Constitucional corroboró el criterio de que un 

acto de cancelación, retiro forzoso o dada de baja (como en la especie) no puede ser 

considerado como violación continua, estableciendo lo siguiente: 

 

e) Respecto de la motivación dada por el juez de amparo, en las cuales se 

hace referencia a que este tribunal ha considerado que es continua la 

violación que deriva de la cancelación o puesta en retiro forzoso de un 

miembro de la Policía Nacional, resulta que, ciertamente, mediante la 

Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), se 

estableció que dicha violación era continua; sin embargo, este criterio fue 
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variado posteriormente, según Sentencia TC/0184/15, del catorce (14) de 

julio de dos mil quince (2015), en la cual se afirma que la referida violación 

no es continua. En efecto, en esta última decisión se sostiene:  

 

f) De esto se desprende 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. En el presente caso no se aprecia una violación de tipo 

continuo. 

 

j. En consecuencia, resulta errónea la apreciación del recurrente cuando alega 

que el plazo para la interposición del amparo empezó a correr a partir del “(…) 18 

de enero de 2017, fecha en la que (…) la Dirección General de la Policía Nacional, 

le suministró a Jairo Mojica Peguero, la certificación que lo acredita que, con 

efectividad desde el 21 de septiembre de 2016, se le había dado de baja”; porque 

dicha dada de baja en la fecha mencionada constituyó un acto lesivo único que tuvo 

efecto desde el momento de la realización del mismo, estando ya prescrito el plazo 

de los sesenta (60) días en noviembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que al 

interponerse el amparo el seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), dicho plazo 

se encontraba vencido, lo que tuvo como resultado la declaratoria de 

extemporaneidad de la acción de amparo por el tribunal de amparo.  

 

Por tanto, el Tribunal Constitucional procede a rechazar el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo y, en consecuencia, confirma la Sentencia 

núm. 0030-2017-SSEN-00248, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 
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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 Leyda Margarita Piña Medrano, 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Víctor Gómez Bergés 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.  

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional,  

 

DECIDE: 

  

PRIMERO: DECLARAR bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Jairo Mojica 

Peguero contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00248, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

SEGUNDO: RECHAZAR el referido recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00248. 

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales.  

 

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

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Jairo Mojica Peguero; a la parte 

recurrida, Policía Nacional, y al procurador general administrativo.  
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QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; 

Rafael Díaz Filpo, 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 


