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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0439/19 

 

Referencia: Expedientes núms. TC-05-

2019-0008 y TC-05-2019-0009, relativo 

a los recursos de revisión constitucional 

de sentencia de amparo de 

cumplimiento interpuestos por la Policía 

Nacional y el Comité de Retiro de la 

Policía Nacional contra la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00296, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el seis (6) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los diez (10) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y 

Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 184 y 185 de la 

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

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

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

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

En ambos recursos, la recurrida es la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00296, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018), la cual en su parte dispositiva acogió la 

acción de amparo incoada por los ex generales de brigada de la Policía Nacional, 

señores José David Cohen Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols en contra 

del Comité de Retiro de la Policía Nacional y de la Policía Nacional. Dicha 

sentencia, en su parte dispositiva, expresa lo siguiente: 

 

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

acción de amparo de cumplimiento incoada por los señores JOSÉ DAVID 

COHEN ANDUJAR (sic) y ROBERTO DE JESÚS DUCASSE PUJOL en 

fecha 26 de julio del año 2018, por haber sido incoada conforme a las 

disposiciones que rigen la materia.  

 

SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo, la indicada acción de amparo 

de cumplimiento por los motivos establecidos en la parte considerativa 

de la presente decisión, en consecuencia, ORDENA al COMITÉ DE 

RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL y LA POLICÍA NACIONAL (PN) 

dar cumplimiento al artículo 11 de la otrora ley institucional de la Policía 

Nacional, núm. 96-04, y el Oficio núm. 01584 de fecha 12/12/2011 de la 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a favor de los amparistas. 

 

TERCERO: DECLARA el presente proceso libre de costas. 

 

CUARTO: ORDENA la comunicación de la presente decisión a las partes 

envueltas en el proceso y a la PROCURADURÍA GENERAL 

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

del Tribunal Superior Administrativo.” 

 

La sentencia previamente descrita fue notificada el treinta y uno (31) de octubre 

de dos mil dieciocho (2018), mediante Acto núm. 1045/2018, instrumentado por 

el ministerial Armando Antonio Santana, alguacil de estrados del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del Distrito Nacional, mediante un primer traslado, a la 

Policía Nacional y mediante un segundo traslado en el mismo acto, al Comité de 

Retiro de la Policía Nacional.  

 

2. Presentación de los recursos de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

El recurso interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional fue 

presentado ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018), y recibido por el Tribunal Constitucional 

el nueve (9) de enero de dos mil diecinueve (2019). El mismo fue notificado a la 

parte recurrida, señores José David Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, 

mediante Acto núm. 1736-2018, instrumentado por el ministerial Robinson 

Ernesto González Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

También fue notificado el recurso a la Procuraduría General Administrativa 

mediante Acto núm.1484-2018, del cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

Mientras que la Policía Nacional deposita su recurso de revisión ante la Secretaría 

del Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018), el cual fue recibido por el Tribunal Constitucional el nueve (9) 

de enero de dos mil diecinueve (2019), y fue notificado a la parte recurrida, 

señores José David Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, mediante Acto 

núm. 1736-2018, instrumentado por el ministerial Robinson Ernesto González 

Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis 
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(26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). También fue notificado el recurso 

a la Procuraduría General Administrativa mediante Acto núm.1484-2018, del 

cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

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

interpuesta por los señores José David Andújar y Roberto de Jesús Ducasse 

Pujols, fundamentándose, esencialmente, en los siguientes motivos: 

 

14. La acción de amparo se fundamenta en una acción u omisión de una 

autoridad pública o de cualquier particular, que de forma actual o inminente y 

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los 

derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución, 

exceptuando aquellos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data. 

 

15. Al tenor del artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en suma, toda persona tiene derecho a una acción expedita con la 

finalidad de perseguir la tutela efectiva de sus derechos fundamentales; que el 

artículo 72 de la Constitución Dominicana proclamada el 13 de junio de 2015, 

instituye la acción de amparo como facultad que asiste a toda persona para 

reclamar ante los tribunales ordinarios el respecto de sus prerrogativas 

sustanciales. Lo anterior, unido con los artículos 65 y siguientes de la Ley núm. 

137-1 1, instituyen un procedimiento autónomo, conforme al cual habrá de 

tramitarse toda pretensión que se pretenda hacer valer en esta materia. 

 

16. Los accionantes en amparo de cumplimiento aducen que sus pensiones 

deben ser reajustadas para que en adelante devenguen el salario de los titulares 

actuales de sus respectivos cargos, esto en virtud del Oficio núm. 1584 de la 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sin embargo, el COMITÉ DE RETIRO 
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DE LA POLICÍA NACIONAL entiende que los accionantes no son abarcados por 

la resolución. 

 

17. El cumplimiento que se persigue es el contenido del Oficio núm. 15 del año 

2011, que dispone: 

 

Devuelto, cortésmente, con la aprobación del Honorable Presidente de 

la República Dr. Leonel Fernández Reyna, debiendo el Comité de Retiro 

de la P.N. hacer las coordinaciones correspondientes de acuerdo al 

aumento solicitado.  

 

18. Preciso es indicar que el Tribunal Constitucional ha sentado precedente 

sobre estos casos — es decir, aquellos que procuran el cumplimiento del Oficio 

núm. 1584 de la Consultoría Jurídica-, estableciendo: 

 

En este sentido, en razón del principio de jerarquía y autoridad, el 

mandato expresado en el Acto Administrativo núm. 1584, del doce (12) 

de diciembre de dos mil once (2011), constituye una orden de estricto 

cumplimiento, siempre que se cumpliera con la condición de que igual 

trato se les concediera a aquellos oficiales de la reserva de la Policía 

Nacional, que estaban en situaciones similares a las de los oficiales de la 

reserva que habían hecho la solicitud del aumento al presidente de la 

República; es decir, la aprobación presidencial supeditaba al 

cumplimiento progresivo de los aumentos con un criterio de igualdad; no 

cumplir con su mandato constituiría una discriminación y arbitrariedad 

(sic). 

 

19. El cumplimiento que se persigue es la Ley Institucional de la Policía 

Nacional núm. 96-04, la cual dicta en su artículo 111: 

 

Los miembros de las Fuerzas Armadas colocados en situación de retiro, 

que hayan desempeñado funciones de Ministro de Defensa, viceministros, 
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Comandante General Conjunto, Inspector General, comandantes 

generales, subcomandantes generales e inspectores generales de las 

instituciones militares y directores generales, disfrutarán de una pensión 

igual al ciento por ciento (100%) del sueldo total y haberes que 

devengaren como tales los titulares respectivos. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurrentes en revisión 

constitucional de sentencia de amparo  

 

4.1. La parte recurrente en el Expediente núm. TC-05-2019-0009, Comité de 

Retiro de la Policía Nacional, en su recurso de revisión depositado ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, señala como principales 

argumentos los siguientes: 

 

POR CUANTO: Que la sentencia antes citada por la Primera del 

Tribunal Superior Administrativo, no es justa en los hechos ni en el 

derecho, ya que viola el artículo 110 de la Constitución, el cual establece: 

Irretroactividad de la ley: "La ley solo dispone para el porvenir, no tiene 

efecto retroactivo si no cuando sea favorable al que esté subjudice o 

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

afectar o alterar la seguridad Jurídica derivada de situaciones 

establecidas conforme a una legislación anterior, por lo que readecuarle 

el sueldo a los hoy accionantes en la forma en que se pretende, sería una 

franca violación a nuestra ley de leyes, tanto a la ley Institucional No.96-

04, así como a la actual Ley Orgánica No. 590-16, razón por la cual 

procede anular la sentencia recurrida en revisión. 

 

POR CUANTO: Que es evidente que la acción iniciada por la parte 

recurrida, contra la Policía Nacional y su Comité de Retiro carece de 

fundamento legal, por tanto, la Sentencia evacuada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo, es a todas luces irregular e ilegal, 

así lo demostraremos en el presente escrito de revisión, en el que 
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obligatoriamente haremos algunas precisiones, las cuales este Tribunal 

Constitucional debe tomar muy en cuenta. 

 

POR CUANTO: Es evidente que la Sentencia evacuada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, se encuentra alterando la 

seguridad Jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una 

legislación posterior como lo es la ley Institucional No. 96-04, toda vez 

que las partes recurridas las funciones que ocuparon fue la de 

Subdirectores y las precitadas funciones no están contempladas en los 

artículos 111 de la ley 96-04, y 63 del Reglamento de Aplicación a 

referida normativa legal. 

 

EN CUANTO LOS VICIOS DE LA SENTENCIA. 

 

POR CUANTO: Los hoy recurridos se encuentran pensionados, por el 

hecho de que cumplían con el tiempo y/o edad exigidos por la ley, esto 

significa que cobran todos los meses su salario como pensionados, que 

se han ganado por sus servicios prestados a la institución durante mas 

(sic) de veinte años. 

 

POR CUANTO: El día 05 del mes de Febrero (sic) del año 2004, fue 

promulgada la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, que 

sustituye la ley Institucional No. 6141 de fecha 28/12/1962, la cual no 

contemplaba adecuaciones de pensiones. 

 

POR CUANTO: El día 03 de agosto del año 2004, el Poder Ejecutivo 

emite el Decreto 731-04, que establece el Reglamento de Aplicación la 

Policía Nacional, No. 96-04, para llenar el vacio (sic) jurídico para la 

correcta interpretación y aplicación de la referida Normativa. 
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POR CUANTO: Con la entrada en vigencia de la ley Institucional de la 

Policía Nacional No. 96-04, su reglamento de aplicación, es que son 

creadas las adecuaciones de las pensiones. 

 

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

claro y preciso al establecer que, a partir de la publicación de la presente 

ley, los miembros de la Policía Nacional, que desempeñen o hubiesen 

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

Policía Nacional, Inspector General y Generales de la Institución 

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

total que devengare como tales los titulares respectivos. Mas (sic) sin 

embargo, este no es el caso de los hoy recurridos, ya que, al momento de 

publicarse la referida legislación y reglamento de aplicación, los mismos, 

ya tenían más de 10 años puestos en situación de retiro con disfrute de 

pensión, por lo que entendemos que una ley posterior no es aplicable para 

el caso en cuestión. 

 

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

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

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

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

Nivel de Dirección de la Policía Nacional, que desempeñen o hubiesen 

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

Policía Nacional, Inspector General, Direcciones Centrales y Regionales 

de la Policía Nacional, disfrutarán de una pensión igual al cien por ciento 

(100%), del sueldo total que devengare como tales los titulares 

respectivos; en aquellos casos que un Miembro ostente el rango de 

General, y no haya desempeñado ninguna de las Funciones anteriores, 

cuando sea puesto en situación de retiro, se hará con el cien por ciento 

(100%), de acuerdo al Artículo 110. 
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POR CUANTO: El Tribunal aquí hace una errónea interpretación de la 

ley, en toda su extensión, y del oficio 1584, emitido por el Consultor 

Jurídico del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de Diciembre del año 2011, ya 

que los hoy accionantes no son abarcados por el artículo 111 de la Ley 

Institucional de la Policía Nacional, No.96-04, y en cuanto al precitado 

oficio 1584 el mismo se refiere de que igual trato se le concediere a 

aquellos oficiales de la reservas que estén en la misma situación que lo 

que figuraban en el referido oficio, y este no es el caso de los hoy 

accionantes; lo que constituye un absurdo Jurídico y una franca violación 

tangible a principios legales ya establecidos. 

 

POR CUANTO: El oficio1584, emitido por el Consultor Jurídico del 

Poder Ejecutivo en fecha 12 de Diciembre (sic) del año 2011, establece: 

“Devuelto cortésmente, con la aprobación del Honorable señor 

Presidente Dr. Leonel Fernández Reyna, debiedo (sic) el Comité de 

Retiro PN hacer las coordinaciones correspondientes de acuerdo al 

aumento solicitado”. Esta aprobación está supeditada a que 

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

Institución en situaciones similares a las de las personas cuyos nombres 

figuran en la comunicación.  

 

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

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

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

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

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

referido Consultor Jurídico, expresa que esta aprobación está supeditada 

a que progresivamente, lo solicitado sea extensivo a todos los Oficiales 

de esa Institución en situaciones similares a las de las personas cuyos 

nombres figuran en la comunicación: 
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POR CUANTO: La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

mediante sentencia número 030-02-2018-ssn-00296, está reconociendo 

derechos a los GENERALES DE BRIGADA (R) JOSE DAVID COHEN 

ANDUJAR Y ROBERTO DE JESUS DUCASSE PUJOL, por los mismos 

haber desempeñado las funciones de Sub-Directores Regionales, dando 

una errónea interpretación al oficio 1584 del Consultor Jurídico del 

Poder Ejecutivo, y a los artículos 111 de la ley Institucional de la Policía 

Nacional, y 63 del reglamento 731-04, de aplicación a la ley, toda vez 

que la ley ni el reglamento ni mucho menos el referido oficio 1584, 

emitido por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se refieren a Sub-

Directores Regionales. 

 

4.2. La parte recurrente en el Expediente núm. TC-05-2019-0008, Policía 

Nacional, en su instancia procura la anulación de la sentencia y arguye los 

motivos siguientes: 

 

En cuanto a los vicios de la Sentencia. 

 

POR CUANTO: Los hoy recurridos se encuentran pensióndos (sic), por 

el hecho de que cumplían con el tiempo y/o edad exigidos por la ley, esto 

significa que cobran todos los meses su salario como pensiónados (sic), 

que se han ganado por sus servicios prestados a la institución durante 

mas (sic)de veinte años. 

 

POR CUANTO: El día 05 del mes de Febrero (sic) del año 2004, fue 

promulgada la ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, que 

sustituye la ley Institucional No. 6141 de fecha 28/12/1962, la cual no 

contemplaba adecuaciones de pensiones. 

 

POR CUANTO: El día 03 de agosto del año 2004, el Poder Ejecutivo 

emite el Decreto 731-04, que establece el Reglamento de Aplicación a la 

Ley Institucional de la Policía Nacional, No. 96-04, para llenar el vacio 
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(sic) jurídico dejado por el legislador, para la correcta interpretación y 

aplicación de la referida Normativa. 

 

POR CUANTO: Con la entrada en vigencia de la ley institucional de la 

Policía Nacional No. 96-04, y su reglamento de aplicación, es que son 

creadas las adecuaciones de las pensiones. 

 

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

claro y preciso al establecer que a partir de la promulgación de la 

presente ley, los miembros de la Policía Nacional, que desempeñen o 

hubiesen desempeñado Funciones de: Jefe de la Policía Nacional, Sub 

Jefe de la Policía Nacional, Inspector General y Generales de la 

Institución una pensión igual al cien por ciento (100%) del sueldo total 

que como tales los titulares respectivos. Mas (sic) sin embargo, este no 

es el caso de los hoy recurridos, ya que, al momento de publicarse la 

referida legislación y reglamento de aplicación, los mismos, ya tenían 

más de 10 años puestos en situación de retiro con disfrute de pensión, por 

lo que entendemos que una ley posterior no es aplicable para el caso en 

cuestión. 

 

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

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

de lo determinado en la parte principal del artículo 1 ll de la derogada 

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

Nivel de Dirección de la Policía Nacional, que desempeñen o hubiesen 

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

Policía Nacional, Inspector General, Direcciones Centrales y Regionales 

de la Policía Nacional, disfrutarán de una pensión igual al cien por ciento 

(100%), del sueldo total que devengare como tales los titulares 

respectivos: en aquellos casos que un Miembro ostente el rango de 

General, y no haya desempeñado ninguna de las Funciones anteriores, 
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cuando sea puesto en situación de retiro, se hará con el cien por ciento 

(100%), de acuerdo al Artículo 110. 

 

POR CUANTO: El Tribunal aquí hace una errónea interpretación de la 

ley, en toda su extencion (sic), y del oficio 1584, emitido por el Consultor 

Jurídico del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de Diciembre (sic)del año 2011, 

ya que los hoy accionantes no son abarcados por el artículo 111 de la 

Ley Institucional de la Policía Nacional, No.9604, y en cuanto al 

precitado oficio 1584 el mismo se refiere de que igual trato se le 

concediere a aquellos oficiales de la reservas que estén en la misma 

situacion (sic) que lo que figuranban (sic) en el referido oficio, y este no 

es el caso de los hoy accionantes. lo que constituye un absurdo Jurídico 

y una franca violación tangible a principios legales ya establecidos. 

 

POR CUANTO: El oficio 1584, emitido por el Consultor Jurídico del 

Poder Ejecutivo en fecha 12 de Diciembre (sic) del año 2011, establece: 

"Devuelto cortésmente, con la aprobación del Honorable Señor 

Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, debiendo el 

Comité de Retiro P.N., hacer las coordinaciones correspondientes de 

acuerdo al aumento solicitado” Esta aprobación está supeditada a que 

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

Institución en situaciones similares a la de las personas cuyos nombres 

figuran en la comunicación: 

 

POR CUANTO: Los Oficiales que figuraban en el Oficio 1584 , emitido 

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

del año 2011,  habían sido puestos en situación de Retiro bajo el amparo 

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

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

referido Consultor Jurídico expresa que esta aprobación está supeditada 

a que progresivamente, lo solicitado sea extensivo a todos los Oficiales 
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de esa Institución en situaciones similares a las de las personas cuyos 

nombres figuran en la comunicación: 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, los generales retirados José David Cohen Andújar y Roberto 

de Jesús Ducasse Pujols, en su escrito de defensa presentado el veintinueve (24) 

de noviembre de dos mil once (2011) ante el Tribunal Superior Administrativo, 

recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional, solicitan que sean 

rechazados los recursos de revisión, por las razones siguientes: 

 

Contrario a lo planteado por la defensa del Comité de Retiro de la Policía 

Nacional a travez (sic) de su representante legal, en su Recurso de 

Revisión Constitucional contra la sentencia No. 030. 022018-SSEN-

00296, entendemos que el Tribunal aquo (sic) al ponderar y examinar 

exhaustivamente cada una de las piezas que conforman el expediente 

contentivo de la Acción de Amparo de cumplimiento, interpuesta en fecha 

26 de Julio de 2018 por los Recurridos, Generales (r) José David Cohen 

Andujar (sic) y Roberto D/J Ducasse Pujol, P.N., actuó conforme las 

disposiciones de los Artículos 72 de la Constitución, 65, 75, 104, 105, 106 

y 107 de la Ley No, 137-119 Orgánica del Tribunal Constitucional y los 

procedimientos Constitucionales. 

 

Que el Juez aquo,(sic) reconoció los derechos que le otorgan las normas 

legales a los recurridos, principio que ha sido reconocido por el Tribunal 

Constitucional, aplicando las disposiciones de los Artículos III y 134 de 

la ley No. 96-04, estableciendo que los derechos subjetivos y 

fundamentales de los Accionantes en la Acción de Amparo de 

cumplimiento habían sido vulnerados por la Omisión Administrativa de 

las Autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional Retiro de 

la Policía Nacional. 
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El Comité de Retiro de la Policía Nacional, también está planteando 

situaciones que no se ajustan a la razón, a la lógica y al derecho, cuando 

se refieren a que la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo es irregular e ilegal cuando refieren que las funciones 

ocupadas en la Policía Nacional por las partes recurridas no se 

encuentran contempladas dentro de los artículos 111 y 134 de la Ley No. 

94-04 y 63 del Decreto No. 731-04, creando ellos mismos discrepancias 

cuando refieren la fecha de inicio de la Ley 96-04, como si protegidos por 

esa legislación, e ignorando el alcance del Oficio No- 015 84, del Poder 

Ejecutivo. 

 

Pero Fijaos bien sabios Magistrados, en su mismo Recurso de Revisión, 

el Comité de Retiro de la Policía Nacional, esta(sic) transcribiendo las 

disposiciones de los Artículos 111 y 134 de la Ley No. 9604, 63 del 

Decreto No. 731-04, así como del Acto Administrativo No. 1584, de fecha 

12 de diciembre de 2011, por lo que colegimos que ellos están conscientes 

que dichos textos son aplicables en favor de las partes Accionantes, hoy 

recurridas. 

 

En fecha fecha (sic) 12 de diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo emitió, 

a travez (sic) del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo el Oficio No, 

1584, mediante el cual el Presidente de la República le ordenaba al Jefe 

de la Policía Nacional de ese entonces, que el Comité de Retiro de la 

Institución hiciera las coordinaciones de lugar, para que se aumentara el 

sueldo de pensión de todos los Oficiales de la Reserva que estuvieran en 

situación similar a los que iban a ser beneficiados en un listado que se le 

envío previamente al Ejecutivo, solicitando el referido aumento. 

 

Luego en fecha 9 de Agosto (sic) del 2012, mediante el Oficio No. 0120, 

dirigido al señor Presidente por el Mayor General Vinicio Perdomo 

Feliz, Director a la sazón de la Reserva de la Policía Nacional, mediante 

el cual se solicitaba aumento de pensión a favor de los Oficiales Retirados 
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de la Reserva, esto así, porque con el primer listado a que hace referencia 

el Acto Administrativo No. 1584, se adecuo a un selecto grupo de Ex- 

Jefes. Ex-Sub-Jefes, Ex-Inspectores Generales y algunos Ex Directores 

Centrales y Regionales de la Policía Nacional, pero no a los otros de un 

grupo incluyendo los recurridos y Accionantes en amparo de 

cumplimiento, Generales Retirados José David Cohen Andujar (sic) y 

Roberto D/ Jesús Ducasse Pujol (sic). 

 

El Presidente de la República, como jefe Supremo de las FFAA y la P.N. 

Y Jefe de la Administración Pública goza de poderes excepcionales que 

le confiere la Constitución de la Repúblicas pudiendo disponer medidas 

administrativas y económicas, cuando lo considere de lugar en favor de 

los Militares y Policías, así lo manda el Articulo 138 de la Constitución 

Dominicana, es por ello nace el Oficio No. 01584. 

 

Seguimos diciendo que el Tribunal a quo no puso la Resolución 

Administrativa por encima de le ley, como lo refieren los Abogados 

recurrentes, simplemente la aplico de forma igualitaria, mientras que la 

Policía Nacional la aplico de forma discriminatoria. 

 

Cuando el Legislador decidió aprobar una norma sobre todo que impacta 

sobre derechos fundamentales, la norma es de aplicación directa y debe 

ser reconocida por los tribunales en ese mismo sentido. La sentencia se 

basta por sí misma y explica muy claramente porque la Policía Nacional 

y el Comité de Retiro de dicha institución han incurrido en Omisión 

arbitraria al no readecuar los salarios de los recurridos. 

 

Es que con el referido Acto Administrativo No. 1584, el Presidente de la 

República quiso hacer justicia frente a un gran número de Oficiales de la 

Reserva, que luego de ofrecer su juventud, su salud y aveces(sic) hasta 

arriesgando su vida y sacrificar a su familia, hoy día están devengando 

pírricos salarios, no obstante haber ocupado posiciones y rangos 
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importantes en la Policía Nacional y por la razón además, que hay 

Oficiales subalternos Retirados, hasta Tenientes, que devengan un 

salario de pensión superior a la de un General en la misma situación de 

retiro, eso es injusto y contraproducente. 

 

Hay que entender y aso (sic) es, que mientras más (sic) tiempo tienen 

estos Oficiales Generales y superiores en Retiro, menor es su salario de 

pensión que a (sic) venido siendo reducido economía en el tiempo; esa 

fue la razón por la que el señor Presidente de la República emitió el Acto 

Administrativo de referencia.  

 

Que el Tribunal aquo (sic) baso (sic) su decisión, interpretando 

justamente las disposiciones Acto Administrativo No. 1584, los Artículos 

111 y 134 de la Ley No. 96-04, así como tomando en cuenta la sentencia 

No. TC-0568/17, que crea un precedente vinculante en relación a la 

Acción de Amparo de cumplimiento interpuesta por los Generales (r) 

Jose (sic) David Cohen Andujar y Roberto de Jesus Ducasse Pujol, P.N. 

Cuando mediante dicha sentencia, el Tribunal Constitucional 

confirmo(sic) una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que 

favoreció a un grupo de Generales Retirados que se encontraban en la 

misma situación que los hoy recurridos en Revisión Constitucional y 

gracias a esa sabia desicion (sic)del TC hoy día, un primer grupo de esos 

Generales Retirados de la P.N. Están cobrando su merecida adecuación. 

 

El Tribunal Constitucional, a travez (sic) de su sentencia TC-/13, del 20 

de Febrero (sic) de 2013, fijo el siguiente criterio: En otro orden la 

admisibilidad del amparo de cumplimiento esta (sic)condicionada, según 

el Articulo (sic) 107 de la ley 137-11, a que previamente se ponga en mora 

al funcionario o autoridad pública (sic)para que ejecute la ley o acto de 

que se trate, en un plazo de quince días laborables. 
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Que ese requisito establecido por el referido Art. 107 de la ley 137-11, 

fue cubierto, mediante los actos de Alguacil No. 644/2018, de fecha 3-7-

2018, suscritos por el Ministerial Armando A. Santana Mejía (sic), 

Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito 

Nacional, Sala I, dirigido a la Policía Nacional y comité de Retiro de la 

Policía Nacional, sin que ninguna de las instituciones, ni sus funcionarios 

dieran repuesta a lo solicitado, que era el cumplimiento de los Artículos 

111 y 134 dela Ley 96-04, 63 del Decreto No. 731-04. 

(…) 

 

6. Conclusiones de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa mediante su escrito depositado en el 

Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018), recibido por la Secretaría de este tribunal constitucional el 

nueve (9) de enero de dos mil diecinueve (2019), solicita en sus conclusiones 

petitorias lo siguiente: 

 

UNICO: ACOGER íntegramente, tanto en la forma como en el fondo, el 

Recurso de Revisión interpuesto en fecha 07 noviembre del 2018 por el 

COMITÉ de RETIRO DE LA POLICIA (sic) NACIONAL, contra la 

Sentencia No. 030-02-2018SSEN-00296 de fecha 06 de septiembre del 

2018, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

en consecuencia. DECLARAR SU ADMISION (sic) y REVOCAR la 

sentencia recurrida, por ser el indicado recurso conforme al derecho.” 

 

7. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión de sentencia de amparo, las partes 

han depositado, entre otros, los siguientes documentos: 
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1. Copia de la instancia de acción constitucional de amparo de cumplimiento 

del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018).  

 

2. Original de Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00296, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de septiembre del 

año dos mil dieciocho (2018), debidamente certificada.  

 

3. Copias de las notificaciones de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-

00296, realizadas por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo 

el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018).  

 

4. Copia del Acto núm. 1045/2018, contentivo de notificación de sentencia, 

instrumentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (2018).  

 

5. Original y copia del Acto núm. 1484/18, contentivo de notificación del 

recurso, instrumentado el cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

6. Original del Acto núm. 1736/2018, instrumentado el veintiséis (26) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

7. Certificación del veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) en la 

que se hace constar que José David Cohen Andújar fue puesto en retiro el ocho 

(8) de agosto de dos mil dieciocho (2008), con el rango de general de brigada, 

con una pensión de ochenta y siete mil ciento noventa y siete pesos dominicanos 

con 44/100 ($87,197.44). 

 

8. Certificación del veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018), en la 

que se hace constar que el Lic. Roberto de Jesús Ducasse Pujols fue puesto en 

retiro el primero (1ro) de marzo de dos mil nueve (2009), con el rango de general 

de brigada, con una pensión de sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis 

pesos dominicanos con 10/100 ($68,256.10). 
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9. Certificación del veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018), en la 

que se hace constar que Lic. Roberto de Jesús Ducasse Pujols fue designado “sub 

director regional norte” efectivo al quince (15) de octubre de dos mil tres (2003). 

 

10. Certificación del diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018), en 

la cual se hace constar que el señor José David Cohen Andújar fue designado 

“sub director regional este” efectivo al seis (6) de septiembre de dos mil cinco 

(2005). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Fusión de expedientes 

 

Antes de proceder a conocer y decidir los argumentos planteados en el presente 

caso, conviene indicar que, mediante esta sentencia, se resolverán dos (2) 

recursos de revisión, los cuales fueron interpuestos por: a) El Comité de Retiro 

de la Policía Nacional y b) por la Policía Nacional, ambos recursos en contra de 

la sentencia núm.030-02-2018-SSEN-00296, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

Este colegiado considera pertinente fusionar los dos (2) expedientes respecto de 

los recursos de revisión previamente indicados, luego de verificar que existe entre 

ambos recursos una conexidad respecto de los motivos que lo sustentan, además 

de que, como ya hemos mencionado, se trata de coaccionados en una misma 

acción de amparo que recurren la misma sentencia que les perjudica. 

 

La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, pero 

constituye una práctica de los tribunales de derecho común ordenarla cuando 

entre dos demandas o dos recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha 
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práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y 

garantizar el principio de economía procesal.  

 

En la Sentencia TC/0094/12, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce 

(2012), este tribunal estableció que la fusión de expedientes es:  

 

(...) una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo 

aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de 

varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra 

el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia. 

 

Este tribunal considera necesaria la fusión de expedientes en aquellos 

casos, donde se amerite para dar una solución coherente y efectiva en la 

justicia constitucional, en razón de que es afín con el principio de 

celeridad previsto en el artículo 7.2 de la  Ley núm. 137-11, texto en el 

cual se establece que: “los procesos de justicia constitucional, en 

especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse 

dentro de los plazos constitucionales y legalmente previstos y sin demora 

innecesaria”. así como con el principio de efectividad previsto en el 

artículo 7.4 de la referida ley, en el cual se establece que todo juez o 

tribunal debe aplicar la efectiva aplicación de las normas 

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos 

obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas 

del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y 

adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada 

cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada 

cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.1 

 

Por las razones indicadas, este tribunal procede a fusionar los expedientes que se 

describen a continuación: 

                                                           
1 Precedente reiterado en las sentencias TC/0013/19 (2019) y TC/0017/19, ambas de fecha veintinueve (29) de marzo de dos 

mil diecinueve (2019). 
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a. TC-05-2019-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional contra la 

sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00296, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

b. TC-05-2019-0008, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 030-02-

2018-SSEN-00296, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

9. Síntesis del conflicto 

 

De conformidad con los documentos que constan en el expediente y a los hechos 

y argumentos invocados por las partes, el conflicto se origina a raíz de la solicitud 

de los ex generales de brigada señores José David Cohen Andújar y Roberto de 

Jesús Ducasse Pujols, quienes fueron puestos en situación de retiro por parte de 

la Policía Nacional. Luego de ser retirados de las filas de la institución policial, 

realizaron reiteradas solicitudes con el interés de que fueran readecuadas sus 

pensiones, de conformidad con lo expresado en los artículos 111 y 136 de la Ley 

núm. 94-06, Orgánica de la Policía Nacional. 

 

La Policía Nacional ni el Comité de Retiro de la Policía Nacional, dieron 

respuesta a su solicitud, motivo por el cual interpusieron una acción de amparo 

de cumplimiento ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

tribunal que acogió la acción en contra de ambos accionados mediante Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00296, y ordenó a la Policía Nacional y al Comité de 

Retiro de la Policía Nacional dar cumplimiento a lo dispuesto en los referidos 

artículos 111 y 136 de la citada ley núm. 96-04, del doce (12) de enero de dos mil 

cuatro (2004).  
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En desacuerdo con la indicada sentencia, tanto el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional como la Policía Nacional, recurren en revisión ante este tribunal 

constitucional. 

 

10. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de los presentes recursos de revisión 

constitucional de sentencia de amparo fusionados, en virtud de lo que establecen 

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

 

11. Sobre la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

11.1. La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de sentencia 

de amparo está regida por los requisitos establecidos en los artículos 95 y 100 de 

la Ley núm. 137-11; el primero dispone el plazo para la interposición del recurso 

y el segundo dispone lo correspondiente a la especial transcendencia o relevancia 

constitucional. En este orden, la Ley núm. 137-11, establece en su artículo 95: El 

recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado 

en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco 

días contados a partir de la fecha de su notificación. En este orden, este tribunal 

constitucional estableció en su Sentencia TC/0080/12, dictada el quince (15) de 

diciembre de dos mil doce (2012), que el referido plazo es de cinco (5) días 

hábiles y, además, es franco, es decir, que al momento de establecerlo no se toman 

en consideración los días no laborables ni el día en que se realiza la notificación 

ni el del vencimiento del plazo. Dicho precedente ha sido reiterado, entre otras 

muchas, por las Sentencias TC/0061/13, TC/0071/13 y TC/0132/13. 

 

11.2. En la especie, verificamos que la sentencia recurrida fue notificada a las 

partes recurrentes mediante traslados independientes, ambos contenidos en el 

mismo Acto núm. 1045/2018, instrumentado por el ministerial Armando Antonio 
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Santana Mejía, alguacil de estrados del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito 

Nacional, ambos el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

11.3. El Comité de Retiro de la Policía Nacional interpuso su recurso el siete 

(7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), es decir, dentro del plazo de los 

cinco (5) días establecidos por el artículo 95 de la citada ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 

 

11.4. La Policía Nacional interpone su recurso de revisión el nueve (9) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018), encontrándose en tiempo hábil, porque 

el martes seis (6) era feriado y se pasó para el lunes cinco (5) del referido mes; en 

consecuencia, fue depositado dentro del plazo del artículo 95. 

 

11.5. En lo que respecta al requisito que sujeta la admisibilidad del recurso de 

revisión a la especial trascendencia o relevancia constitucional, de la cuestión 

planteada, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece que la admisibilidad 

del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de 

la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

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

fundamentales. 

 

11.6. En relación con el contenido que encierra la noción de especial 

trascendencia o relevancia constitucional, el Tribunal Constitucional dictaminó 

en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo del dos mil doce (2012), 

que esta condición se configura en aquellos casos que, entre otros:  

 

1) (…) 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 
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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. 

 

11.7. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que los recursos de 

revisión interpuestos por: a. El Comité de Retiro de la Policía Nacional y b. La 

Policía Nacional, tienen especial trascendencia y relevancia constitucional, 

porque su conocimiento permitirá seguir desarrollando la jurisprudencia sobre el 

amparo de cumplimiento dispuesto en los artículos 104, 105, 106, 107 y 108 de 

la Ley núm. 137-11.  

 

12. Sobre el fondo de los recursos de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

12.1. Conforme hemos establecido anteriormente, el Comité de Retiro de la 

Policía Nacional interpone su recurso de revisión tras considerar que la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00296, no es justa en los hechos ni en el derecho, ya 

que viola el artículo 110 de la Constitución y realiza una aplicación incorrecta de 

la Ley núm. 96-04.  

 

12.2. El Comité de Retiro de la Policía Nacional establece en su instancia, lo 

siguiente: 

 

(…) Que la sentencia antes citada por la Primera del Tribunal Superior 

Administrativo, no es justa en los hechos ni en el derecho, ya que viola el 

artículo 110 de la Constitución, el cual establece: Irretroactividad de la 

ley: "La ley solo dispone para el porvenir, no tiene efecto retroactivo si 

no cuando sea favorable al que esté subjudice o cumpliendo condena. En 

ningún caso los poderes públicos o la ley Podrá afectar o alterar la 
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seguridad Jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una 

legislación anterior, por lo que readecuarle el sueldo a los hoy 

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

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

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

sentencia recurrida en revisión. 

 

(…) Que es evidente que la acción iniciada por la parte recurrida, contra 

la Policía Nacional y su Comité de Retiro carece de fundamento legal, 

por tanto, la Sentencia evacuada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, es a todas luces irregular e ilegal, así lo 

demostraremos en el presente escrito de revisión, en el que 

obligatoriamente haremos algunas precisiones, las cuales este Tribunal 

Constitucional debe tomar muy en cuenta. 

 

(…) Es evidente que la Sentencia evacuada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, se encuentra alterando la seguridad 

Jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación 

posterior como lo es la ley Institucional No. 96-04, toda vez que las partes 

recurridas las funciones que ocuparon fue la de Subdirectores y las 

precitadas funciones no están contempladas en los artículos 111 de la ley 

96-04, y 63 del Reglamento de Aplicación a referida normativa legal. 

 

(…) Los hoy recurridos se encuentran pensionados, por el hecho de que 

cumplían con el tiempo y/o edad exigidos por la ley, esto significa que 

cobran todos los meses su salario como pensionados, que se han ganado 

por sus servicios prestados a la institución durante mas (sic) de veinte 

años. 

 

(…) El día 05 del mes de Febrero (sic) del año 2004, fue promulgada la 

Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, que sustituye la ley 
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Institucional No. 6141 de fecha 28/12/1962, la cual no contemplaba 

adecuaciones de pensiones. 

 

El día 03 de agosto del año 2004, el Poder Ejecutivo emite el Decreto 

731-04, que establece el Reglamento de Aplicación la Policía Nacional, 

No. 96-04, para llenar el vacio (sic) jurídico para la correcta 

interpretación y aplicación de la referida Normativa. 

 

(…) Con la entrada en vigencia de la ley Institucional de la Policía 

Nacional No. 96-04, su reglamento de aplicación, es que son creadas las 

adecuaciones de las pensiones. 

 

(…) El artículo 111 de la Ley Institucional No. 96-04, es bien claro y 

preciso al establecer que, a partir de la publicación de la presente ley, 

los miembros de la Policía Nacional, que desempeñen o hubiesen 

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

Policía Nacional, Inspector General y Generales de la Institución 

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

total que devengare como tales los titulares respectivos. Mas (sic) sin 

embargo, este no es el caso de los hoy recurridos, ya que, al momento de 

publicarse la referida legislación y reglamento de aplicación, los mismos, 

ya tenían más de 10 años puestos en situación de retiro con disfrute de 

pensión, por lo que entendemos que una ley posterior no es aplicable para 

el caso en cuestión. 

 

12.3. Por otra parte, la Policía Nacional en sustento de su recurso también 

arguye que los sub-directores, no figuran en el Decreto núm. 1584, del doce (12) 

de diciembre de dos mil once (2011), y en síntesis, establece lo siguiente:  

 

POR CUANTO: El Tribunal aquí hace una errónea interpretación de la 

ley, en toda su extencion (sic), y del oficio 1584, emitido por el Consultor 

Jurídico del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de Diciembre (sic)del año 2011, 
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ya que los hoy accionantes no son abarcados por el artículo 111 de la 

Ley Institucional de la Policía Nacional, No.9604, y en cuanto al 

precitado oficio 1584 el mismo se refiere de que igual trato se le 

concediere a aquellos oficiales de la reservas que estén en la misma 

situacion (sic) que lo que figuranban (sic) en el referido oficio, y este no 

es el caso de los hoy accionantes. lo que constituye un absurdo Jurídico 

y una franca violación tangible a principios legales ya establecidos. 

 

12.4. Los recurridos, señores José David Cohen Andújar y Roberto de Jesús 

Ducasse Pujols, en sus escritos de defensa argumentan, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

(…) Que el juez reconoció los derechos que otorgan los derechos que le 

otorgan las normas legales a los recurridos, principio que ha sido 

reconocido por el Tribunal Constitucional, aplicando las disposiciones 

de los artículos 111 y 134 de la ley No. 96-04, estableciendo que los 

derechos subjetivos y fundamentales delos Accionantes en la Acción de 

amparo de cumplimiento habían sido vulnerados por la omisión 

Administrativas de las Autoridades competentes, en este caso la Policía 

Nacional y el Comité de Retiro de la Policía Nacional.  

 

El Comité de Retiro de la Policía Nacional, también está planteando 

situaciones que no se ajustan a la razón, a la lógica y al derecho, cuando 

se refieren que la sentencia de Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo es irregular e ilegal cuando refieren que las funciones 

ocurridas en la Policía Nacional por las partes recurridas no se 

encuentran contempladas dentro de los Artículos 111 y 134 de la Ley No. 

94-04 y 63 del Decreto No. 731-04, como si los recurridos no estuviesen 

protegidos por esa legislación , e ignorando el alcance del Oficio No. 

01584 del Poder Ejecutivo. 

 

(…) 
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Seguimos diciendo que el Tribunal a quo no puso la resolución por 

encima de la ley, como refieren los abogados recurrentes, simplemente la 

aplico (sic) de forma igualitaria, mientras que la Policía la aplico (sic) 

de forma arbitraria al no readecuar los salarios de los recurridos. 

 

(…) 

Que el Tribunal aquo baso (sic) su decisión, interpretando justamente las 

disposiciones del referido Acto Administrativo No. 1584, los Artículos 

111 y 134 de la Ley No. 96-04, así como tomando en cuenta la sentencia 

No. TC-0568/17, que crea un precedente vinculante en relación a la 

Acción de Amparo de cumplimiento interpuesta por los Generales (r) 

Jose (sic) David Cohen Andujar (sic) y Roberto de Jesus Ducasse Pujols, 

P.N. cuando dicha sentencia, el Tribunal Constitucional confirmó una 

sentencia del Tribunal Superior Administrativo que favoreció a un grupo 

de generales Retirados que se encontraban en la misma situación que los 

hoy recurridos en Revisión Constitucional y gracias a esa sabia decisión 

del TC hoy día los recurridos en Revisión Constitucional, un primer 

grupo de generales retirados de la P.N. (sic) Están cobrando su merecida 

adecuación. 

 

Que ese requisito establecido en por el referido Art. 017 de la ley 137-11, 

fue cubierto, mediante los actos de Alguacil No. 644/2018, de fecha 3-7-

2018, suscritos por el Ministerial Armando A. Santana Mejía, Alguacil 

de Estrados del Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito 

Nacional, Sala 1, dirigido a la Policía Nacional y comité de Retiro de la 

Policía Nacional, sin que ninguna de las instituciones, ni sus funcionarios 

dieran respuesta a lo solicitado, que era el cumplimiento de los Artículos 

111 y 136 dela (sic) Ley 96-04, 63 del Decreto No. 731-04.” 

 

12.5. Por el contrario, los ahora recurrentes, Comité de Retiro de la Policía 

Nacional y Policía Nacional, sostienen que los recurridos, señores José David 
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Cohen Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, no agotaron el requisito que 

exige el artículo 107 la Ley núm. 137-11.  

 

12.6. Este tribunal ha podido confirmar, de un análisis exhaustivo de la decisión 

recurrida, que el juez de amparo no analizó el caso desde los presupuestos 

procesales especiales correspondientes al amparo de cumplimiento, los cuales 

han sido establecidos por el legislador en razón del cuadro fáctico particular 

dentro del cual opera el mismo. Al respecto, este colegiado afirmó en su Sentencia 

TC/0029/18 lo siguiente: 

 

11.12. Cabe resaltar que el cuadro fáctico en el que opera el amparo de 

cumplimiento tiene matices que le distinguen del amparo ordinario, pues 

en el primer caso la violación del derecho deriva del incumplimiento de 

una norma, de la inejecución de un acto administrativo, o bien cuando el 

funcionario responsable no haya firmado o dejase de pronunciarse en 

relación con un mandato expreso del legislador; mientras que en el 

segundo –en el amparo ordinario– la violación se produce como 

consecuencia de una acción u omisión de autoridad pública o de 

particulares, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace un derecho 

fundamental protegido por la Constitución. 

 

12.7. La consecuencia lógica que se deriva del razonamiento anterior ya ha sido 

expuesta, de manera detallada, por este tribunal desde su Sentencia TC/0205/14 

(reiterada en la Sentencia TC/0556/17), como puede apreciarse a continuación: 

 

c. El amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 137-

11, es una acción que tiene por finalidad principal la protección de los 

derechos fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que emane 

de una autoridad pública o de cualquier particular, que de forma actual 

o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta tiendan a 
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lesionar, restringir, alterar u amenazar los derechos fundamentales que 

están contenidos en la Constitución. 

 

d. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 

104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión 

mediante la cual se ordene a un funcionario o autoridad pública 

renuente, el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un 

acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento. 

 

e. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento 

jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha establecido 

un amparo ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento, 

el cual tiene un carácter especial, creando para la interposición de ambas 

acciones requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se persiguen 

objetos también distintos. (...). 

 

12.8. De conformidad con lo anterior, este tribunal entiende procedente revocar 

la decisión recurrida en revisión por los motivos antes expresados, y proceder a 

decidir la acción de amparo. 

 

13. Sobre la acción de amparo de cumplimiento 

 

13.1. Al haber revocado la decisión recurrida por los motivos ya expresados, este 

tribunal considera que, previo a determinar si procede pronunciarse sobre el 

fondo de la acción de amparo, se impone verificar si, ciertamente, la parte 

recurrida cumplió con los parámetros exigidos en los artículos 104 al 107 de la 

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

Constitucionales.  

 

13.2. El amparo de cumplimiento está regido en la Ley núm. 137-11, en los 

artículos del 104 al 108; y su no cumplimiento deviene en la declaratoria de 
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improcedencia; en tal sentido, es menester que, a seguidas este colegiado proceda 

a verificar su cumplimiento en la sentencia impugnada: 

 

13.3. En el artículo 104, se dispone que:  

 

Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto 

hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta 

perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto 

administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas 

legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un 

reglamento.  

 

Este artículo se cumple, porque en la especie el acto administrativo del cual se 

exige el cumplimiento es el núm. 1584, del doce (12) de diciembre de dos mil 

once (2011), que constituye una orden de estricto cumplimiento. 

 

13.4. El artículo 105, establece lo siguiente:  

 

Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, 

cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá 

interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I. Cuando se trate de un 

acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo 

favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento 

del deber omitido. Párrafo II. Cuando se trate de la defensa de derechos 

colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos podrá 

interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo.  

 

13.5. En relación con la legitimidad consagrada en el artículo 105, párrafo I, ésta 

no solo implica que el acto cuyo cumplimiento se solicita, haya sido emitido a 

favor de la persona que lo invoca, sino también estar revestido de un interés, 

traducido en la afectación que el incumplimiento le genera. 
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13.6. En los recursos objeto de estudio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 63 del Decreto Presidencial núm. 731-042, se comprueba que el beneficio 

otorgado, no incluye a los sub directores, que es la función que desempeñaban 

los señores José David Cohen Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, lo que 

se evidencia en la documentación siguiente: 

 

a. Certificación de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho 

(2018), en la que se hace constar que Lic. Roberto de Jesús Ducasse 

Pujols fue designado “Sub Director Regional Norte” efectivo al 

15/10/2003. 

 

b. Certificación de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho 

(2018), en la cual se hace constar que el señor José David Cohen Andújar 

fue designado “Sub Director Regional Este” efectivo al 06/09/2005. 

 

13.7. Como este tribunal constitucional ya ha establecido, el Decreto 

presidencial núm.731-04 otorgó el beneficio de forma específica a los 

Inspectores Generales, Directores Centrales y Regionales, y no al rango 

inmediatamente inferior, como es el caso de la parte recurrida, señores José David 

Cohen Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, quienes se desempeñaban al 

momento de ser puestos en situación de retiro como sub3 directores regionales 

norte y este, respectivamente, de la Policía Nacional. 

 

13.8. En adición a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley núm. 96-04, 

Orgánica de la Policía Nacional, el artículo 63 del Decreto presidencial núm. 731-

04, para la aplicación de la misma, estableció: 

 

Artículo 63.- En virtud de lo establecido en la primera parte del Artículo 

111, de la ley, los miembros del nivel de dirección de la Policía Nacional, 

                                                           
2 El cual establece el Reglamento para la aplicación de la ley institucional de la Policía Nacional, núm. 96-04, de fecha tres 

(3) de Agosto de dos mil cuatro (2004). 
3 Subrayado y letras negritas del Tribunal 
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que desempeñen o hubiesen desempeñado funciones de Jefe de la Policía, 

Subjefe de la Policía, Inspector General, Directores Centrales y 

Regionales4, de la Policía Nacional, recibirán una pensión igual al cien 

por ciento (100%) del sueldo total que devengaren como tales los 

titulares respectivos; en aquellos casos en que el miembro que ostente el 

grado de General, no haya desempeñado ninguna de las funciones 

anteriores, cuando sea puesto en situación de retiro, se hará con el cien 

por ciento (100%) de acuerdo al artículo 110. En cuanto a la segunda 

parte de dicho artículo, estas pensiones se revisarán y actualizarán 

anualmente, de manera que, al pasar el tiempo, dicha pensión nunca sea 

menor al ochenta por ciento (80%), del salario de los respectivos 

miembros activos que desempeñen dichas funciones.  

 

13.9. Conforme a lo esbozado en las consideraciones anteriores, ha quedado 

constatado que la parte recurrida, señores José David Cohen Andújar y Roberto 

de Jesús Ducasse Pujols, no ocupaban funciones de directores centrales o 

regionales; antes, por el contrario, solo desempeñaron la función de sub-

directores regionales, como se hace constar en la sentencia recurrida, que señaló, 

en la página ocho (8), lo siguiente: 

 

A) EI señor JOSÉ DAVID COHEN ANDÚJAR se desempeñó como sub 

Director Regional Este de la POLICÍA NACIONAL, siendo su estado 

actual el de General de Brigada Retirado por el cual devenga una pensión 

de ochenta y siete mil ciento noventa y siete con 44/100 (RD$87, 197,44), 

verificable en la certificación núm. 20606 de fecha 19 de junio del año 

2018 de la Dirección Central de Desarrollo Humano de la susodicha 

institución policial y la certificación de fecha 21/6/2018, dictada por el 

COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

                                                           
4 Subrayado del Tribunal. 
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B) EI amparista ROBERTO DE JESÚS DUCASSE PUJOL fue designado 

sub Director Regional Norte, PN con asiento en Puerto Plata, y puesto 

en retiro en fecha 15/10/2003, con el rango de General de Brigada, 

motivo por el cual goza de una pensión mensual de sesenta y ocho mil 

doscientos cincuenta y seis pesos con 10/100 (RD$68,256.10), 

comprobable en las certificaciones emanadas por la Dirección Central 

de Desarrollo Humano y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL ambas de fecha 26/6/2018. 

 

13.10. Es preciso indicar que los policías retirados cuya adecuación de pensión 

fue acogida en las Sentencias TC/0568/17, TC/0529/18 y TC/0540/18, se 

encontraban en la relación de oficiales generales retirados pendientes de 

adecuación bajo las disposiciones del Oficio núm. 1584, instrumentado por la 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el doce (12) de diciembre de dos mil 

once (2011). Dicha relación fue preparada, el veinte (20) de febrero de dos mil 

quince (2015), por el mayor gral. Miguel de la Cruz Reyna, director de la reserva 

de la Policía Nacional, y cabe destacar que los actuales accionantes tampoco 

figuran en dicho listado, el cual, cabe aclarar, no incluye sub-directores 

regionales. 

 

13.11. En la Sentencia TC/0141/18, del diecisiete (17) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), página veinticinco (25), en su literal l, en un caso similar al que 

nos ocupa, este tribunal constitucional destacó la importancia de cumplir con los 

requisitos propios del amparo de cumplimiento, y respecto del artículo 105 de la 

Ley núm. 137-11, estableció lo siguiente: 

 

l. El artículo 105 de la Ley núm. 137-11, establece respecto a la 

legitimación para la interposición de una acción de amparo de 

cumplimiento que “cuando se trate del incumplimiento de leyes o 

reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales 

podrá interponer amparo de cumplimiento (...)”. Cónsona con dicho 

artículo, el Tribunal en su Sentencia TC/0147/14, del nueve (9) de julio 
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de dos mil catorce (2014), estableció que “la legitimación para accionar 

en amparo de cumplimiento corresponde a la persona que se vea afectada 

en sus derechos fundamentales (…) 

 

13.12. Luego de comprobar que no se verifica el cumplimiento del requisito 

dispuesto en el artículo 105 de la Ley núm. 137-11, pues el acto cuyo 

cumplimiento se solicitaba no incluía a los accionantes, este tribunal procede a 

declarar la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento interpuesta 

por los señores José David Cohen Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, 

por falta de interés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 

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

Constitucionales.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury 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. No figura la firma de la 

magistrada Alba Luisa Beard Marcos por motivo de inhibición voluntaria.  

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, los recursos de revisión 

constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuestos por el 

Comité de Retiro de la Policía Nacional y la Policía Nacional contra la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00296, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 
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SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, los recursos de revisión descritos 

precedentemente; REVOCAR, la sentencia impugnada descrita en el ordinal 

anterior y en consecuencia DECLARAR improcedente la acción de amparo de 

cumplimiento interpuesta por los señores José David Cohen Andújar y Roberto 

de Jesús Ducasse Pujols, por los motivos expuestos en la presente decisión. 

 

TERCERO: DECLARAR, los recursos libres de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 72, parte in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 

y 66 de la Ley núm. 137-11.  

 

CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para 

conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, Comité de Retiro de la Policía 

Nacional y la Policía Nacional, a la parte recurrida en ambos recursos, señores 

José David Cohen Andújar y Roberto de Jesús Ducasse Pujols, y a la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

QUINTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 

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

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; 

Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 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 


