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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

 SENTENCIA TC/0391/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2014-0053, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el Lic. José 

Manuel González Hernández contra la 

Sentencia núm. 013-2014, de 

veinticuatro (24) de enero de dos mil 

catorce (2014), dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

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

Dominicana, al primer (1) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto en funciones de presidente; 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 y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

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

y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

  

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 013-2014, objeto del presente recurso de revisión constitucional 

de sentencias de amparo, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014). Su 

dispositivo, transcrito íntegramente, es el siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARA bueno y valida la presente acción de amparo, 

interpuesta por el señor JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, contra 

la Policía Nacional. 

 

SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la presente acción de amparo por 

haberse comprobado que no se vulneró ningún derecho fundamental. 

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea notificada por secretaria 

a la parte accionante, señor JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, a 

la parte accionada, Policía Nacional y a la Procuraduría General 

Administrativa.  

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Dicha sentencia fue notificada al recurrente, señor José Manuel González 

Hernández, mediante certificación emitida por la secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo el diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014).  

2. Presentación del recurso de revisión  
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El señor José Manuel González Hernández interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencias de amparo contra la Sentencia núm. 013-2014 mediante 

instancia depositada ante el Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de 

febrero de dos mil catorce (2014), recibido por el Tribunal Constitucional el 

veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la Policía Nacional y al procurador 

general administrativo, mediante el Auto núm. 644-2014, de tres (3) de marzo de 

dos mil catorce (2014), del Tribunal Superior Administrativo. Dicho auto fue 

recibido por la Policía Nacional el once (11) de marzo de dos mil catorce (2014) y 

por la Procuraduría General Administrativa el cuatro (4) de marzo de dos mil catorce 

(2014).  

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

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

interpuesta por el señor José Manuel González Hernández, esencialmente, por los 

motivos siguientes:  

 

Que luego del estudio del expediente, se ha podido determinar que la cuestión 

fundamental que se plantea a este Tribunal es determinar si existe 

conculcación de derechos fundamentales de la parte accionante, señor JOSE 

MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, al haber sido desvinculado de la 

Policía Nacional, sin supuestamente observarse el debido proceso. 

 

Que tanto la parte accionada, Policía Nacional, como la Procuraduría 

General Administrativa solicitaron en cuanto al fondo, que se rechace la 

presente acción de amparo, por no existir vulneración de derecho 
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fundamental alguno, ya que el accionante fue cancelado por faltas 

disciplinarias graves y por orden del presidente de la República. 

 

Que a la parte accionante le fue cancelado su nombramiento en la Policía 

Nacional, por lo tanto, es preciso verificar que procedimiento establece la 

Ley 96-04, para tales casos, y la misma en su artículo 62 expone: 

“Procedimiento pertinente. (…). En los casos en que la actuación policial 

pudiere configurar un crimen o delito, el Procurador Fiscal del Distrito 

Judicial correspondiente deberá conducir una investigación independiente. 

Las autoridades policiales deberán prestarles plena colaboración a estos 

fines. En esta hipótesis, el informe del Ministerio Público deberá ser 

considerado por el Consejo Superior Policial al momento de emitir sus 

recomendaciones y resoluciones respectivas. En todos los casos se deberá 

garantizar el derecho a las partes afectadas de ser escuchadas y defenderse”. 

(…). 

 

Que de acuerdo a la precitada ley la cancelación de nombramiento se aplica 

al personal que incurra en faltas graves; que conforme al reglamento estén 

sancionadas con la separación de las filas; o que hayan acumulado un 

número excesivo de faltas disciplinarias durante cuatro (4) años y que no 

hayan cumplido veinte (20) años en la institución.  

  

Que la parte accionada, Policía Nacional, ha depositado como medio de 

prueba el expediente que sustenta la expulsión del accionante, donde queda 

demostrado que para ordenar su cancelación se realizó una investigación 

previa, posteriormente fue suspendido y puesto a la disposición de la justicia 

ordinaria, y luego de que fue absuelto por insuficiencia de pruebas y 

reintegrado, es que se produce, la cancelación del nombramiento del 
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accionante por faltas graves, las cuales son sancionadas con la separación 

definitiva, como ha ocurrido en la especie. (…). 

 

Que para que el juez de Amparo acoja el recurso es que se haya violado un 

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

fundamental, la administración civil y militar, que en la especie el accionante 

no ha podido demostrar a este Tribunal que se le haya violado un derecho 

fundamental, ya que quedó demostrado el cumplimiento del debido proceso, 

por lo que procede rechazar la presente acción de amparo. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El señor José Manuel González Hernández procura que sea revocada la decisión 

objeto del presente recurso y para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos:

   

 

Que en fecha 12 de febrero del año pasado año 2013, producto de la 

imputación temeraria irregular, el recurrente, fue puesto de forma irregular, 

a la disposición de la justicia ordinaria, en donde se le imputaba una supuesta 

violación de tipo penal la cual nunca fue probada en su contra, muy por el 

contrario, el órgano acusador retiró la acusación por falta de pruebas. 

 

Sin embargo, la oficialidad ordenó la cancelación de su nombramiento como 

1er. teniente, P.N. todo ello sin observar las disposiciones del Artículos 65, 

literal F, de la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, el cual 

textualmente establece lo siguiente: “Sanciones disciplinarias. Los miembros 

de la Policía Nacional estarán sujetos, según la gravedad de la falta 

incurrida, a las sanciones disciplinarias siguientes: 2(…) f) Separación 

definitiva”. 
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Con la cancelación de su nombramiento al hoy recurrente, le fueron violados 

los artículos 6, 8, 68, 69, 74, 148, 74, 148 y 256 de la Constitución de la 

República, relativos a la Supremacía de la Constitución, la Función Especial 

del Estado, el Derecho al Trabajo, las Garantías de los Derechos 

Fundamentales, la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso, los Principios 

de Reglamentación e Interpretación de los Derechos y Garantías 

fundamentales, todo lo que tiene que ver con la Responsabilidad Civil de las 

Entidades Públicas, sus Funcionarios o Agentes, además todo lo concerniente 

a la Carrera Policial, y a los Derechos Fundamentales que están tipificados 

en el Bloque Constitucional, además de las disposiciones del artículos 65, 

literal F, 66 párrafos I, II, III, IV y 69 de la Ley Institucional de la Policía 

Nacional, No.96-04. 

 

La cancelación del nombramiento de todo oficial Policial debe producirse 

luego de que una Junta de Investigación lo recomiende, y sólo después de 

haberse establecido y cumplido con todo lo concerniente al “debido proceso 

de ley”, donde, el interrogatorio que se le realice al investigado debe 

consumare en presencia de un abogado defensor que asuma su defensa y lo 

proteja de toda pregunta capciosa que el o los investigadores, en 

cumplimiento de su rol le practiquen; (…). 

 

Impugnabilidad de la decisión en Revisión Constitucional. 

Motivos del Recurso:  

Primer motivo: Falta de motivación. 

 

Sentencia que no se basta a sí misma, y que basa su fallo en un expediente 

que abrió la Recurrida al Recurrente en donde el mismo tribunal deja 

establecido que esta persona fue absuelta por falta de pruebas. 
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En la página 4, de la sentencia, el Tribunal A-Quo realiza una síntesis del 

caso y en este mismo párrafo deja establecido bien claro que al recurrente le 

violaron sus derechos puesto que fue declarado inocente por falta de pruebas 

y de indicios en un sometimiento en materia penal que se le había realizado; 

y lo sintetiza de la manera siguiente: (…), a raíz de su arresto, suspensión y 

presentación ante la Justicia Ordinaria, por la supuesta comisión de hechos 

que rigen con la ley y las buenas costumbres, caso que fue solucionado por 

falta de pruebas e indicios contra el accionante; sin embargo la Nacional 

cumplir con el debido proceso ordenó su cancelación.” 

 

En la página 8, de la sentencia, el Tribunal A-Quo, deja bien claro establecido 

el procedimiento disciplinario que rige la Policía Nacional, ley No. 5230, 

específicamente en sus artículos 169, 170, 171 y 172 lo que estatuyen falta 

Disciplinaria, y en la página 9 de la sentencia el Tribunal A-Quo, reconoce 

que es el presidente de la República a quien el artículo 128 de la Constitución 

Dominicana, que le confieres la atribución para poder nombrar, retirar o 

destituir los miembros de la jurisdicción militar y policial, por lo que se 

impone revocar la sentencia recurrida por los motivos indicados. 

 

Sin embargo, en referencia al punto más arriba expresado, son los mismos 

jueces quienes a través de su sentencia ilógicamente motivada debieron y no 

lo hicieron, expresar en cual documentación, de la aportado por la Policía 

Nacional se encuentra el Decreto emitido por el primer jefe del Estado, en 

donde se destituye al recurrente, por lo que se impone revocar la sentencia 

recurrida por los indicados motivos (…). 

 

Ilogicidad manifiesta de la sentencia atacada, en la que el Tribunal A-Quo no 

analiza, pondera, sopesa, ni verifica de manera efectiva las pruebas 

presentadas por la parte accionante. 
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Desnaturalización de los hechos. Falsa y mala aplicación e interpretación del 

Derecho. 

 

El Tribunal A-Quo, establece, en la página No. 8, último párrafo de la 

Sentencia lo siguiente: “(…) Que la parte accionada, Policía Nacional ha 

depositado como medio de prueba el expediente que sustenta la expediente 

que sustenta la expulsión del accionante, donde queda demostrado que para 

ordenar su cancelación se realizó una investigación previa, posteriormente 

fue suspendido y puesto a disposición de la justicia ordinaria, y luego fue 

absuelto por insuficiencia de pruebas y reintegrado”. Por lo que se impone 

revocar la sentencia recurrida por los indicados motivos; 

 

Adolece de Ilogicidad la sentencia solicitada en Revisión Constitucional 

puesto que por un lado dice en párrafos que esta persona fue descargada por 

falta de pruebas por lo que se impone revocar la sentencia recurrida por los 

indicados recursos.  

 

Mientras que impropiamente el Tribunal A-Quo decide rechazar el recurso, y 

para ello desnaturaliza los hechos y en ningún momento tomo en 

consideración las pruebas aportadas por el accionante. (…). La sentencia 

recurrida está claramente llena de vicios, errores groseros, y sobre todo la 

justicia no fue bien aplicada, por lo que se impone revocar la sentencia 

recurrida por los indicados motivos. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

La parte recurrida, la Policía Nacional, no depositó escrito de defensa, no obstante, 

haberle sido notificado el presente recurso de revisión, según consta en el Auto núm. 

644-2014, del Tribunal Superior Administrativo, de tres (3) de marzo de dos mil 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC 05-2014-0053, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor José 

Manuel González Hernández contra la Sentencia núm. 013-2014, de veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014), dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. 

Página 9 de 25 

catorce (2014), debidamente recibido en la Dirección de Asuntos Legales de la 

Policía Nacional el once (11) de marzo de dos mil catorce (2014).  

 

6. Opinión del procurador general administrativo 

 

La Procuraduría General Administrativa emitió su dictamen respecto del presente 

recurso de revisión, estableciendo que debe ser rechazado por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal. En apoyo a sus pretensiones, establece lo siguiente:  

 

Que el recurrente alega en los motivos para impugnar la referida sentencia 

la falta de motivación, por cuanto el Tribunal a quo basó el fallo en el 

expediente depositado por la accionada, lo cual es una interpretación errónea 

del Recurrente toda vez que la regla del debido proceso establecen que los 

jueces deben fallar conforme al hecho planteado y las pruebas aportadas por 

las partes al proceso, pruebas estas que fueron depositada en la instancia y 

comunicada al accionante y sobre todo sometida al contradictorio, lo cual 

garantizó el de debido proceso en el presente caso el Tribunal consideró que 

las pruebas aportadas por el accionante no probaron las violaciones de 

derecho fundamentales, en cambió acogió las pruebas aportadas por la parte 

accionada los cuales demostraron que no hubo violación ni posibilidad de 

violación al derecho alegados por el accionante que es el fundamento de la 

Acción de Amparo.(…). 

 

Que la parte accionada, Policía Nacional, ha depositado como medio de 

prueba el expediente que sustenta la expulsión del accionante, donde quedó 

demostrado que para ordenar su cancelación se realizó una investigación 

previa, posteriormente fue suspendido y puesto a la disposición de la justicia 

ordinaria, y luego de que fue absuelto por insuficiencia de pruebas y 

reintegrado, es que se produce la cancelación del nombramiento del 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC 05-2014-0053, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor José 

Manuel González Hernández contra la Sentencia núm. 013-2014, de veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014), dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. 

Página 10 de 25 

accionante por faltas graves, las cuales son sancionadas por la separación 

definitiva, como ha ocurrido en la especie. (…). 

 

Que el Juez de Amparo debe verificar la existencia o probabilidad de 

violación de derechos fundamentales del accionante, en el presente caso el 

accionante no pudo demostrar en el Tribunal la violación de algún derecho 

fundamental, dando lugar al rechazo de su acción, por cuanto la 

administración demostró con el depósito de pruebas que se había respetado 

el debido proceso. (…). 

 

Que el Tribunal al momento de decidir valoró las pruebas depositadas por 

cada una de las partes, así como sus alegatos precedentes, motivó su 

sentencia conforme a los derechos planteados y las pruebas aportadas, así 

como el derecho invocado, con lo cual no ha desnaturalizado los hechos y 

mucho menos el derecho por lo su decisión es legítima. 

 

7. Pruebas documentales 

 

En el presente recurso de revisión constitucional se depositaron, entre otros, los 

documentos siguientes: 

 

1. Instancia introductoria del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por José Manuel González Hernández contra la Sentencia núm. 

013-2014, depositado en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

el veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014). 

 

2. Copia de la Sentencia núm. 013-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014).  
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3. Certificación de notificación de la Sentencia núm. 013-2014, en la que consta 

que el señor José Manuel González Hernández tomó conocimiento de la decisión el 

diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014). 

 

4. Auto núm. 644-204, emitido por el Tribunal Superior Administrativo el tres 

(3) de marzo de dos mil catorce (2014).  

 

5. Dictamen de la Procuraduría General Administrativa, depositado en el 

Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014).  

 

6. Copia de la instancia contentiva de la acción constitucional de amparo 

interpuesta por José Manuel González Hernández ante el Tribunal Superior 

Administrativo el dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013).  

 

7. Copia de la certificación emitida por la Dirección Central de Recursos 

Humanos de la Policía Nacional el trece (13) de septiembre de dos mil catorce 

(2014), en la que se hace constar que el nombramiento del señor José Manuel 

González Hernández fue cancelado mediante la Orden General núm. 043-2013.  

 

8. Copia del Archivo Administrativo núm. 00119-2013, emitido por el Juzgado 

de la Instrucción de La Altagracia el quince (15) de marzo del año dos mil trece 

(2013). 

 

9. Copia de la Certificación de No Apelación del Archivo Definitivo núm. 

00119-2013, emitida por Yaskaris Faulkner, secretaria del Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia, el treinta (30) de agosto de dos 

mil trece (2013).  
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10. Copia del telefonema oficial emitido el diecinueve (19) de marzo de dos mil 

trece (2013), mediante el cual se ordena al señor José Manuel González Hernández 

presentarse a la Unidad Cuartel General Departamento de Villa Mella, donde fue 

trasladado para servicio.  

 

11. Depósito de adenda al expediente depositado el dieciséis (16) de octubre de 

dos mil catorce (2014) ante el Tribunal Superior Administrativo. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por la parte recurrente, el presente caso se origina con la 

suspensión del señor José Manuel González Hernández de las filas de la Policía 

Nacional, por haber cometido –supuestamente– hechos que contravienen la ley, 

razón por la que fue sometido a la justicia penal. Este proceso culminó con el 

Archivo Definitivo núm. 00119-2013, emitido por el Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Judicial de La Altagracia, en el que se dispuso el archivo definitivo del 

proceso penal iniciado contra el recurrente, por insuficiencia de pruebas, siendo por 

tanto, reintegrado a las filas de la Policía Nacional mediante el telefonema oficial de 

diecinueve (19) de agosto de dos mil trece (2013).  

 

Posteriormente, la Policía Nacional canceló el nombramiento del señor José Manuel 

González Hernández mediante la Orden General núm. 043-2013, con efectividad al 

día veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013). Es por esta razón que el hoy 

recurrente interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, 
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alegando vulneración a sus derechos fundamentales tales como el derecho al trabajo, 

a la tutela judicial efectiva y debido proceso, entre otros.  

 

De esta acción resultó apoderada la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, que mediante su Sentencia núm. 013-2014, de veinticuatro (24) de 

enero de dos mil catorce (2014), rechazó la referida acción por entender que no se 

configuraba violación alguna a derechos fundamentales. Esta es la decisión que 

constituye el objeto del presente recurso de revisión.  

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso, en 

virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 9, 94 y 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 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a las siguientes razones: 

 

a. De conformidad con el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las decisiones 

dictadas por el juez de amparo serán susceptibles de ser recurridas en revisión ante 

el Tribunal Constitucional.  

 

b. El referido recurso debe interponerse en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

conforme lo establece el artículo 95 de la indicada normativa. Este plazo es franco y 

hábil, según lo dispuesto en la Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre 
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de dos mil doce (2012), razón por la que no se computarán ni el día de la notificación 

de la sentencia ni el del vencimiento del plazo, así como tampoco los días no 

laborables. 

 

c. En la especie, consta en el expediente la certificación de notificación de la 

Sentencia núm. 013-2014 al señor José Manuel González Hernández, realizada el 

diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014); así mismo, el presente recurso 

de revisión fue interpuesto el veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), 

de lo que se infiere que entre la fecha de la notificación de la sentencia y la fecha de 

la interposición del recurso transcurrieron tres (3) días francos y hábiles, de modo 

que fue incoado oportunamente.  

 

d. En adición a lo anterior, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece como 

requisito de admisibilidad la especial trascendencia o relevancia constitucional. 

Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0007/12, del 

veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableció cuáles son los parámetros 

–a modo de enunciación– que permiten determinar si esta se configura o no, a saber:  

 

La especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que tal 

condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 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 
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social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

e. El Tribunal Constitucional considera que el presente caso tiene especial 

trascendencia o relevancia constitucional, en atención a que le permitirá reiterar su 

criterio sobre la obligación que tienen los jueces de motivar sus decisiones, así como 

también, la necesidad de que se garantice el debido proceso y la tutela administrativa 

efectiva en los procedimientos disciplinarios o sancionadores. 

 

11. Sobre el presente recurso de revisión 

 

a. El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión 

constitucional de sentencias de amparo interpuesto por el señor José Manuel 

González Hernández contra la Sentencia núm. 013-2014, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce 

(2014).  

 

b. El tribunal a-quo rechazó la acción de amparo interpuesta por el señor José 

Manuel González Hernández, por entender que:  

 

La parte accionada, Policía Nacional, ha depositado como medio de prueba 

el expediente que sustenta la expulsión del accionante, donde queda 

demostrado que para ordenar su cancelación se realizó una investigación 

previa, posteriormente fue suspendido y puesto a la disposición de la justicia 

ordinaria, y luego de que fue absuelto por insuficiencia de pruebas y 

reintegrado,1 es que se produce, la cancelación del nombramiento del 

                                                           
1 Énfasis nuestro.  
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accionante por faltas graves, las cuales son sancionadas con la separación 

definitiva, como ha ocurrido en la especie. (…). 

 

Y que:  

 

Para que el juez de Amparo acoja el recurso es que se haya violado un 

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

fundamental, la administración civil y militar, que en la especie el accionante 

no ha podido demostrar a este Tribunal que se le haya violado un derecho 

fundamental, ya que quedó demostrado el cumplimiento del debido proceso, 

por lo que procede rechazar la presente acción de amparo. 

 

c. La parte recurrente considera que la referida decisión carece de motivación y 

que no se basta a sí misma, puesto que el tribunal a-quo rechazó la acción de amparo 

aun cuando reconoce que el accionante –hoy recurrente– fue absuelto del proceso 

penal iniciado en su contra, por falta de pruebas.  

 

d. La Ley núm. 137-11 establece en su artículo 88 el deber de motivar sus 

decisiones que tienen los jueces que conozcan del amparo; dispone que estos pueden 

acoger o desestimar la acción, “a partir de una adecuada instrucción del proceso y 

una valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al 

debate”.2  

 

e. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0009/13, del once (11) de 

febrero de dos mil trece (2013), estableció el test de la debida motivación, cuyo 

cumplimiento es requerido en toda decisión judicial a fin de preservar la garantía 

                                                           
2 Énfasis nuestro.  
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constitucional de la tutela judicial efectiva y debido proceso, consagrada en el 

artículo 69 de la Constitución dominicana. Se establece: 

 

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de 

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con 

las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía 

constitucional del debido proceso por falta de motivación. 

 

b) Que, para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo 

así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al 

debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, 

incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso 

específico objeto de su ponderación. 

 

c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa 

de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, 

de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. 

 

f. En la indicada decisión, esta jurisdicción dispuso cuáles son los parámetros 

que permiten determinar cuándo una sentencia o decisión judicial ha sido 

correctamente motivada, que son los que se citan a continuación:  

 

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus 

decisiones. 

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de 

los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. 

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. 
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d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 

limitante en el ejercicio de una acción.  

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la 

función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a 

la que va dirigida a la actividad jurisdiccional. 

 

g. Luego de un análisis minucioso de la sentencia impugnada, el Tribunal 

Constitucional ha podido constatar que la Sentencia núm. 013-2014 no cumple con 

los parámetros antes citados, puesto que el juez a-quo se limitó a la transcripción de 

textos normativos, sin realizar el correspondiente ejercicio de subsunción; así 

mismo, la decisión objeto del presente recurso no contiene una explicación sobre 

cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que 

corresponde aplicar, sino que se limita a establecer que la parte accionada depositó 

el expediente que certifica la realización de una investigación que sustenta la 

expulsión de señor José Manuel González Hernández por la comisión de faltas 

graves, sin exponer en modo alguno en qué consistían dichas faltas o los elementos 

que permitieron establecer la regularidad de la desvinculación del accionante.  

 

h. En atención a que la decisión impugnada no se encuentra debidamente 

motivada, este tribunal procede a revocar la Sentencia núm. 013-2014, sin necesidad 

de ponderar los demás medios que sustentan el recurso de revisión; en consecuencia, 

pasa a conocer del fondo de la acción de amparo interpuesta por el señor José Manuel 

González Hernández, en virtud del principio de autonomía procesal y del criterio 

establecido por esta jurisdicción en su Sentencia TC/0071/13.  
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12. Sobre la acción de amparo 

 

a. Como cuestión previa al conocimiento del fondo de la acción de amparo, se 

impone verificar si ha sido interpuesta dentro del plazo correspondiente, que según 

dispone el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, es de sesenta (60) días, contados a 

partir de la fecha en que el accionante haya tomado conocimiento de la acción u 

omisión que vulnera sus derechos fundamentales.  

 

b. En el expediente consta una certificación en la que se establece que el 

nombramiento del accionante fue cancelado el veintiuno (21) de agosto de dos mil 

trece (2013). Posteriormente, el veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), 

interpuso ante la Policía Nacional un recurso de reconsideración, con la finalidad de 

ser reintegrado a sus funciones nuevamente.  

 

c. La presente acción de amparo se interpuso el dieciocho (18) de octubre de dos 

mil trece (2013); por lo que, tomando en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, 

resulta evidente que dicha acción fue interpuesta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

d. El señor José Manuel González Hernández interpuso la presente acción de 

amparo en procura de que se ordene su reintegro a las filas de la Policía Nacional, 

por considerar que su cancelación fue ilegal, desproporcional, arbitraria y abusiva, 

debido a que el proceso penal iniciado en su contra fue archivado de forma definitiva, 

por insuficiencia de pruebas.  

 

e. Luego de examinar los documentos contenidos en el expediente, el Tribunal 

Constitucional ha podido constatar que el señor José Manuel González Hernández –

entre otros– fue sometido a la justicia penal por supuesta violación a los artículos 

177, 180 y 400 del Código Penal dominicano y que posteriormente, mediante el 
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Archivo Definitivo núm. 00119-2013,3 se ordenó el archivo definitivo del referido 

proceso penal y el cese de la medida de coerción impuesta al accionante, en atención 

a la solicitud realizada por el Ministerio Público y el desistimiento de la parte 

querellante.  

 

f. En virtud de lo anterior, la Policía Nacional reintegró al accionante, 

informándole mediante telefonema oficial de diecinueve (19) de marzo de dos mil 

trece (2013) el deber de presentarse a la Unidad Cuartel General del Departamento 

de Villa Mella, lugar al que fue trasladado para prestar sus servicios. 

 

g. El veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013) –cinco meses más tarde– 

el señor José Manuel González Hernández es desvinculado de las filas de la Policía 

Nacional mediante la Orden General núm. 043-2013, según consta en la certificación 

emitida por la Dirección Central de Recursos Humanos de la Policía Nacional, del 

trece (13) de septiembre de dos mil trece (2013).  

 

h. La parte accionada, Policía Nacional, solicita el rechazo de la presente acción 

de amparo, alegando que el accionante fue desvinculado con posterioridad a su 

reintegro tras ser nuevamente investigado por la comisión de faltas graves, que son 

sancionadas con la separación definitiva.  

 

i. En lo que concierne al régimen disciplinario de la Policía Nacional, según lo 

dispuesto en la Ley núm. 96-04 –normativa aplicable en la especie– la imposición 

de las sanciones contempladas en el artículo 65 de la indicada norma, entre ellas la 

separación definitiva, debe ir precedida del correspondiente procedimiento 

disciplinario, con plena observancia del debido proceso, en especial del derecho de 

defensa del investigado.  

                                                           
3 Emitido por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, en atribuciones administrativas, el quince (15) de 

marzo de dos mil trece (2013).  
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j. En la especie, no existe constancia alguna de que al señor José Manuel 

González Hernández le haya sido imputada de forma precisa la comisión de faltas 

disciplinarias y de que se haya realizado el correspondiente juicio disciplinario, con 

plena observancia de las garantías del debido proceso, lo que hace que su 

cancelación se considere irregular, arbitraria y vulneradora de derechos 

fundamentales.  

 

k. Por demás, la Ley núm. 96-04 dispone que la cancelación del nombramiento 

de los oficiales de la Policía Nacional solo podrá realizarse mediante recomendación 

del jefe de la Policía Nacional al Poder Ejecutivo, previa aprobación del Consejo 

Superior Policial, luego de que se conozcan los resultados de la investigación 

correspondiente. En el presente caso, no existe constancia alguna de que la 

cancelación del señor José Manuel González Hernández haya sido ordenada por el 

Poder Ejecutivo, razón por la que este fue desvinculado en violación a lo dispuesto 

en el artículo 128 de la Constitución, que dispone que el presidente de la República 

tiene la facultad de “nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar 

y policial”. 

 

l. En su Sentencia TC/0048/12, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre 

la competencia del presidente de la República para ordenar la cancelación de los 

nombramientos de los oficiales de la Policía Nacional como sanción ante la comisión 

de faltas disciplinarias, estableciendo que: 

 

Q) En este sentido, resulta ineludible reconocer que el presidente de la 

República, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo y autoridad suprema 

de las fuerzas militares y policiales de la nación, conforme a las previsiones 

constitucionales precedentemente descritas, tiene atribución para destituir a 

los miembros de la Policía Nacional, potestad y atribución que de ninguna 

manera puede ser cuestionada ni reducida; 
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m. Ante la carencia de justificaciones legales y constitucionales, estas 

actuaciones se consideran arbitrarias y se traducen, además, en la vulneración de la 

garantía del debido proceso, que debe ser observada en todo procedimiento 

disciplinario o sancionador, conforme al criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia TC/0048/12, al disponer: 

 

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 este haya podido defenderse; (…) la 

jurisprudencia constitucional ha sido cautelosa en precisar que la facultad 

discrecional para el retiro de funcionarios de la Fuerza Pública no puede ser 

confundida con arbitrariedad. La discrecionalidad no es otra cosa que una 

facultad más amplia que se concede por la ley a una autoridad para que ante 

situaciones específicas normadas explícitamente pueda acudir a una 

estimación particular atendiendo las circunstancias singulares del caso 

concreto. 

 

n. Por todo lo antes expuesto, procede acoger la presente acción de amparo en 

cuanto al fondo y ordenar el reintegro del señor José Manuel González Hernández 

en el rango que ostentaba al momento de su cancelación, así como también el pago 

de todos los salarios dejados de percibir desde su desvinculación al momento de su 

reintegro, por haberse verificado la vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por el accionante.  

 

o. El accionante solicita además que se condene a la Policía Nacional al pago 

una astreinte de diez mil pesos dominicanos ($10,000.00) por cada día de 

incumplimiento de la decisión a intervenir.  
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p. En efecto, el artículo 93 de la Ley núm. 137-11 dispone que “el juez que 

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

al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. 

 

q. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0438/17, 

estableció que corresponde a los jueces de amparo no solo determinar la imposición 

de la astreinte o descartarla en caso de que no proceda, sino que, además, dispondrá 

la persona o entidad beneficiaria de ella. 

 

r. En tal sentido, y tomando en cuenta la naturaleza de los derechos envueltos, 

procede pues fijar la suma de dos mil pesos dominicanos ($2,000.00) por concepto 

de astreinte, monto que, a diferencia del solicitado por el accionante, es suficiente 

para constreñir al accionado a cumplir con la presente decisión.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de 

la presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

de sentencia de amparo interpuesto por el señor José Manuel González Hernández 

contra la Sentencia núm. 013-2014, de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil 

catorce (2014), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. 
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SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión y, en 

consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 013-2014. 

 

TERCERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la acción de amparo 

interpuesta por el señor José Manuel González Hernández el dieciocho (18) de 

octubre de dos mil trece (2013). 

 

CUARTO: ACOGER, en cuanto al fondo, la referida acción, por los motivos 

expuestos en el cuerpo de esta decisión y, en consecuencia, ORDENAR la 

reintegración del señor José Manuel González Hernández con el rango que ostentaba 

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

adquiridos hasta ese momento.  

 

QUINTO: DISPONER que al recurrente le sean saldados los salarios dejados de 

pagar desde el momento de su cancelación hasta la fecha en que se produzca su 

reintegración a las filas policiales.  

 

SEXTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales 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.  

 

SEPTIMO: IMPONER una astreinte de dos mil pesos ($2,000.00) por cada día de 

retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Policía Nacional, a 

favor del recurrente.  

 

OCTAVO: COMUNICAR la presente decisión al recurrente, José Manuel 

González Hernández, a la recurrida, Policía Nacional, y al procurador general 

administrativo, para su conocimiento y fines de lugar. 
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NOVENO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República y 7 y 66 

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

Procedimientos Constitucionales.  

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, en funciones de Presidente; 

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; Miguel 

Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


