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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0216/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0041, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por el Comité de 

Retiro de la Policía Nacional contra la 

Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-

00367, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

veintidós (22) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

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

Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; 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 numeral 4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00367, objeto del presente recurso, fue 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) 

de octubre de dos mil dieciocho (2018). Mediante dicha decisión fue acogida la 

acción constitucional de amparo interpuesta por los señores Enrique Merette 

Fermín, Ramón Fabián Vargas y Carlos Mercedes Pérez Báez, así como la 

intervención voluntaria de la señora Ramona Zunilda Rodríguez Herrera, contra la 

Dirección General de la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional.  

 

La sentencia anteriormente descrita fue notificada a la Dirección General de la 

Policía Nacional, su titular, el mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte y al 

Comité de Retiro de la Policía Nacional, mediante Acto núm. 952/2018, de cuatro 

(4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial 

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

Apelación de Santo Domingo.   

 

2. Presentación del recurso en revisión 

 

El recurrente, Comité de Retiro de la Policía Nacional, apoderó a este tribunal 

constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, 

mediante escrito depositado el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018) ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, remitido a 

este tribunal constitucional el quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

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

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a los señores Enrique Merette 

Fermín, Ramón Vargas Fabián, Carlos Mercedes Pérez Báez y Ramona Zunilda 

Rodríguez Herrera, mediante Acto núm. 57/2019, de once (11) de enero de dos mil 
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diecinueve (2019), instrumentado por el ministerial Raymi Yoel del Orbe 

Regalado, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.   

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

EN CUANTO A LA ACCION DE AMPARO  

DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL 

 

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

constitucional de amparo de cumplimiento, interpuesta por los señores 

ENRIQUE MERETTE FERMÍN, RAMÓN VARGAS FABIÁN y CARLOS 

MERCEDES PÉREZ BÁEZ, en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA NACIONAL y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL, por haber sido interpuesta de acuerdo a las disposiciones que 

rigen la materia. 

 

SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo la acción de amparo de 

cumplimiento, incoada por los señores ENRIQUE MERETTE FERMÍN, 

RAMÓN VARGAS FABIÁN y CARLOS MERCEDES PÉREZ BÁEZ, en 

consecuencia, ORDENA al Comité de Retiro de la Policía Nacional, así 

como a la Policía Nacional dar cumplimiento a los artículos 111 y 134 de la 

ley 96-04, por los motivos antes expuestos. 

 

EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN VOLUNTARIA 

 

TERCERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la intervención 

voluntaria con motivo de la acción constitucional de amparo de 

cumplimiento, interpuesta por la señora RAMONA ZUNILDA RODRÍGUEZ 
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HERRERA, en contra de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, por 

haber sido interpuesta de acuerdo a las disposiciones que rigen la materia. 

CUARTO: ACOGE en cuanto al fondo la intervención voluntaria, incoada 

por la señora RAMONA ZUNILDA RODRÍGUEZ HERRERA, en 

consecuencia, ORDENA al Comité de Retiro de la Policía Nacional, así 

como a la Policía Nacional dar cumplimiento a los artículos 111 y 134 de la 

ley 96-04, por los motivos antes expuestos. 

 

RESPECTO DE LAS COSTAS 

 

QUINTO: DECLARA el proceso libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de la República 

Dominicana, y el artículo 66 de la Ley Núm. 137-11, de fecha 13 de junio 

del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

SEXTO: ORDENA la comunicación, vía secretaría general, de la presente 

sentencia a las partes envueltas, así como al PROCURADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Los fundamentos dados por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

24. En ese sentido, luego de estudiar las documentaciones que reposan en el 

expediente, ésta Tercera Sala tiene a bien establecer que contrario a lo 

argüido por el accionado Comité de Retiros de la Policia Nacional, los 
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accionantes según se extrae de las certificaciones depositadas en el 

expediente ejercieron las funciones y ostentan los rangos previstos en los 

artículos 111 y 134 de la Ley Núm. 96-04, para la obtención de los 

beneficios previstos en la referida normativa, así como también lo dispone 

el Oficio Núm.. 1584, emitido por el Poder Ejecutivo, enfecha 12 de 

diciembre del año 2011; por lo que, en consonancia con lo previsto por el 

Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0568/17, de fecha 31 de 

octubre del año 2017, precede acoger la presente acción de amparo de 

cumplimiento y en consecuencia, ordena al Comité de Retiro de la Policía 

Nacional así como a la Policia Nacional dar cumplimiento a los artículos 

111 y 134 de la Ley Núm. 96-04, Institucional de la Policia Nacional, tal y 

como se hará constar en el dispositivo de la presente decision. 

 

26. Sobre lo cual, en vista de la decisión dada precedentemente, mutatis 

mutandis las consideraciones de derecho esbozadas anteriormente respecto 

a la acción de amparo de cumplimiento principal, procede acoger la 

presente intervención voluntaria y en consecuencia, ordenar al Comité de 

Retiro de la Policía Nacional así como a la Policía Nacional dar 

cumplimiento a los artículos 111 y 134 de la ley 96-04, Institucional de la 

Policia Nacional, tal y como se hara constar en el dispositivo de la presente 

decisión. 

 

27.  Finalmente, los accionantes y la interviniente voluntaria han solicitado 

que se condene a las accionadas al pago de una astreinte por la suma de mil 

pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,000.00), por cada día que transcurra 

sin que sea ejecutada la sentencia a intervenir. Sobre este pedimento, el 

tribunal ha podido verificar que el astreinte es una medida conminatoria, de 

naturaleza facultativa, en consecuencia, el juez la administra conforme a su 

buen juicio y discreción, en la especie se advierte que Núm. existen motivos 

valederos para ejercer compulsión al accionado para que cumpla la 
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presente sentencia bajo pena de constreñimiento sancionador en el ambito 

económico, siendo este razonamiento sustentado por la Suprema Corte de 

Justicia, al tenor de la sentencia de fecha diez (10) del mes de enero del afio 

dos mil once (2011); por tales razones, el tribunal rechaza dicho pedimento. 

Valiendo decisión, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva 

de esta sentencia.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El recurrente en revisión, Comité de Retiro de la Policía Nacional, pretende la 

revocación de la sentencia objeto del recurso y en consecuencia, que se modifique 

su dispositivo, alegando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. En fecha 15 de Diciembre del año 2017, el Consejo Superior Policial 

procede a emitir la resolución 015-2017, donde aprueban a unanimidad de 

votos tramitar a la Dirección General de Jubilaciones y pensiones del 

Ministerio de hacienda, la sentencia TC/0568/17, del Tribunal 

Constitucional de la República, que ordena la adeucación de la pensión que 

ostentan los generales JACINTO TEJEDA MENAS y compartes, así como 

también tramita otras cincuenta y siete solicitudes de adecuación de pensión 

a favor de ex Subjefes, ex Directores Centrales y ex Directores Regionales 

de la Policía Nacional, que figuran en el Expedientes de la presente 

Resolución, , donde están incluidos los hoy recurridos.  

 

b. En fecha 01 de febrero del año 2018, meidnete oficio 3286 del 

Director General de la Policía Nacional, procede a enviar al Director 

General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Ministerio de Hacienda, la 

resolución No. 15 de los integrantes del Consejo Superior Policial, sobre la 

sentencia T/C0568/17, del Tribunal Constitucional de la República, donde 

están incluidos los recurridos. 
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c. La Encargada del Departamento de Tramitación y Análisis de la 

Dirección General de Jubilaciones y pensiones, mediante comunicación 

DGJP-2018-0114 de fecha 17 de abril de 2018, procedió a informar al 

Director General de esa dependencia, que con relación a las solicitudes de 

readecuación de pensiones no pueden ser aplicadas por no estar 

sustentadas en Sentencias Judiciales, por lo que estamos procedimiento a su 

devolución para que se le ajuste el soporte legal correspondiente, según se 

detalla a continuación. 

 

d. El Director General de Jubilaciones y pensiones, mediante 

comunicación comunicación DGJP-2018-01348 de fecha 03 de mayo del 

2018, procede a devolver al Actual Director General de la Policía Nacional, 

las solicitudes de adecuaciones de pensiones de ex Sub-jefes y Directores 

Regionales y Centrales de la Policía Naciona, donde se en contra los hoy 

recurridos, según comunicación No. 3286 d/f01/02/2018 y 804 

d/f13/03/2018. 

 

e. El Tribunal Constitucional debe tomar en cuenta cada uno de los 

puntos plasmados y sobre esta base, al establecer que la institución 

encargada en lo sucesivo de darle cumplimiento al oficio 1584 del 

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, es la Direcccion General de 

Jubilaciones y Pensiones (DGJP), a cargo del Estado, toda vez que las 

atribuciones de ejecución y pago que tenía el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional le fueron tranferidas a la Dirección General de Jubilaciones y 

Pensiones, de conformidad a los artículos 112, 113, 123 y 130 de la ley 

Organica de la Policia Nacional, asi como el artículo 2 del Decreto No. 45-

17 de fecha 3-3-2017, que reza de la siguiente Manera: las funciones de 

administración del régimen de reparto especial para la Policía Nacional y 

de la administración de pago del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia 
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que ejecutaba el Comité de Retiro, son traspasadas a la Dirección General 

de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda y al Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales, respectivamente. 

 

f. El Comité de Retiro de la Policía Nacional, no cuenta con 

presupuesto disponible ya que al momento de la promulgación de la ley 

590-16 le fueron inhibidos sus derechos y prerrogativas, por lo que el 

mismo solo hace las coordinaciones y el tramite a la instancia 

correspondiente, después de haberle sido autorizado los fondos por la 

Dirección General de Presupuesto. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 

 

A. Los recurridos, señores Enrique Merette Fermín, Ramón Vargas Fabián, 

Carlos Mercedes Pérez Báez y Ramona Zunilda Rodríguez Herrera, pretenden que 

se declare inadmisible el recurso interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional. Para justificar dicha pretensión, alegan en síntesis lo siguiente: 

 

a. La decisión de ordenar el aumento en los montos de las pensiones de 

los jubilados de la Policía Nacional por parte del poder Ejecutivo, fue hecha 

a la Policía Nacional y al Comité de Retiro de la Policía Nacional Director, 

la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado no 

está comprometida respecto del acto administrativo 1584, del 12 de 

diciembre del año 2011.  

 

b. Al Comité de Retiro de la Policía Nacional le fue notificada la 

Sentencia No. 0030-03-2018-SSEN-00325, de fecha 23 del mes de 

noviembre del año 2018, mediante acta numero 950/2018, de fecha 

CUATRO (4) DE DICIEMBRE del año 2018, del Ministerial Arnulfo 

Luciano Valenzuela, alguacil Ordinario de la Cámara penal de la corte de 
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Apelación de Santo Domingo, y esta entidad Estatal recurrió en revisión, en 

fecha DIECISIETE (17) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO (2018), cuando ya el plazo para recurrir estaba 

ventajosamente vencido, es decir, siete días después de haber sido 

notificada, en violación a lo que establecen los artículos 94, 95 y 96 de la 

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

Constitucionales.  

 

B. La recurrida, Policía Nacional, pretende que sea acogido el recurso 

interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional. para justificar dicha 

pretensión, alegan en síntesis lo siguiente: 

 

a. En la glosa procesal o en los documentos depositado por el Comité de 

Retiro de la Policía Nacional en los cuales los Generales de Brigadas de la 

P.N., se encuentran los motivos por la que no se le puede adecuar su 

pensión, una vez estudiados los mismos el tirbunal quedará edificado y 

sobre esa base podrá decidir sobre las pretensiones del accionante.  

 

b. La sentencia ante citada no puede ser admisible mucho menos 

acogida ya que no es justa e los hechos ni en el derecho, por tanto, la acción 

incoada por los GENERALES RETIRADOS carece de fundamente. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa pretende la revocación de la sentencia 

objeto del presente recurso. Para justificar dicha pretensión, alega lo siguiente: 

 

a. Esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión elevado por el 

COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, suscrito por los 
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Licdos. William A. Lora Sánchez, Brayan Radhames Rosario de la Cruz y 

Jhomerson Alix Rodríguez Reyes, encuentra expresados satisfactoriamente 

los medios de defensa promovidos por los recurrentes, tanto en la forma 

como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir en repeticiones 

innecesarias, se procede a pedir pura y simplemente a ese Honorable 

Tribunal, acoger favorablemente dicho recurso por ser procedente a la 

Constitución y las Leyes.   

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite de los recursos en 

revisión de sentencia de amparo son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00367, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

2. Acto núm. 952/2018, de cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Arnulfo Luciano Valenzuela, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo.  

 

3. Acto núm. 57/2019, de once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019), 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En el presente caso, según los documentos depositados y los alegatos de las partes, 

se trata de que los señores Enrique Merette Fermín, Ramón Vargas Fabián, Carlos 

Mercedes Pérez Báez y Ramona Zunilda Rodríguez Herrera, oficiales generales de 

la Policía Nacional, en retiro, interpusieron una acción de amparo en contra de la 

Dirección General de la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional con la finalidad de que le fueran adecuadas sus pensiones, en virtud de lo 

que se establece el Oficio núm. 1584, dictado por el consultor jurídico del Poder 

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

 

El tribunal apoderado de la acción la acogió y en consecuencia, ordenó la 

ejecución del referido acto administrativo. No conforme con la referida decisión, el 

Comité de Retiro de la Policía Nacional interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional. 

  

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión sobre 

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

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

y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

10.   Inadmisibilidad del recurso de revisión 

 

a. En relación con el presente recurso de revisión, lo primero que el Tribunal 

evaluará es el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida, los señores 
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Enrique Merette Fermín, Ramón Vargas Fabián, Carlos Mercedes Pérez Báez y 

Ramona Zunilda Rodríguez Herrera, relativo a que el recurso es inadmisible por 

extemporáneo. 

 

b. El plazo para interponer el recurso es de cinco (5) días, según el artículo 95 

de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se interpondrá 

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

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

notificación”. 

 

c. En relación con el plazo de cinco días previsto en el texto transcrito en el 

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

de siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  

 

(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días 

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

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

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

cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales 

como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

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

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

En el presente caso, la sentencia objeto del recurso que nos ocupa fue notificada a 

la parte recurrente, Comité de Retiro de la Policía Nacional, según consta en el 

Acto núm. 952/2018, del cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), ya 

referido. 

 

e. El recurso de revisión fue interpuesto el diecisiete (17) de diciembre de dos 

mil dieciocho (2018) ante la Secretaría General del Tribunal Superior 
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Administrativo. En tal sentido, entre la fecha de notificación y la interposición del 

recurso transcurrieron nueve (9) días hábiles, es decir, un plazo mayor al previsto 

por la ley, de manera que el medio de inadmisión propuesto por los recurridos debe 

ser acogido. 

 

f. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible el 

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, por ser 

extemporáneo.  

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; por motivo de inhibición voluntaria. No figuran las firmas de los 

magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y José Alejandro Ayuso, en razón 

de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la Ley.  

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión de sentencia de 

amparo incoado por el Comité de Retiro de la Policía Nacional contra la Sentencia 

núm. 030-04-2018-SSEN-00367, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Comité de Retiro de la 

Policía Nacional; a la parte recurrida, los señores Enrique Merette Fermín, Ramón 

Vargas Fabián, Carlos Mercedes Pérez Báez y Ramona Zunilda Rodríguez 
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Herrera, la Dirección General de la Policía Nacional, y a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

TERCERO: 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. 

 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional 

 

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

Sustituto; 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.  

 

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 


