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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0143/19 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0285, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo de 

cumplimiento interpuesto por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 030-02-

2018-SSEN-00208, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho 

(2018).  

   

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 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, Domingo 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:  

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia 

de amparo  

  

La Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00208, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo de cumplimiento, fue dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el nueve (9) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), y mediante la misma se admitió, en cuanto al fondo, la acción de 

amparo de cumplimiento incoada por los señores Eldys Omar Garrido Wagner, 

Bienvenido de Jesús Peña Báez y Demóstenes Milcíades Urbáez Alcántara. La 

referida decisión contiene el dispositivo siguiente:  

  

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

amparo de cumplimiento incoada por los señores ELDYS OMAR 

GARRRIDO WAGNER, BIENVENIDO DE JESUS PEÑA BAEZ y 

DEMOSTENES MILCIADES URBAEZ ALCANTARA, en fecha 12 de abril 

de 2018, por haber sido incoada conforme a las disposiciones que rigen la 

materia. 

 

SEGUNDO: ADMITE, en cuanto al fondo, la referida acción de amparo de 

cumplimiento incoada por los motivos expuestos en la parte considerativa 

de la presente sentencia, en consecuencia, ORDENA a la POLICIA 

NACIONAL y al COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 

(COREPOL) acatar el contenido del Oficio de 1584 fecha 12/11/2011 de la 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo readecuando    la pensión 

devengada    por los accionantes ELDYS OMAR GARRIDO WAGNER, 

BIENVENIDO DE JESUS PEÑA BAEZ y DEMOSTENES MILCIADES 

URBAEZ ALCANTARA. 

 

TERCERO: RECHAZA la imposición de una astreinte conminatoria. 
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CUARTO: DECLARA el presente proceso libre de costas.  

 

QUINTO: ORDENA la comunicación de la presente decisión a las partes 

envueltas en el proceso, ELDYS OMAR GARRIDO WAGNER, 

BIENVENIDO DE JESUS PEÑA BAEZ y DEMOSTENES MILCIADES 

URBAEZ ALCANTARA, la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA 

NACIONAL (PN), el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL y 

a la PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA. 

 

SEXTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Superior Administrativo. 

 

La Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00208, fue notificada a la parte recurrente, 

Policía Nacional, al Comité de Retiros P.N., y al procurador general Administrativo, 

mediante el Acto núm. 648/2018, de notificación de sentencia, de fecha veintinueve 

(29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Anulfo 

Luciano Valenzuela, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

de Santo Domingo.     

 

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

 

El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo de 

cumplimiento, fue interpuesto por la Policía Nacional, el cuatro (4) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018), por ante el Tribunal Superior Administrativo, y 

depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional el veinticuatro (24) de 

octubre de dos mil dieciocho (2018). 

  

El referido recurso fue notificado a la parte recurrida mediante el Auto núm. 6873-

2018, del Tribunal Superior Administrativo, del trece (13) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018). El referido auto fue notificado al Lic. Lucas Odalís Ferrera 
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Concepción, en calidad de abogado de la parte recurrida, mediante el Acto núm. 

1062/2018, del ministerial Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil de ordinario del 

Tribunal Superior Administrativo, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

  

3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo  

  

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo 

de cumplimiento incoado por los recurridos, basando su fallo, esencialmente, en los 

motivos siguientes:  

  

Los accionantes en amparo de cumplimiento aducen que sus pensiones 

deben ser reajustadas para que en adelante devenguen el salario de los 

titulares actuales de sus respectivos cargos, esto en virtud del Oficio núm. 

1548 de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sin embargo, la 

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (PN) y el COMITÉ 

DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL (…) 

 

El cumplimiento que se persigue es el contenido del Oficio núm. 1548 del 12 

de diciembre del año 2011, que dispone: 

 

Devuelto cortésmente, con la aprobación del Honorable Señor Presidente 

de la República Dominicana Dr. Leonel Fernández Reyna, debiendo el 

Comité de retiro de la P.N. hacer las coordinaciones correspondientes de 

acuerdo al aumento solicitado. 

 

Preciso es indicar que el Tribunal Constitucional ha sentado precedente 

sobre estos casos –es decir, aquellos que procuran el cumplimiento del 

Oficio núm. 1584 de la Consultoría Jurídica- estableciendo: 
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En este sentido, en razón del principio de jerarquía y autoridad, el mandato 

expresado en el Acto Administrativo núm. 1584, del doce (12) de diciembre 

de dos mil once (2011), constituye una orden de estricto cumplimiento, 

siempre que se cumpliera con la condición de que igual trato se les 

concediera a aquellos oficiales de la reserva de la Policía Nacional, que 

estaban en situaciones similares a las de los oficiales de la reserva que 

habían hecho la solicitud de aumento al presidente de la república; es decir, 

la aprobación presidencial supeditada al cumplimiento progresivo de los 

aumentos con un criterio de igualdad; no cumplir con su mandato 

constituiría una arbitrariedad”. (sic) 

  

Con relación al alegato de la irretroactividad sostenido por los accionados, 

el Tribunal indica que no procede tal figura jurídica pues como se verifica 

en la especie el Oficio núm. 1584 de diciembre de 2011, es de carácter 

favorable, circunstancia en la cual el contenido de una norma puede 

retrotraerse de manera válida y fundada en derecho a partir del momento 

de su publicación situación que revela la improcedencia de dicho 

argumento. 

 

De igual modo del estudio del expediente y de los documentos de que lo 

forman se verifica que no obstante los accionantes haber requerido la 

adecuación de su pensión conforme al salario que devengan los respectivos 

titulares de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (PN) 

y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, estos omiten 

readecuarles los montos que perciben, es evidente que este caso amerita de 

la intervención de una sentencia que conceda ganancia de causa por cumplir 

con los presupuestos que prevé el artículo 104 y siguientes de la Ley 137-

11, es decir, persigue el cumplimiento de un acto de administración y existe 

un derecho fundamental en peligro, razón por la que ACOGE el amparo.” 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo  

  

La parte recurrente, Policía Nacional, pretende que este colegiado tenga a bien 

“anular o revocar en todas sus partes la sentencia recurrida” y fundamenta su 

pretensión, esencialmente, en los motivos siguientes: 

 

a. Que la sentencia antes citada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, no es justa en los hechos ni en el derecho, ya que viola el artículo 

110 de la Constitución el cual establece: "Irretroactividad de la ley. La ley solo 

dispone y se aplica para lo porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea 

favorable al que se esté subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso los 

poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de 

situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.", por lo que 

readecuarle el sueldo al accionante en la forma en que pretende, sería una violación 

a nuestra Ley de Leyes, tanto a la ley institucional No. 90-04, así como a la actual 

ley orgánica No. 590-16, razón por la cual que procede anular la sentencia 

recurrida en revisión.  

  

b. Que los hoy recurridos se encuentran pensionados, por el hecho de que 

cumplían con el tiempo y/o edad exigidos por la Ley, esto significa que cobran todos 

los meses su salario como pensionados, que se han ganado por sus servicios 

prestados a la institución durante más de veinte años. 

 

c. Que el tribunal aquo hace una errónea interpretación de la ley en, toda su 

extensión, ya que entre otras cosas da una mala interpretación errónea del oficio 

1584, emitido por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de 

Diciembre del año 2011, lo que constituye un absurdo jurídico y una violación a 

principios legales ya establecidos;  
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d. Que el tribunal Constitución (sic) debe de tomar en cuenta cada uno de los 

puntos plasmados y sobre esta base revocar la Sentencia objeto del presente 

recurso, ya que de ser confirmada crearía una situación inmanejable e insustentable 

para el Estado Dominicano, ya que miles de Policías activos y pensionados que han 

desempeñados funciones de encargados de departamentos con la Ley 6141 de fecha 

05/12/1962, procederían ha (sic) solicitar que su pensión le sea adecuada.  

 

e. El artículo 111, de la Ley Institucional No. 96-04, es bien claro y preciso al 

establecer que a partir de la publicación de la presente ley, los miembros de la 

Policía Nacional que desempeñen o hubiesen desempeñado funciones de Jefe de la 

Policía Nacional, Subjefe de la Policía Nacional, Inspector General y Generales de 

la institución disfrutarán de una pensión igual al cien por ciento (100%) del sueldo 

total que devengaren como tales los titulares respectivos. Mas sin embargo este no 

es el caso BIENVENIDO DE JESUS PEÑA BAEZ Y ELDYS OMAR GARRIDO 

WAGNER, ya que al momento de publicarse la referida legislación y reglamento de 

aplicación, los mismos, ya tenían más de 10 años puesto en situación de retiro con 

disfrute de pensión, por lo que entendemos que una ley posterior no es aplicable 

para el caso en cuestión. 

 

f. Que lo antes dicho está debidamente documentado, como se puede apreciar en 

los documentos aportados por la parte recurrida donde se demuestra que al 

momento de la entrada en vigencia de la ley institucional de la Policía Nacional No. 

96-04, se encontraban pensionados bajo el régimen de una legislación anterior 

como lo es la ley institucional No. 6141 de fecha 28/12/1962, la cual no contemplaba 

adecuaciones de pensiones, por lo que no pueden alegar tener derechos adquiridos 

en una legislación posterior como lo es la referida ley institucional No. 96-04 (…) 

toda vez que la ley ni el reglamento ni mucho menos el referido oficio 1584, emitido 

por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se refieren a miembros pensionados 

con la ley 6141 de fecha 05 de febrero de 1962.” 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión constitucional 

en materia de amparo 

    

La parte recurrida en revisión constitucional en materia de amparo, señores Eldys 

Omar Garrido Wagner, Bienvenido de Jesús Peña Báez y Demóstenes Milcíades 

Urbáez Alcántara, depositaron escrito de    defensa por ante el Tribunal Superior 

Administrativo, el veinte y cinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), y 

recibido en la Secretaría del Tribunal Constitucional, el veinticuatro (24) de octubre 

de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual pretenden que el presente recurso de 

revisión sea rechazado “por improcedente, mal fundado y carente de base legal, y, 

en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia No.0030-0302018-

SSEN-00208”, y solicita además que se condene “a la parte recurrente, Comité de 

Retiro de la Policía Nacional , al pago de una astreinte conminatoria por la suma 

de cinco mil pesos Diarios”; basándose, entre otros, en los siguientes alegatos:  

  

En cuanto al primer alegato: Violación al artículo 110 de la Constitución 

Dominicana, que establecer la irretroactividad de la Ley. Con respecto a ese 

punto, el recurrente afirma en desconocimiento a los argumentos vertidos 

por los accionantes, así como a la norma, la doctrina y la constante posición 

de este Tribunal Constitucional, una supuesta violación al artículo 

precedentemente citado nunca ha sido violentado pues no se aplicó la norma 

de forma retroactiva sino, utilizando el principio de ultractividad de la 

norma, el cual ha sido reconocido por el propio Tribunal Constitucional. Es 

decir, la ley 96-04, fue aplicada atractivamente pues los derechos fueron 

adquiridos y la situación jurídica fue configurada durante la vigencia de 

esta Normativa. 

 

En cuanto al segundo alegato: Por otro lado, el recurrente invoca como 

agravio, que la segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, aplicó 
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erróneamente la ley 96-04. Pero resulta que la Ley 96-04 es perfectamente 

Aplicable al caso, pues establece que los Generales retirados deben Percibir 

una pensión igual, o nunca menos de un 80% que el salario de los miembros 

activos del mismo rango. Siendo esta limitación y a la vez prerrogativa que 

establece la norma, aunque derogada por la nueva ley de la Policía, es 

aplicable al caso, la cual tiene lugar por haberse configurado los Derechos 

adquiridos estando ella todavía vigente, los cuales son: A) haberse dictado 

el acto de aplicación no. 1584 por el poder ejecutivo, también durante su 

vigencia; B) haberse aplicado a otros generales en igual Situación, 

perjudicando, además, en su derecho a la igualdad a los hoy recurridos. 

 

 Respecto a los demás alegatos de la parte recurrente, ya el Tribunal 

Constitucional se había pronunciado, cuando en su sentencia TC0568/17, 

estableció lo siguiente:  

 

“n) en ese sentido, en razón del principio de jerarquía y autoridad, el 

mandato expresado en el Acto Administrativo num.1548, del doce (12) de 

diciembre de do mil once (2011), constituye una orden de estricto 

cumplimiento, siempre que se cumpliera con la condición de que igual trato 

se les concediera a aquellos oficiales de la reserva de la Policía Nacional, 

que estaban en situaciones similares alas de los oficiales de la reserva que 

habían hecho la solicitud del aumento al Presidente de la República; es 

decir, la aprobación presidencial supeditaba al cumplimiento progresivo de 

los aumentos con un criterio de igualdad; no cumplir con su mandato 

constituiría una discriminación y arbitrariedad.” 

 

Por cuanto: La parte recurrente, no ha establecido, en sus motivaciones, 

cuales son los vicios en que el tribunal Aquí ha incurrido al evacuar la 

decisión hoy recurrida.” 
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6. Argumentos de la Procuraduría General Administrativa  

  

La Procuraduría General Administrativa depositó escrito de defensa por ante el 

Tribunal Superior Administrativo, el veinte y ocho (28) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018), recibido en la Secretaría del Tribunal Constitucional, el 

veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual pretende 

que sea acogido íntegramente, tanto en la forma como en el fondo, el presente 

recurso, y, en consecuencia, declarar su admisión y revocar la sentencia recurrida, 

por ser el indicado recurso conforme al derecho. Fundamenta sus argumentos en lo 

siguiente:  

  

A que esta procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión elevado por la 

Dirección General de la Policía Nacional, (…) 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 

simplemente a ese honorable tribunal, acoger favorablemente el recurso por 

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

7. Pruebas y documentos     

 

En el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, se 

encuentran depositados, entre otros, los documentos que se enumeran a 

continuación:  

  

1. Copia del Acto núm. 234/2018, instrumentado por el ministerial Anulfo 

Luciano Valenzuela, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, el doce (12) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018), mediante el cual se pone en mora a la parte accionada para el 

cumplimiento del Oficio núm. 1584. 
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2. Instancia contentiva de la acción de amparo de cumplimiento sometida por ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, el doce (12) de abril de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00208, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Copia del Acto núm. 648/2018, instrumentado por el ministerial Anulfo 

Luciano Valenzuela, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo el veintinueve (29) de agosto de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

5. Instancia contentiva de recurso de revisión de sentencia de amparo de 

cumplimiento, depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) 

de septiembre de dos mil dieciocho (2018).  

  

6. Auto núm. 6873-2018 del Tribunal Superior Administrativo notificando el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo al Lic. Lucas Odalís Ferrera 

Concepción, abogado de la parte recurrida el trece (13) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

7. Acto núm. 1062/2018, instrumentado por el ministerial Raymi Joel del Orbe 

Regalado, alguacil de ordinario del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno 

(21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), contentivo de la notificación del 

Auto núm. 6873-2018,. 

 

8. Escrito de defensa de la parte recurrida, depositado en la Secretaría del Tribunal 

Contencioso Administrativo el veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2108). 
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9. Escrito de defensa del procurador general administrativo, depositado en la 

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (28) de septiembre de 

dos mil dieciocho (2018). 

  

10. Copia del Oficio núm. 1584, emitido por la Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011).     

 

11. Copia del Oficio núm. 0057, emitido por el director de la reserva P.N., el veinte 

(20) de febrero de dos mil quince (2015), dirigido al jefe de la Policía Nacional, 

donde comunica el listado de los oficiales retirados para readecuación de pensión. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

8. Síntesis del conflicto  

Conforme a los documentos contenidos en el expediente y a los hechos y argumentos 

alegados por las partes, el presente caso se inicia con solicitud realizada por los 

oficiales pensionados de la reserva de la Policía Nacional, señores Eldys Omar 

Garrido Wagner, Bienvenido de Jesús Peña Báez y Demóstenes Milcíades Urbáez 

Alcántara, dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional y al Comité de 

Retiro de la Policía Nacional, con el objetivo de que se procediera a adecuar las 

pensiones que devengan, todo esto en virtud de las instrucciones del presidente de la 

República, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, aprobada mediante Oficio núm. 1584, emitido por la Consultoría Jurídica 

del Poder Ejecutivo el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), solicitud que 

fue efectuada mediante Acto núm. 234/2018, instrumentado el doce (12) de marzo 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

A falta de respuesta, los referidos señores interpusieron una acción de amparo de 

cumplimiento, el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), la cual fue acogida 
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por mediación de la Sentencia núm. 030-02-SSEN-00208, , dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho 

(2018). Inconforme con tal decisión, la Policía Nacional interpuso por ante el 

Tribunal Constitucional el presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo. 

  

9. Competencia  

  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establece el artículo 

185.4 de la Constitución y los artículos 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 constitucional en materia 

de amparo  

  

El Tribunal Constitucional, considera que el presente recurso de revisión resulta 

admisible por las siguientes razones:  

 

a. La Ley núm. 137-11, en su artículo 94, consagra la posibilidad de que todas las 

sentencias emitidas por el juez de amparo puedan ser recurridas en revisión por ante 

el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en la ley.  

 

b. En cuanto al plazo para su interposición, el artículo 95 de la referida ley 

dispone, bajo pena de inadmisibilidad, que “[e]l recurso de revisión se interpondrá 

mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que 

rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación”. Este tribunal ha estimado este plazo como hábil y franco,1 por lo cual 

                                           
1 Entre otras, véanse: TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, TC/0016/18.     
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se descartan para su cómputo los días no laborables y los correspondientes a la 

notificación y a su vencimiento.  

 

c. En la especie, la sentencia objeto del presente recurso de revisión, le fue 

notificada a la parte recurrente, Policía Nacional, en la forma más arriba descrita, el 

veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso de 

revisión fue depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el 

cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Así las cosas, queda 

comprobado que el presente recurso de revisión de sentencia de amparo de 

cumplimiento, fue interpuesto dentro del plazo legal exigido por el artículo 95 de la 

Ley núm. 137-11. 

 

d. Conforme al artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11,  

…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. De la lectura de este artículo, se observa que corresponde a este tribunal valorar 

si el recurso reviste o no especial trascendencia o relevancia constitucional, para que 

pueda ser admitido a examen de fondo, con independencia de que haya sido 

explicitado expresamente o no por parte del recurrente. Esta función la realiza el 

Tribunal Constitucional sobre la base de las atribuciones que le confiere el artículo 

184 de la Constitución de proteger los derechos fundamentales y garantizar el orden 

y la supremacía constitucional. 

 

f. La Ley núm. 137-11 no define la especial trascendencia o relevancia 

constitucional, por lo que este Tribunal estimó necesario especificar los supuestos 

en los que la misma se encuentra configurada, a saber:  
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1) que 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.” 2  

 

g. El presente caso conlleva especial trascendencia o relevancia constitucional, en 

tanto le permita al Tribunal continuar perfeccionando su criterio sobre la 

procedencia o no del amparo de cumplimiento cuando se procura la ejecución de un 

acto administrativo.  

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional expone, en cuanto al fondo, los 

siguientes razonamientos:     

  

a. En la especie, se trata de una solicitud realizada por los generales de brigada en 

retiro de la Policía Nacional, Eldys Omar Garrido Wagner, Bienvenido de Jesús 

Peña Báez y Demóstenes Milcíades Urbáez Alcántara, a la Dirección General de 

Policía Nacional y al Comité de Retiro, para que se procediera al aumento del monto 

de sus pensiones recibidas como ex generales, en virtud de lo dispuesto por el Acto 

administrativo núm. 1584, emitido por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo el 

doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), bajo el entendido de que se le había 

                                           
2 Cfr. Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). 
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cumplido a un grupo de beneficiarios con sus adecuaciones salariales, mientras que 

a los accionantes no se le ha ejecutado la correspondiente readecuación de pensión, 

por lo que procedieron a poner en mora a la institución a tal fin.  

 

b. Ante el silencio o falta de respuesta a su solicitud por parte de las referidas 

autoridades, los hoy recurridos interpusieron una acción de amparo de cumplimiento 

del referido oficio núm. 1584, en virtud de lo dispuesto por los artículos 104, 105, 

106 y 107 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, acción esta que fue decidida por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo, que mediante la Sentencia núm. 030-02-2018-

SSEN-00208, ordenó: “acatar el contenido del Oficio de 1584 fecha 12/11/2011 de 

la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo readecuando la pensión devengada por 

los accionantes.” Esto en razón de que:  

 

…del estudio del expediente y de los documentos de que lo forman se verifica 

que no obstante los accionantes haber requerido la adecuación de su 

pensión conforme al salario que devengan los respectivos titulares de la 

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (PN) y el COMITÉ 

DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, estos omiten readecuarles los 

montos que perciben, (…) es decir, persigue el cumplimiento de un acto de 

administración y existe un derecho fundamental en peligro, razón por la que 

ACOGE el amparo. 

 

c. En este punto, el Tribunal Constitucional considera preciso señalar, de manera 

previa, que tal y como será demostrado en el desarrollo de la presente decisión, el 

juez a quo verificó que los accionantes cumplieron con los requisitos exigidos por 

los artículos 104 y siguientes de la Ley núm. 137-11, para la admisibilidad de la 

acción de amparo de cumplimiento, y en tal sentido, estimó que la parte accionada 

debía acatar lo ordenado por el acto cuyo cumplimiento se solicitaba, y, en en el 
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dispositivo de su fallo utilizó el término “acoge”, cuando lo usual es que en este tipo 

de amparo, el juez declare la “procedencia” de la acción.  

 

d. No obstante, este tribunal considera que habiendo sido coherente el juez de 

amparo en instruir, conocer y fallar la acción como un amparo de cumplimiento, 

sería inoperante revocar su decisión en esta sede por un asunto de formalismo o de 

rigor semántico, por lo que se concluye que el juez a quo al utilizar el término 

“acoger” dio como procedente el amparo de cumplimiento sometido. 

 

e. No conforme con esta decisión, la parte recurrente, Policía Nacional, interpuso 

el presente recurso de revisión constitucional basando en el argumento de que la 

sentencia recurrida vulnera lo establecido en el artículo 110 de la Constitución, ya 

que, según su criterio, readecuarle la pensión a los hoy recurridos sería una violación 

a la Ley núm. 96-04, y a la actual Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, 

en razón de que:  

 

…al momento de la entrada en vigencia de la ley institucional de la Policía 

Nacional No. 96-04, se encontraban pensionados bajo el régimen de una 

legislación anterior como lo es la ley institucional No. 6141 de fecha 

28/12/1962, la cual no contemplaba adecuaciones de pensiones, por lo que 

no pueden alegar tener derechos adquiridos en una legislación posterior 

como lo es la referida ley institucional No. 96-04 (…) toda vez que la ley ni 

el reglamento ni mucho menos el referido oficio 1584, emitido por el 

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se refieren a miembros pensionados 

con la ley 6141 de fecha 05 de febrero de 1962.     

 

f. Este tribunal ha podido comprobar que la especie se trata de un amparo de 

cumplimiento, acción regida por los artículos 104 al 111 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y delos Procedimientos Constitucionales, de 

los cuales transcribimos los siguientes:     
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Articulo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga 

por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, 

ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, 

firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan 

emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.  

  

Artículo 105.- Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o 

reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales 

podrá interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I.- Cuando se trate de 

un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo 

favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del 

deber omitido. Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos 

colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos podrá 

interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo.  

  

Artículo 107.- Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de 

cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el 

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad 

persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince 

días laborables siguientes a la presentación de la solicitud.     

  

Párrafo I.- La acción se interpone en los sesenta días contados a partir del 

vencimiento, de ese plazo.     

  

Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera 

existir. 
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g. Analizados los textos constitucionales más arriba citados, y luego del estudio 

de los documentos que constan en el expediente, este tribunal entiende que los 

accionantes en amparo cumplieron con el requisito exigido por el artículo 104, pues 

con la interposición de su acción, procuraban hacer efectivo el cumplimiento de un 

acto administrativo, en la especie, el referido oficio núm. 1584. 

 

h. En cuanto a la legitimación requerida por el citado artículo 105, los accionantes 

en amparo, cumplen con lo exigido por dicha norma, puesto que los mismos son 

oficiales pensionados, que alegan un perjuicio por el no cumplimiento del mandato 

presidencial ordenado mediante el acto impugnado, lo que consideran una 

vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que dicho acto administrativo se 

hizo efectivo para un grupo de ex oficiales, con exclusión de los recurridos, no 

obstante el acto administrativo impugnado, indicar en su párrafo in fine, que la 

readecuación de las pensiones “está supeditada a que progresivamente, lo solicitado 

sea extensivo a todos los oficiales de esa Institución en situación similar a la de las 

personas cuyos nombres aparecen en la comunicación”. 

 

i. Constan en el expediente las siguientes certificaciones: a) Certificación del 

Comité de Retiro de la Policía Nacional, del siete (7) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018), en la cual se consigna que el señor Eldys Omar Garrido Wagner es General 

de Brigada (Retirado) de esa institución, y que devenga en la actualidad una pensión 

de treinta y cinco mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 17/100 

($35,836.17); b) Certificación del Comité de Retiro de la Policía Nacional, del ocho 

(8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en la cual se consigna que el señor 

Bienvenido de Jesús Peña Báez es general de brigada (retirado) de esa institución, y 

que devenga en la actualidad una pensión de treinta y ocho mil pesos dominicanos 

con 00/100 ($38,000.00); y c) Certificación de la Dirección Central de Desarrollo 

Humano P.N., del seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en la cual se 

consigna que el señor Bienvenido de Jesús Peña Báez es general de brigada 

(retirado) de esa institución.  
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j. Estas certificaciones revelan que los accionantes y ahora recurridos ostentaron 

el rango de generales de brigada de esa institución, calidades estas que, además, no 

fueron objeto de controversia en el desarrollo del proceso ante el tribunal de amparo.          

 

k. En lo que respecta al requisito establecido en el artículo 107 de la Ley núm. 

137-11, que exige la puesta en mora de la autoridad demandada, se ha podido 

comprobar que los accionantes en amparo intimaron a la parte accionada mediante 

el Acto núm. 234/2018, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano 

Valenzuela, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, mediante el cual se puso en mora a la 

parte accionada para que diera cumplimiento al Oficio núm. 1584.  

 

l. Este acto fue notificado, el doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y 

al no obtener respuesta de las instituciones accionadas procedieron a interponer una 

acción de amparo de cumplimiento, el doce (12) de abril de dos mil dieciocho 

(2018), por lo que se ha podido verificar que la acción de amparo fue interpuesta 

luego de haber vencido el plazo de los quince (15) días laborables, siguientes a la 

notificación de la solicitud, y a la vez, dentro del plazo de los sesenta (60) días 

siguientes al vencimiento de tal intimación.  

 

m. Por tales razones, este tribunal considera que el juez a quo actuó conforme a 

derecho al declarar la admisibilidad de la acción de cumplimiento incoada, luego de 

haber comprobado que los accionados cumplieron con los requisitos de forma 

establecidos por los citados artículos de la referida ley núm. 137-11. 

 

n. Este tribunal, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad de la acción sometida, procede a verificar si el tribunal a quo incurrió 

en los vicios que le imputa la parte recurrente. En tal sentido, en el expediente existe 

constancia del Acto Administrativo núm. 1584, de la Consultoría Jurídica del Poder 
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Ejecutivo, del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), el cual transcribimos 

a continuación: 

 

Al:                      Mayor General, P.N. José Armando Polanco Gómez, 

Jefatura de la Policía Nacional. Su Despacho. 

 

Asunto:          Solicitud aumento de pensiones para Oficiales de la Reserva 

P.N.  

 

Ref:                        Su Oficio No.44695, d/f 09/12/11 dirigido al Honorable 

Señor 

                                     Presidente de la República. 

  

Devuelto, cortésmente, con la aprobación del Honorable Señor Presidente 

de la República Dr. Leonel Fernández Reyna, debiendo el Comité de Retiro 

de la P.N. hacer las coordinaciones correspondientes de acuerdo al aumento 

solicitado. 

  

Esta aprobación está supeditada a que progresivamente, lo solicitado sea 

extensivo a todos los oficiales de esa Institución en situación similar a la de 

las personas cuyos nombres aparecen en la comunicación. 

  

o. Del análisis del referido oficio, este tribunal comprueba que el mismo se trata 

de un acto administrativo que el presidente constitucional de la República aprobó, 

por mediación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en ejercicio de las 

prerrogativas de las cuales está investido, como comandante en jefe de la Policía 

Nacional, facultades concedidas por la Constitución, la cual, en su artículo 128, 

establece lo siguiente:  
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Atribuciones del Presidente de la Republica. La o el Presidente de la 

Republica dirige la Política interior y exterior, la administración civil y 

militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía 

Nacional y los demás cuerpos de Seguridad del Estado. 1) En su condición 

de Jefe de Estado le corresponde: (…) 

 

e) Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas 

y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio 

correspondientes, conservando siempre su mandato supremo (…) 

  

p. En un caso similar al de la especie, en el cual varios oficiales pensionados 

solicitaron el cumplimiento del Oficio núm. 1584, del doce (12) de diciembre de dos 

mil once (2011), este tribunal dictó la Sentencia TC/0568/17, del treinta y uno (31) 

de octubre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual confirmó la sentencia 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. En dicha decisión, 

el Tribunal Constitucional, estableció lo siguiente: 

 

En este sentido, en razón del principio de jerarquía y autoridad, el mandato 

expresado en el Acto Administrativo núm. 1584, del doce (12) de diciembre 

de dos mil once (2011), constituye una orden de estricto cumplimiento, 

siempre que se cumpliera con la condición de que igual trato se les 

concediera a aquellos oficiales de la reserva de la Policía Nacional, que 

estaban en situaciones similares a las de los oficiales de la reserva que 

habían hecho la solicitud del aumento al presidente de la República; es 

decir, la aprobación presidencial supeditaba al cumplimiento progresivo de 

los aumentos con un criterio de igualdad; no cumplir con su mandato 

constituiría una discriminación y arbitrariedad.3  

 

                                           
3 Párrafo n), página 27, decisión citada.  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0285, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento 

interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00208, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018).  

Página 23 de 29 

q. Este precedente del Tribunal Constitucional aplica en la especie, pues consta 

en el expediente el Oficio núm. 0057, emitido por el director de la reserva P.N., 

dirigido al jefe de la Policía Nacional, el veinte (20) de febrero de dos mil quince 

(2015), mediante el cual se verifica que los señores Eldys Omar Garrido Wagner, 

Bienvenido de Jesús Peña Báez y Demóstenes Milcíades Urbáez Alcántara, se 

encontraban dentro del listado de oficiales retirados cuya readecuación de pensión 

no había sido llevada a cabo, no obstante, haber sido beneficiados otros oficiales 

retirados que también aparecen en el mencionado listado, lo que conforma una 

vulneración al derecho de igualdad de los accionantes, hoy recurridos. 

 

r. En relación con el argumento de la parte recurrente, de que el Oficio núm. 1584, 

vulnera el artículo 110 de la Constitución, el cual consagra el principio de la 

irretroactividad de la ley, puesto que:  

 

…al momento de la entrada en vigencia de la ley institucional de la Policía 

Nacional No. 96-04, se encontraban pensionados bajo el régimen de una 

legislación anterior como lo es la ley institucional No. 6141 de fecha 

28/12/1962, la cual no contemplaba adecuaciones de pensiones, por lo que 

no pueden alegar tener derechos adquiridos en una legislación posterior 

como lo es la referida ley institucional No. 96-04 (…)”  

 

Este tribunal constitucional, en la referida sentencia TC/0568/17, se refirió al asunto 

en los términos siguientes:     

 

(…) este tribunal rechaza dicho argumento, en razón de que, al momento de 

la emisión del acto administrativo cuestionado, el mismo era acorde con la 

legislación vigente, la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, 

que en su artículo 111, establecía:  
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A partir de la publicación de la presente ley, los miembros de la Policía 

Nacional que desempeñen o hubiesen desempeñado funciones de Jefe de la 

Policía Nacional, Subjefe de la Policía Nacional, Inspector General y 

Generales de la institución disfrutarán de una pensión igual al cien por 

ciento (100%) del sueldo total que devengaren como tales los titulares 

respectivos. En ningún caso el monto de la pensión a recibir estos miembros 

podrá ser menor al ochenta por ciento (80%) del salario de los activos que 

desempeñan dichas funciones.  

 

La entrada en vigencia de una nueva ley, en este caso la Ley número 590-

16, Orgánica de la Policía Nacional, no desconoce los derechos adquiridos 

al amparo de la ley derogada. En consecuencia, no se vulnera el principio 

de irretroactividad de la ley consignado en el artículo 110 de la Constitución 

dominicana.”  

 

s. En tal sentido, la nueva Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, no 

constituye un obstáculo para el cumplimiento del oficio antes señalado, en la medida 

en que n esta se ha dispuesto que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones 

(DGJP) procure que el Estado aporte de manera regular cualquier diferencia para 

cubrir el pago de la nómina de los pensionados actuales y futuros de la Policía 

Nacional4.  

 

t. Como se observa, este argumento sostenido por el Tribunal Constitucional 

refuta el alegato de la parte recurrente, al considerar que el señalado oficio núm. 

1584 es acorde con la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, y que 

“la entrada en vigencia de una nueva ley, en este caso la Ley número 590-16, 

Orgánica de la Policía Nacional, no desconoce los derechos adquiridos al amparo de 

la ley derogada”. Es por estas razones que este medio de la parte recurrente debe ser 

desestimado. 

                                           
4Ver artículo 128 párrafo II de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.     
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u. El recurrente aduce, además, que la sentencia recurrida, al ordenar a la parte 

accionada que proceda al cumplimiento del acto administrativo impugnado, y al 

reajuste de los salarios de los oficiales de reserva, en iguales circunstancias con los 

que ya han sido favorecidos, “crearía una situación inmanejable e insustentable para 

el Estado Dominicano, ya que miles de Policías activos y pensionados que han 

desempeñado funciones de encargados de departamentos con la Ley 6141 de fecha 

05/12/1962, procederían ha (sic) solicitar que su pensión le sea adecuada”, por lo 

presume que esto conllevaría una rebosamiento del Tribunal Superior 

Administrativo y un impacto negativo en el presupuesto de la recurrente. 

 

v. En lo que respecta a este argumento, el Tribunal Constitucional, en la referida 

sentencia TC/0568/17, también ha abordado el razonamiento alegado por la parte 

hoy recurrente, Policía Nacional, juicio argumentativo que se procede a citar, por 

considerar que aplica a la especie:  

 

En respuesta a estos argumentos, el tribunal considera que contrario a lo 

expuesto por la recurrente, la saturación del TSA no es una causal para 

justificar la anulación de la sentencia recurrida, ya que el juez de amparo 

tiene un mandato constitucional de tutelar los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, independientemente de la carga que signifique para el 

Estado, el cúmulo de acciones en los tribunales. La saturación del TSA, más 

bien, sería una consecuencia del incumplimiento del acto ordenado por el 

presidente de la República.5  

  

En relación con el impacto presupuestario alegado por la recurrente, este 

tribunal considera que correspondería a la institución canalizar frente al 

Poder Ejecutivo los mecanismos que reduzcan dicho impacto, ya que cuando 

                                           
5 Párrafo r), página 29, sentencia citada.  
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el presidente de la República tomó esta decisión, se presume que consideró 

la razonabilidad de la medida.6     

 

w. Las acciones constitucionales de revisión de amparo deben ser abordadas de 

manera casuística por parte del Tribunal Constitucional, no obstante, siendo el 

argumento del recurrente, idéntico al aducido en el caso resuelto por el citado 

precedente, este tribunal, en virtud de la vinculatoriedad que debe a sus propios 

precedentes, da como buena y válida la aplicación del criterio transcrito en el párrafo 

anterior al caso que nos ocupa, y por tanto, procede que el argumento dado por la 

parte recurrente en ese sentido sea desestimado.  

  

x. En conclusión, este tribunal considera que la decisión adoptada por el juez a 

quo, es conforme a derecho y ajustada a los precedentes del Tribunal Constitucional, 

por lo que procede a declarar la admisibilidad, en cuanto a la forma, del presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Policía 

Nacional, y en cuanto al fondo, procede a rechazarlo, y en consecuencia, confirmar 

la sentencia objeto del mismo, por no haberse configurado ninguna de las 

vulneraciones alegadas por la parte recurrente.     

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 salvado de la magistrada Katia 

Miguelina Jiménez Martínez. 

 

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

Tribunal Constitucional  

  

DECIDE:  

                                           
6 Párrafo s), página 29, sentencia citada. 
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PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo de cumplimiento interpuesto por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00208, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de julio de dos mil 

dieciocho (2018).  

  

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

constitucional en materia de amparodescrito en el ordinal anterior, y, en 

consecuencia, CONFIRMAR, en todas sus partes, la Sentencia núm. 030-02-2018-

SSEN-00208. 

  

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

a la parte recurrente, Policía Nacional, a la parte recurrida, los señores Eldys Omar 

Garrido Wagner, Bienvenido de Jesús Peña Báez y Demóstenes Milcíades Urbáez 

Alcántara, 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 de los artículos 7 numeral 

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; Domingo 

Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  
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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. 030-02-2018-SSEN-00208, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, el nueve (9) de julio del año dos mil dieciocho (2018), 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. 

 

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 
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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. 

 

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 


