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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0072/19  

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0214, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por el señor 

Diomedes Arias Acosta contra la 

Sentencia núm. 030-2017-SSEN-

00221, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de julio de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

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

Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. 

Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

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

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

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

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

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00221, objeto del presente recurso de revisión 

de amparo, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017). Mediante dicha decisión fue 

rechazada la acción constitucional de amparo interpuesta por el señor Diomedes 

Arias Acosta contra el Consejo Superior Policial en la persona de su presidente, 

José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, el procurador general de la 

República Dominicana, señor Jean Alain Rodríguez, y el director de la Policía 

Nacional, Nelson Ramón Peguero Paredes. 

 

La referida sentencia fue notificada al señor Diomedes Arias Acosta, mediante 

oficio de la secretaria auxiliar del Tribunal Superior Administrativo, el dieciocho 

(18) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Presentación del recurso en revisión 

 

El recurrente, señor Diomedes Arias Acosta, apoderó a este tribunal constitucional 

del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito 

depositado el veintitrés (23) de agosto de dos mil diecisiete (2017) ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, y remitido a este tribunal 

constitucional el dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). El 

referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante.  

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado mediante Acto núm. 627/2017, de 

veintitrés (23) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Ramón Eduberto de la Cruz de la Rosa, alguacil ordinario de la 

Suprema Corte de Justicia. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

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

Acción Constitucional de Amparo, interpuesta en fecha quince (15) de 

marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el señor DIOMEDES ARIAS 

ACOSTA, contra el CONSEJO SUPERIOR POLICIAL en la persona de su 

Presidente, JOSÉ RAMÓN FADUL, MINISTRO DE INTERIOR Y POLICÍA, 

PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, señor 

JEAN ALAIN RODRÍGUEZ, y el director de la Policía Nacional, licenciado 

NELSON RAMÓN PEGUERO PAREDES, por haber sido interpuesta de 

conformidad con la ley que rige la materia. 

 

SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la citada Acción Constitucional 

de Amparo, por no existir vulneración de derechos fundamentales y por 

haberse comprobado el cumplimiento del debido proceso de ley, conforme a 

los motivos expuestos. 

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

con el artículo 72 de la Constitución Política de la República Dominicana, y 

el artículo 66 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del año 201 1, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

CUARTO: ORDENA, que la presente sentencia sea comunicada vía 

Secretaria del Tribunal, a la parte accionante, a la parte accionada, y al 

Procurador General Administrativo. 
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QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Los fundamentos dados por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

10. Que a partir de la valoración conjunta y armónica de los elementos 

probatorios que reposan en el expediente, el tribunal ha podido constatar 

que el accionante, señor DIOMEDES ARIAS ACOSTA, dentro de las filas de 

la Policía Nacional (P. N.) alcanzó el rango de Coronel, finalizando con el 

siguiente historial: 1,- En fecha 12 de enero de 2017, fue puesto en Retito 

Forzoso con disfrute de pensión mientras ostentaba el rango de Coronel 

según Orden General No. 046-2016.3, por mala conducta. 2.- Que dicha 

acción se debió a a la recomendación hecha por la Dirección de asuntos 

Internos de la P.N., para que el mismo fuera puesto en retiro, después de 

comprobarse mediante investigación, que el mismo incurrió en faltas graves 

a la ley y normas que rigen la institución policial, y además por haber sido 

sancionado en 7 ocasiones por faltas disciplinarias. 

 

11. Que como el acto cuya nulidad se solicita tiene relación directa con el 

proceso de retiro del accionante como Oficial de la Policía Nacional, 

proceso disciplinario Sancionador en el cual éste último alega vulneración 

a Derechos Fundamentales y que constituyen el objeto de la presente acción 

de amparo, procede analizar si los mismos violentan derechos 

fundamentales en el momento que se aborde el fondo de la presente acción 

de amparo, que es en definitiva donde se procederá a verificar si hubo 

violación o no al debido proceso Artículo 69 CRD) en su Perjuicio. 

 

12. Que es preciso señalar que los miembros de la Policía Nacional deben 

velar por la seguridad ciudadana mediante el diseño e implementación de 
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tácticas que permitan la prevención y control de la actividad delictual, es 

decir, mantener el orden público, en aras de poder proteger el libre 

ejercicio de los derechos de las personas y su convivencia, en tal sentido, es 

preciso recordar que aquellos ciudadanos que ingresen a las de la Policía 

Nacional (P. N.), como lo fue el accionante y que al ostentar el grado 

superior como es el caso, se encuentran sujetos a los procedimientos de 

desvinculación expuestos a los oficiales, siempre y cuando se cumpla con el 

debido proceso de ley y en la especie se investigó, se interrogó, se dio la 

oportunidad de que el accionante se defendiera de la acusación, se remitió 

la solicitud al Presidente de la República el cual devolvió con su aprobación 

y ante la conjugación de alguna de las causales previstas en la Ley No. 590-

16, transcrito más arriba, evidentemente el vínculo laboral intervenido entre 

el Estado dominicano y dicho ciudadano puede resolverse de manera 

unilateral, como fue hecho en la especie. 

 

13. Que en tal sentido, entendemos que la decisión de poner en retiro de las 

filas policiales en fecha 12 de enero de 2016, al señor DIOMEDES ARIAS 

ACOSTA, mientras ostentaba el rango de Coronel de la Policía Nacional, 

no se traduce en una actuación adoptada de manera arbitraria y en su 

perjuicio, pues del análisis del proceso administrativo sancionador llevado 

a cabo, en la especie de las pruebas documentales aportadas durante el 

mismo, se aprecia que no ha habido conculcación de derecho, ni violación 

alguna al debido proceso disciplinario, pues se verifica que el accionante 

fue debidamente investigado por una Junta Investigativa, como establece la 

normativa legal vigente, la cual, luego de agotado todos los procesos, 

recomendaron la puesta en retiro con disfrute de pensión del hoy 

accionante. Esta recomendación fue debidamente conducida a todas las 

altas instancias policiales y al Presidente de la República a los fines de que 

estas tomaran conocimiento de la situación, corroboraran los hechos y 

emitieran la decisión de lugar. 
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14. Que para el Juez de Amparo acoger la acción es preciso que se haya 

violado un derecho fundamental o que exista la posibilidad de violación de 

un derecho de esta naturaleza; que en la especie, habiéndose demostrado 

que la decisión de retirar de las filas Policiales al accionante no comporta 

una violación a sus derechos fundamentales, por lo que siendo de esta 

manera, procede rechazar en todas sus partes la acción constitucional de 

amparo que nos ocupa; tal y como se hará constar en el dispositivo de la 

sentencia. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El recurrente en revisión, señor Diomedes Arias Acosta, pretende la revocación de 

la sentencia objeto del recurso y, en consecuencia, que se acoja la acción de 

amparo, alegando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. UNA INOBSERVANCIA Y MALA APLICACIÓN DE LA LEY 590-

2016 EN SU PÁRRAFO 104, 105, 163, 164, 165 Y 168, 147, 52 153 Y 166; 

ASÍ COMO LA LEY 107-13, DEL 8-8-2013, EN SU CONSIDERANDO 1, 2, 

3, 4, 5, 6 Y 7 Y SU ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 1 Y 2.- ASÍ COMO EL 

ARTICULO 68 Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Al 

fallar como lo el tribunal A-quo, no justiprecio con justa dimensión los 

hechos planteados por el accionante en su instancia de recurso de amparo 

que planteaba que para la aprobación de su pensión con termino forzosa, se 

habían violentado la ley que regía la materia en su articulado 105, párrafo 

1 y 111, que establece: “Que una pensión es forzosa , cundo el beneficiario 

de la misma , ha sido sancionado por faltas graves en juicio disciplinario”, 

que es merecedor de la esta pensión con el indicado termino de pensión 

forzosa .- Que el accionante, hoy recurrente le hizo saber en el desarrollo 

del conocimiento del recurso de amparo al tribunal, como se puedes ver en 
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la instancia introductoria y en el análisis de las pruebas aportadas por las 

partes y las conclusiones formales presentadas por las accionante, en el 

cual el mismo planteaba, que en su proceso de trámite de pensión, se había 

violado las normas legales establecidas en la ley, vigente, ya que el órgano 

sancionador que es, el consejo superior policial no le conoció juicio 

disciplinario como establece la ley, como órgano, que una de su facultad es, 

conocer los procesos disciplinarios por la comisión de falta muy graves, 

según lo establece el artículo 21, párrafo 20 ley policial vigente, así 

también, el órgano sancionador violento el artículo 156, que establece: El 

principio del criterio de gradualidad de la sanción ; el articulo 159 sobre el 

derecho constitucional que tienes el imputado al recurso jerárquico, 

establecido en la constitución y en los pactos internacional sobre derechos 

humanos, políticos y social de que goza cada ser humano de que un órganos 

superior pueda conocer o revisar de la sanción que le ha sido impuesta.- 

medida disciplinaria impuesta que nunca le fue notificada, por lo tanto 

nunca pudo interponer recurso jerárquico contra esta decisión que vulnera 

derecho constitucional; también, el 163, que establece: objetividad, eficacia, 

contradicción presunción de inocencia, información, defensa y audiencia, 

así como establece también el párrafo único, que establece: Que el órgano 

sancionador establecerá por reglamento todo lo relativo a la iniciación 

instrucción y finalización del proceso disciplinario; el 168, sobre el debido 

proceso , violento también la ley orgánica de la policía , así como el 147, 

151, 552 , 153 , y 166, tratan los indicados artículos sobre las medidas 

disciplinarias y sus sanciones,- Así como, la ley, 107- 13, del 8-8-2013, DEL 

derecho que tienen las personas y su relación con la administración pública 

y su procedimiento administrativo.- En su consideración 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 y 

su artículo 14, párrafo 1 y 2 (…). 

 

b. La acción ante planteada de la mala aplicación a las normas trae por 

vía de consecuencia una desnaturalización de los hechos que el tribunal 
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Aquo hizo de los hechos a como fueron plateados por el accionante en 

instancia introductoria del recurso de amparo en la página 4 de la referida 

sentencia recurrida, dándole el tribunal valor, al oficio número. 5301. de 

fecha 18/10/2016, suscrito por el director de asuntos internos de la policía, 

que recomendaba sin tener facultad para ello, UNA SANCIÓN COMO ERA 

LA PENSIÓN CON EL TERMINO FORZOSA que solamente he potestad 

como órgano juzgador disciplinario del Consejo Superior Policial. haciendo 

e: tribunal una incorrecta valoración de los hechos y de las pruebas que la 

sustentan. 

 

c. El tribunal A-quo no incluye en la motivación de su sentencia ni se 

pronuncia en ella sobre el pedido hecho en audiencia según el artículo 80, 

86 y 87 de la le 137-11 en relación a la solicitud del legajo que conformaba 

el expediente que dio motivo a la solicitud del recurso de amparo hecho por 

el accionante sobre las razones por las cuales fue pensionado por el termino 

forzoso que significa en virtud de la ley vigente que el mismo había 

cometido falta través en el desempeño de sus funciones. constituyendo esto 

una franca violación a la ley de libre acceso a la información pública, a la 

constitución y la ley policial vigente y sus reglamentos que establece el 

procedimiento que el órgano ejecutor disciplinario debe de llevar y cumplir 

para un proceso de tal magnitud. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

La recurrida en revisión, Policía Nacional, pretende el rechazo del presente recurso 

y, en consecuencia, que se confirme la sentencia recurrida, alegando:  

 

a. Dicha acción fue rechazada por la primera sala tribunal superior 

Administrativo, mediante sentencia No. 030-2017-SSEN-00221, de fecha 06-

07-2017. 
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b. La sentencia ante citado es justa en los hechos y en el derecho, por 

tanto, la acción incoada por el OFICIAL RETIRADO carece de fundamento 

legal.  

 

c. El motivo del Retiro Oficial fue conforme a lo dispuesto en nuestra ley 

orgánica, de conformidad a lo establecido en los artículos 105, 1 y 2de la 

ley 590-16, ley Institucional de la policía Nacional. 

 

d. [La] Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los 

miembros de la policía Nacional. 

 

e. Nuestra ley Orgánica No. 590-16, en su artículo 2, establecen los 

motivos por las cuales los miembros de la policía Nacional pueden ser 

retirados. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa pretende, de manera principal, que sea 

declarado inadmisible el presente recurso y, de manera subsidiaria, solicitó el 

rechazo del recurso que nos ocupa. Para justificar dichas pretensiones, alega lo 

siguiente: 

 

a. El recurrente en revisión constitucional pretende que ese Honorable 

Tribunal revoque en todas sus partes la sentencia No. 030-17-SSEN-00221 

de fecha 06 de julio del 2017, pronunciada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo en funciones de amparo, por entender el recurrente 

que la misma fue emitida en violación a la Constitución de la Republica y a 

los precedentes constitucionales.  
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b. En el presente recurso de revisión se pretende que el mismo sea 

declarado bueno en cuanto a la forma sin justificar el fundamento al 

respecto, razón por la cual, en virtud de los artículos 96 y 100 de la Ley No. 

137-11 debe ser declarada su inadmisibilidad, ya que no constan los 

agravios causados por la decisión impugnada ni la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada.  

 

c. El tribunal constitucional ha establecido una serie de criterios que 

permiten inferir en cuales casos se encuentra la especial trascendencia o 

relevancia constitucional. Entre estos criterios encontramos ”el de un 

recurso que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental 

susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del tribunal 

constitucional”, O ”que de ocasión al tribunal constitucional para aclarar o 

cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión 

interna”, o ”cuando surgen nuevas realidades sociales” o ”cambios 

normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho 

fundamental”, o cuando la interpretación jurisdiccional de la ley es 

considerada por el tribunal constitucional ”lesiva del derecho fundamental 

y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la constitución”, 

o cuando la doctrina del tribunal constitucional en relación al derecho 

fundamental alegadamente vulnerado “está siendo incumplida de modo 

general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o existen resoluciones 

judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea aplicándola 

en unos casos y desconociéndola en otros” o en fin, ”cuando el asunto 

suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, 

trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de 

relevante y general repercusión social o económica o tenga unas 

consecuencias políticas generales” (STC 155/2009). 
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d. En cuanto a los requisitos de admisibilidad prescriptos por el citado 

artículo 100, el Recurso de Revisión de la especie no evidencia la especial 

trascendencia o relevancia constitucional planteada los medios y agravios 

referido en la sentencia son infundado y carente de validez jurídica por 

consiguiente ese Honorable Tribunal comprobará que el procedimiento de 

amparo se realizó una correcta aplicación de la Ley No. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

e. Al momento del Tribunal a-quo emitir la sentencia hoy recurrida lo 

hizo apegada a la Constitución de la República, a la Ley No. 137-2011, 

respecto el debido proceso de ley, garantizó el derecho de defensa del 

accionante y realizó una correcta aplicación de la misma, razón por la que 

todos los alegatos presentados por el Sr. DIOMEDES ARIAS ACOSTA, 

deben ser rechazados por ese Honorable Tribunal, por improcedente, mal; 

fundado, carente de base legal y por no haber demostrado que la Sentencia 

No. 030-17-SSEN-00221 de fecha 06 de julio del 2017, pronunciada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en funciones de amparo, 

sea contraria a la Constitución de la República o que le haya vulnerados 

derechos que ameriten ser restituido. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión de sentencia de amparo son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00221, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de julio de dos mil diecisiete 

(2017). 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0214, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor 

Diomedes Arias Acosta contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00221, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017).  

Página 12 de 27 

2. Entrevistas realizadas el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016) por 

parte de la Dirección Central de la Policía Nacional, en relación con el incidente 

ocurrido el nueve (9) de octubre de dos mil dieciséis (2016), a las siguientes 

personas: coronel Diomedes Arias Acosta, teniente Manuel Taveras Batista, 

sargento Juan Jiménez Franco, cabo Ezequiel Cuevas Cuevas. 

 

3. Oficio núm. 131-16, de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

relativo a la remisión de nota informativa que involucra al coronel Diomedes Arias 

Acosta y al cabo Ezequiel Cuevas y Cuevas, mediante la cual se envía a la 

Dirección Central de Asuntos las piezas que conforman el caso. 

 

4. Oficio núm. 10186, de diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), mediante la cual la Dirección de Asuntos Legales de la Policía Nacional 

informa al Consejo Superior Policial los resultados de la investigación realizada en 

torno a nota informativa que involucra al coronel Diomedes Arias Acosta. 

 

5. Resolución núm. 011-2016, de veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), mediante la cual el Consejo Superior Policial aprobó el retiro forzoso del 

coronel Diomedes Arias Acosta, por mala conducta de las filas de la Policía 

Nacional, específicamente, faltas graves por encontrarse involucrado en un tiroteo 

donde hubo varios heridos. 

 

6. Telefonema oficial de dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

expedido por el mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes, mediante el cual 

se coloca al señor Diomedes Arias Acosta en retiro forzoso por antigüedad en el 

servicio.  

 

7. Oficio núm. 1072, de trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

dirigido al director central de Desarrollo Humano de la Policía Nacional, 

contentivo de aprobación de retiros forzosos, destituciones de la Policía Nacional, 
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así como retiro voluntario por antigüedad en el servicio, en cumplimiento a las 

resoluciones correspondientes a la décima reunión ordinaria realizada por el 

Consejo Superior Policial el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016).  

 

8. Oficio núm. 0014, de doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

emitido por el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, mediante el cual se 

remite la aprobación del presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, a 

la solicitud para que los oficiales superiores, subalternos y alistados de la Policía 

Nacional, cuyos nombres se consignan en el acta que sustenta el presente legajo, 

sean colocados en retiro forzoso con disfrute de pensión, destituidos de las filas de 

la Policía Nacional, así como retiro voluntario por antigüedad en el servicio en 

cumplimiento a las resoluciones correspondientes a la décima reunión ordinaria 

celebrada por el Consejo Superior Policial el veinte (20) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

9. Oficio núm. 10186, de diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), mediante el cual la Dirección de Asuntos Legales de la Policía Nacional 

informa al Consejo Superior Policial los resultados de la investigación realizada en 

torno a nota informativa que involucra al coronel Diomedes Arias Acosta. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

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

invocados por las partes, se trata de que el señor Diomedes Arias Acosta interpuso 

una acción de amparo en contra del Consejo Superior Policial en la persona de su 

presidente, José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, procurador general de 

la República Dominicana, señor Jean Alain Rodríguez, y el director de la Policía 
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Nacional, Nelson Ramón Peguero Paredes, con la finalidad de que se ordenara su 

reintegro como coronel de la Policía Nacional, por considerar que su retiro forzoso 

fue hecho de manera arbitraria.  

 

El juez apoderado de la acción constitucional de amparo la rechazó, por entender 

que el referido retiro fue realizado observando el debido proceso. No conforme con 

la decisión, el señor Diomedes Arias Acosta interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión 

sobre sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la 

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

y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “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”. 

 

b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0071/13, 

de siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  
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(…) este 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”.  

 

c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. 

En la especie se cumple el requisito objeto de análisis, en razón de que la indicada 

sentencia fue notificada el dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 

mientras que el recurso se interpuso el veintitrés (23) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017), es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

d. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el mismo 

tenga especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que 

dispone el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En efecto, según el indicado texto:  

 

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”. 

 

e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una 

noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la 

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

en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:  
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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 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.  Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso 

existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso que 

nos ocupa es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La 

especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento 

del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo 

jurisprudencial relativo a la necesidad de cumplir con las garantías del debido 

proceso administrativo en materia de retiro forzoso de un oficial de la Policía 

Nacional.  

 

g. Como el presente recurso tiene especial trascendencia o relevancia 

constitucional procede rechazar el medio de inadmisión invocado por el procurador 

general administrativo, ya que el mismo se fundamenta en que no se cumple el 

requisito previsto en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, texto que se refiere, 

precisamente, a la especial trascendencia o relevancia constitucional.  
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11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional 

 

a. En el presente caso, se trata de que el señor Diomedes Arias Acosta 

interpuso una acción de amparo en contra del Consejo Superior Policial en la 

persona de su presidente, José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, 

procurador general de la República Dominicana, señor Jean Alain Rodríguez, y el 

director de la Policía Nacional, Nelson Ramón Peguero Paredes, con la finalidad 

de que se ordenara su reintegro como coronel de la Policía Nacional, alegando que 

fue retirado arbitrariamente de la institución policial.  

 

b. El juez apoderado de la acción constitucional de amparo la rechazó, por 

entender que el referido retiro no comporta una violación a sus derechos 

fundamentales. No conforme con la indicada decisión, el señor Diomedes Arias 

Acosta interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo. 

 

c. El recurrente alega que  

 

(…) La acción ante planteada de la mala aplicación a las normas trae por 

vía de consecuencia una desnaturalización de los hechos que el tribunal 

Aquo hizo de los hechos a como fueron plateados por el accionante en 

instancia introductoria del recurso de amparo en la página 4 de la referida 

sentencia recurrida, dándole el tribunal valor, al oficio número. 5301. de 

fecha 18/10/2016, suscrito por el director de asuntos internos de la policía, 

que recomendaba sin tener facultad para ello, UNA SANCIÓN COMO ERA 

LA PENSIÓN CON EL TERMINO FORZOSA que solamente he potestad 

como órgano juzgador disciplinario del Consejo Superior Policial. haciendo 

e: tribunal una incorrecta valoración de los hechos y de las pruebas que la 

sustentan. 
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d. La Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, de f dieciocho (18) de 

julio de dos mil dieciséis (2016), establece que “el retiro es la situación en que el 

Poder Ejecutivo coloca a todo miembro de la Policía Nacional al cesar en el 

servicio activo en las condiciones determinadas por esta ley y con las facultades, 

exenciones y deberes que las demás leyes y reglamentos prescriben”.1 

 

e. Sobre este particular, el artículo 104 de la Ley núm. 590-16 establece que 

existen varios tipos de retiro, a saber:  

 

1) Voluntario, que se concede a petición del interesado, luego de haber 

acumulado un mínimo de veinticinco (25) años de servicio en la Policía 

Nacional. 

 

2) Forzoso, que impone el Poder Ejecutivo por las causas que se señalan en 

esta ley, luego de conocer el resultado de la investigación del caso. 

 

3) Por antigüedad en el servicio, y 

 

4) Por discapacidad. 

 

f.  En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un retiro forzoso, el cual, 

de acuerdo con el artículo 105 de la Ley núm. 590-16, procede en los siguientes 

casos:  

 

Causas de retiro forzoso. El retiro forzoso se aplica al personal policial con 

veinte (20) años o más de servicio en la institución o que haya cumplido las 

edades establecidas en esta ley para el retiro por antigüedad, por las causas 

siguientes: 

                                                           
1 Artículo 103 de la Ley 590-16. 
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1) Por la comisión de faltas muy graves en el desempeño de las funciones 

policiales. 

 

2) Por acumular cinco (5) o más sanciones disciplinarias durante los 

últimos cuatro (4) años en servicio. En caso de faltas muy graves se impone 

la separación. 

 

3) Por haber sido condenado, mediante sentencia irrevocable, por la 

comisión de crímenes. 

 

4) Por la comisión de delitos o por actos reñidos con el orden público y las 

buenas costumbres. 

 

g. Como se observa, el retiro forzoso de un oficial de la Policía Nacional es una 

facultad del presidente de la República, quien puede ejercerla, luego de conocer el 

resultado de las investigaciones del caso. 

 

h. Por otra parte, para que el retiro forzoso de un oficial de la Policía Nacional 

proceda es necesario que, por una parte, este haya prestado servicio en la 

institución durante veinte (20) años, por lo menos y, por otra parte, cuando se ha 

producido una de las causales indicadas en el artículo 105 de la referida ley.  

 

i. En la especie, el retiro forzoso se fundamenta en el numeral 1) del artículo 

105, es decir, en la comisión de una falta grave. En efecto, en la Resolución núm. 

011-2016, de veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el Consejo 

Superior Policial hizo constar lo siguiente:  

 

VISTA: La recomendación de la Dirección de Asuntos Internos, P.N., para 

que el Coronel DIOMEDES ARIAS ACOSTA sea colocado en situación de 
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retiro forzoso y el Cabo EZEQUIEL CUEVAS Y CUEVAS, P.N., sea dado de 

bala por mala conducta de las filas de la Policía Nacional, por Incurrir en 

faltas muy graves a la ley y normas que rigen esta institución, Al 

comprobarse en la presente investigación que en horas de la noche del 09-

10-2016, protagonizaron un mayúsculo incidente en el Distrito Municipal El 

Copey, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, donde varios 

varias personas celebraban un cumpleaños, llegando Incluso a realizar 

varios disparos, resultando con contusiones los nombrados Sandy Manardi 

Almonte, Francisco Sánchez y Fray Santiago, siendo atendidos en el 

Hospital Público Padre Fantino, según diagnósticos del médico de servicio, 

resultaron con heridas curables entre 5 y 8 días, hecho en el que intervino la 

Magistrada Gladys Altagracia Martínez Rodríguez Jueza del Tribunal 

Colegiado, intercediendo por su hijo Sandy Adrian Metz Martínez al verlo 

herido y bañado en sangre, pero el Coronel contrario a dispensarle la 

atención que por su Jerarquía amerita y ver que ella Identificársele como 

Juez, lo que hizo fue gestos de burla, igual postura asumió el propio 

alistado al decirle: "Que Jueza ni Jueza", agregándole palabras obscenas y 

finalmente empujándola, descalificado proceder exhibido por parte del 

citado Oficial Superior, P.N., quien trata de justifica su presencia en el 

lugar, con el agravante que evaluar sus declaraciones a pesar de la falta de 

tacto recae en una marcada negligencia, imprudencia y exceso de sus 

atribuciones al otorgarte misiones de Investigación a un subalterno que no 

estaba asignado para esos fines, con el que además tiene un vínculo 

familiar, alegando que se encontraban allí realizando diligencias de 

inteligencia con miras a localizar un arma de fuego que supuestamente 

alguien portaba de manera ilegal, pero según la versión más socorrida, 

ambos miembros policiales se encontraban Ingiriendo bebidas alcohólicas, 

información robustecidas por los ciudadanos: Sandy Adrián Metz Martínez, 

Francisco Alberto Sánchez Fortuna, Mainardi Antonio Almonte Díaz, Alida 

Margarita Fortuna, Ángela Díaz Contreras, Bienvenida Castillo Díaz, Hilca 
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Garabito y Yahol Santiago Fernández, quienes coinciden con las 

declaraciones emitidas por la referida funcionaria judicial. Por las lesiones 

ocasionadas a las tres personas, sendos miembros policiales fueron 

procesados judicialmente en el Distrito Judicial de Montecristi y 

evidentemente por la inconducta exhibida en franco detrimento a la imagen 

de la institución y por haber sido el oficial sancionado por falta 

disciplinarlas en (7) siete ocasiones y el alistado (3), entendiéndose que 

existen presupuestos más que suficientes para la medida que se les 

recomienda por no ser merecedores de continuar perteneciendo a las filas 

de la Policía Nacional. 

 

j. Este tribunal constitucional considera que el retiro forzoso del señor 

Diomedes Arias Acosta se hizo cumpliendo con la normativa que rige la materia; 

esto así, en razón de que se hicieron las investigaciones particulares; luego de estas 

el Consejo Superior Policial dictaminó la recomendación de retiro y, 

posteriormente, el presidente de la República procedió a aprobar la misma. En 

efecto, constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos:  

 

1. Entrevistas realizadas el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016) por 

parte de la Dirección Central de la Policía Nacional, en relación con el incidente 

ocurrido el nueve (9) de octubre de dos mil dieciséis (2016), a las siguientes 

personas: coronel Diomedes Arias Acosta, teniente Manuel Taveras Batista, 

sargento Juan Jimenez Franco, cabo Ezequiel Cuevas Cuevas. 

 

2. Oficio núm. 131-16, de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

relativo a la remisión de nota informativa que involucra al coronel Diomedes Arias 

Acosta y al cabo Ezequiel Cuevas y Cuevas, mediante la cual se envía a la 

Dirección Central de Asuntos las piezas que conforman el caso. 
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3. Oficio núm. 10186, de diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), mediante el cual la Dirección de Asuntos Legales de la Policía Nacional 

informa al Consejo Superior Policial los resultados de la investigación realizada en 

torno a nota informativa que involucra al coronel Diomedes Arias Acosta. 

 

4. Resolución núm. 011-2016, de veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), mediante la cual el Consejo Superior Policial aprobó el retiro forzoso del 

coronel Diomedes Arias Acosta, por mala conducta de las filas de la Policía 

Nacional, específicamente, faltas graves por encontrarse involucrado en un tiroteo 

donde hubo varios heridos. 

 

5. Oficio núm. 0014, de doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

emitido por el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, mediante el cual se 

remite la aprobación del presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, a 

la solicitud para que los oficiales superiores, subalternos y alistados de la Policía 

Nacional, cuyos nombres se consignan en el acta que sustenta el presente legajo, 

sean colocados en retiro forzoso con disfrute de pensión, destituidos de las filas de 

la Policía Nacional, así como retiro voluntario por antigüedad en el servicio en 

cumplimiento a las resoluciones correspondientes a la décima reunión ordinaria 

celebrada por el Consejo Superior Policial el veinte (20) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

6. Oficio núm. 1072, de trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

dirigido al director central de Desarrollo Humano de la Policía Nacional, 

contentivo de aprobación de retiros forzosos, destituciones de la Policía Nacional, 

así como retiro voluntario por antigüedad en el servicio, en cumplimiento a las 

resoluciones correspondientes a la décima reunión ordinaria realizada por el 

Consejo Superior Policial el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016).  
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7. Telefonema oficial de dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

expedido por el mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes; mediante el cual 

se coloca al señor Diomedes Arias Acosta en retiro forzoso por antigüedad en el 

servicio. 

 

k. Cabe destacar que estas cuestiones también fueron evaluadas por el juez de 

amparo, pues en la sentencia recurrida consta lo siguiente: 

 

12. Que es preciso señalar que los miembros de la Policía Nacional deben 

velar por la seguridad ciudadana mediante el diseño e implementación de 

tácticas que permitan la prevención y control de la actividad delictual, es 

decir, mantener el orden público, en aras de poder proteger el libre 

ejercicio de los derechos de las personas y su convivencia, en tal sentido, es 

preciso recordar que aquellos ciudadanos que ingresen a las de la Policía 

Nacional (P. N.), como lo fue el accionante y que al ostentar el grado 

superior como es el caso, se encuentran sujetos a los procedimientos de 

desvinculación expuestos a los oficiales, siempre y cuando se cumpla con el 

debido proceso de ley y en la especie se investigó, se interrogó, se dio la 

oportunidad de que el accionante se defendiera de la acusación, se remitió 

la solicitud al Presidente de la República el cual devolvió con su aprobación 

y ante la conjugación de alguna de las causales previstas en la Ley No. 590-

16, transcrito más arriba, evidentemente el vínculo laboral intervenido entre 

el Estado dominicano y dicho ciudadano puede resolverse de manera 

unilateral, como fue hecho en la especie. 
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13. Que en tal sentido, entendemos que la decisión de poner en retiro de las 

filas policiales en fecha 12 de enero de 2016, al señor DIOMEDES ARIAS 

ACOSTA, mientras ostentaba el rango de Coronel de la Policía Nacional, 

no se traduce en una actuación adoptada de manera arbitraria y en su 

perjuicio, pues del análisis del proceso administrativo sancionador llevado 

a cabo, en la especie de las pruebas documentales aportadas durante el 

mismo, se aprecia que no ha habido conculcación de derecho, ni violación 

alguna al debido proceso disciplinario, pues se verifica que el accionante 

fue debidamente investigado por una Junta Investigativa, como establece la 

normativa legal vigente, la cual, luego de agotado todos los procesos, 

recomendaron la puesta en retiro con disfrute de pensión del hoy 

accionante. Esta recomendación fue debidamente conducida a todas las 

altas instancias policiales y al Presidente de la República a los fines de que 

estas tomaran conocimiento de la situación, corroboraran los hechos y 

emitieran la decisión de lugar. 

 

14. Que para el Juez de Amparo acoger la acción es preciso que se haya 

violado un derecho fundamental o que exista la posibilidad de violación de 

un derecho de esta naturaleza; que en la especie, habiéndose demostrado 

que la decisión de retirar de las filas Policiales al accionante no comporta 

una violación a sus derechos fundamentales, por lo que siendo de esta 

manera, procede rechazar en todas sus partes la acción constitucional de 

amparo que nos ocupa; tal y como se hará constar en el dispositivo de la 

sentencia. 
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l. Sobre esta cuestión, este tribunal constitucional mediante la Sentencia 

TC/0071/14, del veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), estableció lo 

siguiente: 

 

b. “(…) el artículo 82 del referido texto legal, el cual establece que: “el 

retiro voluntario es aquel que se concede a petición del interesado, por las 

causas contempladas en la ley. El retiro forzoso lo impone el Poder 

Ejecutivo, previa recomendaciones del Consejo Superior Policial”, se 

desprende que es una facultad exclusiva del jefe de la Policía Nacional, 

previa recomendación del Consejo Superior Policial, recomendar al Poder 

Ejecutivo las proposiciones de separaciones de los oficiales de la Policía 

Nacional.  

 

c. Para este tribunal constitucional resulta incuestionable que, mediante una 

decisión por la cual se recomiende la separación de las filas policiales de un 

oficial, se le estén vulnerando derechos fundamentales al señor José 

Joaquín Joga Estévez, ya que la facultad exclusiva para ejecutar tal 

recomendación descansa en manos del Presidente de la República, de 

conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la República 

Dominicana. (Este criterio fue reiterado mediante la sentencia TC/0141/16 

del veintinueve (29) de abril) 

 

m. Como se observa, el retiro que nos ocupa fue realizado con apego a la 

normativa que rige la materia, tal y como lo estableció el juez de amparo, de 

manera que, en el presente caso, procede a rechazar el recurso de revisión que nos 

ocupa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida.  
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

en razón de que no participó 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: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia 

de amparo interpuesto por el señor Diomedes Arias Acosta contra la Sentencia 

núm. 030-2017-SSEN-00221, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en 

el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 030-

2017-SSEN-00221.  

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Diomedes Arias Acosta, y a 

la parte recurrida, Consejo Superior Policial, en la persona de su presidente, José 

Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, procurador general de la República 

Dominicana, señor Jean Alain Rodríguez, y el director de la Policía Nacional, 

Nelson Ramón Peguero Paredes, así como a la Procuraduría General de la 

Republica. 
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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. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 

Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, 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 


