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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0360/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0249, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por los señores 

Frank Osiris de la Cruz Astacio y 

Miguel Morales Sánchez contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00032, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo 

el dieciséis (16) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los dieciocho (18) 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; 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, 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, 9, 94 y 54.8 

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, objeto del presente recurso de 

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

dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Dicho fallo rechazó la acción 

de amparo interpuesta por los señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel 

Morales Sánchez, contra de la Policía Nacional. La referida sentencia contiene el 

siguiente dispositivo: 

 

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

Constitucional de Amparo interpuesta por los señores JULIO CESAR 

SIERRA CABRERA, FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, MIGUEL 

MORALES SANCHEZ Y JOEL GERALDO MARTE LARSEN, en contra 

de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, por estar 

acorde a la normativa que rige la materia. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la presente Acción 

Constitucional de Amparo, tras comprobar esta Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo que no existe violación a los 

derechos fundamentales de la parte accionante, al haberse comprobado 

que se cumplió con el debido proceso, conforme los motivos 

anteriormente expuestos; 
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TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 72 de la Constitución Dominicana y el 

artículo 66 de la Ley No. 137-11, por tratarse de materia 

constitucional. 

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032 fue notificada al recurrente, señor 

Miguel Morales Sánchez, mediante comunicación emitida por la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos 

mil diecisiete (2017) y recibida por el referido señor el dieciocho (18) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente, señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales 

Sánchez, interpuso formal recurso de revisión contra la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00032, mediante instancia depositada ante el Tribunal Superior 

Administrativo el veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), recibido en 

el Tribunal Constitucional el diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

El referido recurso de revisión fue notificado a la Policía Nacional mediante el 

Acto núm. 576/2017, de treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil de estrados del 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

De igual forma fue notificado el recurso de revisión al procurador general 

administrativo, mediante el Acto núm. 577/2017, de treinta (30) de junio de dos 

mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, 

alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo 

interpuesta por los señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales 

Sánchez, basándose esencialmente en los motivos siguientes: 

 

10. Que de conformidad con el oficio No. 34354 de fecha 14 de septiembre 

de 2016, suscrito por el Director General de la Policía Nacional, se 

recomendó la puesta en retiro forzoso de los señores JULIO CESAR 

SIERRA CABRERA y FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, y la baja 

por mala conducta de los señores JULIO CESAR SIERRA CABRERA y 

FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, por haberse determinado 

mediante investigación realizada por la Dirección de Asuntos Internos de la 

Policía Nacional, que extorsionaron al nombrado Felipe William Rosario 

(a) Siso, con la cantidad de RD$500,000.00, para no someterlo a la acción 

de la justicia, luego de haber encontrado 212 kilos de cocaína, mientras 

realizaba labores de pesca el (sic) alta mar; 

 

11. Que la Ley 590-16, Institucional de la Policía Nacional Dominicana, 

establece en su artículo 163, el procedimiento aplicable, cuando un 

miembro de la Policía haya actuado en violación a los principios básicos 

del cuerpo policial, siendo competencia de la Dirección de Asuntos 

Internos, a la vista del informe preparado para tales fines; 

 

14. Que la Dirección de Asuntos Internos puede actuar de oficio o por 

denuncia de cualquier ciudadano; que al ser los accionantes, Primer 

Tenientes JULIO CESAR SIERRA CABRERA y FRANK OSIRIS DE LA 

CRUZ ASTACIO, y los Sargentos MIGUEL MORALES SANCHEZ y JOEL 

GERALDO MARTE LARSEN, la Dirección General de la Policía Nacional, 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0249, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los 

señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 5 de 30 

así como el Consejo Superior Policial son quienes determinan el 

procedimiento correspondiente, tras solicitar la anuencia de la presidencia, 

por lo que en tal sentido, al comprobarse que los accionantes fueron 

sometidos a una investigación y a su posterior puesta en retiro forzoso y 

dada de baja en los casos correspondientes, como medidas disciplinarias; 

 

18. Que la parte accionada, DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA 

NACIONAL, ha depositado como medio de prueba copia del expediente que 

sustenta la puesta en retiro forzoso con pensión de los señores JULIO 

CESAR SIERRA CABRERA Y FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, y la 

dada de baja de los señores MIGUEL MORALES SANCHEZ y JOEL 

GERALDO MARTE LARSEN, hoy accionantes, donde queda demostrado 

que para aplicar dichas sanciones disciplinarias, se realizó una 

investigación previa, la recomendación de la Dirección de Asuntos Internos 

al Director General de la Policía Nacional y la posterior recomendación al 

Poder Ejecutivo de la puesta en retiro forzoso con pensión de los Primer 

Tenientes JULIO CESAR SIERRA CABRERA y FRANK OSIRIS DE LA 

CRUZ ASTACIO, y Sargentos MIGUEL MORALES SANCHEZ y JOEL 

GERALDO MARTE LARSEN, aprobando dicho Poder la solicitud de la 

Dirección General de la Policía Nacional, en fecha 21 de noviembre de 

2016, que dando evidenciado el cumplimiento del debido proceso en el 

presente caso; 

 

19. Para que el Juez de Amparo acoja el recurso es preciso que se haya 

violado un derecho fundamental o que exista la posibilidad de violación de 

un derecho fundamental; que en la especie los accionantes no han podido 

probar ante este Tribunal que se les haya violado derecho fundamental 

alguno, ya que quedó demostrado el cumplimiento del debido proceso 

administrativo al proceder a la puesta en retiro forzoso de JULIO CESAR 
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SIERRA CABRERA y FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, y dada de 

baja de MIGUEL MORALES SANCHEZ y JOEL GERALDO MARTE 

LARSEN, de las filas de la Policía Nacional, siendo esta una prerrogativa 

que posee la institución policial, de conformidad con la Ley No. 590-16, 

Orgánica de la Policía Nacional Dominicana, por lo que procede rechazar 

la presente acción de amparo, interpuesta por los señores JULIO CESAR 

SIERRA CABRERA, FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, MIGUEL 

MORALES SANCHEZ y JOEL GERALDO MARTE LARSEN, en fecha 

diecinueve (19) de enero del año 2017. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

La parte recurrente en revisión, señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel 

Morales Sánchez, por medio del presente recurso pretende que se revoque la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032 y que se ordene a la Dirección General de 

la Policía Nacional su reintegro en las funciones que ostentaban al momento de ser 

separados de las filas de la Policía, con todas sus calidades, atributos y derechos 

adquiridos hasta el momento de su separación, por haberse vulnerado el debido 

proceso, la presunción de inocencia, derecho de defensa, dignidad humana, 

derecho al honor y derecho al trabajo. Dichas pretensiones se fundamentan en los 

argumentos siguientes: 

 

Aprobando tanto en la forma como en el fondo, el Juez de la Instrucción 

competente el archivo que adopto el ministerio público, que por criterio 

constitucional “es el órgano del sistema de justicia responsable de la 

formulación e implementación de la política del Estado contra la 

criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en 

representación de la sociedad”; es decir, que el propio ente investigador fue 

quien optó por cerrar a favor de la parte imputada el proceso, 
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esencialmente porque caso (sic) no había; siendo la decisión de fiscalía (sic) 

una opción legal, máxime que fue analizada, estudiada y evaluada por el 

Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 

cual, mediante Resolución número 341-2016-TRES-00277, de fecha 16 de 

diciembre de 2016, declaró bueno y valido en cuanto a la forma, el archivo 

de referencia por ser realizado conforme a los parámetros legales; y en 

cuando (sic) al fondo, lo acogió y por tanto, ordenó el cierre del proceso; 

acto jurisdiccional que no fue impugnado por ninguna vía de recurso, lo que 

le dio a esa decisión la categoría de firme e irrevocable, y de donde se 

colige que no existe abierto proceso judicial y mucho menos formulación de 

cargos penales, contra quienes una vez mantenían calidad de imputados ; 

 

El Tribunal a-quo entendió que en este caso hubo cumplimiento al debido 

proceso; pero entre otras cosas, debemos recordar que se entiende que el 

proceso es debido cuando se garantiza el derecho de toda persona a ser 

oída con las debidas garantías, en la sustanciación de cualquier proceso, 

aun sea de carácter administrativo, lo que va en consonancia con el artículo 

69, numeral 10, de la Constitución vigente, que consigna sobre el alcance 

del debido proceso, que sus normas se aplicaran a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Decimos esto, porque aún nos preguntamos, 

como pudo entender el Tribunal a-quo, que hubo un proceso adecuado, 

cuando los policías que resultaron afectados con las medidas disciplinarias 

adoptadas por la institución del orden, ni siquiera fueron citados y mucho 

menos se les garantizó el derecho de ser oídos, para tutelar al menos –

independientemente de la decisión a tomar- el sagrado derecho de defensa 

del que son acreedores, y que en nuestro sistema posee rango 

constitucional; 
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En este caso, hacemos la siguiente pregunta, ¿Cómo probó la Policía 

Nacional que cumplió con el debido proceso, si ni siquiera existe en el 

expediente copia de algún documento que acredite que los miembros 

separados de las filas policiales fueron convocados a un proceso 

disciplinario? Pero más aún, como mantuvo la certeza el Tribunal a-quo de 

que hubo cumplimiento del debido proceso y de que los derechos 

fundamentales fueron resguardados en la jurisdicción policial si las pruebas 

que afirman los jueces que fueron depositadas por la parte accionada y que 

se describen en la parte in fine de la página 6 y al comienzo de la 7, de la 

sentencia recurrida en revisión constitucional, no se corresponde ni a FRAK 

OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, ni a MIGUEL MORALES SANCHEZ, pues 

pertenecen a Eduardo Guzmán de los Santos y a Daniel Alcalá Mieses, 

personas ajenas a este proceso, es decir, que se tratan de documentos que 

no guardan relación ni directa ni indirecta con el caso que compete a los 

hoy recurrentes.  

  

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

 

La parte recurrida en revisión, Policía Nacional, depositó su escrito de defensa el 

cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017), mediante el que procura que el 

recurso de revisión sea rechazado en todas sus partes. Para fundamentar su 

pretensión expone los siguientes argumentos:  

 

Que la sentencia ante citado (sic) es justa en los hechos y en el derecho, por 

tanto, la acción incoada por el OFICIAL RETIRADO y el EX ALISTADO 

carece de fundamento legal; 

 

Que la Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los 

miembros de la Policía Nacional; 
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Que nuestra Ley Orgánica No. 96-04, en sus artículos 95 y 96, establecen 

los motivos por las cuales los miembros de la Policía Nacional pueden ser 

retirados. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos del procurador general administrativo 

 

El procurador general administrativo depositó escrito de defensa mediante el cual 

pretende de manera principal que este tribunal declare la inadmisibilidad del 

recurso por no cumplir con los artículos 96 y 100 de la Ley núm. 137-11 y de 

manera subsidiaria rechace el recurso en cuanto al fondo por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal. En apoyo de sus pretensiones argumenta lo 

siguiente: 

 

A que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo al analizar el 

expediente contentivo de la Acción de Amparo advirtió que para poder 

tutelar un derecho fundamental, es necesario que se ponga al Tribunal en 

condiciones de vislumbrar la violación del mismo, y habida cuenta de que la 

documentación aportada por las partes no da cuenta de que se le haya 

conculcado derecho fundamental alguno al accionante (recurrente) por lo 

que da lugar a rechazar el Recurso de Revisión por no haber establecido la 

trascendencia o relevancia.  

 

7. Pruebas y documentos depositados 

 

Los documentos depositados en el presente recurso de revisión son, entre otros, los 

que se enumeran a continuación: 

 

1. Instancia introductoria del recurso de revisión en materia de amparo, 

depositada por los recurrentes, señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel 
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Morales Sánchez, ante el Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Copia de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, dictada por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

3. Notificación de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, realizada al 

recurrente, señor Miguel Morales Sánchez, mediante comunicación emitida por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de 

febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Acto núm. 576/2017, de treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil de estrados del 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

5. Acto núm. 577/2017, de treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil de estrados del 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

6. Certificación emitida por la Dirección General de la Policía Nacional, de 

catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en la que se hace constar el 

retiro forzoso con pensión del señor Frank O. de la Cruz Astacio. 

 

7. Certificación emitida por la Dirección General de la Policía Nacional, de 

catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en la que se hace constar la 

baja por mala conducta del señor Miguel Morales Sánchez. 

 

8. Copia del archivo del proceso de investigación seguido a los recurrentes.  
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9. Escrito de defensa depositado por la Policía Nacional ante el Tribunal 

Superior Administrativo el cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

 

10. Escrito de defensa depositado por el procurador general administrativo ante 

el Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de julio de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados 

por las partes, el conflicto se origina a causa de la desvinculación realizada por la 

Policía Nacional a los recurrentes señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y 

Miguel Morales Sánchez, por supuesta extorsión al señor Felipe William Mejía, 

por quinientos mil Pesos ($500,000.00), para evitar ser este último sometido a la 

justicia por la venta de una supuesta droga encontrada en el mar, mientras realizaba 

labores de pesca. Los recurrentes fueron sometidos a la acción de la justicia y 

posteriormente el caso fue archivado por insuficiencia de pruebas con relación a 

los acusados. 

 

Luego del incidente, la Policía Nacional procedió a la suspensión y posterior 

separación de los recurrentes. Ante el descontento con tal decisión, los afectados 

procedieron a interponer una acción de amparo a fin de que les fueran garantizados 

sus derechos fundamentales. Ante tal acción, la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo dictó la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, 

mediante la cual rechazó la referida acción en el entendido de que no había 

comprobado las violaciones alegadas por los accionantes. No conforme, los 
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perjudicados en amparo presentan el recurso de revisión que nos ocupa ante esta 

sede constitucional. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer el presente recurso de 

revisión, en virtud de lo que establecen los art. 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de 

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

Constitucionales.  

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

Constitucional en materia de amparo resulta admisible por las siguientes razones: 

 

a. Respecto a la admisibilidad del recurso de revisión, el artículo 100 de la Ley 

núm. 137-11 establece que la misma está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, la cual 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. La especial trascendencia o relevancia 

constitucional es una noción abierta e indeterminada que debe ser apreciada 

concretamente en el caso planteado.  

 

b. El Tribunal así lo estableció al referirse a este aspecto en su Sentencia 

TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). En este sentido, 

el tribunal señaló casos -no limitativos- en los cuales se configura la relevancia 

constitucional:  
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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. 

 

c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso 

existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta 

admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. 

 

d. La especial trascendencia o relevancia constitucional del presente caso 

radica en la necesidad que tiene este tribunal de seguir manteniendo la posición de 

que el debido proceso establecido en la Constitución debe ser observado siempre 

en todas las decisiones, las cuales deben estar revestidas de razonabilidad y 

ausentes de arbitrariedad. 

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos: 

 

a. El caso en concreto se refiere al recurso de revisión de amparo contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017), la 
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cual rechazó la acción de amparo interpuesta por los señores Frank Osiris de la 

Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez, por entender que no se habían violentado 

los derechos alegados. 

 

b. La sentencia recurrida para rechazar la acción de amparo interpuesta decidió 

esencialmente lo siguiente:  

 

Para que el Juez de Amparo acoja el recurso es preciso que se haya violado 

un derecho fundamental o que exista la posibilidad de violación de un 

derecho fundamental; que en la especie los accionantes no han podido 

probar ante este Tribunal que se les haya violado derecho fundamental 

alguno, ya que quedó demostrado el cumplimiento del debido proceso 

administrativo al proceder a la puesta en retiro forzoso de JULIO CESAR 

SIERRA CABRERA y FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, y dada de 

baja de MIGUEL MORALES SANCHEZ y JOEL GERALDO MARTE 

LARSEN, de las filas de la Policía Nacional, siendo esta una prerrogativa 

que posee la institución policial, de conformidad con la Ley No. 590-16, 

Orgánica de la Policía Nacional Dominicana, por lo que procede rechazar 

la presente acción de amparo, interpuesta por los señores JULIO CESAR 

SIERRA CABRERA, FRANK OSIRIS DE LA CRUZ ASTACIO, MIGUEL 

MORALES SANCHEZ y JOEL GERALDO MARTE LARSEN, en fecha 

diecinueve (19) de enero del año 2017. 

 

c. A efecto de la sentencia dictada, los recurrentes consideran que esta violenta 

sus derechos fundamentales tales como el debido proceso, la presunción de 

inocencia, derecho de defensa, dignidad humana, derecho al honor y derecho al 

trabajo. 
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d.  La Constitución dominicana establece, en relación con el debido proceso de 

ley y la tutela judicial efectiva, en su artículo 69 y en los literales 4 y 10, que:  

 

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: 

 

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y 

con respeto al derecho de defensa;  

 

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas.  

 

e.  El Tribunal Constitucional, luego de analizar la sentencia recurrida en 

revisión, considera que el juez de amparo, al evaluar el caso en concreto, debió 

advertir que si bien es cierto que a la Policía Nacional le asiste el derecho de 

separar a sus miembros de las filas de dicha institución cuando estos cometen faltas 

en el desempeño de sus labores, también es cierto que esta separación debe llevarse 

a cabo siempre guardando el debido proceso de ley que garantiza el derecho de 

defensa de los implicados en los casos. Partiendo de esa realidad, este colegiado 

colige en que la sentencia recurrida no protegió dicha garantía, ya que los 

recurrentes no pudieron ejercer su derecho a la defensa, por lo que procede la 

revocación de la sentencia recurrida y por aplicación del principio de economía 

procesal, el Tribunal Constitucional se avocará a conocer de la acción de amparo 

que le ocupa, siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las 

sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), y 

TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013).  
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f. Los accionantes en amparo entienden que, con su desvinculación, la Policía 

Nacional vulnera el debido proceso, la presunción de inocencia, derecho de 

defensa, dignidad humana, derecho al honor y derecho al trabajo. 

 

g. El Tribunal Constitucional hace referencia al debido proceso a través de la 

Sentencia TC/0427/15, de treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en el 

sentido de que:  

 

Para que se cumplan En ese sentido, para que se cumplan las garantías del 

debido proceso legal, es preciso que el justiciable pueda hacer valer sus 

derechos y defender sus intereses en forma efectiva, pues el proceso no 

constituye un fin en sí mismo, sino el medio para asegurar, en la mayor 

medida posible, la tutela efectiva, lo que ha de lograrse bajo el conjunto de 

los instrumentos procesales que generalmente integran el debido proceso 

legal. En ese sentido, la tutela judicial efectiva solo puede satisfacer las 

exigencias constitucionales contenidas en el citado artículo 69 de la 

Constitución, si aparece revestida de caracteres mínimamente razonables y 

ausentes de arbitrariedad, requisitos propios de la tutela judicial efectiva 

sin indefensión a la que tiene derecho todo justiciable.1 

 

h. La tutela judicial efectiva y el debido proceso -establecida a través del 

artículo 69 de la Constitución- está revestida de caracteres mínimamente 

razonables y ausentes de arbitrariedad. Es por esto que este colegiado considera 

que en el presente caso la referida garantía no ha sido observada, toda vez que, en 

el expediente que soporta el caso no se encuentra presente el juicio disciplinario 

que debe preceder a la decisión de la Policía Nacional de cancelar los 

nombramientos de los accionantes. Es decir, que se les debió de someterse al 

                                                           
1 Subrayado del Tribunal Constitucional. 
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referido juicio a fin de que estos pudieran defenderse de los cargos que se les 

formulaban y que sirvieron de base para su separación de las policiales. 

 

i. La desvinculación de los miembros de la Policía Nacional debe ser llevada a 

cabo según lo que establece el régimen disciplinario de esa institución.  

 

j. El régimen disciplinario de la Policía Nacional se encuentra dispuesto en la 

Ley núm. 590-16, de quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), cuyo artículo 

150 establece lo siguiente: 

 

Régimen disciplinario. El régimen disciplinario es el conjunto de normas 

que rigen el comportamiento de los miembros de la Policía Nacional, la 

identificación y clasificación de las faltas disciplinarias, las sanciones 

correspondientes, el procedimiento a seguir, las autoridades y los órganos 

competentes para investigar y sancionar. 

 

k. En ese mismo sentido la ley precedentemente citada contempla en su 

artículo 152 las faltas que son imputables a los miembros de la Policía Nacional: 

“Tipos de faltas. Las faltas en que pueden incurrir los miembros de la Policía 

Nacional podrán ser muy graves, graves y leves”. 

 

l. En otro tenor, las sanciones disciplinarias están contempladas en la citada 

ley a través del artículo 156, que prevé:  

 

Sanción disciplinaria. Las sanciones disciplinarias podrán imponerse en 

ejercicio de la potestad disciplinaria serán las siguientes: 

 

1) En caso de faltas muy graves, la suspensión sin disfrute de sueldo por 

hasta 90 días o la destitución; 
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2) En caso de faltas graves, suspensión sin disfrute de sueldo hasta treinta 

días, perdida del derecho de ascenso por un año o multa de diez salarios 

mínimos; 

3) En caso de falta leve, suspensión de funciones sin disfrute de sueldo de 

cuatro a diez días o amonestación. 

 

m. En el caso en concreto, si bien es cierto que las faltas que la Policía le 

atribuye a los accionantes pudieran recaer en una falta muy grave en términos 

disciplinarios a la luz del artículo 156, numeral 1, las cuales traen como 

consecuencia la suspensión sin disfrute de sueldo por hasta 90 días o la destitución, 

también es cierto que dicha destitución debe estar revestida de las garantías 

mínimas que preserven el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso.  

 

n. A la luz de lo que prevé la Ley núm. 590-16, en el artículo 156, numeral 1, 

en el que puede subsumirse el supuesto del presente caso, es cierto que la autoridad 

podía proceder a desligar a los accionantes de las filas castrenses, siempre y 

cuando guardara el debido proceso, para evitar caer en vulneración de los artículos 

69 de la Constitución y 168 de su propia ley, máxime cuando no ha intervenido un 

juicio disciplinario y el caso que dio origen a la desvinculación de los agentes 

policiales fue archivado por el Ministerio Publico. 

 

o. En este sentido, conforme a lo establecido en la Ley núm. 590-16, cuando la 

falta imputada también genera el apoderamiento de una jurisdicción judicial lo que 

procede es la suspensión del imputado y esperar la culminación del proceso 

judicial a los fines de proceder a la desvinculación o a la restitución del sometido a 

las filas de la institución si su responsabilidad no ha sido comprometida. En el caso 

en concreto, que hubo un archivo definitivo del Ministerio Publico y no existía un 

caso penal, procedía su reintegración a los fines de preservar el principio 

constitucional de la presunción de inocencia. 
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p. El Tribunal Constitucional considera que, para llevar a cabo las sanciones a 

las faltas que cometen los miembros de la Policía Nacional, la institución debe 

garantizar el cumplimiento de su Ley núm. 590-16, la cual dispone a través del 

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”. Disposición que no ha 

sido aplicada al caso que nos ocupa.  

 

q. El Tribunal Constitucional, en cuanto a la forma de separar a los miembros 

de la Policía Nacional de sus filas, considera que para cursar la solicitud para que 

el Poder Ejecutivo separe a uno de sus miembros debe ser imprescindible que las 

autoridades hayan garantizado el debido proceso. 

 

r. Este tribunal, respecto al derecho de defensa que tienen los agentes 

policiales en relación con sus separaciones de las filas policiales, fijó criterio a 

través de la Sentencia TC/0048/12, de ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), 

en sus páginas 20 y 21, literales Y) Z) donde estableció lo que se transcribe a 

continuación: 

 

Y) En ese tenor, 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; 

 

Z) Cuando se realiza un acto administrativo en el que se ordena la 

cancelación del nombramiento de un oficial de la Policía Nacional, sin que, 
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como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones señaladas en 

el párrafo precedente, se lesiona su derecho de defensa, se violenta el 

debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción 

constitucional; 

 

s. En lo que tiene que ver con el juicio disciplinario que debe realizar la Policía 

Nacional a sus agentes antes de proceder a su cancelación, el Tribunal 

Constitucional fijó su posición en la referida sentencia en las páginas 18 y 19, 

literales R) S), en los que estableció lo siguiente: 

 

R) (…) el impugnado no constituye un acto administrativo inocuo, tomado 

en el ejercicio legal y legítimo de unas determinadas funciones 

administrativas, sino de un acto que, como la cancelación, tiene calidad de 

sanción por la comisión de actuaciones reñidas con la ley, conforme ha 

certificado la propia institución policial. Así las cosas, se impone reconocer 

que 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.2  

 

S) Sin embargo, como se ha dicho precedentemente, no obra en el 

expediente una sola prueba de que se haya realizado un proceso de 

investigación de las referidas actuaciones ilegales que, con el respeto de los 

derechos fundamentales y del derecho de defensa del investigado o 

procesado, haya culminado en la definición de la sanción correspondiente. 

En efecto, no hay evidencia de que los órganos especializados por la ley y el 

reglamento policial, la Inspectoría General y la Dirección General de 

Asuntos Internos, hayan desarrollado investigación alguna de los hechos 

por los que el recurrente ha sido sancionado con su cancelación. 

                                                           
2 Subrayado del Tribunal Constitucional. 
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t. En el caso en concreto, del análisis en el expediente este tribunal ha podido 

comprobar que con relación a la acusación formulada por la parte demandada a los 

accionantes, en él no descansa ningún documento que muestre que a los agentes 

policiales les fuera realizado el juicio disciplinario que debe anteceder a su 

desvinculación en caso de ser encontrados culpables de los cargos que se les 

imputa, por lo que se colige que la actuación de la Policía Nacional no respetó la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso al momento de separar a los accionantes 

de las filas del cuerpo policial; por tanto, su decisión deviene en un acto arbitrario 

que colocó a los amparistas en un estado de indefensión.  

 

u. En consecuencia, por todo lo antes expuesto, procede acoger la acción de 

amparo y ordenar a la Policía Nacional que los accionantes, señores Frank Osiris 

de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez, sean restituidos en el rango que 

ostentaban al momento de su cancelación, con todas sus calidades, atributos y 

derechos adquiridos, hasta la fecha en que se produzca su reintegración a las filas 

policiales. 

 

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; y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 

Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Alba Luisa Beard 

Marcos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto disidente 

conjunto de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; y Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad 

con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional 
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DECIDE: 

 

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

en materia de amparo interpuesto por los señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y 

Miguel Morales Sánchez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) 

de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

ordinal anterior y en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00032. 

 

TERCERO: ACOGER la acción de amparo incoada por los señores Frank Osiris 

de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez el diecinueve (19) de enero de dos 

mil diecisiete (2017), contra la Policía Nacional. 

 

CUARTO: ORDENAR a la Policía Nacional que los accionantes, señores Frank 

Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez, sean restituidos en el rango 

que ostentaban al momento de su separación, con todas sus calidades, atributos y 

derechos adquiridos. 

 

QUINTO: ORDENAR que a los accionantes le sean saldados los salarios dejados 

de pagar desde el momento de su desvinculación y hasta la fecha en que se 

produzca su reintegración a las filas policiales.  

 

SEXTO: ORDENAR que lo dispuesto en los ordinales cuarto y quinto de este 

dispositivo sea ejecutado en un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar de la 

notificación de esta sentencia.  
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SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7 y 66 de la Ley núm. 

137-11.  

 

OCTAVO: ORDENAR por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a 

la parte recurrente, señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales 

Sánchez, a la parte recurrida, Policía Nacional, y al procurador general 

administrativo.  

 

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

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez 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; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera 

Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

1. Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar 

las razones por las cuales haremos constar un voto salvado en el presente caso. 

 

2. Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones del artículo 30 de 

la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del 13 de junio de 2011, que establece lo siguiente: “Los jueces 

no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 
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oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se 

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”. 

 

3. Facultad que ejercemos respecto a la decisión adoptada por este Tribunal en el 

conocimiento del recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado 

por los señores Frank Osiris De La Cruz y Miguel Morales Sánchez, contra la 

sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, de fecha dieciséis (16) de febrero del año 

dos mil diecisiete (2017). 

 

4. En la especie, el diferendo se contrae en razón de que los señores Frank Osiris 

de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez interpusieron una acción de amparo 

ante el Tribunal Superior Administrativo contra la Policía Nacional alegando la 

vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de 

inocencia, al derecho a la defensa, a la dignidad humana, al honor y al trabajo, a 

propósito de la desvinculación que dicha institución le efectuara. Dicho tribunal 

rechazó la acción incoada por los referidos señores contra la Policía Nacional, y 

desestimó los argumentos sostenidos por estos, relativos a las vulneraciones 

señaladas.  

 

5. En desacuerdo con el fallo obtenido en el tribunal a-quo, los señores Frank 

Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez acceden a la vía recursiva 

correspondiente y apoderan esta sede constitucional, incoando el presente recurso 

de revisión de amparo, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil diecisiete 

(2017), contra la sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, de fecha 16 de febrero 

del año 2017, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.  

 

6. En la presente sentencia, este Tribunal Constitucional declaró admisible el 

recurso interpuesto, revocó la decisión recurrida y acogió la acción de amparo 

entendiendo este Tribunal que al momento de ser desvinculados por el cuerpo 
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castrense a los referidos agentes se le violentaron las reglas y garantías mínimas 

del debido proceso, en particular las de la realización del juicio disciplinario y el 

derecho a ser oídos para ejercer su derecho a la defensa. 

 

7. Quien suscribe el presente voto esta conteste con la decisión de ordenar el 

reintegro de los agentes accionantes, sin embargo tenemos reservas respecto a las 

motivaciones y razones que tuvo este plenario para revocar la decisión recurrida, 

entendiendo pertinente y apropiado desarrollar brevemente nuestro criterio 

respecto a cuál debe ser la razón a tomar en cuenta por este Tribunal para ordenar 

el reintegro de los agentes desvinculados como fruto de un sometimiento penal 

posteriormente beneficiado por un acto conclusivo de archivo, o desligado de la 

investigación penal que dio origen a su sanción administrativa. 

 

8. Es decir que, tal como apuntáramos más arriba, esta juzgadora asiente que 

esta Sede Constitucional haya revocado la sentencia recurrida, no obstante, la 

formulación del presente voto salvado la hacemos en virtud de que consideramos 

que en la sentencia se debió consignar que, en la especie, las motivaciones en 

realidad obedecen a que los recurrentes, Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel 

Morales Sánchez, establecen entre sus alegatos que se les siguió un proceso penal 

el cual fue archivado por el Ministerio Público; y que medió al efecto una decisión, 

la resolución marcada con el núm. 341-2016-TRES-00277, de fecha 16 de 

diciembre de 2016, emanada del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís, que acogió dicho requerimiento y consecuentemente ordenó 

el cierre del proceso. 

 

9. Sucede que, la parte recurrente utilizó entre sus medios de defensa ante esta 

Alta Corte el argumento de que el mismo fue beneficiado con un archivo del 

proceso penal; mientras que la parte recurrida, la Policía Nacional, no rebatió el 
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mencionado medio, de donde se colige, que lo anterior se convirtió en un hecho 

cierto y no controvertido.  

 

10. En consecuencia, tenemos a bien establecer que contrario a lo establecido por 

la mayoría calificada de esta corporación constitucional, esta juzgadora entiende 

que, al abordar el caso en cuestión, y motivar las razones por las cuales procedía 

ordenar el reintegro del agente, debimos circunscribirnos a comprobar que frente al 

descargo en la jurisdicción penal de los señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y 

Miguel Morales Sánchez, desaparece la causa que dio motivo a la sanción 

disciplinaria, la cual en este contexto devendría en arbitraria y violatoria al 

principio de presunción de inocencia.   

 

11. Quien suscribe el presente voto entiende que debimos limitarnos a comprobar 

el descargo y ordenar el reintegro por devenir en arbitrario, como previamente ya 

ha decidido este Tribunal en otras decisiones, y nos permitimos referir la sentencia 

núm. TC/0051/14, donde en una casuística análoga establecimos que: 

 

“d. El hecho de que el señor Guillermo Roja Ureña fuera cancelado desde 

el momento que fue sometido ante la justicia penal acusado de haber 

cometido un robo, constituye una violación al principio de la presunción de 

inocencia, principio que supone que toda persona debe considerarse 

inocente hasta que haya sido condenada mediante una sentencia con la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.  

 

e. El principio de presunción de inocencia es una de las garantías del 

debido proceso y de la tutela judicial efectiva. En efecto, según el artículo 

69.3 de la Constitución, el acusado en un proceso penal tiene “el derecho 

a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se 

haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.  
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12. Adicionalmente, en consonancia con nuestra postura, y en lo atinente al 

descargo penal, este plenario estableció en su sentencia TC/0181/19, de fecha 

veinticinco (25) de julio del año dos mil diecinueve (2019), como una de sus 

principales motivaciones para ordenar el reintegro del agente en cuestión lo 

siguiente: 

 

“...En el caso que nos ocupa, la Policía Nacional no precisó la falta 

imputable al recurrente, ni consta en el expediente que se le siguiera 

ningún proceso disciplinario, por lo que retirarlo de manera forzosa como 

colofón a una investigación que según el Ministerio Publico no lo vincula a 

ningún hecho penal, se traduce en una sanción…, por lo que esa decisión 

conculca el derecho al trabajo que el recurrente reclama ante esta sede 

constitucional.” 

 

13. Y es que, la mera desaparición de la justificación que sustenta la toma de una 

medida administrativa, como lo fue en este caso el fin de un proceso penal, hace 

que devenga el procedimiento administrativo como anti jurídico y arbitrario; por lo 

que entendemos que simplemente debió circunscribirse este plenario como eje 

central a ordenar el reintegro del agente, para decidir en el sentido que lo hizo, 

siempre y cuando la imputación penal sea el elemento central de la sanción 

disciplinaria en cuestión. 

 

14. De suerte que, para arribar a la decisión que medió ante este plenario 

constitucional, revocándose el fallo dictado por el tribunal a-quo, siendo su efecto 

el restablecimiento de los derechos fundamentales de los recurrentes, esta 

Juzgadora estima debió  establecerse como motivo del presente fallo que en 

realidad la desvinculación de los recurrentes, no procedía, al quedar cerrado el 

proceso penal seguido en contra de los mismos; ya que carecería de objeto y de 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0249, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los 

señores Frank Osiris de la Cruz Astacio y Miguel Morales Sánchez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 28 de 30 

fundamento jurídico seguir un proceso disciplinario que diera al traste con una 

eventual cancelación de los recurrentes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esta Juzgadora considera que el Tribunal debió consignar en las motivaciones de 

esta sentencia como su principal razonamiento que, en el presente caso, procede 

revocar la sentencia en vista de que se dispuso archivo definitivo y con ello el 

cierre del proceso penal seguido contra los recurrentes, quedando 

consecuentemente vacía de contenido cualquier persecución que pudiera traer 

como efecto la destitución de los mismos, por tanto resultaría innecesario en el 

caso de la especie determinar si el debido proceso fue bien o mal aplicado.  

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

fin de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de 

que la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00032, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete 
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(2017), 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/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (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 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí que bastaba 
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constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (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 


