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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0349/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0048, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 

030-02-2018-SSEN-00316, dictada 

por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintisiete 

(27) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 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 185.1 de la 

Constitución y 36 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 de amparo 

 

La Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00316, objeto del presente recurso de 

revisión de amparo, fue dictada el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo; su dispositivo es 

el siguiente: 

 

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

Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el Primer Teniente 

JHONATTER LEONELY GIRARDO MONTERO, por haber sido interpuesta 

de conformidad con la ley que rige la materia. 

 

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

incoada por el Primer Teniente JHONATTER LEONELY GIRARDO 

MONTERO, en fecha diez (10) de julio del año 2018, contra la POLICÍA 

NACIONAL, y el CONSEJO SUPERIOR POLICIAL, y en consecuencia, 

ORDENA la restitución inmediata del accionante Primer Teniente de la 

Policía Nacional JHONATTER LEONELY GIRARDO MONTERO, en el 

rango que ostentaba al momento de su desvinculación de dicha institución 

policial y rechaza los demás aspectos.  

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

con el artículo 66 de la Ley No.137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0048, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00316, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

Página 3 de 33 

CUARTO: ORDENA, la comunicación por Secretaría de la presente 

sentencia a las partes envueltas en el proceso y al Procurador General 

Administrativo. 

 

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

Tribunal Superior Administrativo. 

 

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

mediante el Acto núm. 874/2018, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Juan Alberto Rosario Gómez, alguacil 

ordinario de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo 

Domingo, actuando a requerimiento del señor Jhonatter Leonely Girardo Montero. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de amparo 

 

La Policía Nacional interpuso el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018) el presente recurso de revisión en contra de la Sentencia núm. 030-02-2018-

SSEN-00316, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.  

 

El referido recurso fue notificado al señor Jhonatter Leonely Girardo Montero, 

mediante el Acto núm. 173/2019, del uno (1) de febrero de dos mil diecinueve 

(2019), instrumentado por el ministerial Robinson Ernesto González Agramonte, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, a través del cual se le 

notifica el Auto núm. 0133/2019, del referido tribunal, que comunica la instancia del 

recurso de revisión y para que este deposite su escrito de defensa al respecto. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

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

interpuesta por el señor Jhonatter Leonely Girardo Montero, esencialmente por los 

motivos siguientes:  

 

En el anterior contexto tampoco ha quedado establecido, que la parte 

accionada durante la investigación de las supuestas faltas atribuidas al 

accionante, le haya dado la oportunidad a este de hacer uso de su derecho de 

defensa, salvaguardándole una tutela judicial efectiva y garantizándole el 

debido proceso de ley, dispuesto por la Constitución de la Republica, por otro 

lado, la accionada no aporta el documento mediante el cual el Consejo 

Superior Policial recomienda la cancelación del accionante, ni el oficio del 

titular del Poder Ejecutivo mediante el cual ordenó la cancelación del 

accionante, ni el oficio del titular del Poder Ejecutivo mediante el cual se 

ordenó la cancelación del Primer Teniente JHONATTER LEONELY 

GIRARDO MONTERO de la institución policial.  

 

La observación del debido proceso implicaba, en este caso, el agotamiento 

de un juicio disciplinario en el cual la institución policial aportara los 

elementos de prueba relativos a la faltas o faltas imputadas al accionante, 

mientras que a este último debió dársele la oportunidad de refutar los 

referidos elementos de pruebas. Pro en el expediente no hay documentos que 

revelan la realización de un juicio disciplinario con las características 

señaladas.  

 

En ese sentido, procede acoger la presente acción de amparo, ordenándole a 

la POLICIA NACIONAL el reintegro a las filas del accionante Primer 

Teniente de la Policía Nacional JHONATTER LEONELY GIRARDO 
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MONTERO, en el cargo que ocupaba al momento de su desvinculación de 

dicha institución policial.  

  

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

 

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

presente recurso y para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

(…). Que la desvinculación del Ex Oficial se originó a raíz de una 

investigación realizada, al establecerse en el presente proceso investigativo 

que por medio a una labor de inteligencia y seguimiento electrónico 

sustentado en un informe de inteligencia de fecha 10 y 28 de agosto de 2017, 

elaborados por la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, que el 

ejercicio de sus funciones policiales en la Unidad Operativa denominada los 

Toppos, adscrita al Departamento, P.N., Distrito Nacional (C – 2), con 

asiento en el sector María Auxiliadora, D.N., se estaban dedicando a la 

bochornosa tarea de cobrar peajes a los vendedores de sustancias 

controladas de los populosos sectores de la parte alta de esta ciudad. (…). 

 

Que con la sentencia antes citada la Segunda Sala del Tribunal Superior 

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

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

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

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

recomendación del ministerio correspondiente, de conformidad con la ley, 

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

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

sentencia recurrida en revisión. 
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 Que es evidente que la acción iniciada por el EX 1ER. TTE. JHONATTER 

LEONELY GIRARDO MONTERO contra la Policía Nacional y el CONSEJO 

SUPERIOR POLICIAL, carece de fundamento legal, por tanto, la sentencia 

evacuada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO. Es a todas lucen irregulares y sobre todo violatoria a 

varios preceptos legales, los que vamos a citar. (…) 

 

5. Hechos y argumentos del recurrido en revisión de amparo 

 

El recurrido, señor Jhonatter Leonely Girardo Montero, pretende que sea declarado 

bueno y valido en cuanto a la forma el presente recurso y en cuanto al fondo, que 

sea rechazado en todas sus partes por improcedente, mal fundado y carente de bases 

legales; en consecuencia, que sea confirmada en todas sus partes la sentencia 

impugnada por no contener las faltas que le son indilgadas. Para justificar sus 

pretensiones, establece, entre otras consideraciones, las siguientes:  

 

(…). A que en el caso de la especie lo único que hizo la PRIMERA SALA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, fue dar fiel cumplimiento a las 

disposiciones del articulo pre citado por la parte recurrente, toda vez que el 

accionante hoy recurrido fue dado de baja en franca violación a la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16), así como a los Artículos 68 y 

69 de la Constitución Política de la República Dominicana, al comprobar el 

Tribunal A-Quo que al accionante, hoy parte recurrida, le fueron vulnerados 

el derecho de defensa así como las garantías procesales y constitucionales, 

tal y como lo establece la sentencia atacada en revisión en el fundamento 17 

de la página 8, la cual establece en el Art. 168, de la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, que tanto la investigación, como la aplicación de las faltas 

a las prohibiciones establecidas en esta ley o falta disciplinaria tienen que 

realizarse con respeto al derecho de defensa y a las demás garantías del 
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debido proceso y tienen que ser proporcionales a la falta cometida, adamas 

ese principio ha sido enarbolado por este Alto y Honorable Tribunal 

Constitucional en varias sentencias, como son: la sentencia del TC/0133-

2014 del 08/07/2014, TC-146/16 de; 29/04/2016, precisando al respecto lo 

siguiente: “La regla del debido proceso, conforme lo establece el Art. 69, 

literal . 0, del texto constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial 

y administrativo en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado 

precedentemente, era pertinente cumplir con este elevado principio que se 

propone alcanzar la materialización de la justicia a través de la adecuada 

defensa de toda persona con interés en un determinado proceso”.  

 

A que, la decisión tomada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR ADMINISTRATIVO, está bien fundamentada y motivada tanto en 

hecho como en derecho, tal y como se puede colegir de la simple lectura de 

la misma, toda vez que los Magistrados explican detalladamente las razones 

que le llevaron a dictar dicha sentencia, por lo que procede que la misma sea 

ratificada en todas sus partes en aras de una justicia IMPARCIAL y 

EQUITATIVA.  

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante su escrito depositado el quince 

(15) de enero de dos mil diecinueve (2019) ante la Secretaría General del Tribunal 

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

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

que se encuentran expresados satisfactoriamente los medios de defensa promovidos 

por la recurrente. 
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7. Pruebas documentales 

 

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

recurso en revisión son los siguientes:  

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00316, dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Policía Nacional el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) ante el 

Tribunal Superior Administrativo.  

  

3. Acto núm. 874/2018, del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Juan Alberto Rosario Gómez, alguacil ordinario de 

la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo.  

 

4. Certificación de la Dirección General de la Policía Nacional, relativa a la 

cancelación del nombramiento del señor Jhonatter L. Giraldo Montero, de veintisiete 

(27) de junio de dos mil dieciocho (2018).  

 

5. Copia del Oficio núm. 0908, de la oficina del director general de la Policía 

Nacional, del cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dirigida al presidente 

constitucional de la República, vía el Ministerio de Interior y Policía, relativo a la 

solicitud a que oficiales superiores, subalternos y alistados sean colocados en retiro 

forzoso con disfrute de pensión y destituidos de las filas de la Policía Nacional, así 

como reconocimiento de rango. 
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6. Copia del Oficio núm. 0256 de la Presidencia de la República Dominicana, 

donde establece la aprobación del presidente de la República, Lic. Danilo Medina 

Sánchez, del Oficio núm. 0908, de la oficina del director general de la Policía 

Nacional, del cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

   

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

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

por las partes, el conflicto se origina a raíz de la cancelación de Policía Nacional del 

primer teniente Jhonatter Leonely Girardo Montero, mediante la Orden General 

núm. 051-2000, efectiva el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

Inconforme con la decisión, el señor Jhonatter Leonely Girardo Montero interpuso 

una acción de amparo contra la Policía Nacional, al considerar que dicha cancelación 

le fue dada de forma unilateral, arbitraria y sin razón alguna, por lo que esta 

actuación le vulneraba sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 60, 

62 68 y 69, entre otros artículos de la Constitución, que tipifican el derecho a la 

seguridad social, al trabajo, garantía de los derechos fundamentales, tutela judicial 

efectiva y debido proceso, así como también le vulnera las disposiciones contenidas 

en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, la cual establece la forma 

y condiciones en que debe producirse la separación de los miembros de la Policía 

Nacional, situación que no le fue observada.  

 

La referida acción de amparo fue acogida por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, que ordenó la restitución inmediata del accionante. No conforme 
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con la decisión del tribunal a-quo, la parte recurrente, Policía Nacional, interpuso 

ante este tribunal el recurso de revisión constitucional que nos ocupa.  

 

9. Competencia 

 

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

disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 9, 94, 95 y siguientes de la Ley 

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

Constitucionales. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas: 

 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el 

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

contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

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

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

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

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

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

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

la parte recurrente, Policía Nacional, mediante el Acto núm. 874/2018, del diez (10) 

de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso de revisión fue 

interpuesto el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), de lo que se 

infiere que el recurso fue interpuesto en tiempo hábil, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

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

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

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

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

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

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

fundamentales. 

 

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

 

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

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a 

que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del 

caso. 

 

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

indeterminada, y este tribunal la ha definido en la Sentencia TC/0007/12, dictada el 
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veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se 

configuraba en aquellos casos en que, entre otros:  

 

(…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

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

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

presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez 

que permitirá verificar si con la sentencia recurrida resulta irregular y violatoria de 

preceptos legales como alega el recurrente, o si por el contrario fue dictada con 

estricto apego a la Constitución y las leyes.  

 

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

amparo 

 

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

razonamientos: 

  

a. El recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa fue 

interpuesto contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00316, dictada el día 
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veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, la cual acogió la acción de amparo, 

fundamentando su fallo, esencialmente en lo siguiente: 

 

En el anterior contexto tampoco ha quedado establecido, que la parte 

accionada durante la investigación de las supuestas faltas atribuidas al 

accionante, le haya dado la oportunidad a este de hacer uso de su derecho de 

defensa, salvaguardándole una tutela judicial efectiva y garantizándole el 

debido proceso de ley, dispuesto por la Constitución de la Republica, por otro 

lado, la accionada no aporta el documento mediante el cual el Consejo 

Superior Policial recomienda la cancelación del accionante, ni el oficio del 

titular del Poder Ejecutivo mediante el cual ordenó la cancelación del 

accionante, ni el oficio del titular del Poder Ejecutivo mediante el cual se 

ordenó la cancelación del Primer Teniente JHONATTER LEONELY 

GIRARDO MONTERO de la institución policial.  

 

La observación del debido proceso implicaba, en este caso, el agotamiento 

de un juicio disciplinario en el cual la institución policial aportara los 

elementos de prueba relativos a la faltas o faltas imputadas al accionante, 

mientras que a este último debió dársele la oportunidad de refutar los 

referidos elementos de pruebas. Pro en el expediente no hay documentos que 

revelan la realización de un juicio disciplinario con las características 

señaladas.  

 

En ese sentido, procede acoger la presente acción de amparo, ordenándole a 

la POLICIA NACIONAL el reintegro a las filas del accionante Primer 

Teniente de la Policía Nacional JHONATTER LEONELY GIRARDO 

MONTERO, en el cargo que ocupaba al momento de su desvinculación de 

dicha institución policial.  
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b. Es decir, que el juez de amparo acogió dicha acción al considerar que la parte 

accionada no aportó documentos que demostrasen que el Consejo Superior Policial 

recomendara la cancelación del accionante ni oficio del titular del Poder Ejecutivo 

que ordenó su cancelación, y que tampoco existían elementos de prueba relativos al 

agotamiento de un juicio disciplinario, ni a relativos a las faltas imputadas al 

accionante, que demostraran que se le había dado la oportunidad de defenderse de 

los hechos que se le imputaban.  

 

c.  En vista de lo dispuesto por el juez de amparo, este colegiado solicitó al 

Tribunal Superior Administrativo, mediante comunicación de veintiuno (21) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019), copia de toda la documentación que reposa en 

el expediente núm. 0030-2018-ETSA-01137, relativo a la acción de amparo 

interpuesta por el señor Jhonatter Leonely Giraldo Montero contra la Policía 

Nacional. En respuesta a dicha solicitud, el referido tribunal remitió a este tribunal 

constitucional los siguientes documentos, entre otros:  

 

1. Copia del Primer Endoso núm. 031, del catorce (14) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017), de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, 

dirigida al director general de dicha institución, relativo a los resultados de la 

investigación al hoy recurrido y a otros miembros de la referida institución. 

 

2. Copia del Segundo Endoso núm. 7224, del veintiocho (28) de septiembre de 

dos mil diecisiete (2017), de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, 

dirigida al director general de dicha institución, relativo a los resultados de 

investigación y remisión del Oficio núm. 031, del catorce (14) de septiembre de dos 

mil diecisiete (2017), del encargado de operaciones de dicha institución.  

 

3. Copia del Tercer Endoso núm. 08895, del tres (3) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017), de la Oficina de Asuntos Legales de la Policía Nacional, dirigida 
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al director general de la Policía Nacional, en donde recomienda la destitución de 

varios miembros de esa institución, incluido el hoy recurrido, tras determinarse que 

se dedicaban a cobrar peajes a los vendedores de sustancias controladas y que dicha 

solicitud la realizaban de conformidad con lo que establecen los artículos 28, ordinal 

19; 153, numerales 18 y 19; y 156, inciso 41, de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la 

Policía Nacional. 

 

4. Copia del Oficio núm. 6148, del veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017), de la Dirección de Asuntos Internos, remitido al encargado de dicha 

dirección contentivo del envío del CD, que incluye un vídeo en la que involucra a 

miembros policiales adscrito a la Unidad Operativa Toppo. 

 

5. Dos (2) informes de inteligencia, de diez (10) y veintiocho (28) de agosto de 

dos mil diecisiete (2017), de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, en 

relación con la investigación del señor Jhonatter Leonely Girardo Montero. 

 

6. Copia de varias entrevistas de los miembros de la Policía Nacional que eran 

investigados, entre la cual se encuentra la entrevista realizada al señor Jhonatter 

Leonely Girardo Montero el cinco (5) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

7. Copia del Oficio núm. 6651 de la Dirección de Asuntos Internos, de seis (6) 

de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dirigida al director nacional de Seguridad 

y Prevención de la Policía Nacional, relativo al envío de la relación de los miembros 

policiales que estaban bajo investigación en esa dirección, y en donde se establece 

que sean mantenidos en sus respectivas unidades, hasta tanto se concluya con la 

investigación, además de sugerir no asignarle misión relacionada con el servicio.  

 

d. Al cotejar los documentos remitidos por el Tribunal Superior Administrativo, 

este tribunal ha podido verificar que, tal y como dispuso el tribunal a-quo, la parte 
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accionada no depositó ante esa instancia documentación mediante el cual el Consejo 

Superior Policial recomendara la cancelación del accionante, ni el oficio del titular 

del Poder Ejecutivo mediante el cual ordenó la cancelación del primer teniente 

Jhonatter Leonely Girardo Montero de la institución policial, lo que, a juicio de este 

tribunal, resultaba difícil para dicho tribunal establecer si la Policía Nacional había 

cumplido con el debido proceso. 

 

e. No obstante lo anterior, si bien es cierto que la accionada no depositó los 

documentos mencionados en el párrafo anterior, sí depositó los documentos 

anteriormente señalados en el literal c), con lo cual la Policía Nacional probaría que 

existían elementos que justificaban la cancelación del accionante en amparo, toda 

vez que depositó varias entrevistas realizadas en presencia de un abogado, en la cual 

el hoy recurrido pudo defenderse de las imputaciones y en donde se le informó del 

porqué de la investigación y de las faltas que le imputaban. Del mismo modo, existen 

copias de entrevistas realizadas a otros miembros de la Policía Nacional que fueron 

investigados por la misma causa que estaba siendo investigado el accionante en 

amparo y donde algunos de ellos reconocieron la voz del accionante mediante la 

presentación de audios, en que el accionante se comunicaba con alegados 

distribuidores de drogas.  

 

f. Además, los accionados también depositaron ante dicha instancia copia del 

Oficio núm. 031, primer endoso, de catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017), relativo al resultado de la investigación en torno a envío de CD conteniendo 

audios que involucran a miembros de la Policía adscritos a la Unidad Operativa 

Toppo, entre ellos al primer teniente Jhonatter L. Giraldo Montero; copia del 

segundo y tercer endoso, el primero de la Dirección de asuntos Internos de la Policía 

Nacional y el segundo de la oficina del director general de Asuntos Legales de la 

Policía, en donde se le remite al director de dicha dirección los resultados de la 

investigación; así como también copias de informes de inteligencia de la Dirección 
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Central de Inteligencia Delictiva, uno de diez (10) de agosto y otro de veintiocho 

(28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en donde remiten los resultados de la 

investigación y se recomienda la destitución de varios miembros de esa institución, 

incluido el accionante en amparo y hoy recurrido en revisión, pruebas estas que a 

juicio del juez de amparo no eran suficientes, por lo que acogió la acción de amparo. 

Este tribunal refuta tal criterio por considerar que si estas pruebas eran insuficientes 

el juez de amparo, de oficio pudo procurar otros documentos que fortalecieran el 

legajo de pruebas, razones por las que este tribunal revoca la sentencia objeto del 

presente recurso. 

 

g. En ese sentido, procede que este tribunal constitucional se avoque a conocer 

del fondo de la acción de amparo, en aplicación del principio de economía procesal, 

en virtud del precedente establecido en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), ratificado en las sentencias TC/0185/13, del once (11) 

de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del veinticinco (25) de enero del 

dos mil catorce (2014) y TC/0237/16, del veintidós (22) de junio del dos mil dieciséis 

(2016), entre otras.  

 

(i) Sobre la acción de amparo  

 

a. El señor Jhonatter Leonely Girardo Montero fue cancelado de las filas de la 

Policía Nacional, por lo que interpuso una acción de amparo al considerar que dicha 

cancelación le fue dada de forma unilateral, arbitraria y sin razón alguna, actuación 

que le vulneraba sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 60, 62 68 

y 69, entre otros artículos de la Constitución, que tipifican el derecho a la seguridad 

social, al trabajo, garantía de los derechos fundamentales, tutela judicial efectiva y 

debido proceso; también vulnera las disposiciones contenidas en la Ley núm. 590-

16, Orgánica de la Policía Nacional, la cual establece la forma y condiciones en que 
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debe producirse la separación de los miembros de la Policía Nacional, situación que 

no le fue observada. 

  

b. Por su parte, la accionada, Policía Nacional, pretende que se rechace la acción 

de amparo, por improcedente, mal fundada y carente de base legal, en razón de que 

al accionante se le garantizaron sus derechos fundamentales y el debido proceso, 

toda vez que la Policía Nacional inició el proceso con una investigación tras 

informaciones de que miembros de dicha institución se estaban dando a la tarea de 

cobrar peaje en puntos de drogas. por lo que llevaban un año dándoles seguimiento; 

pudo detectar, a través de videos y llamadas telefónicas, las faltas en las que había 

incurrido el accionante, y que dicha cancelación la realizó observando el debido 

proceso. En tal sentido, este tribunal procede a analizar el expediente para determinar 

si al accionante le vulneraron sus derechos fundamentales, tal y como alega, o si por 

el contrario, la Policía Nacional procedió acorde con los principios fundamentales 

garantizando el debido proceso establecido en la Constitución y la ley.  

 

h. Este tribunal ha podido constatar que la parte recurrente depositó un legajo de 

documentos relativos a la investigación realizada al accionante y a otros miembros 

de la Policía Nacional, tales como: copia del Oficio núm. 031, primer endoso, de 

catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), relativo al resultado de la 

investigación en torno a envío de CD conteniendo audios que involucran a miembros 

de la Policía adscritos a la Unidad Operativa Toppo, entre ellos al primer teniente 

Jhonatter L. Giraldo Montero; copia del segundo y tercer endoso, el primero de la 

Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el segundo de la Oficina del 

Director General de Asuntos Legales de la Policía, en donde se le remite al director 

de dicha dirección los resultados de la investigación; copias de informes de 

inteligencia de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, de diez (10) de agosto 

y veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en donde remiten los 
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resultados de la investigación y se recomienda la destitución de varios miembros de 

esa institución, incluido el hoy recurrido. 

 

i. Igualmente existen en el expediente varias entrevistas realizadas en presencia 

de un abogado en las que el hoy recurrido pudo defenderse de las imputaciones y en 

donde se le informó del porqué de la investigación y de las faltas que le imputaban; 

también copias de entrevistas realizadas a varios miembros que fueron investigados 

por la misma causa que estaba siendo investigado el accionante, donde algunos de 

ellos reconocieron la voz del accionante mediante la presentación de audios, en 

donde se comunicaba con alegados distribuidores de drogas. 

 

j. Del mismo modo existe el Oficio núm. 0908, del cinco (5) de febrero de dos 

mil dieciocho (2018), y anexos, a través del cual el Ministerio de Interior y Policía 

remitió al presidente de la República una solicitud bajo el asunto que dispone lo 

siguiente: 

 

Asunto: Remisión de solicitud de que los oficiales Superiores, subalternos y 

Alistados de la Policía Nacional, cuyos nombres se consignan en el acta que 

sustenta el presente legajo, sean colocados en retiro forzoso con disfrute de 

pensión y destituidos de las filas de la P. N1., así como reconocimiento de 

rango de General de Brigada, en cumplimiento a las resoluciones 

correspondientes a la primera reunión ordinaria celebrada por el Consejo 

Superior Policial, el 15 de diciembre, 2017, para fines de que su Superior 

Despacho estime de lugar.  

 

ANEXO: Oficio NO. 2980, de fecha 01/02/2018, del Director General de la 

Policía Nacional. (…) 

                                                           
1 Negrita y subrayado del Tribunal Constitucional 
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k. El Oficio núm. 2980, anexo al Oficio núm. 0908, señalado en el párrafo 

anterior, que también consta depositado en esta instancia, dispone en su literal c), 

página 2, la recomendación de destitución del primer teniente Jhonatter L. Girardo 

Montero, conjuntamente con otros miembros de la P.N., tras determinarse mediante 

investigación realizada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, 

que incurrieron en faltas graves a los reglamentos que rigen la institución, en el 

ejercicio de sus funciones: supuestamente cobraban peajes a los vendedores de 

sustancias narcóticas. 

 

l.  Además de los documentos anteriormente señalados también reposa en el 

expediente una copia del Oficio núm. 0256, de la Presidencia de la República, 

suscrito por el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, en repuesta del Oficio 

núm. 0908, del cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), y anexos el cual 

establece: “DEVUELTO cortésmente, con la aprobación del Excelentísimo Señor 

Presidente de la República Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ”, de lo que se 

deduce que el presidente de la República, había aprobado la cancelación del 

accionante Jhonatter L. Girardo Montero. 

 

m. De lo anterior se puede inferir que la Policía Nacional realizó las 

investigaciones de lugar, en donde el acusado pudo defenderse de los hechos que se 

le imputan con todas las garantías y prerrogativas de ley; es decir, que al accionante 

les fueron resguardados sus derechos fundamentales relativo a la tutela judicial 

efectiva y debido proceso establecidos en los artículos 68 y 69 la Constitución, los 

cuales disponen:  

 

Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los 

mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de 

obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o 
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deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los 

poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos 

establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado 

por las garantías mínimas que se establecen a continuación: (…). 

 

n. Es decir, que en el caso del accionante su cancelación está sustentada en las 

investigaciones realizadas por los distintos órganos de la Policía Nacional, que 

dieron como resultado la recomendación de la cancelación del señor Jhonatter L. 

Girardo Montero, tras determinar que se dedicaba a cobrar peajes a los vendedores 

de sustancias controladas de los sectores de la parte alta del Distrito Nacional, lo 

cual está tipificado como una falta muy grave, de conformidad con lo dispuesto en 

los numerales 18 y 19 del artículo 153 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía 

Nacional Dominicana, los cuales disponen lo siguiente:  

 

Artículo 153. Faltas muy graves. Son faltas muy graves: (…). 

 

18. Solicitar, directa o indirectamente, obsequios o recompensas en razón 

de servicio en cumplimiento de su obligación; 

 

19. Aceptar directa o indirectamente, obsequios o recompensas cuyo valor 

sea mayor a un salario mínimo del sector público o haber recibido dichos 

obsequios o recompensas dos veces al año concedidos por la misma persona 

o institución, como contribución o retribución por actos propios de sus argos; 
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o. Por todo lo anterior, este tribunal es de opinión que la Policía Nacional 

cumplió con lo dispuesto tanto en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía 

Nacional, así como lo dispuesto en la Constitución, al realizar el procedimiento 

requerido al efecto, en virtud de los artículos anteriormente señalados, cuando un 

miembro de dicha institución comete faltas graves; en tal sentido, culminó con la 

recomendación a la autoridad competente para sancionar en casos de faltas graves o 

muy graves, según lo dispuesto en los artículos 153 y 154 de la Ley núm. 590-16, es 

el presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1582 de dicha 

ley. 

  

p. De lo anterior, resulta pertinente precisar que al señor Jhonatter Girardo 

Montero, al ser cancelado de las filas policiales no se le vulneraron sus derechos 

fundamentales, pues este fue escuchado, se le dio la oportunidad de defenderse con 

las garantías de ley, y su cancelación es la consecuencia de sus actuaciones, por las 

faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Constitucional, por todo 

lo anterior, concluye que procede rechazar la acción de amparo, por haberse 

comprobado que al accionante no les fueron vulnerados los derechos fundamentales 

alegados.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en 

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

por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada 

Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

                                                           
2 Artículo 158. Autoridad competente para sancionar. Son órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:  

1) El Presidente de la República, cuando la sanción a aplicar en caso de faltas muy graves sea la destitución. 
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

en materia de amparo interpuesto por la Policía Nacional el diecisiete (17) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018) contra la Sentencia núm. 030-02-2018-

SSEN-00316, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

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

amparo descrito en el ordinal anterior; en consecuencia, REVOCAR la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00316.  

 

TERCERO: ACOGER, en cuanto a la forma, la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor Jhonatter L. Girardo Montero contra la Policía Nacional y 

RECHAZAR, en cuanto al fondo, dicha acción, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de esta sentencia.  

 

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

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

137-11.  

  

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

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

Jhonatter L. Girardo Montero, y a la Procuraduría General Administrativa. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0048, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00316, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

Página 24 de 33 

SEXTO: 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; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 

Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 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 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 coherentes con la posición mantenida. 

 

Anunciamos, a manera de preámbulo, la peculiaridad en el voto plasmado a 

continuación que pronuncia de manera parcial opinión salvada, y opinión disidente 

de la jueza que suscribe. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto salvado  

 

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

salvado y disidente precisamos delimitar el ámbito de su pronunciamiento; es 

salvado en lo concerniente a la admisibilidad del recurso de revisión; y disidente 

sobre los motivos en los que el consenso sustenta su decisión de rechazo de la acción 

de amparo.   
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II. Voto salvado: De 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 de que el presente recurso es admisible, sin 

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.  

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 
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III. Voto disidente sobre los motivos dados por el consenso para la solución 

del caso: Breve preámbulo del caso 

 

3.1. El presente recurso de revisión de sentencia de amparo se contrae al hecho de 

que el señor Jhonatter Leonely Girardo Montero, interpuso una acción de amparo en 

contra de la Policía Nacional procurando su reintegro a las filas de esa entidad. 

 

3.2. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00316 de fecha 27 de septiembre de 2018, procedió a 

acoger la acción de amparo incoada por el señor Jhonatter Leonely Girardo Montero 

ordenando en consecuencia a la Policía Nacional y a su Consejo Superior Policial, 

su restitución inmediata. 

 

3.3. Posteriormente, la Policía Nacional interpuso un recurso de revisión de 

sentencia de amparo, el cual este Tribunal Constitucional, procedió a acoger, 

revocando la decisión emitida por el tribunal a-quo, y en consecuencia disponiendo 

el rechazo de la acción de amparo fundamentado en: 

 

f. Además, los accionados también depositaron ante dicha instancia copia del 

Oficio núm. 031, primer endoso de fecha 14 de septiembre de 2017, relativo 

al resultado de la investigación en torno a envío de CD conteniendo audios 

que involucran a miembros de la Policía adscritos a la unidad operativa 

Toppo, entre ellos al primer teniente Jhonatter L. Giraldo Montero; Copia del 

segundo y tercer endoso, el primero  de la Dirección de asuntos Internos de 

la Policía Nacional y el segundo de la Oficina del Director General de 

Asuntos Legales de la Policía, en donde se le remite al director de dicha 

dirección los resultados de la investigación; así como también copia de 

informe de inteligencia de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva uno 

de fecha 10 de agosto y otro del 28 del 2017, en donde remiten los resultados 
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de la investigación y se recomienda la destitución de varios miembros de esa 

institución dentro del cual se encontraba la del accionante en amparo y hoy 

recurrido en revisión, pruebas estas que a juicio del juez de amparo no eran 

suficientes, por lo que acogió la acción de amparo, criterio que este tribunal 

refuta por considerar que si estas pruebas eran insuficientes el juez de 

amparo, de oficio pudo procurar otros documentos que fortalecieran el legajo 

de pruebas, razones por las que, este Tribunal procede revocar la sentencia 

objeto del presente recurso. (…) 

 

h. Del estudio del expediente, este Tribunal ha podido constatar, que la parte 

recurrente depositó un legajo de documentos relativos a la investigación 

realizada al accionante y a otros miembros de la Policía Nacional, tales 

como: copia del Oficio núm. 031, primer endoso de fecha 14 de septiembre 

de 2017, relativo al resultado de la investigación en torno a envío de CD 

conteniendo audios que involucran a miembros de la Policía adscritos a la 

unidad operativa Toppo, entre ellos al primer teniente Jhonatter L. Giraldo 

Montero; Copia del segundo y tercer endoso, el primero  de la Dirección de 

asuntos Internos de la Policía Nacional y el segundo de la Oficina del 

Director General de Asuntos Legales de la Policía, en donde se le remite al 

director de dicha dirección los resultados de la investigación; así como 

también copia de informe de inteligencia de la Dirección Central de 

Inteligencia Delictiva uno de fecha diez (10) de agosto y otro del veintiocho 

(28) del 2017, en donde remiten los resultados de la investigación y se 

recomienda la destitución de varios miembros de esa institución dentro del 

cual se encontraba el hoy recurrido. 

 

i. Igualmente existe en el expediente varias entrevistas realizadas en 

presencia de un abogado en la cual el hoy recurrido pudo defenderse de las 

imputaciones y en donde se le informó del porqué de la investigación y de las 
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faltas que le imputaban; así como también copias de entrevistas realizadas a 

varios miembros que fueron investigados por la misma causa que estaba 

siendo  investigado el accionante, donde algunos de ellos reconocieron  la 

voz del accionante mediante la presentación de audios,  en donde se 

comunicaba con alegados distribuidores de drogas 

 

j. Del mismo modo existe el Oficio núm. 0908 del 5 de febrero del 2018 y 

anexos, a través del cual el Ministerio de Interior y Policía remitió al 

presidente de la República, una solicitud bajo el asunto que dispone lo 

siguiente: 

 

Asunto: Remisión de solicitud de que los oficiales Superiores, subalternos y 

Alistados de la Policía Nacional, cuyos nombres se consignan en el acta que 

sustenta el presente legajo, sean colocados en retiro forzoso con disfrute de 

pensión y destituidos de las filas de la P. N3., así como reconocimiento de 

rango de General de Brigada, en cumplimiento a las resoluciones 

correspondientes a la primera reunión ordinaria celebrada por el Consejo 

Superior Policial, el 15 de diciembre, 2017, para fines de que su Superior 

Despacho estime de lugar.   

 

ANEXO:  Oficio NO. 2980, de fecha 01/02/2018, del Director General de la 

Policía Nacional.  (…) 

 

k. Que, en el Oficio núm. 2980 anexo, al Oficio  núm. 0908, señalado en el 

párrafo anterior, que también consta depositado en esta instancia, dispone en 

su literal c), pagina 2, la recomendación de destitución del Primer Teniente 

Jhonatter L. Girardo Montero, conjuntamente con otros miembros de la P.N., 

                                                           
3 Negrita y subrayado del Tribunal Constitucional 
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tras determinarse mediante investigación realizada por la Dirección de 

Asuntos Internos de la Policía Nacional, que incurrieron en faltas graves a 

los reglamentos que rigen la institución, en el ejercicio de sus funciones, los 

cuales supuestamente cobraban peajes a los vendedores de sustancias 

narcóticas. 

 

l. Además, de los documentos anteriormente señalados también reposa en el 

expediente una copia del Oficio núm. 0256, de la Presidencia de la República, 

suscrito por el Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, en repuesta del 

Oficio núm. 0908 del 5 de febrero del 2018 y anexos el cual establece –

DEVUELTO cortésmente, con la aprobación del Excelentísimo Señor 

Presidente de la República Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ- de lo que se 

deduce que, el Presidente de la República,  había aprobado la cancelación 

del accionante Jhonatter L. Girardo Montero. 

 

m. De lo anterior se puede inferir que, la Policía Nacional, realizó las 

investigaciones de lugar, en donde el acusado pudo defenderse de los hechos 

que se le imputan con todas las garantías y prerrogativas de ley, es decir, que 

al accionante les fueron resguardados sus derechos fundamentales relativo a 

la tutela judicial efectiva y debido proceso establecido en los artículos 68 y 

69 la Constitución, (…) 

 

IV. Motivos que nos llevan a emitir voto disidente 

 

4.1. La suscrita discrepa de las fundamentaciones y decisión adoptada por el 

consenso en razón de que en el expediente no existe ningún tipo de evidencia que 

demuestre que el proceso disciplinario llevado en contra del señor Jhonatter Leonely 

Girardo Montero, el cual culminó con su cancelación, haya sido previamente 
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instruido, y se le haya permitido tener acceso a las documentaciones relacionadas a 

ese proceso para que tuviera la oportunidad de poder ejercer su derecho de defensa. 

 

4.2. En ese orden, consideramos que las actuaciones realizadas por la Policía 

Nacional al momento disponer la cancelación del señor Jhonatter Leonely Girardo 

Montero no se apegaron a las disposiciones contenidas en los artículos 21.13, 104.2, 

149, 158.1, 163 y 168 de la Ley núm. 590-16 Orgánica de la Policía Nacional, 

desprendiéndose de ello la existencia de una violación al debido proceso 

administrativo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución. 

 

4.3. En efecto, los referidos artículos al momento de establecer el debido proceso 

administrativo para imponer sanciones disciplinarias en sede policial disponen que: 

 

Artículo 21. Atribuciones del Consejo Superior Policial. El Consejo Superior 

Policial tiene las siguientes atribuciones: 

 

13) Conocer, evaluar y recomendar al presidente de la República, a través 

del Ministro de Interior y Policía, las propuestas de ascensos, retiros y 

separaciones de los miembros de la Policía Nacional, a excepción del nivel 

básico, de conformidad con la carrera policial prevista en la Constitución y 

en esta ley. 

 

Artículo 104. Tipos de retiro. El retiro podrá ser: 

 

2) Forzoso, que impone el Poder Ejecutivo por las causas que se señalan en 

esta ley, luego de conocer el resultado de la investigación del caso. 

 

Artículo 149. Nombramiento y destitución. Corresponde al presidente de la 

República nombrar o destituir los miembros de la jurisdicción policial. 
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Artículo 158. Autoridad competente para sancionar. Son órganos 

competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias: 

 

1) El Presidente de la República, cuando la sanción a aplicar en caso de faltas 

muy graves sea la destitución. 

 

Artículo 163. Procedimiento disciplinario. El procedimiento Disciplinario 

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

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. 

 

4.4. En relación al cumplimiento del debido proceso administrativo en sede 

policial, este Tribunal ha establecido en su sentencia TC/0168/14 que: 

 

En cuanto a la naturaleza del acto atacado en  la acción de amparo, este 

tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en su Sentencia 

TC/0048/12, en la cual fija el criterio de que la cancelación del recurrente no 

constituye un simple acto administrativo, de los que en la dinámica cotidiana 

de las instituciones públicas toman sus directivos en ejercicio de sus 

atribuciones, sino que la misma constituye, en la realidad de los hechos, una 

sanción a la comisión de una actuación ilegal que le es atribuida al 

recurrente. De manera que, en la especie se trata de una actuación ejercida 

por la Policía Nacional en el ejercicio de su potestad sancionadora, la cual 
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se encuentra sometida a las reglas del debido proceso, tal como lo establece 

el artículo 69, numeral 10, de la Constitución. 

 

4.5. En ese mismo sentido en la sentencia núm. TC/0019/16 se consignó que: 

 

c. En efecto, el Tribunal Constitucional ha establecido, en su Sentencia 

TC/0048/12, que el respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho 

de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la 

recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha 

recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha 

investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya 

podido defenderse.  

 

d. En tal virtud, en la especie ha debido desarrollarse un proceso disciplinario 

orientado a evaluar con objetividad las supuestas faltas cometidas y a 

determinar las sanciones que correspondieran. Sin embargo, no se ha 

presentado prueba alguna de que los órganos encargados hayan realizado 

una investigación de los hechos por los que el recurrido ha sido sancionado 

con su cancelación, y más aún, tampoco se celebró un proceso disciplinario 

sometido a las reglas del debido proceso. 

 

4.6. En vista de lo anterior, la Policía Nacional  ha inobservado los lineamientos 

establecidos en los artículos 21.13, 104.2, 149, 158.1, 163 y 168 de la Ley núm. 590-

16 Orgánica de la Policía Nacional, y por demás no existir evidencia en el expediente 

de que al señor señor Jhonatter Leonely Girardo Montero se le haya permitido 

defenderse de las alegadas faltas  que cometió, entendemos que en el presente caso 

existe una vulneración a las garantías fundamentales de debido proceso y tutela 

judicial efectiva prevista en la Constitución de la República. 
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Conclusión: En su decisión, el Tribunal Constitucional debió rechazar el recurso de 

revisión y confirmar la decisión emitida por el tribunal a-quo, por existir en el 

presente caso una violación a la garantía del debido proceso en perjuicio del señor 

Jhonatter Leonely Girardo Montero, por cuanto su cancelación fue dispuesta 

inobservando las reglas establecidas en la Ley núm. 590-16 Orgánica de la Policía 

Nacional y, muy especialmente la disposición constitucional  contenida en el artículo 

69.10 de la Carta Magna. 

 

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 

 


