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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0560/18 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0238, relativo al recurso de 

revisión de sentencia de amparo 

incoado por Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso contra la Sentencia núm. 

00157-2015, dictada por la Tercera 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el cinco (5) de octubre 

de dos mil quince (2015). 

 

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; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 

Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez 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 95 

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta 

la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 00157-2015 fue dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el cinco (5) de octubre de dos mil quince (2015). Esta decisión 

declara inadmisible la acción de amparo incoada por el señor Juan De la Cruz 

Mendoza Fructuoso contra la Jefatura de la Policía Nacional y el Consejo Superior 

Policial. La parte dispositiva de esta sentencia es la siguiente: 

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión propuesto por la Procuraduría 

General Administrativa, y en consecuencia, DECLARA INADMISIBLE la 

presente acción constitucional de amparo, interpuesta por el señor JUAN DE 

LA CRUZ MENDOZA FRUCTUOSO, en fecha ocho (08) del mes de 

septiembre del año dos mil quince (2015), contra la Jefatura de la Policía 

Nacional y el Consejo Superior Policial, por encontrarse vencido el plazo de 

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

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

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, conforme 

a los motivos indicados.  

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La indicada decisión fue notificada a la parte recurrente, señor Juan de la Cruz 

Mendoza Fructuoso, el veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), mediante 

la entrega de copia certificada de la misma expedida por la secretaría del Tribunal 

Superior Administrativo, recibida por el Lic. Aurelio Díaz; y a la Procuraduría 
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General Administrativa, mediante entrega de copia certificada recibida el veintitrés 

(23) de noviembre de dos mil quince (2015). En el expediente no hay constancia de 

notificación a la parte recurrida, Policía Nacional y Consejo Superior Policial.  

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente, Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso, apoderó a este tribunal 

constitucional de un recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, 

mediante escrito depositado ante la secretaría del Tribunal Superior Administrativo 

el veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015) y recibido en la secretaría de 

este tribunal el veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

 

El indicado recurso fue notificado a la parte recurrida, Policía Nacional, al Consejo 

Superior Policial, y al procurador general administrativo mediante Acto núm. 912-

15, de veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), instrumentado por el 

ministerial Carlos Manuel Metiviel Mejía, alguacil ordinario de la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción 

de amparo, apoyándose, fundamentalmente, en los siguientes motivos: 

 

II) La Procuraduría General Administrativa, dictaminó incidentalmente en 

audiencia de fecha 05 de octubre de 2015, que se declare la inadmisibilidad 

de la presente acción por haber sido interpuesta fuera del plazo habilitado 

por el legislador a tales fines en el artículo 70 numeral 2 de la Ley No. 137-

11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha 13 de junio del año 2011.  
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VII) Conforme al principio de legalidad de las formas "el tiempo, el lugar y 

la forma de los actosprocesales deben ser los establecidos por la Ley y por 

ende deben ser rigurosamente observados, que alno ser ejecutados 

oportunamente, carecerán dichos actos de eficacia jurídica". Que dicho 

principio, hasido consagrado por nuestra Suprema Corte de Justicia, 

mediante Sentencia No. 16 de fecha 24 de agosto del año 1990, cuando 

expresa que: "Las formalidades requeridas por la Ley para interponer los 

recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, la 

inobservancia de las mismas se sancionan con la nulidad del recurso". 

 

VIII) En cuanto al medio de inadmisión por extemporaneidad de la Acción 

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

No. 137-11, antes indicada, no es ocioso recordar que en la especie lo que se 

pretende tutelar son derechos fundamentales presumiblemente conculcados, 

y en vista de que el juez de amparo se encuentra revestido de los poderes más 

amplios para hacer efectiva la tutela de estos derechos, si bien el plazo de 

sesenta (60) días para incoar la Acción Constitucional de Amparo, en 

principio, se computa a partir del momento en que el agraviado tome 

conocimiento del hecho generador de las vulneraciones a sus derechos 

fundamentales, no menos cierto es que la exigencia de tales derechos resulta 

determinante cuando se trata de violaciones continuas, lo cual resulta 

oportuno analizar en esta ocasión (...). 

 

IX) En esas atenciones, no es inoportuno resaltar 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 
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como violatorios a sus derechos fundamentales en apariencia puedan dar 

lugar a violaciones continuas.  

 

X) De no constatarse la concurrencia de tal violación, la acción habrá de 

resultar inadmisible por su interposición devenir en extemporánea, pues 

consideramos que el plazo para accionar en amparo ante violaciones de esta 

índole no está abierto deliberadamente, y por tanto debe encontrarse sujeto 

a algún control, tal y como lo prevé el artículo 70.2, toda vez que un 

absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización del porqué el 

ejercicio del derecho de acción se encuentra gobernado por un plazo, que no 

es más que consolidar en el tiempo determinada situación jurídica que se ha 

mantenido invariable hasta ese entonces. 

 

XI) En ese mismo orden de ideas, en el presente caso se establece que dentro 

de la glosa de documentos que componen el expediente se observa que desde 

la fecha en que el señor JUAN DE LA CRUZ MENDOZA FRUCTUOSO fue 

puesto en retiro con pensión por razones de antigüedad en el servicio, es 

decir, el día 01 de marzo del año 2009, hasta el día en que incoó la presente 

Acción Constitucional de Amparo, a saber, en fecha 08 de septiembre de 

2015, han transcurrido 6 años, 6 meses y 1 semana (2382 días en total); Que 

si bien existe una solicitud dirigida por el accionante en fecha 25 de agosto 

de 2015, a la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana solicitando la 

revisión de su caso, se establece que dicho accionante promovió la actividad 

tendente a ser reintegrado a las filas policiales a los 6 años y 5 meses de 

haber sido puesto en retiro con pensión, de modo que al ni (sic) tampoco 

existir una omisión o hecho mediante el cual la Policía Nacional esté 

renovando de manera constante y continua la actuación que supuestamente 

violenta sus derechos fundamentales, constatamos que en la especie no se 

aprecia una violación continua, motivos por los que se debe tomar en cuenta 
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como punto de partida para interponer la presente acción , la fecha 01 de 

marzo del año 2009, en que se hizo efectivo el hecho generador de las 

conculcaciones a sus derechos fundamentales. 

 

XIII) Tal como ha manifestado el Tribunal Constitucional Dominicano 

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

establezca violación continua esta no debe perimir en el tiempo, no obstante, 

en el presente caso no existe dicha violación sino que se trata de un acto lesivo 

único, para el cual el legislador ha establecido un plazo razonable de 60 días, 

y por tanto el accionante debió ejercer su acción en amparo dentro de dicho 

plazo, más aún cuando tenía conocimiento de su desvinculación en el servicio 

que prestaba a la institución accionada; que plantear ahora dicha violación 

constitucional, en este tipo de casos resulta extemporáneo pues ya han 

transcurrido más de 6 años, por lo que procede, acoger el fin de inadmisión 

planteado por la Procuraduría General Administrativa, en consecuencia, se 

declara inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional de Amparo 

interpuesta por el señor JUAN DE LA CRUZ MENDOZA FRUCTUOSO 

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.  

 

XIV) 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 de la parte recurrente en revisión 

constitucional  
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La parte recurrente, Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso, en su escrito de revisión 

depositado en la secretaría del Tribunal Superior Administrativo pretende que se 

acoja el recurso de revisión y se anule o revoque la sentencia recurrida, basándose, 

fundamentalmente, en los siguientes motivos: 

 

a. El señor JUAN DE LA CRUZ MENDOZA FRUCTUOSA, de generales 

arriba señaladas, ingreso (sic) a la POLICIANACIONAL, con el grado de 

Conscripto, el día primero (01) de septiembre del año 1980, conforme lo 

establece la certificación arriba indicada, en fecha 24 de agosto del año 2015, 

la Jefatura de la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de 

Recursos Humanos, de la Policía Nacional, le comunico de manera oficial 

mediante la certificación No.98047, que él había sido colocado en situación 

de retiro voluntario con pensión por razones de antigüedad en el servicio, 

según orden general No.019-2009, de la Jefatura de la Policía Nacional (sic) 

 

b. En esa misma fecha 24/08/2015, al examinar la certificación No.98047 

el amparista se entero(sic) de que se le habían violado derechos 

fundamentales, relativos al debido proceso y al derecho de defensa, entre 

otras violaciones, en razón de que para la fecha en que según la Jefatura de 

la Policía Nacional, el fue colocado en situación de retiro, por antigüedad en 

el servicio, tenía 28 años de servicio en la Policía Nacional, y 50 años de 

edad, y la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, en su Art.96, 

exige 33 años de servicios ininterrumpidos y 55 años de edad para que un 

oficial superior con el rango de coronel, pueda ser colocado en situación de 

retiro por antigüedad en el servicio, de igual manera en esa misma fecha, 

también el impetrante tuvo conocimiento, de otras violaciones a sus derechos 

fundamentales, en razón de que de acuerdo a la referida Ley Institucional de 

la Policía Nacional, los oficiales Subalternos, Superiores y Generales, no 

pueden ser puestos en retiro por orden general de laJefatura de la Policía 
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Nacional, sino por disposición del Poder Ejecutivo (Por el presidente de la 

República), previa recomendación elevada del Jefe de la Policía Nacional, 

previa aprobación del Consejo Superior Policial, luego de conocer el 

resultado de la investigación de su caso, de conformidad con el párrafo III, 

del Art.66, de la Ley No.96-04, del 28 de enero del año 2004, Ley Institucional 

de la Policía Nacional y los accionados no demostraron haber cumplido con 

esa disposición legal y debido proceso (sic). 

 

c. Al fallar de esa manera los jueces integrantes de la 3era Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, cometieron varios errores de hecho y de 

derecho, incluyendo violación, al propio Art.70.2, de la indicada Ley 137-11, 

y vulneraron los derechos fundamentales del amparista y violaron el 

principio de la tutela judicial efectiva, por las siguientes razones: a) Si bien 

es cierto que el Art.70.2, de la Ley 137-11, faculta al Juez de Amparo, a 

declarar inadmisible la acción cuando la misma no haya sido presentada 

dentro de los 60 días, QUE SIGAN A LA FECHA EN QUE EL AGRAVIADO 

A (SIC) TENIDO CONOCIMIENTO DEL ACTO U OMISION QUE LE HA 

CONCULCADO UN DERECHO FUNDAMENTAL, por consiguiente el hoy 

accionante en revisión constitucional, tuvo conocimiento del acto u omisión 

que conculco (sic) sus derechos fundamentales en fecha 24 de agosto del año 

2015, lo que probo (sic) con el depósito de la certificación No.98047, 

expedida por la Jefatura de la Policía Nacional, a través de la Dirección 

Central de Recursos Humanos. b) Las partes accionadas y el Procurador 

General Administrativo, no depositaron escritos de defensa, ni ningún otro 

documento, que demuestre, que pruebe que el accionante tenía conocimiento 

de la conculcación de sus derechos fundamentales en fecha anterior al día 24 

de agosto del año 2015, que según la certificación No.98047, la misma da 

cuenta que el recurrente fue colocado en situación de retiro, mediante la 

orden general No.019-2009, de la jefatura de la Policía Nacional, en fecha 
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01 de marzo del año 2009, lo que obligaba al Ministerio Publico y a las partes 

accionadas a depositar en el expediente el documento contentivo de esa orden 

general y su correspondiente notificación al impetrante, para destruir la 

presunción de que el amparista se entero (sic) de la vulneración a sus 

derechos fundamentales en fecha 24/08/2015. En razón de que de acuerdo al 

principio general de protección a derechos fundamentales NADIE PUEDE 

DEFENDERSE DE LO QUE NO CONOCE (sic).  

 

d. El accionante en amparo, hizo énfasis ante los jueces integrantes de la 

3era Sala del Tribunal Superior Administrativo, en el sentido de que el tuvo 

conocimiento de la conculcación a sus derechos fundamentales el día 24 del 

mes de agosto del año 2015, al examinar la certificación No.98047, según se 

revela ampliamente en la página 6 de 16, de la sentencia impugnada en 

revisión constitucional en materia de amparo y señalo (sic) que las partes 

accionadas y el Ministerio Público, no habían depositado ninguna prueba, 

que demuestre que él tuvo conocimiento de la vulneración de sus derechos 

fundamentales, antes del 24 de agosto del año 2015, lo mismo continuo (sic) 

alegando en el párrafo 3 de la página 11 de 16 de la sentencia recurrida en 

revisión constitucional, cuando solicito (sic) el rechazo del medio inadmisión, 

por falta de prueba de documentos que especifiquen en cual (sic)otra fecha 

tuvo conocimiento previo al 24 de agosto del año 2015, todos estos alegatos 

obligaban a los jueces a motivar su sentencia y a especificar mediante cuales 

(sic) medios probatorios se convencieron de que el accionante tuvo 

conocimiento de la conculcación de sus derechos fundamentales antes del 24 

de agosto del año 2015, por lo que los jueces que conforme (sic) la 3era Sala 

del Tribunal Superior Administrativo, cometieron el vicio de dictar sentencia 

carente de base legal y con falta de motivos, que justifiquen su dispositivo, lo 

que equivale a violación al derecho de defensa y al debido proceso (…).  

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0238, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso contra la Sentencia núm. 00157-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de 

octubre de dos mil quince (2015). 

Página 10 de 24 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la Policía Nacional  

 

La parte recurrida, Policía Nacional, mediante escrito de defensa depositado en la 

secretaría del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de noviembre de dos mil 

quince (2015), pretende que el recurso de revisión sea rechazado, expresando lo 

siguiente: 

 

a. Que el accionante Ex Coronel Lic. JUAN DE LA CRUZ MENDOZA 

FRUCTUOSO P.N., interpuso una acción de de Amparo contra la policía 

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

Nacional (sic).  

b. Que dicha acción fue rechazada por el (sic) Tercera Sala (sic) Tribunal 

Superior Administrativo, mediante sentencia No.00157-2015, de fecha 05-10-

2015. 

 

c. Que el motivo de la separación de las filas del Policía Nacional del ex 

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

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

de la Policía Nacional (sic). 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante escrito de defensa depositado en 

la secretaría del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de noviembre de dos 

mil quince (2015), pretende, de manera principal, que el recurso de revisión sea 

declarado inadmisible y, subsidiariamente, que sea rechazado, expresando, en 

síntesis, lo siguiente: 
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a. ATENDIDO: A que en efecto, el recurrente en sus conclusiones 

pretende, por una parte que sea revocada o anulada la sentencia No.00157-

2015 dictada por la Tercera Sala del Tribunal superior Administrativo, 

constituido en tribunal de amparo por violación a la constitución (sic) y al 

debido proceso, al derecho de defensa. 

 

b. ATENDIDO: A que tanto las argumentaciones como las conclusiones 

de laparte recurrente, evidencian la total falta de fundamento jurídico del 

presente Recurso de Revisión de Amparo, siendo en consecuencia 

constitucionalmente intrascendente e irrelevante. 

 

c. ATENDIDO: A que como se puede observar el recurrente no pudo 

alegar ni demostrar la admisibilidad de su acción constitucional de amparo, 

por lo que le fue rechazada, en la recurrida sentencia por lo que no hubo 

ponderaciones ni decisiones sobre el fondo. 

 

d. ATENDIDO: A que la sentencia recurrida, objeto del presente recurso, 

fue dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República, 

y contiene motivos de hecho y derecho más que suficientes, razón por la cual 

deberá ser confirmada en todas sus partes. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales depositadas en el trámite del presente recurso de revisión 

son las siguientes: 

 

1. Acto núm. 912-15, de veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Carlos Manuel Metiviel Mejía, alguacil ordinario 

de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
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Nacional, mediante el cual se notifica a la Policía Nacional, al Consejo Superior 

Policial y al procurador general administrativo el recurso de revisión.  

 

2. Certificación emitida por la secretaría del Tribunal Superior Administrativo 

el veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), a través de la cual notifica la 

sentencia recurrida al señor Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso.  

 

3. Certificación emitida por la secretaría del Tribunal Superior Administrativo 

el diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015), a través de la cual notifica 

la sentencia recurrida a la Procuraduría General Administrativa.  

 

4. Certificación núm. 98047, expedida por la Dirección Central de Recursos 

Humanos de la Policía Nacional el veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince 

(2015). 

 

5. Comunicación dirigida al jefe de la Policía Nacional el veinticuatro (24) de 

agosto de dos mil quince (2015), suscrita por el señor Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso. 

 

6. Copia del diploma emitido por la Universidad del Caribe el seis (6) de 

diciembre de dos mil nueve (2009), que acredita al señor Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso como licenciado en Derecho.  

 

7. Certificación emitida por la Procuraduría General de la República el 

veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015), en la que consta que en esa 

institución no existe registrada información de casos penales en contra de Juan de la 

Cruz Mendoza Fructuoso. 
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8. Copia de la instancia que contiene acción de amparo depositada en la 

secretaría del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de septiembre de dos mil 

quince (2015).  

 

9. Copia certificada de la Sentencia núm. 00157-2015, de cinco (5) de octubre 

de dos mil quince (2015), dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados, el conflicto tiene su origen en la decisión de poner en retiro, 

por antigüedad en el servicio, al oficial Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso, de 

conformidad con la Orden General núm. 019-2009, de la Policía Nacional, de 

primero (1º) de marzo de dos mil nueve (2009).  

 

Frente a esta decisión, el tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), el señor 

Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso accionó en amparo con el objetivo de ser 

restituido en sus derechos fundamentales alegadamente vulnerados. La acción fue 

resuelta por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, a través de la 

Sentencia núm. 00157-2015, dictada el cinco (5) de octubre de dos mil quince 

(2015), declarándola inadmisible por extemporánea. Contra esta sentencia el 

recurrente interpone el presente recurso de revisión. 
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9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión en virtud 

de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 9, 94 y 95 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo 

 

10.1. Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar 

si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la 

Ley núm. 137-11.  

 

10.2. En este sentido, el indicado texto establece que la admisibilidad del recurso 

está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión 

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

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

10.3. El Tribunal Constitucional, en relación con el contenido que encierra la noción 

de especial trascendencia o relevancia constitucional, ha señalado en su Sentencia 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), que esta 

condición se configura en aquellos casos que, entre otros:  

 

1) (…) 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 
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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. 

 

10.4. En el presente caso, existe especial trascendencia o relevancia constitucional, 

pues permitirá determinar si en la especie se ha producido violación al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, o bien si la acción fue 

ejercida en forma extemporánea, por lo que resulta admisible el recurso y el Tribunal 

Constitucional procede a examinarlo. 

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

11.1. La sentencia recurrida dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo declaró inadmisible la acción de amparo, en virtud de lo dispuesto 

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

de los Procedimientos Constitucionales.  

 

11.2. La parte recurrente, Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso, en su escrito de 

revisión argumenta que, al fallar de esa manera, los jueces de la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo cometieron varios errores de hecho y de derecho, 

incluyendo violación al principio de la tutela judicial efectiva, por las siguientes 

razones: a) Si bien es cierto que el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11 faculta al 

juez de amparo, a declarar inadmisible la acción cuando la misma no haya sido 

presentada dentro de los sesenta (60) días, el accionante tuvo conocimiento del acto 

u omisión el veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015) y b) las partes 

accionadas y el procurador general administrativo no depositaron escritos de 

defensa, ni ningún otro documento que pruebe que el accionante tenía conocimiento 
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de la conculcación de sus derechos fundamentales con anterioridad al veinticuatro 

(24) de agosto de dos mil quince (2015).  

 

11.3. De su lado, la parte recurrida sostiene que el motivo de la separación de las 

filas de la Policía Nacional del ex oficial fue conforme a lo dispuesto en la ley 

orgánica, y a lo establecido en el artículo 65, numeral f), de la Ley núm. 96-04, 

Institucional de la Policía Nacional.  

 

11.4. Dado el carácter preceptivo del planteamiento formulado por la parte 

recurrente, este colegiado procederá a determinar, en primer orden, si la acción de 

amparo ha sido presentada en el plazo legalmente previsto por la Ley núm. 137-11 

y, en segundo lugar, si fuere necesario, abordará el fondo del asunto, siguiendo el 

correcto orden procesal de las cuestiones a ser decididas en sede constitucional.  

 

11.5. Para decidir el planteamiento de inadmisión de la acción por inobservancia 

del plazo legalmente previsto, el tribunal de amparo establece lo siguiente:  

 

En ese mismo orden de ideas, en el presente caso se establece que dentro de 

la glosa de documentos que componen el expediente se observa que desde la 

fecha en que el señor JUAN DE LA CRUZ MENDOZA FRUCTUOSO fue 

puesto en retiro con pensión por razones de antigüedad en el servicio, es 

decir, el día 01 de marzo del año 2009, hasta el día en que incoó la presente 

Acción Constitucional de Amparo, a saber, en fecha 08 de septiembre de 

2015, han transcurrido 6 años, 6 meses y 1 semana (2382 días en total); Que 

(sic) si bien existe una solicitud dirigida por el accionante en fecha 25 de 

agosto de 2015, a la Jefatura de la Policía… solicitando la revisión de su 

caso…dicho accionante promovió la actividad tendente a ser reintegrado a 

las filas policiales a los 6 años y 5 meses de haber sido puesto en retiro con 

pensión, de modo que al ni (sic) tampoco existir una omisión o hecho 
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mediante el cual la Policía Nacional esté renovando de manera constante y 

continua la actuación que supuestamente violenta sus derechos 

fundamentales, constatamos que en la especie no se aprecia una violación 

continua (…).1 

 

11.6. La doctrina de este colegiado ha venido precisando los elementos a considerar 

al momento de aplicar el contenido del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11 

concerniente al plazo para accionar en amparo. En efecto, este Tribunal se ha 

referido a la naturaleza de los derechos vulnerados y a los casos donde los 

ciudadanos se han visto compelidos a realizar diligencias reiteradas tendentes a 

obtener una respuesta de los órganos públicos con el fin de cesar la situación, 

supuestos en los que es necesario determinar si estamos ante la continuidad de la 

violación del derecho alegadamente vulnerado, o por el contrario, resultaría 

aplicable la inadmisibilidad de la acción por extemporaneidad del plazo para su 

ejercicio.  

 

11.7. En relación con los supuestos considerados como violaciones continuas, este 

colegiado en su Sentencia TC/0205/13, de trece (13) de noviembre de dos mil trece 

(2013), reiterando su postura en las sentencias TC/0082/14, de doce (12) de mayo 

de dos mil catorce (2014), y TC/0113/14, de doce (12) de junio de dos mil catorce 

(2014), ha sostenido que:  

 

(…) 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 

                                                           
1 Ver párrafo XI), páginas 13 y 14, respectivamente, de la sentencia recurrida.  



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0238, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso contra la Sentencia núm. 00157-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de 

octubre de dos mil quince (2015). 

Página 18 de 24 

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

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

la violación, convirtiéndola en continua. 

 

11.8. En concreto con el señor Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso ingresó a la 

Policía Nacional el primero (1º) de septiembre de mil novecientos ochenta (1980) 

con el grado de conscripto, siendo puesto en retiro por antigüedad en el servicio con 

el rango de coronel el primero (1º) de marzo de dos mil nueve (2009), mediante la 

Orden General núm. 019-2009, de la Policía Nacional, según consta en certificación 

expedida por el director de recursos humanos de esa institución el veinticuatro (24) 

de agosto de dos mil quince (2015).  

 

11.9. En la glosa que integra el recurso consta que el señor Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso acciona en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de 

septiembre de dos mil quince (2015), es decir, cuando habían transcurrido más de 

seis (6) años y seis (6) meses de tener conocimiento de su retiro por antigüedad en 

el servicio; que con excepción de la comunicación de veinticuatro (24) de agosto de 

dos mil quince (2015), dirigida por el recurrente al jefe de la Policía Nacional, 

solicitando su reintegro a las filas de dicha institución, no se observa en la 

documentación aportada que entre la fecha del retiro y la fecha en que se acciona en 

amparo se produjeran otras actuaciones de parte del afectado procurando la 

reposición del derecho vulnerado, razón por la cual el supuesto planteado no puede 

ser englobado en el criterio de violaciones continuas precisado por la doctrina de 

este colegiado.  

 

11.10.  Cabe apuntar que si bien la comunicación a la que se alude en el párrafo que 

precede puede ser considerada una manifestación del interés del amparista por 

revertir la situación creada con su desvinculación de la citada institución policial, 
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ésta se produce cuando habían transcurrido más de seis (6) años de la decisión que 

ordena su retiro involuntario. 

11.11.  En ese sentido, los argumentos expuestos por la parte recurrente imputándole 

errores de hecho y de derecho a la sentencia recurrida, fundamentado en que ni la 

parte accionada ni el procurador general administrativo depositaron documento 

alguno que pruebe que el accionante tenía conocimiento de la conculcación de sus 

derechos con anterioridad al veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015), 

resulta insostenible puesto que la desvinculación de un miembro de la citada 

institución castrense tiene efectos inmediatos que se manifiestan, entre otras 

cuestiones, en la falta de asignación de responsabilidades propias de su cargo y de 

percibir el salario habitual de un oficial activo; situación que no podía prolongarse 

por el tiempo antes señalado sin ser advertida por el afectado, tal como lo precisa el 

tribunal de amparo cuando señala que “se debe tomar en cuenta como punto de 

partida para interponer la presente acción , la fecha 01 de marzo del año 2009, en 

que se hizo efectivo el hecho generador de las conculcaciones a sus derechos 

fundamentales”. 

 

11.12.  En un caso análogo al de la especie decidido en la Sentencia TC/0032/16,2 de 

veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), este tribunal constitucional ha 

señalado que  

 

(…) si bien el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, 

comienza a computarse a partir de la fecha en que el accionante tiene 

conocimiento de la presunta vulneración de su derecho, para efecto de la 

prolongación de la violación se toman en cuenta las múltiples actuaciones 

realizadas por el afectado en la búsqueda de la protección del derecho que 

alega conculcado; sin embargo, en el expediente solo reposa una 

                                                           
2Párrafo 10.9, página 18.  
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comunicación del nueve (9) de septiembre de dos mil trece (2013) en la que 

el recurrente en revisión solicitó la reconsideración de su puesta en retiro, es 

decir, cuando ya había transcurrido alrededor de cuatro (4) años y once (11) 

meses desde que tuvo conocimiento de su puesta en retiro, lo que evidencia 

su falta de interés en procurar el restablecimiento del derecho que alega 

conculcado. 

 

11.13.  Es así que, cuando la separación de un miembro de una institución castrense 

o policial está fundamentada en una decisión concreta, como ocurre en la especie, 

tiene una consecuencia inmediata que activa el plazo para accionar ante los 

tribunales con la finalidad de revertir la situación creada a partir de la notificación o 

bien cuando se tiene conocimiento de la situación que le afecta, pues tal como lo ha 

señalado este colegiado “el acto que pone fin a dicha relación 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” [TC/0364/15, de 

catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015)].  

 

11.14.  En ese sentido, al determinar el tribunal de amparo en relación con el punto 

controvertido que el accionante promovió la actividad tendente a ser reintegrado a 

las filas policiales a los 6 años y 5 meses de haber sido puesto en retiro con pensión, 

constatando que no se aprecia una violación continua; ha realizado una adecuada 

interpretación del plazo previsto para el ejercicio de la acción, pues en la especie 

analizada la decisión cuestionada tiene una fecha concreta, el primero (1º) de marzo 

de dos mil nueve (2009) a partir de la cual se computa el plazo previsto en el artículo 

70.2 de la Ley núm. 137-11.  

 

11.15.  En consecuencia, procede rechazar el recurso de revisión interpuesto por el 

señor Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso contra la sentencia recurrida, eximiéndose 

este colegiado de abordar el resto de las cuestiones planteadas por las partes.  
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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 Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández y Víctor 

Gómez Bergés, 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 

de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

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

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 
 

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de decisión de amparo interpuesto 

por el señor Juan de la Cruz Mendoza Fructuoso contra la Sentencia núm. 00157-

2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) 

de octubre de dos mil quince (2015). 
 

SEGUNDO: RECHAZAR el presente recurso de revisión descrito en el ordinal 

anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

recurrida.  

  

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Juan de la Cruz Mendoza 

Fructuoso; a la parte recurrida, Policía Nacional y el Consejo Superior Policial, y a 

la Procuraduría General Administrativa. 
 

CUARTO: 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. 

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson 

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

Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA  

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherentes con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la 

Sentencia núm. 00157-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el cinco (5) de octubre de dos mil quince (2015), sea confirmada, y 

de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar 

su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal 

constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 
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dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 

al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la 

revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir 

conflictos inter partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 

determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la 

protección efectiva de los derechos fundamentales.  

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en 

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada 

inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo. 
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Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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  


