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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0081/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0408, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 

071-2016, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo 

el veinticinco (25) de febrero de dos 

mil dieciséis (2016). 

 

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

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

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

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

Ramírez, 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 9, 94, 95 y siguientes de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión de amparo 

 

La Sentencia núm. 071-2016, objeto del presente recurso de revisión de amparo, fue 

dictada el veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo y su dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión presentado por la parte 

accionada, POLICÍA NACIONAL, en virtud del artículo 70, numeral 3 de la 

Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

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

Acción Constitucional de Amparo interpuesta en fecha dos (02) de noviembre 

del año dos mil quince (2015), por el señor JUAN CARLOS OLIVARE 

CARRERA, contra la POLICÍA NACIONAL, por haber sido interpuesta de 

conformidad con la ley que rige la materia. 

 

TERCERO: EXCLUYE a las personas físicas, Nelson Peguero Paredes y 

Claudio Peguero Castillo, puestas en causa en la presente acción, por los 

motivos que constan en el cuerpo de la presente sentencia. 

 

CUARTO: ACOGE en cuanto al fondo la Acción Constitucional de Amparo 

incoada por el señor JUAN CARLOS OLIVARE CARRERA, en fecha dos (02) 

de noviembre del año dos mil quince (2015), contra la POLICÍA NACIONAL, 

y en consecuencia, ORDENA a la Policía Nacional el reintegro del 

accionante a sus filas, así como el pago de todos los salarios dejados de 
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percibir desde el día de su cancelación hasta la fecha en que se haga efectivo 

el reintegro. 

 

QUINTO: RECHAZA la solicitud de condenación de astreinte por los motivos 

indicados en el cuerpo de la presente sentencia. 

 

SEXTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad con 

el artículo 66 de la ley 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

SÉPTIMO: ORDENA la comunicación por Secretaría de la presente 

sentencia a la POLICÍA NACIONAL y al PROCURADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO. 

 

OCTAVO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo- 

 

La sentencia objeto del presente recurso fue notificada a la Policía Nacional 

mediante el Acto núm. 372-16, del veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por el ministerial Alejandro Ayala Cordero, alguacil ordinario 

del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del municipio Santo Domingo 

Este. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de amparo 

 

La recurrente, Policía Nacional, interpuso el veintinueve (29) de abril de dos mil 

dieciséis (2016) el presente recurso de revisión en contra de la Sentencia núm. 071-

2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.  
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El referido recurso fue notificado al señor Juan Carlos Olivares Cabrera y a la 

Procuraduría General Administrativa mediante el Acto núm. 196/2016, del once (11) 

de julio de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial José Vidal 

Castillo Santos, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

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

interpuesta por el señor Juan Carlos Olivare Carrera, esencialmente, por los motivos 

siguientes:  

 

En las citadas disposiciones legales se consagra la naturaleza de la Acción 

de Amparo y al efecto, en la medida en que se define la naturaleza y el alcance 

de esta, se define también su improcedencia. En el presente caso el presente 

amparo no puede ser declarado notoriamente improcedente por su naturaleza 

y el contexto del problema jurídico a ser decidido, que no es más que 

determinar sin separar a los Policías por tatuajes es una medida 

desproporcionada o no, razón por la que procede rechazar el medio de 

inadmisión propuesto que se consigna en el artículo 70.3. de la LOTCPC; 

  

Que en relación al fondo del asunto, la petición del accionante en amparo se 

contrae a su reintegro a las filas de la institución, por haber sido la causal de 

su baja la tenencia de un tatuaje en su cuerpo, lo cual, según él, vulnera sus 

derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo y al debido 

proceso; que en adición a ello, también deberá ser ponderada la violación a 

otros Derechos Fundamentales, como son el libre desarrollo de la 

personalidad, que compone el derecho a la propina imagen, ello en virtud a 

los Principios de favorabilidad y eficiencia establecido por el artículo 7, 
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numeral 4 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

Contextualizando el caso en cuestión, la Policía Nacional abre una 

investigación sobre un grupo de miembros de la institución por llevar estos 

tatuajes en sus cuerpos, los cuales luego de interrogatorios e investigaciones, 

fueron asemejados a signos vandálicos, lo cual llevó a la baja el hoy 

accionante junto a otros miembros de las filas de la institución.  

 

La oficial encargada de llevar dicha investigación claramente expresa en su 

oficio que: “{...}. aunque los tatuajes que tienen impregnados en sus cuerpos 

los Rasos Reyes Guzmán y Rodríguez Gálvez, P.N., no se determinó que estos 

guarden similitudes con las pandillas, esto no los eximen de 

responsabilidad.” Lo anterior en franca violación al numeral 3 del artículo 

69 de la Constitución, el cual prescribe el debido proceso que toda persona 

tiene: “El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, 

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.” 

 

La actuación de la Policía Nacional se escuda en el hecho de que llevar 

tatuajes va contra los reglamentos internos y las leyes que rigen la institución, 

sin embargo, no se especifica cuáles son esas piezas legales que efectivamente 

avala esta actuación, habiéndose comprobado por esta sala que no menciona 

la Ley 96-04, Institucional de la Policía Nacional, ni su reglamento de 

aplicación instituido por el Decreto No. 731-04, nada acerca de la tenencia 

de tatuajes por parte de los miembros de esta institución, lo que configura 

por parte de la Policía Nacional una violación al numeral 13 del artículo 40 

de la Constitución, el cual dispone que: “Nadie puede ser condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 

constituyan infracción penal o administrativa”; este precepto constitucional 
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se alimenta del principio de vinculación positiva de las leyes, consagrado en 

el numeral 15 de la Constitución, que dispone que: “A nadie se le puede 

obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. 

La ley es igual para todos; sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la 

comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.” 

 

(…). El artículo 43 de la Constitución de la Republica califica como derecho 

fundamental el libre desarrollo de la personalidad: “Toda persona tiene el 

derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las 

impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.”  

 

El citado artículo se pone el mismo su única limitación, es decir, la irrupción 

de las actuaciones tendentes al libre desarrollo de la personalidad, con el 

estado de bienestar del orden jurídico vigente y los derechos de la sociedad, 

por lo que cualquier actuación de autoridad pública direccionada a reducir 

el espacio de desarrollo de la personalidad de un individuo es 

indudablemente violatoria a este derecho fundamental. 

 

Sin duda alguna, el derecho a la personalidad mediante una conexidad con 

el derecho a la intimidad y al honor personal y a la dignidad, consagrado en 

el artículo 44 de la Constitución, el cual indica que: (…).  

 

Por otro lado, el Constituyente del 2010 reconoció las múltiples dimensiones 

del derecho al trabajo, el tanto derecho, deber y función social, que deben 

ejercerse con asistencia del Estado; consagrado en el artículo 62 de la 

Constitución, el derecho al trabajo es sin duda alguna un eje transversal del 

Estado Social y Democrático de Derecho y en su numera 3) supone que: “Son 

derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad 

sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación 
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profesional, el respecto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a 

su dignidad personal”; en su numeral 5 dispone que: “Se prohíbe toda clase 

de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del 

servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al 

trabajador o trabajadora”, por lo que pretender una medida que impida a un 

ciudadano ejercer este derecho sin justa y razonable motivación, no solo es 

una violación a un derecho fundamental, sino una burda violación al a 

cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. (…) 

 

La Ley No. 96-04, institucional de la Policía Nacional en el artículo 2 

establece el objeto de la misma: “El objeto de su creación es proteger la vida, 

la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre 

ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden 

público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el 

desempeño de sus funciones, con la colaboración y participación interactiva 

de la comunidad en la identificación y solución de los problemas, a fin de 

contribuir a la consecución de la paz social y el desarrollo económico 

sostenible del país”. 

 

Bien pudiese la Policía Nacional alegar que el fin de su medida era preservar 

el objeto de su institución, sin embargo, la medida es claramente 

inconstitucional por todo lo anteriormente expuesto, y no se explica como la 

medida de dar de baja a miembro de su institución por llevar un tatuaje 

contribuirá a la impecabilidad de aquel precepto legal, por lo que sin mucha 

discusión, claramente la medida tomada por la Policía Nacional es 

irrazonable, en consecuencia, la vulneración a los derechos fundamentales 

desarrollados en el cuerpo de esta sentencia no es una cuestión controvertida. 

También debe apuntarse que esta Jurisdicción tomo en cuenta, al momento 

de estimar negativamente la falta de idoneidad antes descrita, el hecho de que 
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vincular a una persona tatuada con un criminal es un prejuicio social; 

máxime en este caso en donde no se ha relacionado material y realmente, es 

decir, más allá de los tatuajes en cuestión, al hoy accionante con actividades 

delincuenciales que desmeriten el nombre de la Policía Nacional.  

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que esta Primera Sala de este Tribunal 

Superior Administrativo procede a acoger la Acción Constitucional de 

Amparo interpuesta por el señor Juan Carlos Olivare Carrera contra la 

Policía Nacional, en consecuencia, ordena su reintegro a la fila de las Policía 

Nacional, así como el pago de todos los salarios dejados de percibir por el 

accionante hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro, tal como se 

hará constar en el dispositivo de la presente sentencia. 

  

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

 

La recurrente, Policía Nacional, procura que sea anulada la decisión objeto del 

presente recurso. Para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

(…). Que con la sentencia antes citada la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, viola el artículo 256 de la Constitución el cual entre otras 

cosas establece: Se prohíbe el reintegro de sus miembros con excepción de 

los casos en los cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación 

a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y 

recomendación del ministerio correspondiente, de conformidad con la ley, 

por lo que permitir que el accionante sea parte de nuestro cuerpo de policía, 

sería una violación a nuestra leyes, razón por lo que procede anular la 

sentencia recurrida en revisión. 
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Que es evidente que la acción iniciada por el EX RASO JUAN CARLOS 

OLIVARE CARRERA de la Policía Nacional contra la Policía Nacional, 

carece de fundamento legal, por tanto, la sentencia evacuada por la 

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. Es a 

todas lucen irregulares y sobre todo violatoria a varios preceptos legales, los 

que vamos a citar. (…) 

 

5. Hechos y argumentos del recurrido en revisión de amparo 

 

La parte recurrida, señor Juan Carlos Olivares Carrera, no depositó escrito de 

defensa, no obstante en el expediente existir el Acto núm. 196/2016, del once (11) 

de julio de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial José Vidal 

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

Departamento Judicial de Santo Domingo, relativo a la notificación del recurso; en 

el mismo no consta que fue notificado a la parte recurrida, en razón de que en el 

lugar del traslado el alguacil actuante hace referencia de ver la nota, en la que 

establece que el requerido no hizo formal elección de domicilio en el Distrito 

Nacional; le notificaba el acto en la puerta del Tribunal Superior Administrativo. 

 

El referido acto de notificación no puede ser considerado valido, pues contrario a lo 

que plantea el alguacil de que el accionante en amparo no había hecho elección de 

domicilio en el Distrito Nacional, este tribunal pudo verificar, tanto en el acto de 

notificación de la sentencia hoy recurrida, así como en el acto introductorio de la 

acción de amparo, copia del cual reposa en el expediente, que el accionante en 

amparo eligió domicilio ad-hoc en la Av. Máximo Gómez núm. 41, Plaza Royal, 

Suite 402, Gascue, Distrito Nacional, en la oficina del Lic. Juan Pablo Mejía Pascual; 

sin embargo, el alguacil actuante no se trasladó a dicho domicilio, razones por las 

que este tribunal considera que dicho acto no vale a notificación del recurso de 

revisión, razón por la cual el recurrido en revisión no depositó escrito de defensa; no 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0408, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 071-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) 

de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

Página 10 de 25 

obstante, este tribunal no tomará ninguna acción al respecto, en vista de que la 

decisión no le afecta en sus derechos e intereses al demandado, de conformidad con 

lo decidido en la Sentencia TC/0006/12, del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce 

(2012), criterio ratificado en las sentencias TC/0038/12, del trece (13) de septiembre 

de dos mil doce (2012); TC/0273/18, del veintitrés (23) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018) y TC/0542/18, del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante su escrito depositado el veintidós 

(22) de julio de dos mil dieciséis (2016) ante la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo, pretende que se acoja íntegramente tanto en la forma como 

en el fondo, el recurso de revisión interpuesto por la Policía Nacional, tras considerar 

que se encuentran expresados satisfactoriamente los medios de defensa promovidos 

por la recurrente. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados por las partes en el trámite del presente 

recurso en revisión son los siguientes:  

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 071-2016, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

2. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la 

Policía Nacional el veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016) ante el 
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Tribunal Superior Administrativo y remitido a este tribunal el veintiuno (21) de 

octubre de dos mil dieciséis (2016). 

  

3. Acto núm. 372-16, del veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Alejandro Ayala Cordero, alguacil ordinario del 

Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del municipio Santo Domingo Este, 

contentivo de la notificación de la sentencia a la recurrente, Policía Nacional.  

 

4. Acto núm. 196/2016, del once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial José Vidal Castillo, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

relativo a la notificación del recurso de revisión.  

   

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

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

por las partes, el conflicto se origina a raíz de la desvinculación de la Policía 

Nacional del raso Juan Carlos Olivares Carrera, mediante la Orden Especial núm. 

21-2011, efectiva el uno (1) de octubre de dos mil quince (2015), por supuesta mala 

conducta; razones que motivaron al señor Juan Carlos Olivares Carrera a interponer 

una acción de amparo contra la Policía Nacional, por entender que dicha cancelación 

le vulneraba sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 38, 62, 68 y 

69 de la Constitución, que tipifican la dignidad humana, el derecho al trabajo, 

garantía de los derechos fundamentales, tutela judicial efectiva y debido proceso.  
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La referida acción de amparo fue acogida por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo. No conforme con la decisión del tribunal a-quo, la parte recurrente, 

Policía Nacional, interpuso ante este tribunal el recurso de revisión constitucional 

que nos ocupa.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que 

disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 9, 94, 95 y siguientes 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 estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas: 

 

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el 

recurso de revisión de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, 

contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

b. Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal 

estableció en su Sentencia TC/0080/12, emitida el quince (15) de diciembre de dos 

mil doce (2012), que el referido plazo es de cinco (5) días hábiles y que, además, 

es un plazo franco, es decir, que al momento de establecerlo no se toman en 

consideración los días no laborables, ni el día en que es hecha la notificación ni aquel 

en el cual se produce el vencimiento del indicado plazo. 
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c. En el presente caso, la sentencia objeto del presente recurso fue notificada a 

la parte recurrente, Policía Nacional, mediante el Acto núm. 372-16, del veinticinco 

(25) de abril de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Alejandro 

Ayala Cordero, alguacil ordinario del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción 

del municipio Santo Domingo Este, actuando a requerimiento del señor Juan Carlos 

Olivares Carrera, mientras que el recurso de revisión fue interpuesto el veintinueve 

(29) de abril de dos mil dieciséis (2016), es decir, que transcurrieron tres (3) días 

hábiles, por lo cual el plazo se encontraba vigente y dicho recurso fue interpuesto en 

tiempo hábil, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

d. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el 

requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, es 

decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la 

interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la 

determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos 

fundamentales. 

 

e. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece:  

 

Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo 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, a 

que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del 

caso. 
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f. La especial trascendencia o relevancia constitucional es una noción abierta e 

indeterminada, y este tribunal la ha definido 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:  

 

(…) 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. 

 

g. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que el 

presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez 

que se está alegando vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y el 

derecho al trabajo, por lo que nos permitirá seguir reforzando el deber que tienen los 

tribunales de garantizar los derechos fundamentales cuando estos resultan ser 

vulnerados de manera arbitraria. 

 

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

amparo 
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En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes 

razonamientos: 

 

a. El presente caso se originó a raíz de una investigación por parte de Dirección 

Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional al raso Juan Carlos Olivares 

Carrera, en donde determinó que dicho alistado tenía tatuajes en el cuerpo, y 

consideró que dichos tatuajes pertenecen a grupos de pandillas, lo que es contrario 

al reglamento y la ley de la Policía Nacional, razones por las que dispuso dar de baja 

por mala conducta al raso Juan Carlos Olivares Carrera, mediante la Orden Especial 

núm. 57-2015, efectiva el uno (1) de octubre de dos mil quince (2015).  

 

b.  El señor Juan Carlos Olivares Carrera, tras considerar que con dicha decisión 

se le vulneraba sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 38, 62, 68 

y 69 de la Constitución, interpuso una acción de amparo, la cual fue conocida por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, tribunal que mediante Sentencia 

núm. 071-2016, dictada el día veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), 

acogió la acción de amparo, fundamentando su fallo, esencialmente, en lo siguiente: 

 

Contextualizando el caso en cuestión, la Policía Nacional abre una 

investigación sobre un grupo de miembros de la institución por llevar estos 

tatuajes en sus cuerpos, los cuales luego de interrogatorios e investigaciones, 

fueron asemejados a signos vandálicos, lo cual llevó a la baja el hoy 

accionante junto a otros miembros de las filas de la institución.  

 

La oficial encargada de llevar dicha investigación claramente expresa en su 

oficio que: “{...}. aunque los tatuajes que tienen impregnados en sus cuerpos 

los Rasos Reyes Guzmán y Rodríguez Gálvez, P.N., no se determinó que estos 

guarden similitudes con las pandillas, esto no los eximen de 

responsabilidad.” Lo anterior en franca violación al numeral 3 del artículo 
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69 de la Constitución, el cual prescribe el debido proceso que toda persona 

tiene: “El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, 

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.” 

 

La actuación de la Policía Nacional se escuda en el hecho de que llevar 

tatuajes va contra los reglamentos internos y las leyes que rigen la institución, 

sin embargo, no se especifica cuáles son esas piezas legales que efectivamente 

avala esta actuación, habiéndose comprobado por esta sala que no menciona 

la Ley 96-04, Institucional de la Policía Nacional, ni su reglamento de 

aplicación instituido por el Decreto No. 731-04, nada acerca de la tenencia 

de tatuajes por parte de los miembros de esta institución, lo que configura 

por parte de la Policía Nacional una violación al numeral 13 del artículo 40 

de la Constitución, el cual dispone que: “Nadie puede ser condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 

constituyan infracción penal o administrativa”; este precepto constitucional 

se alimenta del principio de vinculación positiva de las leyes, consagrado en 

el numeral 15 de la Constitución, que dispone que: “A nadie se le puede 

obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. 

La ley es igual para todos; sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la 

comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.” 

 

(…). El artículo 43 de la Constitución de la Republica califica como derecho 

fundamental el libre desarrollo de la personalidad: “Toda persona tiene el 

derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las 

impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.”  

 

El citado artículo se pone el mismo su única limitación, es decir, la irrupción 

de las actuaciones tendentes al libre desarrollo de la personalidad, con el 

estado de bienestar del orden jurídico vigente y los derechos de la sociedad, 
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por lo que cualquier actuación de autoridad pública direccionada a reducir 

el espacio de desarrollo de la personalidad de un individuo es 

indudablemente violatoria a este derecho fundamental. 

 

Sin duda alguna, el derecho a la personalidad mediante una conexidad con 

el derecho a la intimidad y al honor personal y a la dignidad, consagrado en 

el artículo 44 de la Constitución, el cual indica que: (…).  

 

Por otro lado, el Constituyente del 2010 reconoció las múltiples dimensiones 

del derecho al trabajo, el tanto derecho, deber y función social, que deben 

ejercerse con asistencia del Estado; consagrado en el artículo 62 de la 

Constitución, el derecho al trabajo es sin duda alguna un eje transversal del 

Estado Social y Democrático de Derecho y en su numera 3) supone que: “Son 

derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad 

sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación 

profesional, el respecto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a 

su dignidad personal”; en su numeral 5 dispone que: “Se prohíbe toda clase 

de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del 

servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al 

trabajador o trabajadora”, por lo que pretender una medida que impida a un 

ciudadano ejercer este derecho sin justa y razonable motivación, no solo es 

una violación a un derecho fundamental, sino una burda violación al a 

cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. (…) 

 

Bien pudiese la Policía Nacional alegar que el fin de su medida era preservar 

el objeto de su institución, sin embargo, la medida es claramente 

inconstitucional por todo lo anteriormente expuesto, y no se explica como la 

medida de dar de baja a miembro de su institución por llevar un tatuaje 

contribuirá a la impecabilidad de aquel precepto legal, por lo que sin mucha 
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discusión, claramente la medida tomada por la Policía Nacional es 

irrazonable, en consecuencia, la vulneración a los derechos fundamentales 

desarrollados en el cuerpo de esta sentencia no es una cuestión controvertida. 

También debe apuntarse que esta Jurisdicción tomo en cuenta, al momento 

de estimar negativamente la falta de idoneidad antes descrita, el hecho de que 

vincular a una persona tatuada con un criminal es un prejuicio social; 

máxime en este caso en donde no se ha relacionado material y realmente, es 

decir, más allá de los tatuajes en cuestión, al hoy accionante con actividades 

delincuenciales que desmeriten el nombre de la Policía Nacional.  

 

c. Inconforme con la decisión rendida por el juez de amparo, la Policía Nacional 

interpuso el veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016) el recurso de 

revisión que nos ocupa, procurando la anulación de la sentencia recurrida, 

argumentando que con esta se viola el artículo 256 de la Constitución que prohíbe el 

reintegro de los miembros y que dicha sentencia carece de base legal, por lo que la 

misma debe ser anulada. 

 

d. Contrario a lo planteado por la parte recurrente, este tribunal considera que la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo actuó correctamente al acoger la 

acción de amparo interpuesta por el señor Juan Carlos Olivares Carrera, en razón de 

que, tal y como estimó ese tribunal, al accionante en amparo le fueron vulnerados 

sus derechos fundamentales, al dar de baja de la institución al considerar que el 

hecho de tener un tatuaje constituye una violación de los reglamentos y la ley 

institucional de la Policía Nacional, lo que, a juicio de este tribunal, constituye una 

medida irrazonable y desproporcionada, pues la desvinculación de un miembro de 

las filas de la Policía Nacional debe realizarse siempre respetando sus derechos 

fundamentales, garantizando con ello el cumplimiento de las normas del debido 

proceso, a fin de que la sanción a imponer se corresponda con los hechos o la falta 

cometida, situación que no procede en el presente caso, pues el hecho de que un 
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miembro de la institución tenga un tatuaje en su cuerpo no puede ser considerado 

como una falta grave que justifique la desvinculación de sus miembros. 

 

e. Es preciso establecer que ni la Ley núm. 96-04,1 Institucional de la Policía 

Nacional, de veintiocho (28) de enero de dos mil cuatro (2004) (vigente al momento 

de la desvinculación del recurrido), ni en la actual Ley núm. 590-16, que en los 

artículos 152 al 155 de la Ley núm. 590-16, tipifican los tipos de faltas en que pueden 

incurrir los miembros de la Policía Nacional, las cuales pueden ser muy graves, 

graves y leves, en ninguno de sus párrafos o numerales en los cuales detallan los 

casos que puedan ser considerados como faltas, menciona nada relativo a tener 

tatuajes, para ser considerado como un motivo de desvinculación de un miembro de 

la policía, lo que configura una vulneración a lo establecido en la Constitución en 

los artículos 38, 40 que, en sus numerales 13 y 15, 43 y 44, disponen: 

 

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la 

dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los 

derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano 

es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una 

responsabilidad esencial de los poderes públicos. 

  

Articulo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona 

tiene derecho a la libertad y seguridad personal, por lo tanto: 

 

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que 

en el momento de producirse no constituyan infracción penal o 

administrativa; 

 

                                                           
1 Derogada por la Ley núm. 590-16, promulgada el quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016). 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0408, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 071-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) 

de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

Página 20 de 25 

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele 

lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: solo puede ordenar lo 

que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le 

perjudica; 

 

Articulo 43.- Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona 

tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que 

las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. 

 

Articulo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene 

derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida 

privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se 

reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda 

autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos 

conforme a la ley, por tanto: (…). 

 

f. Por tanto, la desvinculación del accionante en amparo y recurrido en revisión 

de la Policía Nacional, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales, 

específicamente el derecho al trabajo, acceso de función pública, el derecho a la 

dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, pues este derecho constituye una 

extensión de autonomía que tiene toda persona como ser individual, y al respeto a 

su honor e imagen personal, por lo cual la medida adoptada por la Policía Nacional 

resulta irrazonable y arbitraria al establecer la cancelación del señor Juan Carlos 

Olivares Carrera, en razón de este tener tatuaje en su cuerpo, en consecuencia, por 

todo lo antes dicho, el pedimento de la parte recurrente de que se acoja el recurso y 

revoque la decisión, carece de fundamento y, por tanto, procede a rechazarlos.  

 

g. La Corte Constitucional de Colombia, al resolver un conflicto de una persona 

que fue descalificada para optar a la función de guardián para el servicio 
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penitenciario y carcelario por tener un tatuaje en su cuerpo, estableció en su 

Sentencia T-030, de dos mil cuatro (2004), lo siguiente:  

 

En tal sentido, la prescripción que estipula el artículo 23, N, 2 de la 

resolución núm. 0197 de 2001 del INPEC, en el sentido de considerar como 

no apta para el servicio penitenciario y carcelario a un candidato que 

presente tatuajes o incluso cicatrices por retiro de los mismos, y 

manifiestamente inconstitucional por cuanto lesiona gravemente los derechos 

fundamentales a la identidad personal y a la propia imagen, ya que se trata 

de una medida irrazonable y manifiestamente desproporcionada que vulnera 

el contenido de los mismos. En efecto, la medida no persigue un objetivo 

constitucionalmente válido, por cuanto el mantenimiento de la autoridad y el 

orden en los centros de reclusión del país no se logra coartando los derechos 

fundamentales de los guardianes. Sin duda, la presencia de un tatuaje, o la 

ausencia de éste, no inciden en la vigencia de los principios de supervisión 

correccional. De igual forma, la medida carece de razonabilidad por cuanto 

se soporta, como se ha visto, en un simple prejuicio social, consistente en 

asociar los tatuajes con la criminalidad.2 En otros términos, en se parte del 

supuesto de que un futuro guardián, en tanto que agente de la disciplina, no 

puede asemejarse en absoluto a sus subordinados, olvidando por completo 

que el respeto y la autoridad no se ganan con simples símbolos externos del 

mismo sino con un comportamiento ético intachable. 

 

h. Este tribunal constitucional, luego de examinar la sentencia recurrida y las 

consideraciones anteriormente señaladas, coincide con los argumentos empleados 

por el juez de amparo al analizar el caso, pues su decisión está fundada con estricto 

apego a lo establecido en la Constitución y la ley, resultando ser la misma justa y 

                                                           
2 Negrita y subrayado nuestro 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0408, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 071-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) 

de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

Página 22 de 25 

oportuna, razones por la cual estima procedente a rechazar el recurso de revisión que 

nos ocupa y, en consecuencia, a confirmar la sentencia objeto del presente recurso. 

 

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

requerida. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina 

Jiménez Martínez.  

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

en materia de amparo interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 

071-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016).  

 

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

de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la 

Sentencia núm. 071-2016.  

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Policía Nacional, al recurrido, Juan 

Carlos Olivares Carrera, y a la Procuraduría General Administrativa. 

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11.  
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QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.  

 

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

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

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

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

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

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser 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. 071-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veinticinco (25) 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/0071/13, del siete (7) de 

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

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

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

conflictos inter partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

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


