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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0123/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0392, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el Ejército de la República 

Dominicana contra la Sentencia núm. 

0054-2016, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el once 

(11) de febrero de dos mil dieciséis (2016).  

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; 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 Antonio Gil, Wilson S. 

Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 

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 en revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

La Sentencia núm. 0054-2016, objeto del presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo, fue dictada, el once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016) 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Dicho fallo acogió la 

acción de amparo incoada por el señor Diego Geraldo Mesa Arismendi contra el 

Ejército de la República Dominicana.  

 

La sentencia antes descrita fue notificada mediante el Acto núm. 306-2016, 

instrumentado por el ministerial Luis Toribio Fernández, alguacil ordinario de la 

Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de abril de dos mil 

dieciséis (2016).  

  

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

En el presente caso, el recurrente, Ejército de la República Dominicana, apoderó a 

este tribunal constitucional de un recurso de revisión constitucional contra la 

sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado el nueve (9) de mayo 

de dos mil dieciséis (2016), ante el Tribunal Superior Administrativo y remitido a 

este tribunal, el veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). El referido 

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

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado mediante el oficio emitido por la 

secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, Evelin Germosén, el tres 

(3) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

Primero: rechaza los medios de inadmisión planteados por la parte 

accionada, a los que adhirió el Procurador General Administrativo, por los 

motivos expuestos.  

 

Segundo: rechaza la solicitud de comparecencia personal formulada por la 

parte accionada, por los motivos expuestos.  

 

Tercero: excluye del presente proceso al Ministerio de Defensa de la 

República Dominicana, conforme los motivos indicados anteriormente.  

 

Cuarto: declara regular y valida, en cuanto a la forma, la presente acción 

constitucional de amparo, interpuesta en fecha 20 de noviembre del 2015, 

por el señor Diego Geraldo Mesa Arismendi, contra el Ejército de la 

República Dominicana, por haber sido interpuesta de conformidad con la 

ley que rige la materia.  

 

Quinto: en canto al fondo, acoge la citada acción constitucional de amparo, 

incoada en fecha 20 de noviembre de 2015, por el señor Diego Geraldo 

Mesa Arismendi, contra el Ejército de la República Dominicana, por 

violación al derecho fundamental un debido proceso administrativo.  

 

Sexto: ordena al Ejército de la República Dominicana, el reintegro en el 

rango de capitán que ostentaba al momento de su cancelación en el servicio 

el señor Diego Geraldo Mesa Arismendi, la cual se produjo el día 21 del 

mes de septiembre del año 2015, y en consecuencia reconocer el tiempo que 
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estuvo fuera de servicio, y dispone que al recurrente le sean saldados los 

salarios dejados de pagar desde el momento de la desvinculación hasta la 

fecha en que se produjere su reintegración al Ejército de la República 

Dominicana.  

 

Séptimo: fija al Ejército de la República Dominicana, un astreinte 

provisional conminatorio de quinientos pesos dominicanos con 00/100 

(RD$500.00) diarios por cada día que transcurra sin ejecutar lo decidido 

en esta sentencia, a favor de la institución social sin fines de lucro Liga 

Dominicana contra el Cáncer, Inc., a fin de asegurar la eficacia de lo 

decidido.  

 

Octavo: declara libre de costas el presente proceso de conformidad con el 

artículo 72 de la Constitución Dominicana, y el artículo 66 de la Ley 

No.137-11, fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

Noveno: ordena que la presente sentencia sea comunicada vía secretaria 

del tribunal, a la parte accionante Diego Geraldo Mesa Arismendi, a la 

parte accionada Ejército de la República Dominicana, así como al 

Procurador General Administrativo.”  

    

Los fundamentos dados por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

VIII. Que 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, esta Sala ha observado a través de las piezas que 

reposan en el expediente las que revelan que, la situación en que se hizo 

efectiva la cancelación del nombramiento del accionante como Capitán dci 
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Ejército de la República Dominicana, ocurrió el día 21 de septiembre del 

año 2015 y notificada el 10 de octubre del mismo año, hasta el día en que 

fue ejercitada la acción de amparo de que se trata, es decir que desde la 

fecha en que el accionante tomo conocimiento solo habían transcurrido 41 

días por lo que evidentemente el plazo para interponer el amparo se 

encontraba vigente al momento en que se accionó, razón por la que procede 

rechazar el fin de inadmisión por extemporaneidad planteado por la parte 

accionada, tal y como se hará constar en ci dispositivo de la sentencia. 

 

IV) Que a partir de la valoración conjunta y armónica de los elementos 

probatorios que reposan en el expediente se determina: a) que el señor 

Diego Geraldo Mesa Arismendy, ingreso al Ejército de República 

Dominicana en fecha 02 de mayo de 1995 con el grado de conscripto, 

logrando alcanzar con posterioridad el grado de Capitán; b) que en fecha 

21 de septiembre a la Orden General No. 47-2015 fue cancelado su 

nombramiento; c) que las razones que motivaron a dicho órgano a tomar 

tal decisión radican en que en falta de tacto, control de responsabilidad y 

negligencia del accionante al haber dejado la escopeta marca Pegaso 

calibre 12 milímetros No. 1120245 de su propiedad sin supervisión; d) que 

el accionante, nunca se le procesó; e) que no obra constancia acerca de la 

consumación del proceso disciplinario que debió de realizar el Ejército de 

República Dominicana ante el organismo correspondiente para dar al 

traste con la cancelación i nombramiento del accionante. 

 

V) Que el aspecto controvertido en la especie consiste en hacer ver al 

tribunal si el Ejército de República Dominicana al momento en que se 

aprestó a cancelar el nombramiento del señor Diego Geraldo Mesa 

Arismendy, actuó conforme a la normativa que regula la materia, esto es, 

tutelando que para adoptar dicha decisión no se hayan transgredido sus 
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garantías y derechos constitucionales a un debido proceso administrativo o 

disciplinario. 

 

VIII) El debido proceso y sus correspondientes garantías, así configuradas 

en nuestra norma constitucional, han sido prescritos también por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 8.1, 

reza: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter.” 

 

IX) Que dicho texto, conforme lo ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, debe ser interpretado de manera amplia, apoyándose 

tanto en la literalidad del texto como en su espíritu, y debe ser apreciado de 

acuerdo con el inciso c) del artículo 29 de la Convención, según el cual 

ninguna de sus disposiciones pueden interpretarse con exclusión de otros 

derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma 

democrática representativa de gobierno. 

 

X) Conforme al criterio fijado por el Tribunal Constitucional en su 

sentencia 133-2014, de fecha 8 de julio del año 2014, para un caso similar, 

estableció que: “...p. El debido proceso pudo haberse configurado si el 

organismo militar hubiese tramitado el expediente de desvinculación a 

dicho miembro acompañado de la recomendación hecha por el Jefe de 

Estado Mayor a los fines de que el mismo tomara conocimiento de tal 

actuación y el hoy recurrente pudiera ejercer su derecho de defensa, 

cumpliéndose así efectivamente la debida garantía judicial; q. Las reglas 

del debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10, del texto 
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constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y administrativo 

en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado precedentemente, era 

pertinente cumplir con este elevado principio que se propone alcanzar la 

materialización de la justicia a través de la adecuada defensa de toda 

persona con interés en un determinado proceso; …s. Como se advierte, las 

garantías de tutela judicial efectiva y del debido proceso, lejos de 

desaparecer o inutilizarse al tratarse de una especie que tiene las 

características propias e inherentes de la materia disciplinaria, alcanzan 

pleno vigor y la más natural aplicación, cuestión que beneficia el 

fortalecimiento de los procesos de la naturaleza del que ahora es objeto de 

tratamiento; t. El Tribunal Constitucional estima que los alcances del 

contenido del numeral 10 del artículo 69 de la Carta Sustantiva, aunados a 

lo preceptuado por la referida resolución núm. 1920-03, impactan el debido 

proceso disciplinario; por tanto, para desvincular de las filas militares a un 

miembro de las Fuerzas Armadas por incurrir en faltas graves, de tal 

naturaleza, era menester cumplir con las garantías fundamentales; u. En 

este orden de ideas, conviene precisar que cuando nuestro constituyente 

decidió incorporar la tutela judicial como garantía del debido proceso, 

aplicable en todas las esferas, lo hizo bajo el convencimiento de que el 

Estado contraería un mayor compromiso para orientar toda actuación, 

incluyendo las propias, al cumplimiento de pautas que impidan cualquier 

tipo de decisión arbitrar; …y. No obstante, los cuerpos castrenses tienen 

códigos especiales y una rigurosa y estricta disciplina que resulta inherente 

a su propia naturaleza; por tanto, esta tiene que ser observada, respetada, 

comprendida y asumida por cada uno de sus miembros, toda vez que esta 

constituye una parte esencial e irrenunciable de la exigencia que en general 

entraña la grave misión de los organismos armados que integran la 

Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa), y, en 

particular, el elevado compromiso que contrae cada una de las personas 

que ingresa formar parte de la vida militar; z. El debido proceso implica el 
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otorgamiento de la oportunidad que tiene que darse a todo ciudadano para 

que pueda ejercer su derecho a defenderse de una determinada acusación 

sin importar el ámbito donde ocurra. En la especie, se trata del ámbito 

militar, y los superiores del recurrente, aunque tienen la amplia potestad de 

evaluar su comportamiento y su conducta, por tanto, tienen la calidad para 

determinar si sus actuaciones han estado apegadas y acordes con la 

irreprochable dignidad que exige esta condición para poder continuar 

siendo parte del Ejército Nacional, esto jamás puede hacerse sin ceñirse a 

lo preceptuado por la Constitución de la República, las leyes y a las normas 

reglamentarias; aa. Este tribunal pone en relieve que la Constitución de la 

República se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y todo aquel 

que ejerza una potestad pública tiene que ceñir sus actuaciones a dicho texto 

sustantivo. Así mismo, conviene poner de relieve que entre las obligaciones 

esenciales de este tribunal constitucional figura la de garantizar la 

supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales de 

toda persona; bb. En el caso objeto de tratamiento, la causa de la 

desvinculación encuadra en la cancelación de nombramiento por la 

comisión de faltas graves en ocasión de estar en el ejercicio del servicio 

militar activo, empero no existe evidencia alguna reveladora de que en el 

caso se efectuó un juicio disciplinario bajo las garantías del debido proceso 

de ley, capaz de auspiciar la puesta bajo salvaguarda de los derechos del 

procesado, ahora recurrente, conforme al elevado designio de la justicia 

constitucional”. 

 

XI) Que de la posición anterior y por el efecto vinculante de las decisiones 

del Tribunal Constitucional, es más que evidente que se impone una 

reorientación del debido proceso en sede militar de las cuestiones que 

tutelan la desvinculación o cancelación de los agentes de los cuerpos 

militares, en el entendido de que respecto a ellos es imperativo preservar el 

cumplimiento de sus derechos fundamentales y del debido proceso, frente a 
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cuya ausencia de cumplimiento se revela una infracción constitucional, que 

el juez de amparo está llamado a restituir, en virtud de la primacía 

constitucional, del mandado del órgano judicial de su vigilancia y 

cumplimiento y por el ejercicio del deber propio. 

 

XII) Que en la especie no ha quedado establecido que los accionados hayan 

cumplido debido proceso alguno para separar al accionante. Que esa falta 

de sí sola resulta suficiente para acoger la presente acción por la violación 

al Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo establecido en 

el artículo 69.10 de la constitución vigente, el cual se redimensiona e 

importantiza en casos como los de la especie, en donde se ha producido una 

sanción de tipo disciplinario. Que este derecho resulta violentado por el no 

cumplimento del proceso en sí, ello independientemente de las causas o 

motivos de la sanción impuesta. Que esto último adquiere relevancia en este 

caso en donde los accionados han alegado un error en cuanto a la “causa” 

de la separación del accionante, advirtiéndose entonces que dichas razones 

no tienen incidencias en un caso como el de la especie donde no se ha 

demostrado el cumplimiento del debido proceso. Así las cosas, entendemos 

se ha cometido un acto arbitrario y un proceso de vulneraciones 

constitucionales que colocan a éste Tribunal en condiciones de restituir las 

cosas al momento en que intervino la decisión, ordenando el reintegro del 

accionante a las filas militares, en el mismo rango que ostentaban, 

reconociéndosele el tiempo que estuvo fuera del servicio, saldándose los 

salarios dejados de pagar desde el momento de su desvinculación hasta la 

fecha en que se materialice su reintegro al Ejército de la República 

Dominicana. 

 

XVII) que habiendo el tribunal verificado que a conculcación de los 

derechos fundamentales invocados por el accionante nacen con la decisión 

adoptada por el Ejército de la República Dominicana, como órgano 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0392, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ejército 

de la República Dominicana contra la Sentencia núm. 0054-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016).  

Página 10 de 24 

principal, y no por el ánimo propio del puesto en causa en calidad de 

accionado, Ministerio de Defensa de la República Dominicana, entendemos 

que procede, excluir al mismo del presente proceso, pues no ha 

comprometido su responsabilidad como órgano encargado de la efectividad 

en lo que respecta a la generación de la valoración retenida en la especie, 

valiendo este considerando decisión, tal y como se hará constar en el 

dispositivo de la sentencia. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

El recurrente, Ejército de la República Dominicana, pretende que se revoque la 

sentencia objeto del recurso, alegando, entre otros motivos: 

 

a. …el accionante en amparo, en su recurso sostiene que se le vulneraron 

derechos constitucionales, basados en el debido proceso, el derecho al trabajo, la 

integridad, entre otros, al haber sido separado de las filas del Ejército Nacional 

destacándose dentro de la fundamentación del tribunal, dicha decisión que no se 

demostró el debido proceso, sin en ningún momento establecer de manera clara y 

directa cual es el debido proceso que el tribunal entiende que de debió agotar. Es 

de nuestro entender que el tribunal al momento de motivar no debe limitarse a 

señalar de manera superficial el derecho fundamental violentado, sino que debe de 

establecer cuál es la actuación (por acción u omisión) en la cual se fundamenta la 

violación del derecho constitucional, siendo así el tribunal estaba en la obligación 

de hacer el señalamiento expreso de en virtud a que norma legal el tribunal entiende 

que no se realizó el debido proceso.”  

 

b. …es importante señalar el reconocimiento por parte del accionante de la 

comisión de un hecho que además de habilitar a la víctima para accionar, es 

imprescindible la evaluación por parte del organismo militar con la finalidad de 
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determinar si el comportamiento del militar se divorcia de los parámetros, es en tal 

sentido que versa la correspondiente investigación, por lo que concluida la 

investigación se determina que la sanción correspondiente es la desvinculación. 

 

c. …el tribunal no evaluó que al momento del "reintegro", si el mismo fue 

realizado de conformidad con la Norma y la ley, por lo que al realizarse el proceso 

no cumpliendo con las normas legales vigente, resulta de manera clara en una 

violación a la ley.  

 

d. …en el caso de la especie, el órgano militar no juzga una conducta penal sobre 

el accionante, sino que revisa lo que se refiere a la disciplina, realizándose una 

investigación detallada que da lugar a la sanción que consiste en la separación. 

 

e. …en caso de la especie la norma otorga calidad jurídica a los Comandante 

Generales de los Cuerpos Armados, a los fines de, en el mejor interés del servicio 

pueda desvincular a todos aquellos que de una u otra manera han violentado la 

norma disciplinaria, como es el caso de la especie. A que tanto en el expediente 

como en la sentencia se establece que el órgano disciplinario agotó la investigación 

correspondiente, y a su vez de que se le dio oportunidad al accionado a ejercer sus 

medios de defensa. Es una obligación de los cuerpos castrenses mantener la 

disciplina de sus miembros y bajo ningún concepto puede supeditarse el ejercicio 

disciplinario a la existencia de una tipificación penal. Las faltas graves no son 

delitos, son actuaciones que van en contra de la disciplina, la moral y la ética dentro 

del ejercicio militar, por lo que ante la existencia de una investigación en la cual se 

determinó que la conducta de dicho militar no es compatible a la que se espera de 

un soldado, es de orden y lugar desde el punto de vista procesal constitucional 

verificar el cumplimento del debido proceso.  

 

f. …al Tribunal Superior Administrativo se suministraron las informaciones que 

dieron lugar a la separación del accionante, reconociendo el tribunal la existencia 
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de la correspondiente investigación, sin embargo al acoger el recurso el tribunal 

de manera clara y expresa no establece cual es la norma legal violentada que 

ocasiona una vulneración constitucional que afecte al accionante, a su vez el 

tribunal incurre en desnaturalización de los hechos y una errónea aplicación de la 

ley cuando el tribunal pretende aplicar una normativa legal que solo se aplica a los 

oficiales como es el trámite de la recomendación de cancelación a los fines de 

requerir la autorización del poder ejecutivo, lo cual es improcedente toda vez que 

el alistado en cuestión no tiene la categoría de oficial, por lo que su cancelación es 

un acto administrativo cuya competencia le corresponde al Comandante General 

de la institución a la cual pertenece.  

 

g. (…) al tribunal abocarse a conocer de la acción de amparo sin observar el 

cumplimiento de la norma constitucional, reiterada por la Ley Orgánica, violenta 

gravemente la norma, ya que el tribunal omitió de referirse al debido proceso 

establecido en la Ley Orgánica de las FFAA, en la cual se establece un 

procedimiento a los fines de que las decisiones administrativas, incluyendo las que 

deciden sobre la desvinculación de un miembro, sean revisadas, por lo que a su vez 

resulta notoriamente improcedentes, ya que existen otras vías más idóneas para 

conocer del proceso Resulta (6º): A su vez el tribunal señala de manera específica 

la inculcación de una serie de derechos fundamentales, sin embargo no señala como 

las actuaciones del ejército se constituyeron en violatorias a la constitución. 

 

h. …en la especie, se aprecian conflictos sobre los derechos fundamentales al 

debido proceso, a la seguridad, a la libertad, al trabajo y a la igualdad, los cuales 

configuran una cuestión de especial trascendencia y relevancia constitucional que, 

como tal, debe ser atendida y resuelta en aras de la preservación de la supremacía 

constitucional y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no solo por 

la trascendencia individual del caso, sino, que el mismo se constituye en un futuro 

parámetro a otros casos en donde se nutrirán de la presente decisión a los fines de 

darle solución a los mismos. Es importante que el tribunal retenga que en el caso 
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de la especie se trata de un ex miembro del ejército de la República Dominicana, al 

cual al momento de la desvinculación se le conoció el debido proceso, sin embargo 

el tribunal no observo toda la documentación que sostiene la desvinculación o 

cancelación del nombramiento del soldado, por lo que procede que el Tribunal 

Constitucional revise dicha decisión con la finalidad de que el mismo, pueda 

ponderar de manera integral, evaluando toda la documentación existente del caso, 

si realmente existió un vulneración de derecho al momento de la desvinculación. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

El recurrido, señor Diego Geraldo Mesa Arismendy, depositó su escrito de defensa, 

el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), y mediante este 

pretende que se rechace el recurso interpuesto contra la Sentencia núm. 0054-2016. 

Para justificar tales pretensiones alega lo siguiente: 

 

a. …entre sus alegaros la recurrente establece como motivos de dicha revisión 

que en la fundamentación el Tribunal no establece de manera clara y directa cual 

es el debido proceso, en tal sentido preguntamos ¿Quién?, si no la Comandancia 

General del Ejército de República Dominicana, debidamente representada por el 

Comandante General E. R. D., Mayor General (D.E.M.) José Eugenio Matos de la 

Cruz, conoce a cabalidad cual es el debido proceso establecido por la Ley 

Orgánica, debió agotarse con anterioridad a la cancelación del recurrente? Debido 

proceso que a todas luces la Comandancia General del Ejército de la República 

Dominicana, debidamente representada por el Comandante General E. R. D., 

Mayor General (D.E.M.) José Eugenio Matos de la Cruz, no le dio cumplimiento 

en el caso de que se trata. 

 

b. …los argumentos alegados por la recurrente, la Comandancia General del 

Ejército de República Dominicana, debidamente representada por el Comandante 
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General E. R. D., Mayor General (D.E.M.) José Eugenio Matos de la Cruz, en dicho 

recurso no se corresponden bajo ningún concepto jurídico con la verdad, ya que 

solo se han limitado a exponer asuntos retóricos sin que quede probado en base al 

derecho, no ha hecho absolutamente nada, por lo que la sentencia recurrida, se 

basta por sí sola, ya que se encuentren bien motivada tanto en hecho como en 

derecho, así como también carece de los vicios que le están indilgando la 

recurrente, por lo que procede que la sentencia recurrida sea ratificada en todas 

sus partes, en consecuencia dicho recurso debe ser declarado inadmisible y 

consecuentemente quedar confirmada la sentencia No. 0054-2016, emitida por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo de Jurisdicción Nacional, 

objeto del presente recurso de revisión constitucional. 

 

c. …la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo de Jurisdiccional 

Nacional, administro una buena justicia, independientemente de los alegatos 

esgrimidos por la parte recurrente, siendo esto razón más que suficiente para que 

se rechace el recurso de revisión constitucional. 

 

6. Hechos y argumentos de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa presentó un escrito de defensa el ocho (8) 

de agosto de dos mil dieciséis (2016); mediante el mismo solicita que se acoja el 

recurso de revisión y, en consecuencia, que se revoque la sentencia recurrida, 

alegando lo siguiente: 

 

A que esta Procuraduría al estudiar el recurso de revisión elevado por la 

Comandancia General del Ejército de República Dominicana, suscrito por 

el Lic. Yonahathan Samuel Genao Gómez, encuentra expresados 

satisfactoriamente los medios de defensa promovidos por la recurrente, 

tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir en 

repeticiones y ampulosidades innecesarias, se procede a pedir pura y 
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simplemente a ese honorable tribunal, acoger favorablemente el recurso por 

ser procedente en forma y conforme a la constitución y las leyes.”   

 

7. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales más relevantes en el trámite del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, son las siguientes: 

 

1. Copia de la certificación núm. 1012-2016, suscrita por el director de personal 

G-1, Ejército de República Dominicana, coronel E.R.D. Carlos J. Carrillo Castillo, 

el once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual se hace constar 

el motivo de la cancelación del ex capitán Diego Gerardo Mesa Arismendy, la cual 

también sustituye la Certificación núm. 1917-2016, en razón de contener errores de 

digitación en cuanto a la separación dada.  

 

2. Sentencia de amparo núm. 0054-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, el once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 

3. Acto núm. 306/2016, instrumentado por el ministerial Luis Toribio Fernández, 

alguacil ordinario de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta 

(30) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, según los documentos depositados en el expediente y los hechos y 

argumentos invocados por las partes, se trata de que el señor Diego Geraldo Mesa 

Arismendi fue cancelado cuando tenía el rango de capitán del Ejército de la 
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República Dominicana, por haberse determinado, según una Junta de Investigación, 

que dejó su arma de reglamento en un lugar sin la debida protección.  

 

El recurrente interpuso una acción de amparo con la finalidad de que se ordenara su 

reincorporación a la institución castrense, por entender que tal desvinculación se 

realizó vulnerando su derecho al debido proceso y al trabajo digno, y la misma fue 

acogida mediante la sentencia que nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

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

artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

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. En este sentido: 

 

a. El indicado artículo establece que:  

 

Requisitos de admisibilidad. 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. 
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b. 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:  

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. 

 

c. 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 que 

nos ocupa permitirá al Tribunal Constitucional continuar desarrollando su línea 

jurisprudencia respecto de la obligación de observar las garantías del debido proceso 

en los procesos disciplinarios.  

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

a. En el presente caso, el señor Diego Geraldo Mesa Arismendi, capitán del 

Ejército de la República Dominicana, fue cancelado, por alegadas faltas graves 

cometidas, según las investigaciones realizadas por una Junta de Investigación 

conformada a tales efectos, y la cual determino que su “falta de tacto, control de 
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responsabilidad y negligencia al haber dejado la escopeta marca Pegaso, calibre 12 

milímetros No. 1120245 de su propiedad sin supervisión.”, según se indica en el 

párrafo IV, pág. 6 de la sentencia recurrida. 

b. El señor Diego Gerardo Mesa Arismendi no estuvo de acuerdo con los 

resultados de las referidas investigaciones, razón por la cual interpuso una acción de 

amparo, en el entendido de que dicha cancelación fue realizada sin tomar en 

consideración las garantías del debido proceso. 

 

c. El tribunal apoderado de la acción de amparo, Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, acogió dicha acción y, en consecuencia, ordenó el 

reintegro del señor Diego Geraldo Mesa Arismendi a la institución castrense, 

Ejército de la República Dominicana, ya que consideró que hubo vulneración a las 

garantías del debido proceso. 

 

d. Por otra parte, en la sentencia recurrida se destaca que la cancelación llevada a 

cabo por el Ejército de la República Dominicana en perjuicio del señor Diego 

Geraldo Mesa Arismendi, no estuvo precedida de un proceso disciplinario. 

 

e. Ciertamente, en la especie la sanción aplicada por el Ejército de la República 

Dominicana al hoy recurrido no fue realizada de manera regular, toda vez que lo que 

procedía era realizar un procedimiento disciplinario y una posterior recomendación 

de cancelación, tramitada vía el Ministerio de Defensa, al presidente de la República, 

que es el único que puede aplicar la sanción de referencia, cuando se trata, como 

ocurre en la especie, de un oficial.  

 

f. En efecto, según el artículo 175 de la Ley núm. 139-13, Orgánica de la Fuerzas 

Armadas, la cancelación de los nombramientos de los oficiales, suboficiales y 

asimilados, se realizará mediante recomendación del ministro de Defensa al 

Presidente, precedido de investigación hecha por una junta de oficiales. En efecto, 

según dicho texto:  
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Condiciones para Cancelación de Nombramientos. La cancelación del 

nombramiento derivada de la separación de oficiales, suboficiales y 

asimilados de las Fuerzas Armadas, por las diferentes causas especificadas 

en esta ley, su reglamento de aplicación y los reglamentos militares, se hará 

mediante recomendación del Ministro de Defensa al Presidente de la 

República, previa investigación hecha por una junta de oficiales que 

determine la causa de solicitud de la misma.  

 

g. En lo que respecta a la violación del artículo 253 de la Constitución, invocada 

por el recurrente y alegando que dicho texto constitucional prohíbe el reintegro de 

los miembros de la institución luego de cancelados; ciertamente, en dicho texto se 

establece que:  

 

Carrera militar. El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos 

del régimen de carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas se 

efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes 

complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción 

de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en 

violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, previa investigación y 

recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con la 

ley.  

 

h. En lo que respecta a este alegato, es criterio de este tribunal que el mencionado 

texto constitucional no es aplicable cuando la cancelación ha sido realizada de forma 

irregular, arbitraria y en franca violación a la Constitución y la ley que rige la 

materia. En efecto, en la Sentencia TC/0051/14, del veinticuatro (24) de marzo de 

dos mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional consideró que dicha disposición 

constitucional “(…) no es aplicable a la especie, en razón de que la cancelación 

ocurrió en franca violación a derechos fundamentales, especialmente, el derecho al 
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trabajo y al honor del señor Guillermo Rojas Ureña, además, porque la referida 

cancelación constituye una decisión arbitraria.” 

 

i. En el presente caso, se presenta la misma situación fáctica del caso decidido 

mediante la sentencia indicada en el párrafo anterior, por lo cual procede ratificar 

dicho precedente. 

 

j. En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar el recurso de 

revisión que nos ocupa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, en razón de que 

no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Wilson 

Gómez Ramírez, así como el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez 

Martínez. Consta en acta el voto disidente del magistrado Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 

16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por el Ejército de la República Dominicana contra 

la Sentencia núm. 0054-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 

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

constitucional en materia de amparo anteriormente descrito y, en consecuencia, 
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CONFIRMAR la Sentencia núm. 0054-2016, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a el recurrente, Ejército de la República Dominicana, 

al recurrido, señor Diego Geraldo Mesa Arismendi, y al procurador general 

administrativo.  

 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de 

la referida Ley núm.137-11. 

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; 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; Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

WILSON GÓMEZ RAMÍREZ 

 

Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 
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segundo consigna que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a 

favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos 

salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

La expresión del presente voto se orienta en la misma línea y por idénticas razones 

de la posición hecha valer por el suscrito en los votos disidentes presentados en las 

sentencias TC/0601/15, de fecha 17 de diciembre del 2015; TC/0707/17, de fecha 8 

de noviembre del año 2017, TC/0034/18, de fecha 13 de marzo del 2018 y 

TC/0368/18 de fecha 10 de   octubre del año 2018, a cuyos contenidos nos remitimos.   

 

Firmado: Wilson S. Gómez Ramírez, Juez 

 

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 coherente 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. 0054-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, de fecha once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), sea 

confirmada, y de que sea acogida 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. 
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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 

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/0071/2013 del 7 de mayo 

del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada 

sentencia TC/007/12 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 

5 días, como en efecto se hizo. 
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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 acogida, 

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. 

 

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 


