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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0452/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0207, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el señor Nolan Rafelín 

Batista Reynoso contra la Sentencia núm. 

00100-2015, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de septiembre de dos mil quince 

(2015).  

 

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

Dominicana, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

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

Constitución, y 9 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  

 

La Sentencia núm. 0207, objeto del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo, fue dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015). Mediante dicha 

decisión fue rechazada la acción de amparo incoada por el señor Nolan Rafelín 

Batista Reynoso. 

 

Dicha sentencia fue notificada por la señora Evelin Germosén, secretaria general del 

Tribunal Superior Administrativo, al señor Nolan Rafelín Batista Reynoso, el 

veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015). 

  

2. Presentación del recurso en revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El recurrente, señor Nolan Rafelín Batista Reynoso, interpuso un recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo contra la indicada sentencia, mediante 

instancia depositada el primero (1ro) de diciembre de dos mil quince (2015), remitida 

a este tribunal el treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016). El referido 

recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El indicado recurso de revisión fue notificado a la Policía Nacional, a la Jefatura de 

la Policía Nacional y al procurador general administrativo, mediante el Auto núm. 

00224-2016, del doce (12) de enero de dos mil dieciséis (2016). 
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3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la accionada, 

Policía Nacional, por las razones establecidas. SEGUNDO: DECLARA 

regular y válida, en cuanto a la forma, la presente Acción Constitucional de 

Amparo, interpuesta en fecha veintiuno (21) de julio del año 2015, por el 

señor NOLAN RAFELIN BATISTA REYNOSO, en contra de la Policía 

Nacional, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que regula 

la materia. TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo la citada Acción 

Constitucional de Amparo interpuesta en fecha veintiuno (21) julio del año 

2015, por el señor NOLAN RAFELIN BATISTA REYNOSO, en contra de la 

Policía Nacional, por no existir transgresión a derecho fundamental alguno. 

CUARTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. QUINTO: ORDENA que la presente Sentencia sea 

publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Los fundamentos desarrollados por el tribunal que dictó la sentencia recurrida, son 

los siguientes:  

 

5.2 El artículo 139 de la Constitución Política de la República Dominicana 

dispone que: "Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la 

administración pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través 

de los procedimientos establecidos por la ley.  
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5.3 Asimismo la "Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso", se encuentra 

consagrado en nuestra Carta Fundamental, la cual en su artículo 69 se 

manifiesta de la siguiente manera: "Toda persona, en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial 

efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las 

garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una 

justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de 

un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e 

imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se 

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

declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un 

juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al 

derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por 

una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes 

al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 

de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda 

prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida 

de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción 

impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las 

normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas".  

 

5.4 Que con respecto a la "Carrera Policial" nuestra Constitución 

Dominicana dispone que: "El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y 

demás aspectos del régimen de carrera policial de los miembros de la Policía 

Nacional se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica 

y leyes complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con 

excepción de los casos en los cuales el retiro o separación haya sido 

realizado en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa 
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investigación y recomendación del ministerio correspondiente, de 

conformidad con la ley".  

 

5.5 El párrafo III del artículo 66 de la Ley No. 96-04 establece que: "La 

cancelación del nombramiento de un oficial sólo se hará mediante 

recomendación elevada del Jefe de la Policía Nacional al Poder Ejecutivo, 

previa aprobación del Consejo Superior Policial, luego de conocer el 

resultado de la investigación de su caso".  

 

5.6 Que la señalada Ley Institucional de la Policía Nacional ordena en su 

artículo 67, lo siguiente: "La investigación de las faltas disciplinarias, éticas 

y morales corresponden a la Inspectoría General de la Policía Nacional y a 

la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional, las cuales 

pueden actuar de oficio o por denuncia de cualquier ciudadano, del jefe del 

servicio afectado, del Procurador General de la República y del Defensor 

del Pueblo".  

 

5.7 Que el artículo 72 de nuestra Carta Fundamental dispone: "Toda 

persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los 

tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata 

de -s-V1.-clereIrhos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, 

cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda 

autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de 

una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses 

colectivos y difusos. De Conformidad con la ley, el procedimiento es 

preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. 

Párrafo. - Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que 

vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos 

suspendidos están sujetos a la acción de amparo".  
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5.8 Que es criterio de nuestro Tribunal Constitucional: "d) En el presente 

caso, el recurrente no ha demostrado la alegada violación a un derecho 

fundamental, razón por la cual procede rechazar el recurso de revisión que 

nos ocupa y confirmar la sentencia objeto del mismo ". 

 

5.9 Que al ser la Acción de Amparo, la vía que ofrece nuestro sistema 

jurídico para la protección de "Derechos Fundamentales" resulta 

improcedente que se proceda a acoger la acción que nos ocupa, toda vez, 

que en la especie luego del análisis de los documentos que componen el 

expediente del caso no hemos constatado la supuesta vulneración al Debido 

Proceso, esto en razón de que del estudio del caso hemos comprobado que 

con motivo del proceso administrativo que concluyó en la desvinculación del 

accionante se formuló una imputación precisa de cargos, oportunidad de 

presentar sus medios de defensa y aportar medios de pruebas que entendiera 

pertinentes, razón por la cual se procede a rechazar la presente Acción de 

Amparo depositada por el señor NOLAN RAFELIN BATISTA REYNOSO 

ante este Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de sentencia de amparo  

 

El recurrente, el señor Nolan Rafelín Batista Reynoso, pretende que se revoque la 

decisión objeto del recurso, alegando: 

 

a. (…) el tribunal a quo en su decisión de manera ambigua, confusa e ilógica, 

establece que la presunción de inocencia, no se aplica para los miembros de la 

policía nacional, toda vez que la ley orgánica de esa institución, dispone el carácter 

discrecional del ingreso y desvinculación.  
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b. Que con relación a la negación de la presunción de inocencia como derecho 

fundamental, el recurrente alega: Que el tribunal a quo refrendo la decisión de la 

parte recurrida, de disponer la desvinculación del hoy recurrente NOLAN 

RAFELIN BATISTA, situación está que vulnera un derecho fundamental como el de 

la presunción de inocencia, establecido no tan solo en los instrumentos que 

componen el bloque de la constitucionalidad y control de la convencionalidad, sino 

que es la misma constitución de la república, que establece en el artículo 69.3 El 

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

haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; por lo que aún con la 

existencia de probable condena en base a la acusación, la presunción de inocencia 

se mantiene sobre el hoy recurrente hasta que no surja una sentencia definitiva 

donde el principio de inocencia sea sustituido por la certeza de la culpabilidad. 

Además tal y como expresa el jurista dominicano Domingo Gil, en la obra 

constitución comentada” "el derecho a la presunción de inocencia, el cual, a pesar 

de su carácter penal, podría ser entendido, en una concepción mucho más amplia, 

superando, por tanto el ámbito penal". Por lo que está más que claro que el hecho 

de pretender darle un tratamiento de culpable al recurrente NOLAN RAFELIN 

BATISTA, es una transgresión a un derecho fundamental, no como lo ha querido el 

tribunal aquo negar en su funesta decisión.  

 

c. Que con respecto a la falta de motivación, el recurrente sostiene que: 

“Partiendo de que la motivación de sentencia es el razonamiento lógico basado en 

derecho y hechos que llevan a un tribunal a tomar una decisión, la sentencia hoy 

recurrida, carece de dicho predicamento. Como podréis observar, ese honorable 

tribunal, el tribunal aquo en toda la redacción de la sentencia objeto del presente 

recurso, no cuenta con la debida motivación, se limita a transcribir todos los actos 

de procedimiento y decisiones jurisprudencial sin poder motivar lógicamente el 

porque los alegatos del hoy recurrente no es un derecho fundamental. En ese 

sentido ese tribunal constitucional dominicano, mediante su sentencia Núm. TC-

009-13, ha establecido que: "la motivación de las decisiones tiene dos dimensiones 
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desde las cuales debe ser analizada: como obligación fundamental a cargo del 

órgano jurisdiccional; y como un derecho fundamental de los individuos a la tutela 

judicial efectiva; todo a los fines de garantizar otros derechos, y de controlar que 

la actividad jurisdiccional no sea arbitraria, abusiva, ni caprichosa(...) Que 

conforme lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

motivación: (i) es parte integrante del debido proceso; (ii) constituye una 

obligación del órgano jurisdiccional, a los fines de garantizar el derecho al debido 

proceso y a la tutela judicial efectiva; y (iii) se vincula a la correcta administración 

de justicia pues su ausencia conllevaría decisiones arbitrarias". 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La recurrida, Policía Nacional pretende que se rechace el recurso de revisión, 

alegando, en síntesis: 

 

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

miembros de la Policía Nacional”. 

 

6. Hechos y argumentos de la Procuraduría General Administrativa  

 

El procurador general administrativo pretende, que se rechace el recurso de revisión, 

alegando, en síntesis: 

 

a. (…) el tribunal fundamento su decisión, en que el recurrente no ha 

demostrado la alegada violación de ningún derecho fundamental, razón por la 

cual procedió a rechazar dicho recurso; 

 

b. …la sentencia recurrida, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República respetando el 
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debido proceso y la tutela judicial con motivos de hecho y derecho más que 

suficientes, razón por la cual deberá ser confirmada en todas sus partes.  

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, es el siguiente: 

 

1. Certificación del Dr. general de brigada José A. Acosta Castellanos, director 

central de Recursos Humanos de la Jefatura de la Policía Nacional, emitida el dos 

(2) de julio de dos mil quince (2015), mediante la cual se afirma que el señor Nolan 

Rafelín Batista Reynoso dejó de pertenecer a la institución con el grado de primer 

teniente, el veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). 

  

2. Sentencia núm. 00100-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015), mediante el cual 

fue rechazada la acción de amparo interpuesta por el señor Nolan Rafelín Batista. 

 

3. Certificación del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La 

Altagracia, del veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual 

fue rechaza la acusación de ministerio público y dictando Auto de No Ha Lugar, a 

favor de los imputados Nolan Rafael Batista Reynoso y compartes. 

 

4. Certificación de no apelación, emitida por secretaria auxiliar del Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia el veintiocho (28) de marzo de dos 

mil diecinueve (2019). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, según los documentos depositados y los alegatos de las partes, el 

conflicto se origina en ocasión de la suspensión con disfrute de sueldo y posterior 

cancelación del señor Nolan Rafelin Batista Reynoso, quien ostentaba el rango de 

primer teniente de la Policía Nacional. La referida cancelación se produjo como 

consecuencia del sometimiento penal que hizo el procurador fiscal del Distrito 

Judicial de La Altagracia, Salvaleón de Higüey contra el indicado agente policial. 

 

El señor Batista Reynoso, no conforme con la decisión de la institución policial, 

incoó una acción de amparo, la cual fue rechazada mediante la sentencia objeto del 

recurso que nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

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

disponen los artículos 185.4 de la Constitución de la República Dominicana y el 9 

y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo  

 

El presente recurso de revisión cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 

en el artículo 100 de la Ley 137-11, por las razones siguientes: 

 

a. El referido artículo establece que:  
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Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, 

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

del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales, a que se demuestre la especial transcendencia o relevancia 

constitucional del caso. 

 

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

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

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

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo cual dicho recurso es 

admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial 

transcendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del recurso 

permitirá continuar con el desarrollo jurisprudencial en relación con el obligado 

cumplimiento de las reglas que rigen los casos policiales y de cuando procede el 

reintegro de los mismos.  

 

11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

a. En el presente caso, se trata, como se indicó anteriormente, de que el accionante 

en amparo y ahora recurrente, señor Nolan Rafelín Batista Reynoso, fue 

desvinculado de su puesto como primer teniente de la Policía Nacional el veintiocho 

(28) de mayo de dos mil quince (2015), según la Orden General núm. 032-2015, por 

el hecho de haber sido sometido a la acción de la justicia penal y del Tribunal de 
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Atención Permanente imponerle una medida de coerción consistente en: tres (3) 

meses de prisión preventiva. 

 

b. No conforme con la anterior cancelación, interpuso una acción de amparo en 

contra de la referida institución, por considerar que la misma se produjo en franca 

violación de la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, del veintiocho 

(28) de enero de dos mil cuatro (2004). Dicha acción fue rechazada por la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, fundamentada en los motivos siguientes:   

 

5.9 Que al ser la Acción de Amparo, la vía que ofrece nuestro sistema 

jurídico para la protección de "Derechos Fundamentales" resulta 

improcedente que se proceda a acoger la acción que nos ocupa, toda vez, 

que en la especie luego del análisis de los documentos que componen el 

expediente del caso no hemos constatado la supuesta vulneración al Debido 

Proceso, esto en razón de que del estudio del caso hemos comprobado que 

con motivo del proceso administrativo que concluyó en la desvinculación 

del accionante se formuló una imputación precisa de cargos, oportunidad 

de presentar sus medios de defensa y aportar medios de pruebas que 

entendiera pertinentes, razón por la cual se procede a rechazar la presente 

Acción de Amparo depositada por el señor NOLAN RAFELIN BATISTA 

REYNOSO ante este Tribunal Superior Administrativo. 

 

c. El recurrente interpuso el presente recurso, por considerar que le fueron 

vulnerados sus derechos fundamentales, en especial el debido proceso y el derecho 

al trabajo, ya que se conoció (…) medida de coerción e iniciando, posteriormente, 

un proceso penal y, estando en fase intermedia, la Policía Nacional procedió a 

cancelar al indicado señor, sin haberse obtenido una condena definitiva e 

irrevocable. 
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d. Como se observa, en el presente caso, resulta necesario evaluar si la cancelación 

del señor Nolan Rafelín Batista Reynoso de su puesto como primer teniente de la 

Policía Nacional se hizo bajo el cumplimiento de la ley que rige la materia, la cual, 

atendiendo a la fecha de cancelación [veintiocho (28) de mayo de dos mil quince 

(2015)], es la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, del veintiocho 

(28) de enero de dos mil cuatro (2004). 

 

e. En este sentido, según el párrafo IV del artículo 66 de la Ley núm. 96-04, 

Institucional de la Policía Nacional: Todo miembro de la Policía Nacional 

suspendido en sus funciones y puesto a disposición de la justicia, y que fuere 

descargado por sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, 

será reincorporado reconociéndole el grado o posición que ostentaba, así como el 

tiempo que estuvo fuera de servicio. 

 

f. Del análisis del texto anteriormente transcrito resulta que, por una parte, la 

sanción que debió aplicarse fue la suspensión, no la cancelación, como de manera 

arbitraria lo hizo la institución policial y, por otra parte, cuando el proceso penal 

culmina con una sentencia de descargo, la reincorporación se impone.  

 

g. Resulta que en el expediente reposa la certificación del veinte (20) de marzo de 

dos mil diecinueve (2019), mediante la cual la secretaría auxiliar del Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia certifica que en la audiencia 

preliminar del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) se rechazó la 

acusación del Ministerio Público y, en consecuencia, se dictó Auto de No Ha Lugar, 

a favor del imputado Nolan Rafael Batista Reynoso. 

 

h. Asimismo, también consta en el expediente una certificación de no apelación, 

emitida por secretaria auxiliar del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

La Altagracia, el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), lo cual 
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indica que el Auto de No Ha Lugar no fue recurrido y, por tanto, el caso ha adquirido 

el carácter de cosa irrevocablemente juzgado. 

 

i. Como se advierte, en la especie ha quedado demostrado que se cumple la 

condición exigida por el legislador para que el accionante en amparo, señor Nolan 

Rafael Bautista Reynoso, sea reincorporado a la institución policial a que pertenece.  

 

j. Es importante destacar que el derecho a la reintegración que le asiste al 

accionante no solo se sustenta en la referida ley, sino en el artículo 256 de la 

Constitución, texto según el cual:  

 

El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de 

carrera policial de los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin 

discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. 

Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los 

cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la ley 

orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y recomendación del 

ministerio correspondiente, de conformidad con la ley. 

 

k. Ciertamente, de la exégesis del texto constitucional transcrito resulta que el 

reingreso de un miembro de la Policía Nacional se justifica cuando (…) el retiro o 

separación haya sido realizado en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional 

(…), condición que se cumple en el presente caso, pues el accionante fue cancelado, 

a pesar de que la sanción prevista en la ley era la suspensión.  

 

l. Por otra parte, la recurrente pretende que le sean restituidos todas sus calidades, 

atributos y derechos adquiridos desde la cancelación hasta su reintegro. 

 

m. En cuanto a este aspecto, este tribunal considera que el accionante en amparo 

tiene derecho a que se le paguen todos los salarios vencidos desde la fecha del retiro 
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y hasta la ejecución definitiva de esta sentencia, no obstante el hecho de que no 

prestó servicio durante el indicado período, ya que la cancelación se hizo en 

violación de la norma que rige la materia. 

 

n. En adición, el señor Batista Reynoso solicitó la imposición de un pago solidario 

de una astreinte de veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($25,000.00) por 

cada día de retardo en la ejecución de la decisión a intervenir, contra la Policía 

Nacional, el Consejo Superior Policía y el mayor general Manuel Castro Castillo, en 

su condición de Jefe de la Policía Nacional, (…) para ser liquidados de la siguiente 

forma: 25% a favor de la fundación Padre Rogelio Cruz. 25% a favor del Consejo 

Nacional de los Derechos Humanos. 50% a favor de la fundación Asociación 

Nacional de Mujeres Empresarias y Profesionales. 

 

o. Respecto de la astreinte, este tribunal estableció que, como regla general, la 

misma debe fijarse en beneficio de la parte que ha obtenido ganancia de causa y que, 

de manera excepcional, puede declararse beneficiario de la misma a una institución 

que no persiga lucro. En efecto, dichas instituciones pueden ser las destinatarias de 

la astreinte en el caso de los amparos incoados para demandar respecto a los derechos 

colectivos y difusos, o en aquellas decisiones con efectos inter communis. [Véase 

Sentencia TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017)].  

 

p. En el presente caso, la astreinte será otorgada en favor del accionante, a pesar 

de que este solicitó que se beneficiara a una institución sin fines de lucro, ya que, 

como regla general, la misma debe fijarse en su beneficio. En efecto, las instituciones 

que no persiguen lucro pueden ser las destinatarias de la astreinte en el caso de los 

amparos que tienen como objeto la protección de derechos colectivos y difusos, o en 

aquellas decisiones con efectos inter communis, como vimos en la sentencia 

anteriormente citada. 
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q. En virtud de lo expuesto anteriormente, procede acoger el presente recurso de 

revisión, revocar la sentencia recurrida y acoger la acción de amparo interpuesta por 

el señor Nolan Rafelín Batista Reynoso en contra de la Policía Nacional, otorgando 

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

accionante, señor Nolan Rafelín Batista Reynoso. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, en 

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

causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente conjunto de los 

magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y 

Wilson Gómez Ramírez, así como el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina 

Jiménez Martínez. 

 

Por los 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 Nolan Rafelín Batista Reynoso 

contra la Sentencia núm. 00100-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

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

ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 00100-2015, 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de 

septiembre de dos mil quince (2015), objeto del presente recurso de revisión. 
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TERCERO: ACOGER la acción de amparo incoada por el señor Nolan Rafelín 

Batista Reynoso contra la Policía Nacional, Jefatura de la Policía Nacional, y al 

Consejo Superior Policial.  

 

CUARTO: DISPONER que el señor Nolan Rafelín Batista Reynoso sea restituido 

en el rango que ostentaba al momento de su cancelación el veintiocho (28) de mayo 

de dos mil quince (2015) con todas sus calidades, atributos y derechos adquiridos 

hasta ese momento. 

 

QUINTO: DISPONER que al señor Nolan Rafelín Batista Reynoso 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 a partir 

de la notificación de esta sentencia.  

 

SEPTIMO: IMPONER una astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 

($1,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contra la 

Policía Nacional y de su Jefatura y en favor del señor Nolan Rafelín Batista Reynoso. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Nolan Rafelín Batista Reynoso, 

a la recurrida, Policía Nacional y al Procurador General Administrativo. 

 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

DECIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

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

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 

Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

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

 

 

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS 

MILTON RAY GUEVARA, VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO 

Y WILSON GÓMEZ RAMÍREZ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

año 2019; TC/0009/19, de fecha 29 de marzo del 2019; TC/0029/19, de fecha 2 de 
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abril de 2019 y TC/0031/19, de fecha 5 de abril de 2019, a cuyos contenidos nos 

remitimos.  

 

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez presidente 

 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez 

 

Firmado: Wilson S. Gómez Ramírez, Juez 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ  

 

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

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

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

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

Sentencia No. 00100-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, en fecha siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015), sea 

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

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

Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia en materia de amparo. 
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II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

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

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

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

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

representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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

el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida, 
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salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar 

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

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


