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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0325/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0081, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el exrraso de la Policía 

Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo 

contra la Sentencia núm. 030-04-2018-

SSEN-00003, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el 

veinticinco (25) de enero 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 Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; Lino Vásquez Sámuel, 

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

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

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

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

de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, fue dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Esta 

decisión declaró inadmisible por extemporánea la acción de amparo promovida por 

el exrraso de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo, contra el 

Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional.  

 

El dispositivo de la indicada sentencia reza como sigue: 

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión propuesto por la 

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, y en consecuencia, 

DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional de amparo, 

interpuesta por el señor JUAN ALBERTO FRÍAS LORENZO, en fecha 

dieciséis (16) del mes de octubre del año 2017, contra la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y el MINISTERIO DE INTERIOR 

Y POLICÍA, por encontrarse vencido el plazo de 60 días a tales fines, de 

acuerdo a las disposiciones del artículo 70, numeral 2do, de la Ley Núm. 

137-11 de fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, conforme los 

motivos indicados. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia a la parte 

accionante, señor JUAN ALBERTO FRÍAS LORENZO, a las partes 
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accionadas POLICÍA NACIONAL y MINISTERIO DE INTERIOR Y 

POLICÍA, así como a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, 

a los fines procedentes.  

 

CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La mencionada sentencia fue notificada al accionante en amparo, exrraso de la 

Policía Nacional, Juan Alberto Frías Lorenzo, el veinticinco (25) de enero de dos 

mil dieciocho (2018), a requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, mediante entrega de una certificación del indicado fallo. Dicha 

notificación fue recibida en esa última fecha por el abogado que ha asumido la 

representación legal del exrraso Frías Lorenzo en el presente recurso de revisión, 

profesional del derecho que también ostentó esta calidad en la instancia de amparo 

sometida originalmente por dicho accionante. 

 

La Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo notificó igualmente la 

aludida sentencia al Ministerio de Interior y Policía, a la Dirección General de la 

Policía Nacional, así como a la Procuraduría General Administrativa, mediante 

entrega de copia certificada del veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). El Ministerio de Interior y Policía recibió el indicado documento el doce (12) 

de febrero de dos mil dieciocho (2018) y el treinta (30) de enero del mismo año lo 

recibieron tanto la Dirección General de la Policía Nacional, como la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo  

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-

00003 fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el indicado exrraso, señor 

Juan Alberto Frías Lorenzo, mediante instancia depositada ante la Secretaría General 
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del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). En su instancia, la parte recurrente alega que, al emitir la decisión 

impugnada, la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo se apartó de 

criterios por ella mantenidos en casos análogos al de la especie. En este sentido, el 

referido recurrente señala que el tribunal a quo incurrió en una errónea 

interpretación del punto de partida para establecer el conteo del plazo de los 60 

días que establece la ley 137-11 (pág. 10), de lo cual resultó una directa violación 

de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como 

al derecho a la igualdad.  

 

El referido recurso fue notificado a las partes envueltas en el presente proceso el 

veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mediante actos instrumentados 

por el ministerial Yean Carlos J. Gómez Sánchez, alguacil ordinario de la Cámara 

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

forma siguiente: al procurador general administrativo, mediante el Acto núm. 

133/2018; al Ministerio de Interior y Policía y al Dr. Carlos Amarante Baret, 

mediante el Acto núm. 134/2018; y al director general de la Policía Nacional, mayor 

general Ing. Ney Aldrin Bautista Almonte P. N., mediante el Acto núm. 135/2018. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

En relación con la acción de amparo sometida por el exrraso de la Policía Nacional, 

señor Juan Alberto Frías Lorenzo, la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo fundamentó esencialmente su fallo en los siguientes argumentos:  

 

a. [e]l caso que ocupa a esta Tercera Sala ha sido presentado por el JUAN 

ALBERTO FRÍAS LORENZO, el cual a través de la Acción considera que se le ha 

vulnerado su derecho a la dignidad humana y al debido proceso, los cuales se 

encuentran protegidos por la Constitución de la República. 
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b.  [l]a PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, concluyó 

incidentalmente solicitando la inadmisibilidad de la presente acción, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 70 numeral 2 de la Ley Núm. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 

c. [e]n cuanto al medio de inadmisión por extemporaneidad de la Acción 

Constitucional de Amparo previsto en el numeral 2) del artículo 70 de la Ley Núm. 

137-11, antes indicada, en la especie lo que se pretende tutelar son derechos 

fundamentales presumiblemente conculcados, y en vista de que el juez de amparo se 

encuentra revestido de los poderes más amplios para hacer efectiva la tutela de 

estos derechos, si bien el plazo de sesenta (60) días para incoar la Acción 

Constitucional de Amparo, en principio, se computa a partir del momento en que el 

agraviado tome conocimiento del hecho generador de las vulneraciones a sus 

derechos fundamentales; si se trata de vulneración continua, el plazo se computará 

desde el momento en que se realizó la última agresión confirmada. 

 

d. [l]os fundamentos para prever un plazo de prescripción en la acción de 

amparo, son en primer motivo lo constituye el carácter excepcional y urgente de la 

acción de amparo, lo que exige que el agraviado recurra prontamente a la tutela 

del derecho fundamental presuntamente vulnerado. Si no lo hace en un tiempo 

determinado, se puede presumir que la afectación a su derecho constitucional no es 

realmente tal, o siéndola, no es urgente su solución, de modo que podría intentarla 

solucionar en la vía ordinaria, o en definitiva se puede presumir que consciente la 

medida agresora. 

 

e. [d]e no constatarse la concurrencia de tal violación continua, la acción habrá 

de resultar inadmisible, en razón de que el plazo para accionar en amparo ante 

violaciones de esta índole no está abierto deliberadamente, y por tanto debe 

encontrarse sujeto a algún control, tal y como lo prevé el artículo 70.2, toda vez que 

un absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización del ejercicio del 
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derecho de acción que se encuentra gobernado por un plazo, que no es más que 

consolidar en el tiempo determinada situación jurídica que se ha mantenido 

invariable hasta ese entonces. 

 

f. Concluye indicando que […] este tribunal ha podido constatar a partir de la 

documentación que reposa en el expediente que, el accionante fue dado de baja de 

la Policía Nacional, en fecha 20 de febrero del año 2013, e interpuso la presente 

acción de amparo en fecha 16 de octubre del año 2017, es decir, cuatro (4) años, 

siete (7) meses y veintiséis (26) días después de su desvinculación, lo que evidencia 

que la parte accionante ha inobservado el plazo establecido por el legislador para 

interponer este tipo de acción cuando se entienda que sus derechos fundamentales 

están siendo vulnerados, por lo que, procede acoger el medio de inadmisión 

planteado por la Procuraduría General Administrativa, y en consecuencia, procede 

declarar inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional de Amparo 

interpuesta por el señor JUAN ALBERTO FRÍAS LORENZO, conforme a lo 

establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, tal y como se 

hará constar en el dispositivo de la sentencia. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrente, exrraso de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías 

Lorenzo, solicita el acogimiento de su recurso de revisión constitucional y 

consecuentemente, la revocación de la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003. 

En este sentido, reclama el acogimiento de su acción de amparo y por tanto, que se 

ordene al Ministerio de Interior y Policía, al Consejo Superior Policial y a la Jefatura 

de la Policía Nacional (hoy Dirección General de la Policía Nacional) revocar la 

Orden Especial núm. 07-2013, del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), así 
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como el telefonema oficial expedido por la Dirección General de la Policía Nacional 

el veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013).  

 

Requiere, en consecuencia, dejar sin efecto su cancelación y disponer su reintegro 

inmediato a las filas de la Policía Nacional, al tiempo de procurar el pago de los 

salarios vencidos y dejados de percibir desde su cancelación hasta el día en que sea 

haga efectivo su reintegro al referido órgano policial. Además, solicita la imposición 

de una astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 (1,000.00) a favor del Consejo 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Todo ello, fundándose 

esencialmente en los argumentos siguientes: 

 

a. Que […] el EX – RASO JUAN ALBERTO FRIAS LORENZO P.N, hoy 

accionante en amparo, fue cancelado en fecha 20- 2- 2013, momento en que dicho 

accionante se encontraba bajo medida de coerción en la Provincia de san Cristóbal, 

dicha medida de coerción aplicada hasta que un tribunal determinara si el hoy 

accionante era culpable o no de los hechos que se le imputaban en ese momento. 

 

b. Que […] la policía nacional, decidió Cancelar al hoy accionante, sin antes 

esperar el resultado de la investigación y mucho menos espero que un tribunal se 

pronunciara tal como lo establece la propia ley policial 590-16 en su artículo, 69 

parte infine, que dicho sea de paso el hoy accionante nunca fue investigado por el 

departamento correspondiente asuntos internos de la policía nacional, sino remitido 

a la fiscalía y cancelado de manera arbitraria y abusiva en una franca violación al 

Artículo 69 Numeral 3 y 5 de la Constitución de la Republica, debido proceso de 

ley, toda vez, que en ningún momento fue escuchado, por los investigadores de 

asuntos internos, ya que, el hoy accionante se encontraba bajo medida de coerción 

en la provincia San Cristóbal, solo se limitaron en recomendar una cancelación de 

manera alegre y basado en una nota informativa que clara mente establecía que no 

tenía responsabilidad penal. 
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c. Que […] en la actualidad en el caso del amparista el EX – RASO JUAN 

ALBERTO FRIAS LORENZO P.N, existe una sentencia Irrevocable y una 

Certificación de no apelación, a dicha sentencia, que ha establecido la no 

culpabilidad del hoy accionante, lo que indica que la policía nacional, cancelo el 

EX – RASO JUAN ALBERTO FRIAS LORENZO P.N , en violación al derecho a que 

se presuma su inocencia y a ser tratado como tal, mientras no se haya declarado su 

culpabilidad por sentencia irrevocable. (Artículo 69 numeral 3 de la Constitución 

de la República). 

 

d. Que [e]n fecha 16 del mes de Octubre 2017, fue recibida mediante secretaria 

del tribunal superior administrativo, un recurso de acción de amparo, siendo 

designada la Tercera Sala Mediante Auto Núm. 06613-2017, de fecha 18 del mes de 

octubre 2017, y fijada para ser conocida en fecha 13-11-2017, a fin de conocer la 

acción de amparo.  

 

e. Que […] la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en su sentencia 

objeto del presente recurso de revisión constitucional de amparo DECLARO 

INADMICIBLE [sic] la acción de amparo interpuesta por JUAN ALBERTO FRIAS 

LORENZO […]. 

 

f. Que […] la Tercera sala administrativa se contradice con decisión anteriores, 

emitidas por este tribunal administrativo, en un caso similar donde jueces, fallaron 

admitiendo el Recurso de amparo, valorando una sentencia que favorecía al 

accionante la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, estableciendo en ese 

entonces la Segunda Sala Administrativa, en su sentencia Numero 0030-2017-

SSEN-00079, de fecha 28 de marzo de 2017 lo siguiente:  

 

[…] ya que fue sometido a la justicia ordinaria y posteriormente 

descargado, adquiriendo la sentencia que le favorece la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, sin que fuera tomada en consideración dicha 
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situación por la parte accionada, al momento de que le fuera solicitada su 

reinserción a las filas policiales en el grado que ostentaba». 

 

g. Que […] la Tercera sala administrativa violento con esta decisión el artículo 

39 de la constitución de la república, DERECHO A LA IGUALDAD, ya que todas 

las personas son iguales ante la ley, toda vez que no se tomó en cuenta en el presente 

caso del recurrente JUAN ALBERTO FRIAS LORENZO, la sentencia Numero 0584-

2017-SADM-00271, de fecha 21/8/2017, emitida por el Primer Juzgado de la 

instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, y una certificación de no 

apelación a dicha decisión, que de igual forma pone fin al proceso que se le seguía 

al hoy recurrente. 

 

h. Que […] vasta [sic] analizar, que cuando una institución militar o policial 

toma la decisión de cancelar a un determinado agente, y dicha medida se encuentre 

supeditada a un sometimiento penal, como es el caso del recurrente JUAN 

ALBERTO FRIAS LORENZO el cómputo del plazo debe comenzar a partir de la 

notificación o puesta en conocimiento de la decisión final de dicho proceso penal. 

Pero nunca debe iniciarse el conteo tomando como punto de partida la decisión del 

cuerpo policial de apartar de sus filas al agente en cuestión. 

 

i. Que […] la Tercera Sala Administrativa incurrió en una errónea 

interpretación del punto de partida para establecer el conteo del plazo de los 60 

días que establece la ley 137-11, toda vez que la sentencia Numero 0584-2017-

SADM-00271, de fecha 21/8/2017, emitida por el Primer Juzgado de la instrucción 

del Distrito Judicial de San Cristóbal, que pone fin al proceso penal, tal como este 

tribunal puede advertir, fue Dictada por dicho tribunal en fecha 21 de agosto 2017 

[…], y nuestro recurso de amparo fue depositado en tiempo hábil para accionar en 

amparo, ante la secretaria del tribunal superior administrativo en fecha 16 de 

octubre 2017 […], luego que la policía nacional y el ministerio de interior y policía, 
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no respondieran a la solicitud de reingreso a las filas policiales, ya que las razones 

que motivaron su cancelación fueron resueltas en los tribunales correspondiente. 

 

j. Que […] le violentaron todos sus Derechos, pues la norma señala que la 

policía debió Suspender en sus Funciones al hoy Amparista, hasta que un tribunal 

emita una Sentencia que haya adquirido la Autoridad de la Cosa Irrevocablemente 

Juzgada, cosa que no cumplió la Policía Nacional. 

 

k. Que […] en lo que respecta al el [sic] EX – RASO JUAN ALBERTO FRIAS 

LORENZO P.N, la Orden Especial No. 07-2013 de fecha 20 de febrero de 2013, y 

el telefonema oficial de fecha 22 de enero 2013 de la Jefatura de la Policía Nacional, 

son todos nulos, totalmente nulos, de nulidad absoluta y radical, pues los 

documentos o actos fueron emitidos contrariando las disposiciones constitucionales 

y legales, ya que el debido proceso y la tutela judicial efectiva son instituciones con 

raigambre constitucional y aplicables a todo tipo de proceso, sea este penal, civil, 

administrativo o disciplinario, cabe agregar que también forman parte de todo lo 

que es la tutela judicial y del debido proceso, la presunción de inocencia y el 

derecho de defensa. 

 

l. Que […] la Tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, viola y no 

reconoce el Derecho a un debido proceso o proceso justo o equitativo, siendo esto 

una garantía procesal que protege al hoy recurrente EX – RASO JUAN ALBERTO 

FRIAS LORENZO P.N, y a todo aquel que es sometido a un proceso, lo cual incluye 

el Derecho al amparo judicial o tutela judicial efectiva, desde el inicio del proceso 

de investigación hasta su conclusión. 

 

m. Que […] la Cancelación del recurrente EX – RASO JUAN ALBERTO FRIAS 

LORENZO P.N, se cometieron violaciones a todas luces ilegal, groseras y arbitraria 

al Debido Proceso de ley, consignado en el artículos 68 y 69 numeral 3ro, y numeral 

10mo de la Constitución política Dominicana, Violación al derecho a la defensa, 
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Violación de Derecho al Trabajo consignado en el Articulo 7 y 62, Numeral 5 de la 

Constitución de la Republica, así como los articulo 62 párrafo II y 67 de la ley 96-

04, articulo 69 y 70 de la ley institucional de la Policía Nacional. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

Las partes recurridas, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la 

Policía Nacional, plantean lo siguiente:  

 

A) Hechos y argumentos jurídicos del Ministerio de Interior y Policía 

 

La parte recurrida, Ministerio de Interior y Policía, depositó su escrito de defensa 

contra el recurso de revisión incoado por el exrraso de la Policía Nacional, señor 

Juan Alberto Frías Lorenzo, ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el uno (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Mediante su 

instancia, solicita en un primer momento su exclusión del proceso por no haber 

formado parte del mismo y, subsidiariamente, el rechazo del recurso de revisión 

interpuesto, de acuerdo, esencialmente, con los argumentos que figuran a 

continuación: 

 

a. Que […] el ex miembro del la [sic] PN JUAN ALBERTO FRIAS LORENZO, 

fue separado de las filas policiales el 20 del mes de febrero del año dos mil trece 

(2013), de manera forzosa por determinarse mediante investigación realizada por 

la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que incurrió en 

faltas muy graves a los reglamentos que rigen la institución, por el hecho de haber 

dado muerte en circunstancias dudosas a un presunto delincuente. 

 

b. Que […] como reconoció el tribunal a quo en la sentencia recurrida, pudo 

verificar que ciertamente la PN realizo el debido proceso al recurrente preservando 
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sus garantías constitucionales y su derecho de defensa, arrojando la investigación 

una falta disciplinaria grave que dio lugar al retiro forzoso. 

 

c. Que […] de igual forma la acción de amparo principal deviene en inadmisible 

por aplicación del art. 70.2 de la ley 137-11 por haber sido realizada la acción fuera 

del plazo de los 60 días establecidos en la normativa, tal y como los recurrentes 

reconocen aunque alegan estar abierta la fase penal. Sin embargo, como explicamos 

en el párrafo anterior la acción penal no detiene la acción disciplinaria ni prorroga 

los plazos. Por lo que no se justifica que la acción se realizará más de 4 años 

después. 

 

d. Que [l]os artículos anteriores evidencian que la misma Constitución y la ley de 

la Policía Nacional han establecido la vía a agotar en caso de retiro o reintegro de 

un Policía, lo cual queda a cargo del Ministerio de Interior y Policía, revisar e 

investigar y hacer la recomendación correspondiente, por lo que resulta evidente 

que existe la vía administrativa, y el recurso de revisión para tratar estas 

situaciones, lo cual hace inadmisible la acción de amparo a la luz del art. 70.1 de 

la ley 137-11, que establece que el amparo no es admisible cuando existan otras 

vías. 

 

e. Que […] el Ministerio de Interior y Policía no fue parte de la sentencia, ni de 

la acción de amparo, si se ve el dispositivo de la misma, no hace mención a este 

Ministerio por lo que la sentencia no le es oponible ni debe ser parte del recurso. 

 

f. Que [e]ste honorable tribunal debe determinar si el Ministerio de Interior como 

institución debe ser parte de estos procesos en materia de amparo, siendo que el 

amparo se ejerce directamente contra la persona o entidad que se presume ha 

conculcado algún derecho fundamental, en este caso el Ministerio de Interior es 

superior Jerárquico de la PN, mas no ha tomado decisión alguna que vulnere 

derechos del recurrido. 
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g. Que […] el amparo tiene la característica de que se ejerce directamente contra 

la persona que comete o pretende cometer la alegada conculcación a los derechos 

fundamentales del accionante, por lo que, es incorrecto interponer el amparo contra 

una entidad solo por su condición de superior jerárquico, lo cual es incorrecto, pues 

daría lugar a involucrar a múltiples entidades en un proceso del que no tienen 

conocimiento ni responsabilidad por no haber tomado ni pretendido tomar decisión 

alguna que afecte al recurrente. En todo caso el jefe máximo de la administración 

es el Presidente la Republica, y si partimos de ese supuesto, en todos los casos donde 

se involucre a instituciones estatales habría que poner en causa al presidente, lo 

cual no es lógico, pues cada institución y cada funcionario es responsable por sus 

actos y decisiones. Este criterio es recogido o se puede deducir de la sentencia TC-

123-13, histórica decisión de este alto tribunal, en la que, en materia de amparo 

deja sin efecto la ley 1486 sobre representación jurídica del estado, estableciendo 

que cada institución pública cuenta con los medios para defenderse. Análogamente, 

cada institución puede responder ante un amparo sin necesidad de llamar a la 

entidad jerárquica administrativa. 

 

h. Que […] en el caso específico de la PN, el Ministerio no toma decisiones, más 

que en los casos de reintegro por la vía administrativa, no en amparo, y lo que se 

cuestiona es el acto de retiro forzoso, hecho por la PN y el Consejo Superior 

Policial, que ciertamente lo preside el Ministro de Interior, pero debe entenderse 

que es una entidad diferente al Ministerio y que ambos tienen funciones diferentes, 

y el retiro de oficiales no es una facultad legal del Ministerio de Interior, por lo que 

encausarlo en este proceso, en el que se cuestiona el retiro forzoso es un error legal. 

Y si fuera por el reintegro o revisión del caso, no es algo que se haya solicitado y 

que escapa al control del juez de amparo, sino que es una cuestión de carácter 

contencioso-administrativa. Por esta razón entendemos que en estos casos el 

Ministerio de Interior y Policía debe ser excluido del proceso, ya que no ha tomado 

decisión alguna que vulnere al accionante. 
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B) Hechos y argumentos jurídicos de la Dirección General de la Policía 

Nacional 

 

La parte correcurrida, Dirección General de la Policía Nacional, presentó su escrito 

de defensa ante el Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018). En sus conclusiones solicita, de manera principal, la declaración 

de inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional y, de manera subsidiaria 

(en el eventual caso de rechazo del pedimento principal), la desestimación del 

referido recurso, alegando esencialmente los motivos siguientes: 

 

a. Que […] la sentencia no tiene desperdicio, por tanto la acción incoada por el 

EX MIEMBRO P.N., carece de fundamento legal, ya que fue desvinculado en la 

forma que lo establece la ley. 

 

b. Que […] la accionante interpuso recurso de revisión contra la sentencia, con 

el cual pretende anular la sentencia recurrida en revisión, el cual debe ser 

rechazado por el Tribunal Constitucional. 

 

c. Que […] en ninguna parte de la instancia antes citada NO existe un 

señalamiento de vicios o de violaciones legales en la que incurren o se cree que 

incurren los nobles jueces, y solo hace alusión a fórmulas genéricas y 

prescripciones legales establecidas en la ley. 

 

d. Que […] la Policía Nacional, agoto el debido proceso de ley, realizando la 

investigación correspondiente, y comprobando los hechos que le imputaban al hoy 

recurrente en revisión y a sus componentes. 

 

e. Que […] procede rechazar en todas y cada una de sus partes la revisión 

interpuesta por el ex miembro policial. 
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f. Que [nuestra] Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los 

miembros de la Policía Nacional. 

 

g. Que […] nuestra Ley Orgánica estable[ce] las condiciones y el debido proceso 

para la separación de un OFICIAL, que la Policía Nacional han cumplido de 

manera legal con dicho mandato. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa  

 

La Procuraduría General Administrativa sometió la correspondiente instancia de 

defensa el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Mediante ese 

escrito solicita al Tribunal Constitucional rechazar el recurso de revisión interpuesto 

por el exrraso de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal, alegando esencialmente lo 

siguiente: 

 

a. Que […] como se puede observar el recurrente no pudo demostrar la 

admisibilidad de su acción constitucional de amparo, por lo que le fue rechazada 

en la sentencia de marras por lo que no hubo ponderaciones ni decisiones sobre el 

fondo. 

 

b. Que […] la sentencia recurrida, objeto del presente recurso de revisión, fue 

dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la Republica, y contiene 

motivos de hecho y derecho más que suficientes, razón por la cual deberá ser 

confirmada en todas sus partes. 
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7. Pruebas documentales  

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo figuran principalmente los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

2. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por el abogado del 

accionante en amparo el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).  

 

3. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por el Ministerio de 

Interior y Policía el doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018).  

 

4. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por la Dirección 

General de la Policía Nacional el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018).  

 

5. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por la Procuraduría 

General Administrativa el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018).  
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6. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el exrraso de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo 

contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, ante la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

7. Acto núm. 133/2018, instrumentado por Yean Carlos J. Gómez Sánchez 

(alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo) 

el veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018), contentivo de la notificación 

del recurso de revisión constitucional incoado por el exrraso de la Policía Nacional, 

señor Juan Alberto Frías Lorenzo, al procurador general administrativo. 

 

8. Acto núm. 134/2018, instrumentado por Yean Carlos J. Gómez Sánchez 

(alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo) 

el veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018), contentivo de la notificación 

del recurso de revisión constitucional interpuesto por el exrraso de la Policía 

Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo, al Ministerio de Interior y Policía y al 

Dr. Carlos Amarante Baret. 

 

9. Acto núm. 135/2018, instrumentado por Yean Carlos J. Gómez Sánchez 

(alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo) 

el veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018), contentivo de la notificación 

del recurso de revisión constitucional sometido por el exrraso de la Policía Nacional, 

señor Juan Alberto Frías Lorenzo, al director general de la Policía Nacional, mayor 

general Ing. Ney Aldrin Bautista Almonte P. N. 

 

10. Escrito de defensa depositado por el Ministerio de Interior y Policía ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el uno (1) de marzo de dos 

mil dieciocho (2018). 
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11. Escrito de defensa depositado por la Policía Nacional ante la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

12. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa ante 

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

febrero de dos mil dieciocho (2018). 

 

13. Resolución núm. 0584-2017-SADM-00271, emitida por el Primer Juzgado de 

la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal el veintiuno (21) de agosto de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

14. Certificación de no apelación expedida por la secretaria interina del referido 

juzgado de instrucción el diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

      DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El exrraso de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo, sometió una 

acción de amparo contra el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General 

de la Policía Nacional, con el propósito de que se dejara sin efecto la cancelación de 

su nombramiento y se ordenara su inmediato reintegro a las filas de la referida 

institución policial. Alega que su desvinculación constituyó una actuación arbitraria 

y violatoria de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso ─específicamente, el derecho de defensa─, así como su derecho al trabajo. 

Apoderada del conocimiento de esta acción, la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo la inadmitió por extemporánea mediante la Sentencia núm. 030-04-

2018-SSEN-00003, de veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).  
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Contra esta última decisión, el exrraso Juan Alberto Frías Lorenzo interpuso el 

recurso de revisión constitucional que nos ocupa, aduciendo vulneración a la 

Constitución, así como a disposiciones de la Ley núm. 96-04, Institucional de la 

Policía Nacional. Dicho recurrente fundamenta su recurso en que el tribunal de 

amparo aplicó erróneamente la causal de inadmisibilidad del art. 70.2 de la Ley núm. 

137-11, por cuanto el punto de partida para el cómputo del plazo establecido en dicha 

disposición legal debía ser el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 

fecha en que fue dictada la Resolución núm. 0584-2017-SADM-00271. Mediante 

este último fallo, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San 

Cristóbal declaró la extinción de la acción penal seguida contra el exrraso Frías 

Lorenzo, por vencimiento del plazo, decisión que adquirió la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada al no haber sido objeto de apelación. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que disponen los arts. 

185.4 de la Constitución y 9, 94 y siguientes 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). 

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo resulta admisible en atención a los razonamientos siguientes: 

 

a. La parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone que: [e]l recurso 

de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la 

secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días 
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contados a partir de la fecha de su notificación. Sobre el particular, este tribunal ha 

interpretado dicho plazo como hábil y franco; es decir, su cómputo excluye los días 

no laborables, así como los correspondientes a la notificación y al vencimiento de 

dicho plazo. Además, precisó que la inobservancia del plazo se sanciona con la 

inadmisibilidad del recurso (TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0224/16, TC/0122/15, 

TC/0109/17).  

 

b. En la especie, observamos que la sentencia impugnada fue notificada por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo al exrraso de la Policía 

Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo, en manos de su abogado apoderado, el 

veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Asimismo, se evidencia el 

depósito por parte del recurrente del recurso de revisión que nos ocupa el treinta (30) 

de enero de dos mil dieciocho (2018). De manera que, al efectuar el cómputo del 

plazo legal requerido, advertimos entre la fecha de notificación y la fecha de 

interposición del recurso el transcurso de solo tres (3) días, motivo por el cual se 

impone concluir que el recurso en cuestión fue sometido en tiempo hábil. 

 

c. Precisado lo anterior, incumbe al Tribunal Constitucional referirse al 

pedimento de inadmisibilidad presentado por la Policía Nacional ─parte recurrida─ 

en el petitorio de su escrito de defensa. Sin embargo, observamos que el indicado 

órgano policial no expuso en su escrito argumento alguno que fundamentara dicho 

pedimento; muy por el contrario, el cuerpo policial se limitó a esgrimir alegatos 

escuetos concernientes a la investigación llevada contra el hoy recurrente, exrraso 

Juan Alberto Frías Lorenzo. Por consiguiente, este colegiado decide rechazar la 

indicada solicitud sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente 

sentencia. 

 

d. Como último elemento, relativo a la admisibilidad del recurso de revisión, el 

Pleno de este colegiado se ve precisado a determinar si el presente caso satisface el 

requisito de la especial trascendencia o relevancia constitucional, de acuerdo con el 
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artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En efecto, la referida disposición normativa 

dispone que [l]a admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a 

su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la 

Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta 

protección de los derechos fundamentales.  

 

e. En este contexto, el concepto de especial trascendencia o relevancia 

constitucional fue desarrollado por este colegiado en su Sentencia TC/0007/12, de 

veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). En esta decisión fueron establecidos 

los escenarios en los cuales resulta configurado el indicado requisito, dictaminando 

que son aquellos:  

 

[…] 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a 

los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que 

permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o 

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, 

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan 

al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones 

jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos 

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema 

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución 

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 

 

f. Luego de haber valorado la documentación del expediente, esta sede 

constitucional estima la existencia de especial trascendencia o relevancia 

constitucional en el caso que nos ocupa. Esta decisión obedece al criterio de que la 

especie permitirá a este colegiado continuar la consolidación de su jurisprudencia 

respecto al alcance y la protección del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso en el marco del régimen disciplinario policial.  
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11. Cuestión previa 

 

Antes de abordar el fondo del recurso que nos ocupa, debemos primero referirnos al 

pedimento presentado por el Ministerio de Interior y Policía, mediante el escrito de 

defensa depositado ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

el uno (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Sobre dicha petición, el Tribunal 

Constitucional tiene a bien enunciar las consideraciones siguientes: 

 

a. Mediante su escrito de defensa, la parte recurrida, Ministerio de Interior y 

Policía, solicita su exclusión del proceso, alegando que no fue parte de la sentencia, 

ni de la acción de amparo, si se ve el dispositivo de la misma, no hace mención a 

este Ministerio por lo que la sentencia no le es oponible ni debe ser parte del recurso 

(subrayado nuestro). La referida pretensión se sustenta, de una parte, en que el 

tribunal a quo debió  

 

determinar si el Ministerio de Interior como institución debe ser parte de 

estos procesos en materia de amparo, siendo que el amparo se ejerce 

directamente contra la persona o entidad que se presume ha conculcado 

algún derecho fundamental, en este caso el Ministerio de Interior es superior 

Jerárquico de la PN, mas no ha tomado decisión alguna que vulnere 

derechos del recurrido.  

 

Y de otra parte, el Ministerio de Interior y Policía aduce, asimismo, lo siguiente:  

 

[…] que en el caso específico de la PN, el Ministerio no toma decisiones, 

más que en los casos de reintegro por la vía administrativa, no en amparo, 

y lo que se cuestiona es el acto de retiro forzoso, hecho por la PN y el 

Consejo Superior Policial, que ciertamente lo preside el Ministro de 

Interior, pero debe entenderse que es una entidad diferente al Ministerio y 

que ambos tienen funciones diferentes, y el retiro de oficiales no es una 
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facultad legal del Ministerio de Interior, por lo que encausarlo en este 

proceso, en el que se cuestiona el retiro forzoso es un error legal […]. 

 

Si se tratara del reintegro o revisión del caso, no es algo que se haya solicitado y que 

escapa al control del juez de amparo, sino que es una cuestión de carácter 

contencioso-administrativa, motivo por el cual tienen el criterio de que en estos 

casos el Ministerio de Interior y Policía debe ser excluido del proceso, ya que no ha 

tomado decisión alguna que vulnere al accionante. 

 

b. Luego de ponderada esta argumentación, este órgano constitucional ha 

comprobado que, contrario a lo alegado por la parte recurrida, el Ministerio de 

Interior y Policía sí fungió como parte accionada en el proceso de la acción de 

amparo. En efecto, a este último órgano le fue notificada la referida acción mediante 

el Acto núm. 134/2018, según se ha expuesto previamente,1 respecto de la cual 

depositó escrito de defensa; consecuentemente, figura en el dispositivo de la 

sentencia de amparo recurrida núm. 030-04-2018-SSEN-00003.  

 

c. Por la motivación expuesta, resulta evidente que el Ministerio de Interior y 

Policía es parte del litigio que antecedió al presente recurso de revisión. 

Consecuentemente, correspondía la notificación de la interposición del recurso de 

revisión a la referida entidad estatal, con lo cual fue encartada como parte del 

proceso, en cumplimiento de lo estipulado en el art. 97 de la Ley núm. 137-112. En 

esta virtud, el Tribunal Constitucional desestima el pedimento de exclusión sin 

hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión y pasa a conocer el 

fondo del recurso que nos ocupa. 

 

                                                           
1 Acto instrumentado por Yean Carlos J. Gómez Sánchez (alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo) el veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 
2 Art. 97 de la Ley núm. 137-11: «Notificación. El recurso le será notificado a las demás partes en el proceso, junto con las pruebas 

anexas, en un plazo no mayor de cinco días». 
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12. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

Basándose en el estudio del expediente, el Tribunal Constitucional expondrá los 

argumentos en cuya virtud acogerá en cuanto al fondo el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo de que se trata (A); y luego establecerá las 

razones justificativas del acogimiento de la acción de amparo (B). 

 

A) Acogimiento del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

 

Respecto al intitulado que figura en el epígrafe, el Tribunal Constitucional expone 

lo siguiente: 

 

a. En la especie, el exrraso Juan Alberto Frías Lorenzo fue dado de baja por 

supuesta mala conducta de las filas de la Policía Nacional mediante la Orden 

Especial núm. 07-2013, expedida por la Dirección General de la Policía Nacional el 

veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013). Alegando que dicha cancelación fue 

ejecutada de manera arbitraria e ilegal, el exrraso Frías Lorenzo accionó en amparo 

con el propósito de que se revocara la aludida orden especial núm. 07-2013, así como 

el telefonema oficial expedido por la Dirección General de la Policía Nacional el 

veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), mediante el cual se dispuso la 

suspensión de sus funciones. Según hemos visto, requirió, en consecuencia, que se 

dejara sin efecto su cancelación y se ordenara su reintegro inmediato a las filas de la 

Policía Nacional. 

 

b. Para el conocimiento de la referida acción de amparo fue apoderada la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, que la inadmitió, con base en el art. 70.2 

de la Ley núm. 137-11.3 Mediante la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, de 

                                                           
3 Art. 70.2 de la Constitución: «Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el 

proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: […] 
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veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), el juez a quo desarrolló al 

efecto el siguiente análisis: 

 

De no constatarse la concurrencia de tal violación continua, la acción habrá 

de resultar inadmisible, en razón de que el plazo para accionar en amparo 

ante violaciones de esta índole no está abierto deliberadamente, y por tanto 

debe encontrarse sujeto a algún control, tal y como lo prevé el artículo 70.2, 

toda vez que un absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización 

del ejercicio del derecho de acción que se encuentra gobernado por un 

plazo, que no es más que consolidar en el tiempo determinada situación 

jurídica que se ha mantenido invariable hasta ese entonces. 

 

En este tenor, este tribunal ha podido constatar a partir de la documentación 

que reposa en el expediente que, el accionante fue dado de baja de la Policía 

Nacional, en fecha 20 de febrero del año 2013, e interpuso la presente acción 

de amparo en fecha 16 de octubre del año 2017, es decir, cuatro (4) años, 

siete (7) meses y veintiséis (26) días después de su desvinculación, lo que 

evidencia que la parte accionante ha inobservado el plazo establecido por 

el legislador para interponer este tipo de acción cuando se entienda que sus 

derechos fundamentales están siendo vulnerados, por lo que, procede 

acoger el medio de inadmisión planteado por la Procuraduría General 

Administrativa, y en consecuencia, procede declarar inadmisible por 

extemporánea la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor 

JUAN ALBERTO FRÍAS LORENZO, conforme a lo establecido en el 

numeral 2) del artículo 70 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará 

constar en el dispositivo de la sentencia. 

  

                                                           
2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido 

conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental». 
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c. En desacuerdo con esta decisión, el referido exrraso de la Policía Nacional, 

señor Frías Lorenzo, interpuso el presente recurso de revisión constitucional 

mediante el cual alega que, al fallar como lo hizo, el juez de amparo vulneró su 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso 

─específicamente, el derecho de defensa─, así como su derecho al trabajo. En este 

tenor, el recurrente sustenta su acción recursiva, esencialmente, en el argumento 

transcrito a continuación: 

 

Que la Tercera Sala Administrativa incurrió en una errónea interpretación 

del punto de partida para establecer el conteo del plazo de los 60 días que 

establece la ley 137-11, toda vez que la sentencia Numero 0584-2017-

SADM-00271, de fecha 21/8/2017, emitida por el Primer Juzgado de la 

instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, que pone fin al proceso 

penal, tal como este tribunal puede advertir, fue Dictada por dicho tribunal 

en fecha 21 de agosto 2017 […], y nuestro recurso de amparo fue depositado 

en tiempo hábil para accionar en amparo, ante la secretaria del tribunal 

superior administrativo en fecha 16 de octubre 2017 […], luego que la 

policía nacional y el ministerio de interior y policía, no respondieran a la 

solicitud de reingreso a las filas policiales, ya que las razones que motivaron 

su cancelación fueron resueltas en los tribunales correspondiente. 

 

d. A partir de la ponderación de los alegatos presentados por el recurrente en su 

instancia recursiva, este colegiado procedió a establecer el orden cronológico de los 

hechos para comprobar si, efectivamente, la acción de amparo incoada por el señor 

Frías Lorenzo fue depositada fuera del plazo legal previsto en el art. 70.2 de la Ley 

núm. 137-11. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha comprobado que, 

ciertamente, la desvinculación del indicado exrraso Frías Lorenzo fue ejecutada el 

veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), mediante la antes mencionada orden 

especial núm. 07-2013, mientras que la acción de amparo fue depositada ante el 
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Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

Sin embargo, hemos podido constatar también que durante el intervalo entre las dos 

fechas señaladas, o sea, el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el 

Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal emitió la 

Resolución núm. 0584-2017-SADM-00271, mediante la cual declaró la extinción de 

la acción penal seguida contra el exrraso Frías Lorenzo, por vencimiento del plazo. 

Esta decisión adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada al no haber 

sido objeto de apelación, según consta en la certificación expedida por la secretaria 

interina del referido juzgado de instrucción el diecinueve (19) de septiembre de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

e. Tras la emisión de la indicada resolución núm. 0584-2017-SADM-00271, el 

exrraso Frías Lorenzo realizó diversas gestiones procurando su reintegro a las filas 

de la Policía Nacional, a saber: (i) el tres (3) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017) depositó ante la Dirección General de la Policía Nacional la primera solicitud 

de revisión de su cancelación, requiriendo que la institución policial procediera con 

su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde su separación hasta 

la fecha en que este se haga efectivo; (ii) el veintiséis (26) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017) presentó la misma solicitud ante el Ministerio de Interior y Policía 

y finalmente (iii) el once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017) reiteró la 

solicitud ante esta última institución, en calidad de órgano superior jerárquico de la 

Policía Nacional. Ante la omisión de respuesta por parte de dichas instituciones, el 

exrraso de la Policía Nacional, señor Frías Lorenzo, acudió entonces al amparo 

ordinario el dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), con el fin de que 

le fuesen restaurados los derechos fundamentales supuestamente vulnerados en su 

perjuicio. 
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f. Respecto del orden de estas actuaciones, el exrraso Frías Lorenzo manifiesta en 

su recurso que:  

 

[…] cuando una institución militar o policial toma la decisión de cancelar 

a un determinado agente, y dicha medida se encuentre supeditada a un 

sometimiento penal, […] el cómputo del plazo debe comenzar a partir de la 

notificación o puesta en conocimiento de la decisión final de dicho proceso 

penal. Pero nunca debe iniciarse el conteo tomando como punto de partida 

la decisión del cuerpo policial de apartar de sus filas al agente en cuestión.  

 

Fundándose en este argumento, el exrraso Frías Lorenzo sostiene que el 

sometimiento de su acción de amparo fue realizado en tiempo hábil, contrario a lo 

decidido por el juez de amparo.  

 

Con base en lo anterior, este tribunal concluye que en el presente supuesto se suscitan 

dos hechos distintos, a saber: en un primer momento, la desvinculación del 

accionante de las filas policiales, y en un segundo, el dictamen de la sentencia 

definitiva de extinción de la acción penal. En el caso en concreto, se observa que el 

hoy recurrente fundamentó principalmente su acción en la afectación de sus 

derechos fundamentales generada por la renuencia de la Policía Nacional a 

reintegrarlo en sus funciones, pese a las diversas solicitudes por él presentadas ante 

dicho órgano. 

 

g. En este sentido, el señor Frías Lorenzo alega en su instancia que la decisión de 

desvincularlo de las filas policiales se encontraba supeditada a la notificación de la 

decisión que resultase del proceso penal llevado en su contra. Por esta razón, dicho 

señor arguye que el cálculo del plazo legal de sesenta (60) días para accionar en 

amparo debía iniciar a partir del fallo dictado por la jurisdicción penal, por cuanto 

se declaró la extinción de la acción penal, prevaleciendo la presunción de inocencia 

en su favor.  
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En efecto, esta sede constitucional estima que el tribunal a quo incurrió en un error 

procesal al efectuar el cálculo del plazo del que disponía el accionante para 

interponer la acción de amparo, consagrado en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-

11. Esto así, en razón de que tomó como punto de partida para el cómputo la fecha 

en la cual el señor Frías Lorenzo fue dado de baja por la Policía Nacional por su 

presunta participación en un hecho delictivo, y no la fecha en que fue dictada la 

sentencia definitiva de extinción de la acción penal en su favor por el Primer Juzgado 

de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal; es decir, el veintiuno (21) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017).4 A juicio de este colegiado, el dictamen de esta 

sentencia constituye un hecho único y de efectos inmediatos,5 motivo por el cual 

opera como punto de partida para el cálculo del plazo legal previsto en el art. 70.2 

de la Ley núm. 137-11, el cual podría ser únicamente reiniciado por las posteriores 

diligencias tramitadas por el accionante, lo cual será analizado más adelante. 

 

h. Producto del vicio antes formulado, se impone que el Tribunal Constitucional 

revoque la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional y, en 

aplicación del principio de economía procesal, se avoque al conocimiento del fondo 

de la presente acción de amparo. Esta decisión se adopta siguiendo los precedentes 

de este colegiado en los cuales se dictaminó que, el Tribunal Constitucional, en 

aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo 

y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios 

rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la 

acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida (TC/0071/13, 

TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14 y TC/0569/16). 

 

 

 

 

                                                           
4 En este sentido, véase sentencias TC/0200/16 y TC/0590/16. 
5 Sentencia TC/0352/16. Título 11, literal o). 
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B) Acogimiento de la acción de amparo 

 

Con relación al acogimiento de la acción de amparo que nos ocupa, este órgano 

constitucional formula las siguientes observaciones: 

 

a. El Tribunal Constitucional verifica que la acción de amparo fue promovida 

dentro del plazo de sesenta (60) días establecido en el antes mencionado art. 70.2 de 

la Ley núm. 137-11, lo cual se acredita en virtud de que la sentencia penal definitiva 

fue expedida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San 

Cristóbal el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mientras que el 

depósito de la instancia relativa a la aludida acción tuvo lugar el dieciséis (16) de 

octubre de dos mil diecisiete (2017). No obstante comprobarse que entre ambas 

fechas solo medió un total de cincuenta y seis (56) días, resulta importante destacar 

que, en la especie, el indicado plazo legal ha sido reiniciado en varias ocasiones por 

diligencias realizadas por el accionante procurando su reintegro a las filas policiales, 

de acuerdo con el criterio de violaciones continuas mantenido por este órgano 

constitucional.6  

 

b. Conforme se indicó en el epígrafe anterior, y luego del dictamen de la sentencia 

penal, el exrraso Frías Lorenzo presentó tres solicitudes de reintegro antes de 

accionar en amparo, a saber: (i) el tres (3) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) 

depositó ante la Dirección General de la Policía Nacional la primera solicitud de 

revisión de su cancelación, requiriendo que la institución policial procediera con su 

reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde su separación hasta la 

fecha en que este se haga efectivo; (ii) el veintiséis (26) de septiembre de dos mil 

                                                           
6 Sentencia TC/0205/13: «Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que transcurra sin que 

la misma sea subsanada o bien por las actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, que reiteran 

la violación. En estos casos el plazo no se debe computar desde el momento en que inició la violación, sino que deben tomarse en 

cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho vulnerado, así como las 

repetidas negativas de la administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en continua». Este criterio ha sido 

reiterado en múltiples ocasiones, a saber: TC/0011/14, TC/0167/14, TC/0184/15, TC/0352/15, TC/0033/16, TC/0080/18, entre 

otras. 
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diecisiete (2017) presentó la misma solicitud ante el Ministerio de Interior y Policía 

y finalmente (iii) el once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017) reiteró la 

solicitud ante esta última institución, en calidad de órgano superior jerárquico de la 

Policía Nacional.  

 

Resulta entonces que, en la especie, el punto de partida para el cómputo del plazo 

legal del art. 70.2 de la Ley núm. 137-11 debe ser el once (11) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017), fecha en que se ejecutó la última diligencia por el agraviado, señor 

Frías Lorenzo. En esta virtud, se comprueba la interposición oportuna del reclamo 

constitucional por parte del referido accionante, que sometió su acción tan solo cinco 

(5) días después. 

 

c. A continuación, corresponde a este tribunal valorar la procedencia de su 

petición al amparo de la normativa legal aplicable al caso en cuestión, o sea, la Ley 

núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, de quince (15) de julio del dos mil 

dieciséis (2016). Para tales fines, es preciso indicar que en la especie se presenta la 

particularidad de que la desvinculación del accionante, señor Frías Lorenzo, tuvo 

lugar bajo el régimen de la derogada Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía 

Nacional, mientras que el sometimiento de su acción de amparo fue realizado bajo 

el régimen de la Ley núm. 590-16, actualmente vigente.  

 

d. Mediante la indicada acción de amparo, el exrraso Frías Lorenzo solicita la 

revocación de la Orden Especial núm. 07-2013, de veinte (20) de febrero de dos mil 

trece (2013), así como del telefonema oficial de veintidós (22) de enero de dos mil 

trece (2013), ambos actos expedidos por la Dirección General de la Policía Nacional. 

En esencia, el referido accionante persigue que se ordene su reintegro a las filas 

policiales por haber sido favorecido penalmente mediante sentencia definitiva. Sobre 

este particular, la otrora ley núm. 96-04, en el párrafo IV de su artículo 66, disponía 

lo siguiente:  
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Párrafo IV.- Todo miembro de la Policía Nacional suspendido en sus 

funciones y puesto a disposición de la justicia, y que fuere descargado por 

sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, será 

reincorporado reconociéndole el grado o posición que ostentaba, así como 

el tiempo que estuvo fuera de servicio [negritas nuestras]. 

 

e. Respecto de esta disposición legal, el Tribunal Constitucional estima pertinente 

precisar que si bien su contenido se refería a casos en los que el imputado fuere 

descargado por sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (lo 

que conlleva la celebración de un juicio de fondo), no menos cierto resulta que la 

declaración de extinción de la acción penal produce los mismos efectos que una 

sentencia absolutoria. De manera que, en este último escenario, se mantiene la 

presunción de inocencia7 a favor del acusado. Por tanto, al tratarse de casos que 

producen efectos homogéneos, el Tribunal Constitucional considera que, en 

aplicación del principio de interpretación analógica de la ley, el citado párrafo IV 

del art. 66 de la Ley núm. 96-04 era asimismo aplicable a los casos en que se hubiese 

dictado una sentencia firme de extinción de la acción penal a favor del miembro 

policial suspendido. 

 

f. En la actualidad, la preceptiva transcrita ut supra no encuentra una disposición 

equivalente en la Ley núm. 590-16. Más bien, la ley posterior se limitó a establecer, 

en sus arts. 68 y 69, la prohibición de reintegro de los miembros separados o retirados 

de las filas policiales (exceptuando los casos permitidos por la Constitución), y la 

prohibición de reintegro para los casos en que se haya dictado una sentencia 

condenatoria firme en contra de un miembro del cuerpo policial. El contenido de los 

referidos artículos reza como sigue: 

 

                                                           
7 Art. 69.3 de la Constitución: «El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado 

su culpabilidad por sentencia irrevocable; […]». 
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Artículo 68. Prohibición de reintegro. Se prohíbe el reintegro de los 

miembros que hayan sido separados o retirados de la Policía Nacional, 

salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República.  

 

Artículo 69. Prohibición de reintegro por la comisión de ilícitos. El miembro 

de la Policía Nacional retirado o separado de las filas de la Policía Nacional 

que durante cualquiera de esas condiciones haya cometido crímenes, delitos 

o faltas graves, en el ámbito nacional o internacional, comprobados por 

sentencia irrevocable, no podrá ser reintegrado [negritas nuestras]. 

 

Las excepciones mencionadas en la parte in fine del antes citado artículo 68 se 

encuentran previstas en el art. 256 de nuestra Carta Sustantiva. Esta última 

disposición consagra: 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. 

 

g. Basándose en las normas legales y constitucionales anteriores, este colegiado 

infiere que si bien la vigente Ley núm. 590-16 no consagra taxativamente el 

reintegro de los miembros que hayan sido descargados mediante sentencias 

definitivas, esta tampoco prescribe una prohibición expresa de dicha actuación. En 

este tenor, el Tribunal Constitucional considera que esta omisión no implica un 

cambio en la intención del legislador, que en la ley anterior consignaba expresamente 

el reintegro inmediato de aquel que hubiese sido descargado por una sentencia 

revestida con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Como fundamento 

de esta apreciación, observamos que, pese a no referirse a los casos en que procede 

el reintegro de un alistado, el legislador sí se ocupó de incluir a los miembros 

reintegrados en la estructura del escalafón policial. A tal efecto, el párrafo III del art. 

74 de la indicada ley núm. 590-16 expresa lo siguiente: [e]n caso de que se produzca 

el reintegro de algún miembro, de conformidad con las disposiciones contenidas en 
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esta ley, le corresponderá el mismo rango que ocupaba en el escalafón al momento 

de producirse la separación o el retiro. 

 

h. En virtud de lo anterior, y en aplicación del principio de legalidad8 consagrado 

en el art. 40.15 de la Constitución,9 esta sede constitucional estima que negársele el 

reintegro a un agente policial que ha demostrado su inocencia o la deficiencia del 

sistema penal para comprometer su responsabilidad de los hechos que se le atribuyen 

(y por los cuales se adoptó su separación o suspensión) constituye una evidente 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Por tanto, al 

valorar este acto como un hecho generador de afectación del derecho al debido 

proceso bajo el cual debe efectuarse toda actuación administrativa,10 resulta 

aplicable a la especie lo dispuesto en el art. 256 constitucional, que prevé el reintegro 

de miembros policiales cuando […] 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. 

 

i. Esta determinación encuentra asimismo sustento jurídico en la misma ley núm. 

590-16, la cual estipula que el procedimiento disciplinario debe regirse, entre otros, 

por el principio de legalidad y en respeto del debido proceso. En este tenor, los 

artículos 163 y 168 de dicha ley estatuyen lo siguiente: 

 

Artículo 163. Procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario 

para la aplicación de las sanciones por la comisión de faltas muy graves, 

                                                           
8 Sobre el principio de legalidad, este tribunal constitucional expresó en su Sentencia TC/0351/14 lo siguiente: «El principio de 

legalidad de la Administración Pública se configura como un mandato dirigido a todos los órganos públicos de someter los actos 

y resoluciones de la administración que se encuentren bajo su jurisdicción al cumplimiento de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico. De conformidad con este principio, las actuaciones de la Administración y las resoluciones judiciales 

quedan subordinadas a los mandatos de la ley». 
9 Art. 40.15 de la Constitución: «[…] 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: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que 

lo que le perjudica; […]». 
10 Art. 69.10 de la Constitución: «Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas».  
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graves y leves se ajustará a los principios de legalidad, impulsión de oficio, 

objetividad, agilidad, eficacia, contradicción, irretroactividad, y comprende 

los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia. 

 

Artículo 168. Debido proceso. Tanto la investigación como la aplicación de 

las faltas a las prohibiciones establecidas en esta ley o faltas disciplinarias, 

tienen que realizarse con respeto al derecho de defensa y las demás 

garantías del debido proceso y tienen que ser proporcionales a la falta 

cometida. 

 

j. A la luz de la argumentación anteriormente expuesta, el Tribunal 

Constitucional estima procedente acoger la acción de amparo promovida por el 

exrraso de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo, por comprobarse 

en su perjuicio la afectación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y 

al debido proceso. En consecuencia, ordena a la Policía Nacional obtemperar al 

reintegro del referido accionante a las filas policiales en el rango que ostentaba al 

momento de su cancelación, así como al pago de los salarios dejados de percibir 

desde ese entonces hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro. 

 

k. Conviene recordar, en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la referida 

ley núm. 137-11, que la fijación de una astreinte es una facultad discrecional 

conferida a los jueces de amparo con el fin de obligar al agraviante al cumplimiento 

de lo ordenado. Basándose en dicha facultad, mediante su Sentencia TC/0048/12, 

este tribunal constitucional dispuso que la naturaleza de la astreinte es la de una 

sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo 

que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado. A partir de esta 

decisión, el Tribunal Constitucional se había decantado por la imposición de 

astreintes en favor de instituciones estatales dedicadas a la solución de problemas 

sociales relacionadas con el objeto de la sentencia que sería pronunciada, y no del 

agraviado. Sin embargo, tal como fue ponderado en la Sentencia TC/0438/17, ello 
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no representa impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en 

provecho del agraviado. 

 

l. En efecto, mediante dicha sentencia TC/0438/17, este colegiado pronunció que, 

en el ejercicio de su función jurisdiccional, incumbe a los jueces de amparo no solo 

la facultad de imponer o descartar la imposición de una astreinte, sino también la de 

disponer su beneficiario. En este orden de ideas, fue estatuido que 

 

[…] cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo 

hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o 

para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de 

constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio 

obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un 

amparo resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la 

decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el 

principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza inter-

partes de sus efectos. 

 

Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional decide fijar la astreinte de que se trata en contra de la parte recurrida 

y a favor de la parte recurrente, como se indicará en la parte dispositiva de esta 

decisión. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente, en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente conjunto de los 

magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano 

y Wilson Gómez Ramírez; así como el voto salvado de la magistrada Katia 

Miguelina Jiménez Martínez. 
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Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE:  

 

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

de sentencia de amparo interpuesto por el exrraso de la Policía Nacional, señor Juan 

Alberto Frías Lorenzo contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, dictada 

por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de enero 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional 

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia 

núm. 030-04-2018-SSEN-00003, con base en las precisiones que figuran en el 

cuerpo de la presente decisión. 

 

TERCERO: ACOGER la acción de amparo sometida por el exrraso Juan Alberto 

Frías Lorenzo el dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), contra el 

Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional; en 

consecuencia, ORDENAR a la Policía Nacional su reintegro en el rango que 

ostentaba al momento de su cancelación, así como el pago de los salarios dejados de 

percibir desde ese momento hasta su reintegro. 

 

CUARTO: ORDENAR que lo dispuesto en el ordinal tercero sea ejecutado en un 

plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. 

 

QUINTO: FIJAR una astreinte de mil pesos con 00/100 ($1,000.00) por cada día 

de retardo en que incurra la Policía Nacional en el cumplimiento de la presente 

sentencia, la cual se liquidará, vencido el plazo otorgado, a favor del recurrente, 

señor Juan Alberto Frías Lorenzo. 
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SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Juan Alberto Frías Lorenzo; a 

las partes recurridas, Ministerio de Interior y Policía y Dirección General de la 

Policía Nacional, así como a la Procuraduría General Administrativa. 

 

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

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 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). 

 

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

 

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

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 

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

Secretario. 

 

VOTO DISIDENTE CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS 

RAFAEL DÍAZ FILPO, VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO Y 

WILSON GÓMEZ RAMÍREZ 

 

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

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

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

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

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo consigna que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0081, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el exrraso 

de la Policía Nacional, señor Juan Alberto Frías Lorenzo contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, dictada por la 

Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 39 de 40 

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

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

 

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

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

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

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

TC/0007/19, de fecha 29 de marzo del 2019; TC/0008/19, de fecha 29 de marzo del 

año 2019; TC/0009/19, de fecha 29 de marzo del 2019; TC/0029/19, de fecha 2 de 

abril de 2019 y TC/0031/19, de fecha 5 de abril de 2019, a cuyos contenidos nos 

remitimos.  

 

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez primer sustituto 

 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez 

 

Firmado: Wilson Gómez Ramírez, Juez 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la 
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Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00003, dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

sea revocada, y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a 

salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este 

Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 

al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo 

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

sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida, 

salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar 

la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


