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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0317/19 

 

Referencias: Expediente núm. TC-05-

2019-0031, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoada por el Comité de 

Retiro de la Policía Nacional contra la 

Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-

00242, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

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

Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto 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, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 

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

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00242, objeto del presente recurso de 

revisión, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete 

(7) de agosto de dos mil dieciocho (2018), tiene el dispositivo siguiente:  

 

PRIMERO: EXCLUYE al MINISTERIO DE HACIENDA y AL MINISTERIO 

DE INTERIOR Y POLICÍA, conforme los motivos indicados. 

 

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

Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento interpuesta por el señor 

JUAN ANTONIO MEJÍA RUÍZ, en fecha 14 de mayo de 2018, contra la 

JEFATURA DE LA POLICÍA NACIONAL, EL MINISTERIO DE INTERIOR 

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

MINISTERIO Y POLICÍA, el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL, y el MINISTERIO DE HACIENDA, por haber sido interpuesta 

conforme las normas procesales vigentes. 

 

TERCERO: ACOGE parcialmente en cuanto al fondo, la acción de amparo 

de cumplimiento incoada por el señor JUAN ANTONIO MEJÍA RUÍZ, en 

consecuencia, ORDENA a la JEFATURA DE LA POLICÍA NACIONAL y al 

COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, cumplir con el oficio 

número 1584, del 12 de diciembre de 2011, emitido por la Consultoría 

Jurídica del Poder Ejecutivo, sobre el aumento del monto de la pensión, por 

los motivos expuestos. 

 

CUARTO: CONDENA a la JEFATURA DE LA POLICÍA NACIONAL y al 

COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, al pago de un astreinte 
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de MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,000.00) diarios, a favor del 

accionante señor JUAN ANTONIO MEJÍA RUÍZ, por cada día de retardo en 

el cumplimiento. 

 

QUINTO: Declara libre de costas el presente proceso de conformidad con el 

artículo 72 de la Constitución Dominicana y el artículo 66 de la Ley 137-11, 

por tratarse de materia constitucional. 

  

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

Tribunal Superior Administrativo. 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte hoy recurrente, Comité de Retiro de la 

Policía Nacional, mediante el Acto núm. 1173/2018, de veintiséis (26) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez 

Medina, alguacil de estrados de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 

 

La Secretaría del Tribunal Superior Administrativo notificó la antes señalada 

sentencia al Ministerio de Hacienda mediante el Acto núm. 1189-18, de dieciocho 

(18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Samuel 

Armando Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Asimismo, dicha sentencia fue también notificada al Ministerio de Interior y Policía 

y al Ministerio de Hacienda mediante el Acto núm. 1488/2018, de treinta (30) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Freddy A. 

Méndez Medina, alguacil de estrados de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0031, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoada por el Comité 

de Retiro de la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00242 dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el siete (7) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

Página 4 de 19 

La antes señalada sentencia fue notificada por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo a la Dirección General de la Policía Nacional el veintiséis 

(26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

Además, la referida sentencia fue notificada al procurador general administrativo 

por la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Pretensiones del recurrente en revisión constitucional 

 

La parte recurrente, Comité de Retiro de la Policía Nacional, interpuso el presente 

recurso de revisión constitucional mediante instancia debidamente depositada el 

cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho, recibida por este tribunal constitucional 

el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), en contra de la Sentencia núm. 

030-03-2018-SSEN-00242, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el siete (7) de agosto de dos mil dieciocho (2018). En el escrito, el 

Comité de Retiro de la Policía Nacional solicita lo que sigue: 

 

PRIMERO: Que el Recurso de Revisión Interpuesto por el hoy recurrente 

Comité de Retiro de la Policía Nacional, por mediación de sus abogados 

constituidos y apoderados especiales, que sea acogido en todas y cada una 

de sus partes, por las razones antes citadas. 

 

SEGUNDO: En primer orden variar el dispositivo de la precitada sentencia, 

toda vez que La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del 

Ministerio de Hacienda es la que esta renuente a darle cumplimiento al oficio 

1584 de fecha 12 de Diciembre del año 2012, exigiendo que las adecuaciones 

de pensiones carecen de fundamento legal por no estar amparadas en 

Sentencias Judiciales. (sic) 
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TERCERO: En caso de no ser acogidas estas conclusiones tenga a bien variar 

el cuerpo y el dispositivo de la Sentencia marcada con el número 030-03-

2018-ssn-00242,en su párrafo tercero y cuarto, para que en vez de ordenar a 

la Jefatura de la Policía Nacional hoy Dirección General de la Policía 

Nacional, y al Comité de Retiro P.N., dar cumpimiento a lo ordenado por el 

oficio 1584 de fecha 12 de Diciembre del año 2012, para que en lo sucesivo 

diga: ordena a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del 

Ministerio de Hacienda dar cumplimiento al precitado oficio 1584 del 

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. (sic) 

 

CUARTO:Que sea sea variado el párrafo cuarto de la Sentencia marcada con 

el número 030-03-2018-ssn-00242, para que que en vez de condenar a la 

Jefatura de la PoliciaNacional, hoy Direción General de la Policía Nacional, 

al pago de un astreinte de mil pesos dominicanos (RD$1,000.00) diarios, a 

favor del accionante, diga: condena a la Direción General de Jubilaciones y 

Pensiones al pago de un astreinte de mil pesos dominicanos (RD$1,000.00) 

diarios por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente decisión. 

(sic) 

 

QUINTO: Que se declare libre de costas por tratarse de una acción de 

amparo. 

  

El recurso precedentemente descrito fue notificado al abogado de la parte recurrida, 

señor Juan Antonio Mejía Ruíz, mediante Acto núm. 1285-18, de veinticuatro (24) 

de octubre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Samuel 

Armando Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 

 

También, al Ministerio de Interior y Policía mediante Acto núm. 1287-18, de 

veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el 
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ministerial Samuel Armando Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

Además, a la Dirección General de la Policía Nacional mediante Acto núm. 

1568/2018, de veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Robinson Ernesto González Agramonte, alguacil 

ordinario del Tribunal Superior Administrativo.  

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en su Sentencia núm. 0030-

03-2018-SSEN-00242, acogió parcialmente la acción de amparo de cumplimiento, 

bajo los siguientes argumentos:  

 

a. Que de las documentaciones que obran en la glosa procesal, este 

Tribunal ha podido establecer los siguientes hechos: a) que en fecha 01 de 

noviembre de 2006, el señor JUAN ANTONIO MEJÍA RUÍZ fue ascendido a 

General de Brigada y puesto en retiro con pensión por antigüedad en el 

servicio; b) que en fecha 12 de diciembre del año 2011, la Consultoría 

Jurídica del Poder Ejecutivo emitió el oficio No. 1584, dirigido al Mayor 

General, P.N., José Armando Polanco Gómez, Jefatura de la Policía 

Nacional, relativo al oficio No. 44695, de fecha 09/12/11, dirigido al 

Presidente de la República, de solicitud de aumento del monto de pensiones 

para oficiales de la Reserva, P. N., el cual fue devuelto con la debida 

aprobación del presidente de turno, Leonel Fernández Reyna. 

 

b. Que en razón de que se ha incoado una acción de amparo de 

cumplimiento, es preciso verificar que establece la normativa al respecto: 
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a. Artículo 104 de la Ley 137-11: 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”. 

 

b. 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 podrá 

interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo”. 

 

c. Que con la presente acción la parte accionante pretende que se le dé 

cumplimiento al acto administrativo No. 1584, emitido por la Consultoría 

Jurídica del Poder Ejecutivo, mediante el cual aprueba la solicitud de 

aumento de pensión para oficiales de la Reserva, P. N., señalando que el 

Comité de Retiro de la Policía Nacional debe tener las coordinaciones 

correspondientes de acuerdo al aumento solicitado. 

 

d. Que conforme a lo anterior, y los elementos probatorios que obran 

aportados al proceso podemos comprobar que: a) se trata del cumplimiento 

de un acto administrativo; b) que el señor JUAN ANTONIO MEJÍA RUÍZ, en 

fecha 01/11/2006, fue puesto en retiro con pensión antigüedad en el servicio. 
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e. Que de la valoración racional y deliberación de las pruebas 

presentadas, esta Sala ha verificado que en el presente caso la parte 

accionante ha satisfecho las exigencias establecidas por la Ley No. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, para una Acción Constitucional de Amparo de 

Cumplimiento conforme a los artículos 104 al 108, y que la JEFATURA DE 

LA POLICÍA NACIONAL y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL, no han obtemperado al cumplimiento, por lo que se acoge la 

acción que nos ocupa y procede ordenar a dichos accionados a cumplir con 

lo establecido en el oficio número 1584, de fecha 12 de diciembre de 2011, 

emitido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sobre aumento del 

monto de pensión, tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia. 

 

f. Que en cuanto a la solicitud del accionante de que se le ordene el pago 

retroactivo dejado pagar desde el año 2012, hasta ejecución, esta Sala 

rechaza tal pedimento, ya que la naturaleza de la acción que nos ocupa es 

para prevenir daños actuales o que vayan a ocurrir en el futuro próximo con 

una altísima probabilidad, no para resarcir daños pasados porque para eso 

existe las vías ordinarias, valiendo este considerando decisión, sin necesidad 

de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta sentencia. 

 

g. Que la parre accionante ha solicitado la fijación de una astreinte de 

RD$5,000.00 por cada día de retardo en la ejecución de la presente 

sentencia; que en ese tenor el artículo 93 de la Ley 137-11 establece: “El juez 

que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreinte, con el objeto 

de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. En 

atención a que lo ordenado en la presente decisión constituye una obligación 

de hacer, este Tribunal considera procedente la fijación de un astreinte, pero 

por una suma menor, tal y como lo consignará en la parte dispositiva de la 

sentencia. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión de amparo 

 

La parte recurrente, Comité de Retiro de la Policía Nacional, mediante el presente 

recurso de revisión constitucional solicita de forma principal que sea variado el fallo 

de la Sentencia núm. 030-03-2018-SSEN-00242, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

Para ello alega, entre otros motivos, lo siguiente: 

 

a. POR CUANTO: Que la sentencia antes citada por la Segunda 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 para el porvenir, no tiene 

efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que estésubjudice o 

cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley Podrá 

afectar o alterar la seguridad Jurídica derivada de situaciones establecidas 

conforme a una legislación anterior, por lo que readecuarle el sueldo al hoy 

accionante en la forma en que se pretende, sería una franca violación a 

nuestra ley de leyes,tanto a la ley institucional No.96-04, así como a la 

actualLey Orgánica No. 590-16, razón por la cual procede anular la 

sentencia recurrida en revisión”. (sic) 

 

b. POR CUANTO: Es evidente que la segunda sala del Tribunal Superior 

Administrativo, no valoró las pruebas aportadas por el Comité de Retiro de 

la Policía Nacional, toda vez que el precitado Comité de Retiro P.N., tramitó 

mediante oficio 3456 de fecha 28 de Julio 2017, la remisión de (69) 

expedientes con sus respectivos cálculos de ex Sub-Jefes y Directores 

Regionales y Centrales de la Policía Nacional,donde se encontraba incluido 

el hoy accionante. (sic) 
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c. POR CUANTO: Es evidente que mediante oficio No.28158 de fecha 29 

de Agosto del año 2017, el Director General de la Policía Nacional en ese 

momento, tramito los precitados cálculos de las adecuaciones de pensiones 

ex Sub-Jefes y Directores Regionales y Centrales de la Policía Nacional,a los 

Miembros del Consejo Superior Policial. (sic) 

 

d. POR CUANTO: Los Miembros del Consejo Superior Policial, reunidos 

en seción ordinaria procedieron a emitir la Resolución 015-2017, de fecha 

15/12/2017, donde procede a unanimidad de voto de sus miembrosa aprobar 

la tramitación de las precitadas adecuaciones de pensiones a la Dirección 

General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, tras la 

sentencia TC/0568/17, del Tribunal Constitucional de la República, donde 

ordenaba que le fueran adecuadas las prensiones a un grupo de generales 

retirados. (sic) 

 

e. POR CUANTO:Las decisiones del Tribunal Costitucional, sienta 

jurisprudencia y son Vinculantes, para todos las institucionales públicas, el 

Director General de la Policía Nacional procede a remitir 

medianteoficio3286 de fecha 01/02/2018, al Director General de Jubilaciones 

y Pensiones a cargo del Ministerio de Hacienda, la resolución No.15 de fecha 

12/2017,de los Miembros del Consejo Superior Policial anexando los 

expedientes cons sus respectivos cálculos de las adecuaciones de pensiones 

deex Sub-Jefes y Directores Regionales y Centrales de la Policía Nacional, 

donde se encontraba el hoy accionante. (sic) 

 

f. POR CUANTO: La Encargada del Departamento Tramitación y 

Análisis de la DirecciónGeneral de Jubilaciones y Pensiones,mediante 

comunicación DGJP-2018-0114 de fecha 17 de abril 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 
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estar sustentadas en Sentencias Judiciales, por lo que estamos procediendo a 

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

detalla a continuación. (sic) 

 

g. POR CUANTO: El Director General de Jubilaciones y Pensiones, 

mediante 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 pensionesdeex Sub-Jefes y Directores 

Regionales y Centrales de la Policía Nacional, donde se encontra el hoy 

accionante, según comunicación No.3286 d/f01/02/2018 y 804 d/f13/03/2018. 

(sic) 

 

h. POR CUANTO: El artículo 111 de la Ley Institucional No. 96-04, es 

bien claro y preciso al establecerque 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, Sub-Jefe de la 

Policía Nacional, Inspector General y Generalesde la Institución disfrutarán 

de una pensión igual al cien por ciento (100%) del sueldo total que devengare 

como tales los titulares respectivos. 

 

i. POR CUANTO: El artículo 63 del Reglamento 731-04, de aplicación a 

la Ley Institucional No. 96-04, es bien claro y preciso al establecer en virtud 

de lo determinado en la parte principal del artículo 111 de la derogada Ley 

Institucional No. 96-04, deberá interpretarse que los Miembros del Nivel de 

Dirección de la Policía Nacional, que desempeñen o hubiesen desempeñado 

Funciones de Jefe de la Policía Nacional, Sub-Jefe de la Policía Nacional, 

Inspector General, Direcciones Centrales y Regionales de la Policía 

Nacional, disfrutarán de una pensión igual al cien por ciento (100%), del 

sueldo total que devengare como tales los titulares respectivos; en aquellas 

casos que un Miembro ostente el rango de General, y no haya desempeñado 
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ninguna de las Funciones anteriores, cuando sea puesto en situación de 

retiro, se hará con el cien por ciento (100%), de acuerdo al Artículo 110. 

 

j. POR CUANTO: Los Oficiales que figuraban en el oficio 1584, emitido 

por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en fecha 12 de Diciembre del 

año 2011, habían sido puestos en situación de Retiro Bajo el amparo de la 

ley Institucional No. 96-04, y habían desempeñado las funciones tal y como 

lo establece la referida normativa legal, es en ese sentido que el referido 

Consultor Jurídico, expresa que esta aprobación está supeditada a que 

progresivamente, lo solicitado sea extensivo a todos los Oficiales de esa 

Institución en situaciones similares a las de las personas cuyos nombres 

figuran en la comunicación. (sic) 

 

k. POR CUANTO: Entendemos que dentro del pricipio de jerarquía y 

autoridad, la Ley Institucional de la Policía Nacional, No. 96-04, siendo 

aprobada esta por el Congreso Nacional, y el Decreto 731-04, que se 

convierte en reglamento de aplicación a la referida Normativa legal, 

aprobada por el mismo Poder Ejecutivo, no puede imponerse un criterio de 

rago inferior como lo es el oficio 1584 emitido por el Consultor Jurídico del 

Poder Ejecutivo de fecha 12 de Diciembre del año 2011. (sic) 

 

l. POR CUANTO: Que 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 perrogativas, 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. (sic) 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida 

 

La parte recurrida en revisión de amparo de cumplimiento, general de brigada (r) 

Juan Antonio Mejía Ruiz, de la Policía Nacional, a través de su escrito, recibido por 

la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de octubre de 

dos mil dieciocho (2018), solicita, de manera principal, que sean declarados 

inadmisibles los recursos de revisión constitucional o en caso de no ser acogido, sean 

rechazados y por consiguiente que sea confirmada la Sentencia núm. 030-03-2018-

SSEN-00242, alegando, entre otros motivos, lo siguiente:  

 

a. … los recurrentes en sus críticas a la Sentencia objeto del Recurso, 

ambos faltan a la verdad al establecer de que hicieron las coordinaciones 

correspondientes de acuerdo al aumento solicitado por el señor Presidente 

en su Orden Ejecutiva No. 1584del 12 de Diciembre del año 2011, haciendo 

constar en la lista que anexo el Comité de Retiro, haciendo referencia al 

Recurrido e que figura en la referida lista como uno de los miembros de que 

había solicitado la adecuación, el cual al leerla, real y efectivamente no 

aparece su nombre en la misma; por lo que lo hace con la única intención de 

confundir a ese Honorable Tribunal, de que habían cumplido con lo indicado 

en la referida Orden Ejecutiva, tratando de evitar la responsabilidad de la 

Condena del Astreinte figurada en la Sentencia Recurrida. (sic) 

 

b. … ambos faltan a la verdad al establecer que el Recurrido, fue puesto 

en situación de retiro en el año 2002, cuando la Ley 96-04 no había entrado 

en vigencia, tratando también de confundir al Tribunal; toda vez que el 

recurrido fue retirado el día 01 del mes de Noviembre del año 2006, tal y 

como figura en su historial judicial de fecha 26 del mes de Abril del año 2018, 

en Certificación expedida por el Director Central de Desarrollo Humano de 

la Policía Nacional, depositado en Instancia 02 del mes de Julio del año 2018, 

figurado en el Expediente a su cargo. 
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c. …, ambos yerran al establecer que pondría en peligro la Seguridad 

Jurídica si ese Honorable Tribunal acoge la sentencia objeto del recurso toda 

vez que no necesita de un Decreto como establecen los recurrentes, ya que ni 

siquiera sería necesario en buen derecho, porque se trata de una Orden 

Ejecutiva, lo que es para estricto cumplimiento ya que el señor Presidente 

tiene la Calidad suficiente, tal y como lo Establece la Constitución, así como 

los Artículos 53 y 111 del Reglamento de Aplicación a la Ley 96-04, marcado 

con el No. 731-04. 

 

6. Opinión de la Procuraduría General de la Republica 

 

La Procuraduría General de la Republica depositó su escrito de defensa el veintidós 

(22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en relación con el recurso de revisión 

constitucional contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00242, procurando 

que esta sea revocada. Para justificar sus pretensiones alega, entre otros motivos, lo 

siguiente:  

 

ATENDIDO: A que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión 

elevado por el Comité de retiro de la Policía Nacional suscrito por sus 

abogados Licdos. William A. Lora Sánchez, Brayan Rosario de la Cruz y 

Jhomerson Alix Rodríguez Reyes, encuentra expresados satisfactoriamente 

los medios de defensa promovidos por el 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 conforme a la constitución y las leyes (sic). 
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7. Pruebas documentales 

 

Los documentos que reposan en el expediente relativo al presente recurso de revisión 

constitucional son, entre otros, los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00242, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Acto núm. 1173/2018, de veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de 

estrados de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 

 

3. Acto núm. 1189-18, de dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini, alguacil ordinario 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Acto núm. 1488/2018, de treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de 

estrados de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 

 

5. Historial policial del general de brigada (r) Juan Antonio Mejía Ruiz, de la 

Policía Nacional, dado por la Dirección Central de Desarrollo Humano de la Policía 

Nacional. 

 

6. Certificación núm. RNC-401-01296-2, dictada por la Dirección General de la 

Policía Nacional, vía Dirección Central de Desarrollo Humano. 
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7. Informe médico de cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019), rendido 

por la Dirección Central Médica y Sanidad, P.N., del general de brigada (r) Juan 

Antonio Mejía Ruiz, de la Policía Nacional. 
 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

8. Síntesis del conflicto 
 

En el presente caso, conforme a los documentos que integran el expediente, a los 

hechos y argumentos invocados por las partes, el conflicto se origina a raíz de la no 

adecuación de los salarios que devenga como pensionado el general de brigada (r) 

Juan Antonio Mejía Ruiz, de la Policía Nacional, por haber desempeñado la función 

de director regional oriental, por lo que presentó una acción de amparo de 

cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo, a fin de que el Ministerio 

de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Comité de Retiro de la Policía Nacional 

y la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda 

cumplan con lo dispuesto en el Oficio núm. 1538, emitido por el consultor jurídico 

del Poder Ejecutivo, con la finalidad de igualar los montos de dicho salario, la cual 

fue acogida parcialmente por su Segunda Sala, que ordenó la requerida adecuación 

y excluyó a los ministerios de Interior y Policía y de Hacienda. 
 

Al no estar conforme con la antes referida decisión, el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional interpuso el recurso de revisión constitucional que ahora nos ocupa, a fin 

de que sea variada la decisión objeto de dicho recurso, y así, sean garantizados y 

protegidos sus derechos vulnerados. 
 

9. Competencia 
 

El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud 

de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la 

Ley núm. 137-11. 
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10. Inadmisibilidad del recurso de revisión de amparo 
 

El Tribunal Constitucional estima que el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo de cumplimiento que nos ocupa es inadmisible por los 

siguientes motivos: 
 

a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las 

sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en 

revisión y en tercería. 
 

b. Previo a la declaratoria de admisibilidad del recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional, 

que ahora nos ocupa, se hace necesario analizar el presupuesto establecido en la parte 

in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 que dispone: “El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaria del juez o 

tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación”.1 
 

c. En relación con el referido plazo, el Tribunal Constitucional estimó en su 

Sentencia TC/0080/122 que en este se computan solo los días laborables y en plazo 

franco, o sea no se cuentan ni los días no laborables, como sábado y domingo, ni los 

días feriados, ni el día que se notifica la sentencia ni el día en que se vence dicho 

plazo, y que su inobservancia se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del 

recurso. Este precedente ha sido reiterado en las sentencias TC/0061/13,3 

TC/0071/134 y TC/0132/13.5 
 

d. En tal sentido, en el caso que nos ocupa es evidente para el Tribunal 

Constitucional que la Sentencia núm. 030-03-2018-SSEN-00242, objeto de este 

                                                           
1 Negrita y subrayado nuestro. 

2 De quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). 
3 De diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 
4 De dos (2) de agosto de dos mil trece (2013). 
5 De siete (7) de mayo de dos mil trece (2013). 
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recurso de revisión, fue notificada al Comité de Retiro de la Policía Nacional 

mediante el Acto núm. 1173/2018, de veintiséis (26) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018), ya referido, mientras que el recurso de revisión constitucional fue 

interpuesto el cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho (2018), a los seis (6) días 

hábiles y plazo franco, por lo que claramente se encontraba vencido el antes señalado 

plazo de cinco (5) días hábiles y franco; en consecuencia, el referido recurso de 

revisión constitucional deviene en inadmisible. 
 

e. Por tal razón, tal como lo advirtiéramos en el análisis previamente analizado, 

el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Comité de 

Retiro de la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00242, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno 

(31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fue interpuesto fuera del plazo de ley -

artículo 95 de la Ley núm. 137-11-, por lo que procede ser declarado inadmisible. 
 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, 

Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, 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, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo incoada por el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00242, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). 
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SEGUNDO: 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. 
 

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

a la parte recurrente, Comité de Retiro de la Policía Nacional, a la parte recurrida, 

general de brigada (r) Juan Antonio Mejía Ruiz, y al procurador general 

administrativo.  
 

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 

 
 

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. 

 
 

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 


