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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0665/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0243, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de 

amparo interpuesto por el señor 

Jheison Félix Rodríguez Lasosé 

contra la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00282, dictada por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiséis (26) de 

septiembre 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 dos mil 

dieciocho (2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, 

Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en ejercicio de 

sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

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

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00282, objeto del presente recurso de 

revisión, fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). La indicada decisión 

rechazó la acción de amparo interpuesta por Jheison Félix Rodríguez Lasosé. Su 

dispositivo es el siguiente:  

 

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

Acción Constitucional de Amparo, interpuesta en fecha once (11) de agosto 

de dos mil diecisiete (2017), por el señor JHEISON FELIX RODRÍGUEZ 

LASOSÉ, en contra de la POLICÍA NACIONAL, por haber sido interpuesta 

de conformidad con la ley que regula la materia.    

 

SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la citada Acción Constitucional 

de Amparo, interpuesta en fecha once (l l) de agosto del año dos mil 

diecisiete (2017), por el señor JHEISON FELIX RODRÍGUEZ LASOSÉ, en 

contra de la POLICÍA NACIONAL, por haberse comprobado que se 

cumplió con el debido proceso, por tanto no hay violación a sus derechos 

fundamentales. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente, Jheison Félix Rodríguez 

Lasosé, mediante Acto núm. 685/2018, de veintitrés (23) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Raimi Yoel del Orbe Regalado, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Así mismo, fue notificada a la Policía Nacional mediante comunicación 

instrumentada por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo de 

fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), recibida el primero 

(1°) de diciembre de dos mil diecisiete (2017); notificada al procurador general 

administrativo mediante comunicación de veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017), recibida el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

El señor Jheison Félix Rodríguez Lasosé interpone el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00282 el ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018).  

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Policía Nacional, y a la 

Procuraduría General Administrativa, mediante Auto núm. 6230-2018, emitido por 

Rafael Vásquez Goico, juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, el 

diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de 

amparo de la que se encontraba apoderada, por entender que se había cumplido con 

el debido proceso y, por ende, no había violación a derechos fundamentales, 

exponiendo, entre otros, los siguientes argumentos: 

 

Que la referida investigación trajo como consecuencia la baja del 

accionante de las filas de la Policía Nacional por mala conducta, situación 

que el accionante alega en su acción de amparo fue realizada violándole el 

derecho al trabajo y el debido proceso, conforme lo establece la 

Constitución y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

 

Que del estudio del expediente y las pruebas depositadas este Tribunal pudo 

comprobar que la Policía Nacional realizó una investigación como forma de 

garantizar el cumplimiento al debido proceso, consistiendo en: a) Informe 

de fecha 18/04/2017, dirigido al Comandante del Departamento P.N., San 

Cristóbal; b) Primer endoso Núm. 147, de fecha 18/04/2017 de novedad; c) 

Copia de la hoja del Servicio de Guardia Interior en el Primer del día 08:00 

hasta las 18:00; d) Copia de la hoja del Servicio de Guardia Interior oficial 

del Primer Turno de las 08:00 hasta 18:00 de fecha 14/04/2017; e) Copia 

de la carta de ruta de fecha 08/01/2016; f) Copia de seguro de ley 

Motocicleta Especial, Modelo Lead 100, Año 1994, Color Gris, Chasis 

JF061101505; g) Copia del certificado de propiedad de vehículos de motor; 

h) Copia de la cédula del Sr. Mauricio Yamil Candelario Poche; i) Copia 

del Primer endoso Núm. 0059, de fecha 12/05/2017; j) Copia del Segundo 

endoso Núm. 3481, de fecha 17/05/2017; k) Copia del Tercer endoso Núm. 

0390, de fecha 23/05/2017; l) Copia del Cuarto endoso Núm. 3914, de fecha 

02/06/2017; II) Copia del Tercer endoso Núm. 04978 de fecha 07/06/2017; 
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o) Copia del Cuarto endoso 18747 de fecha 09/06/2017; p) Copia del 

Quinto endoso 19725 de fecha 13/06/2017; q) Copia del Telefonema Oficial 

de fecha 13/06/2017; que, por tanto, no se vulneró ningún derecho 

fundamental al accionante; que el mismo accionante depositó todo el 

expediente que se le siguió por parte de la Policía Nacional, parte 

accionada en este proceso, constatándose así que dicha parte accionada 

cumplió con las garantías constitucionales y legales respecto al debido 

proceso, por lo que este Tribunal rechaza la presente acción de amparo, por 

haberse cumplido con el debido proceso y comprobarse que no hubo 

vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El recurrente, Jheison Félix Rodríguez Lasosé, pretende que se acoja el presente 

recurso de revisión y que, consecuentemente, se declare la nulidad de la sentencia 

impugnada, a fin de que el Tribunal Constitucional decida sobre el fondo del 

asunto ordenando su reintegro a las filas de la Policía Nacional. Para justificar sus 

pretensiones, expone los siguientes argumentos:    

 

Que la sentencia num.0030-2017-SSEN-00282, rechaza la acción de 

amparo interpuesta en contra de la Policía Nacional estableciendo que fue 

realizada una investigación, no menos cierto es que dicha investigación 

carece de coherencia ya que la misma establece que la perdida de la pasola 

fue consecuencia de la NEGLIGENCIA del ex Raso Jheison Rodríguez, pero 

sin embargo recomiendan la destitución del mismo imputándole ser culpable 

de cometer las faltas Muy Graves contenidos en los inciso 1,3 y 12 del 

artículo 153 de la ley 156 numeral I de la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional. 
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Que al contrastar dichos incisos con la investigación realizada por la 

Policía Nacional, queda más que claro que el ex Raso de la Policía 

Nacional no comete ninguna de dichas faltas, ya que este no incumplió de 

ninguna manera su juramento de fidelidad a nuestra sagrada Constitución, 

ni abuso de sus atribuciones al dejar retenida la pasola recibida y en cuanto 

al consumo de alcohol en el servicio, si bien el mismo supuestamente fue 

visto con una botella de wiski en las manos, en dicha investigación no se 

menciona si la botella estaba abierta o cerrada, si la misma estaba llena no 

vacía, ya que dicha investigación solo se menciona que uno de sus 

compañeros lo vio con una botella de wiski en las manos cuando este se 

disponía a retirarse a su hogar porque había terminado de cumplir con su 

servicio por ese día, el pensar que el simple hecho de tener una botella en 

sus manos de ninguna forma es una prueba que el hoy ex raso estuviese 

consumiendo alcohol, por lo que imputarlo de cometer la falta establecida 

en el inciso 12 es una clara violación al derecho de la presunción de 

inocencia. 

 

Que si bien es cierto que fue realizada una investigación, las conclusiones y 

recomendaciones que arroja esta no tienen una coherencia lógica, por lo 

cual dicha sanción es contraria a lo establecido por la ley, entendiendo que 

la sanción aplicable al ex Raso, P.N., es la establecida para una falta leve 

contenida en el inciso 1 del artículo 155 de la ley Orgánica de la Policía 

Nacional: 1) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones 

y órdenes recibidas; 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

La Policía Nacional, parte recurrida, depositó su escrito de defensa por ante el 

Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho 
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(2018), mediante el cual solicita que se rechace, en todas sus partes, el presente 

recurso de revisión, basando sus pretensiones en los argumentos que se transcriben 

a continuación:  

 

Que en la glosa procesal o en los documentos en los cuales el ex alistado 

P.N., se encuentran los motivos por los que fue desvinculados, una vez 

estudiados los mismos el tribunal quedará edificado y sobre esa base podrá 

decidir sobre las pretensiones del accionante.  

 

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 153, inciso 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.  

 

6. Opinión del procurador general administrativo 

 

La Procuraduría General Administrativa depositó ante el Tribunal Superior 

Administrativo su escrito de defensa respecto del presente recurso de revisión. 

Solicita a este tribunal rechazar el recurso de revisión interpuesto por Jheison Félix 

Rodríguez Lasosé, alegando, esencialmente, lo siguiente: 

 

[Q]ue 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 sentencia de marras por lo que no hubo ponderaciones ni 

decisiones sobre el fondo.  

[Q]ue la sentencia recurrida, objeto del presente recurso de revisión, fue 

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

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

cual deberá ser confirmada en todas sus partes.  
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7. Pruebas documentales 

 

Los documentos depositados en el presente recurso de revisión son los que se 

enumeran a continuación: 

 

1. Instancia introductoria del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo, depositada por la parte recurrente, Jheison Félix Rodríguez Lasosé, el 

ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018) ante el Tribunal Superior 

Administrativo, recibido por el Tribunal Constitucional el trece (13) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018).  

 

2. Copia certificada de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00282, dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Acto núm. 685/2018, de veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Raimi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario 

del Tribunal Superior Administrativo, acto mediante el cual se notifica al hoy 

recurrente, Jheison Félix Rodríguez Lasosé, la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00282. 

 

4. Comunicación emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante 

la que se notifica a la Policía Nacional la sentencia recurrida.  
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5. Comunicación emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), 

mediante la que se notifica a la Procuraduría General Administrativo la sentencia 

impugnada.  

6. Auto núm. 6230-2018, emitido por Rafael Vásquez Goico, juez presidente 

del Tribunal Superior Administrativo, el diez (10) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018), mediante el cual se notifica el presente recurso de revisión a la parte 

recurrida, Policía Nacional, y a la Procuraduría General Administrativa.  

 

7. Escrito de defensa de la Policía Nacional depositado ante el Tribunal 

Superior Administrativo el veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).  

 

8. Escrito de defensa de la Procuraduría General Administrativa depositado 

ante el Tribunal Superior Administrativo elo veintiocho (28) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

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 por las partes, el presente caso se origina con ocasión de la 

separación del señor Jheison Félix Rodríguez Lasosé de las filas de la Policía 

Nacional, por alegada mala conducta, mediante Orden Especial núm. 007-2015, de 

trece (13) de junio de dos mil quince (2015), razón por la que éste interpone ante el 

Tribunal Superior Administrativo una acción constitucional de amparo, cuyo 

resultado fue la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00282, decisión que rechazó la 
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referida acción estableciendo que el debido proceso fue observado y que no hubo 

violación a derechos fundamentales del accionante.  

 

Inconforme con tal decisión, el señor Jheison Félix Rodríguez Lasosé interpone el 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, a fin de que 

este tribunal constitucional declare la nulidad de la sentencia impugnada y proceda 

a conocer de la acción de amparo, ordenando su reintegro a las filas de la Policía 

Nacional.  

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución; 9, 94 

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

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

 

10. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión 

 

Este Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión es 

inadmisible, por los siguientes argumentos: 

 

a. Conforme al artículo 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, “[e]l recurso de revisión 

se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez 

o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación”.  
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b. Este Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0080/12, estableció que 

“[e]l plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le 

computarán los días no laborables, ni el primero ni el último día de la notificación 

de la sentencia”. 

 

c. Este criterio fue reiterado en la Sentencia TC/0071/13, estableciendo el 

Tribunal Constitucional que:  

 

[e]ste plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días 

hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia no. 

TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). 

Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno 

cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales 

como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

d. En la especie, la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00282, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, fue notificada al recurrente 

mediante Acto núm. 685/2018, de veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Raimi Yoel del Orbe Regalado, mientras 

que el presente recurso de revisión fue interpuesto el ocho (8) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

e. Entre la fecha de la notificación de la sentencia impugnada y la interposición 

del presente recurso transcurrieron once (11) días francos y hábiles, por lo que es 

evidente que éste fue interpuesto fuera del plazo establecido por ley.  
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f. Por los motivos antes expuestos, este tribunal procede a declarar la 

inadmisibilidad del presente recurso de revisión, por no haber sido interpuesto 

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

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury e Idelfonso Reyes, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley. 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo interpuesto por Jheison Félix Rodríguez Lasosé contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00282, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia 

a la parte recurrente, Jheison Félix Rodríguez Lasosé, a la parte recurrida, Policía 

Nacional, y al procurador general administrativo. 

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7, numeral 6 y 66, de la 

Ley núm. 137-11. 
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CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; 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; 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 


