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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0470/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0032, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-

00368, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

veintidós (22) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018). 

  

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

Dominicana, a los veinticuatro (24) 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 y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00368, objeto del presente recurso de 

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

veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018); la misma acogió la acción de 

amparo de cumplimiento incoada por el señor José Dolores Mercado Herrera contra 

la Policía Nacional y su Comité de Retiro, su dispositivo, copiado textualmente, reza 

de la siguiente manera: 

 

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

amparo de cumplimiento incoada por el señor JOSÉ DOLORES MERCADO 

HERRERA en fecha 5 de septiembre del año 2018 contra la POLICÍA 

NACIONAL (P.N.) y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 

(COREPOL), 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 (P.N.) dar cumplimiento al artículo 111 de la otrora Ley 

Institucional Policial, núm. 96-04, y el Oficio núm. 01584 de fecha 

12/12/201 1 de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a favor del señor 

JOSÉ DOLORES MERCADO HERRERA. TERCERO: RECHAZA la 

solicitud de imposición de astreinte, por la razón expuesta. CUARTO: 

RECHAZA las solicitudes de exclusión del COMITÉ DE RETIRO DE LA 

POLICÍA NACIONAV (COREPOL) y la POLICÍA NACIONAL (P.N.) por 

los motivos expresados en la parte considerativa de la presente decisión. 

QUINTO: DECLARA el presente proceso libre de costas, SEXTO: ORDENA 
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que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente, Policía Nacional, el 

diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante comunicación 

emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo. 

  

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

 

La parte recurrente, Policía Nacional, interpuso el presente recurso de revisión el 

veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), ante la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

El recurso de revisión fue notificado al señor José Dolores Mercado Herrera, al 

Comité de Retiro de la Policía Nacional y a la Procuraduría General Administrativa, 

mediante el Auto núm. 9217-18, emitido por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo el cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

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

de cumplimiento, esencialmente, por los motivos siguientes: 

 

a. EI señor JOSÉ DOLORES MERCADO HERRERA se desempeñó como 

Inspector General de la POLICÍA NACIONAL (P.N.), designado mediante Orden 

General núm. 057-2007, siendo su estado actual el de General de Brigada retirado 

por el cual devenga una pensión de ciento treinta y ocho mil veintitrés pesos con 

54/100 (RD$138,023.54), verificable en la certificación núm. 22207, de fecha 2 de 

agosto del año 2018, de la Dirección Central de Desarrollo Humano de la susodicha 
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institución policial y la certificación de fecha 22/8/2018, dictada por el COMITÉ 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

b. En fecha 12 de diciembre de 2011, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo 

remitió la aprobación de la Presidencia de la República Dominicana sobre aumento 

del monto de pensiones para Oficiales de la Reserva, conforme a la copia del Oficio 

núm. 1584, suscrito por el Dr. Abel Rodríguez del Orbe. 

 

c. En fecha 9 de agosto del año 2012, la Dirección de la Reserva, POLICÍA 

NACIONAL remitió a la Presidencia de la República Dominicana un listado de 

miembros retirados para que les sea aumentado el monto de sus pensiones en virtud 

de los artículos 111 y 134 de la Ley núm. 96-04, tal cual se extrae del Oficio núm. 

0120 de la referida Dirección de la Reserva de la encausada POLICÍA NACIONAL.  

 

d. En las fechas 3 y 6 de agosto del año 2018, el accionante intimó a la Dirección 

General de la POLICÍA NACIONAL y el COMITÉ DE RESERVA DE LA POLICÍA 

NACIONAL a que en un plazo de quince días diera cumplimiento a los artículos 111 

y 134 de la Ley núm. 96-04. 

 

e. El artículo 111 de la Ley núm.96/04, del 28/1/2004, ordena 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, 

Subjefes 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 

devengaren como tales los titulares respectivos, en ningún caso el monto de la 

pensión a recibir estos miembros podrá ser menor al ochenta por ciento (80%) del 

salario de los activos que desempeñan dichas funciones. 

  

f. El cumplimiento que se persigue es el contenido del Oficio núm. 1584 del 12 

de diciembre del año 2011, que dispone: "Devuelto, cortésmente, con la aprobación 
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del Honorable Señor 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. 

 

g. Del estudio del expediente y de los documentos que lo forman se verifica que 

no obstante el accionante haber requerido la adecuación de su pensión conforme al 

monto que devenga, el actual Inspector General de la POLICÍA NACIONAL (P.N.), 

la Dirección General de la POLICÍA NACIONAL (P.N.) omite readecuarle los 

montos que percibe, dado que no le incluyó en la resolución núm. 0015-2017 del 

Consejo Superior Policial, lo que ocasionó su exclusión por parte del Ministerio de 

Hacienda mediante Oficio DGJP-2018-01114, es evidente que este caso amerita de 

la intervención de una sentencia que conceda ganancia de causa por cumplir con 

los presupuestos que prevé el artículo 104, 105,106, 107 y siguientes de la Ley 137-

11 ya que el accionante se desempeñó como Inspector General de la POLICÍA 

NACIONAL (P.N.), por ende, procede el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 

96-04 y del Oficio núm. 01584 de fecha 12/12/2011, razón por la que se ACOGE el 

amparo en cumplimiento. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

La parte recurrente, Policía Nacional, procura que se revoque la sentencia, alegando, 

entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. 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 Tercera 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. 
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b. Es evidente que la Sentencia evacuada por la Tercera 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 la parte recurrida al momento de. ingresar a 

las filas de la Policía Nacional fue bajo el amparo de la Ley 6141 de fecha 

28/12/1962, la cual no contemplaba adecuaciones de pensiones y es con esa misma 

normativa legal que son puesto en situaciones de retiro con disfrute de pensiones. 

 

c. El hoy recurrido se encuentra pensionado por el hecho de que cumplía con el 

tiempo y/o edad exigido por la ley, esto significa que cobra todos los meses su 

salario como pensionado, que se ha ganado por sus servicios prestados a la 

institución durante más de veinte años. 

 

d. Que el artículo 1 1 1 , de  la (Derogada) Ley  Institucional de la Policía 

Nacional No. 96-04, de  fecha 05-02-2004, e s tab l e ce :  Ar t .  111. Adecuación. 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 j e f e  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 devengaren como tales los titulares respectivos. En ningún caso 

el monto de la pensión a recibir estos miembros podrá ser menor al ochenta por 

ciento (80%) del salario de los activos que desempeñan dichas funciones. 

 

e. 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, disfrutaran de una pensión igual al cien por 
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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 (100%). 

 

f. Que lo antes dicho está debidamente documentado, como se puede apreciar en 

los documentos aportados por la parte recurrida donde se demuestra que al 

momento de la entrada en vigencia de la ley Institucional de la Policía Nacional No. 

96-04, se encontraba pensionados bajo el régimen de una legislación anterior como 

es la ley Institucional No. 6141 de fecha 28/12/1962. 

 

g. El Tribunal a quo hace una errónea interpretación de la Ley en toda su 

extensión, ya que entre otras cosas pone el oficio 1584, emitido por el Consultor 

Jurídico del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de diciembre del año 2011, por encima de 

la ley Institucional de la Policía Nacional, No.96-04, lo que constituye un absurdo 

Jurídico y una franca violación tangible a principios legales ya establecidos. 

 

h. El oficio 1584, emitido por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en fecha 

12 de diciembre 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 las de las personas cuyos nombres figuran en la 

comunicación. 

 

i. La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante sentencia 

número 030-04-2018-SSEN-00368, está reconociendo derechos a JOSÉ DOLORES 

MERCADO HERRERA, por el mismo haber desempeñado la función de Inspector 
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General de la Policía Nacional, algo que es totalmente improcedente, ya que al 

mismo se le pensionó según la Ley num.96-04. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida en revisión, señor José Dolores Mercado Herrera, procura que sea 

rechazado el presente recurso de revisión, basándose, entre otros motivos, en los 

siguientes: 

 

a. (…) que real y efectivamente el General (r) José Dolores Mercado Herrera, 

P.N. no está pensionado con el sueldo que le corresponde como Inspector General 

de la Policía Nacional, Posición que ocupó en su momento, de acuerdo a la 

certificación No. 22207 de la Dirección Central de Desarrollo Humano, P.N. Anexa. 

 

b. En fecha 12 de diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo emitió, a través del 

Consultor Jurídico el Oficio No. 01584, 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. 

 

c. Que en ningún momento el Juez a quo puso por encima de la ley el Oficio No. 

1584, de fecha 12 de diciembre de 2011, simplemente el Tribunal reconoció la 

Jerarquía de dicho Acto Administrativo, en el sentido de que el Presidente de la 

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

Administración pública goza de poderes excepcionales que le confiere la 

Constitución de la República, pudiendo disponer medidas administrativas y 

económicas, en favor de sus miembros cuando lo estime de lugar. 
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d. Es que con el referido Acto Administrativo No. 01584, 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 a veces hasta arriesgando su vida y 

sacrificar a su familia, hoy día están devengando pírricos salarios; no obstante, 

haber ocupado posiciones y rangos 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. 

 

e. Que el Tribunal a quo basó su decisión, interpretando justamente las 

disposiciones del referido Acto Administrativo No. 01584, los artículos II I y 134 de 

la Ley No. 96-04, así como tomando en cuenta la Sentencia TC-0568/17, que crea 

un precedente vinculante en relación a la Acción de Amparo de Cumplimiento 

interpuesta por el General Retirado José Dolores Mercado Herrera P.N., cuando 

mediante dicha sentencia, el Tribunal Constitucional confirmó una sentencia del 

Tribunal Administrativo que favoreció a un grupo de Generales retirados de la 

Policía Nacional, que se encontraban en la misma situación que el ahora recurrido 

en Revisión y gracias a esa sabia decisión del TC, hoy día ya ese primer grupo de 

12 Generales están cobrando su debida adecuación. 

 

6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa 

  

La Procuraduría General Administrativa persigue que se revoque la sentencia 

recurrida y, para sustentar su pedimento, alega, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. (…) esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión elevado por la 

POLICIA NACIONAL, suscrito por el Lic. Carlos E. Sarita Rodríguez, encuentra 

expresado satisfactoriamente los medios de defensa promovidos por el recurrente, 

tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir en 

repeticiones innecesarias, se procede a pedir pura y simplemente a ese Honorable 
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Tribunal, acoger favorablemente dicho recurso por ser procedente en la forma y 

conforme a la Constitución y las Leyes. 

  

b. POR TALES MOTIVOS Y VISTOS: 1) El Auto No. 9217-2018 de fecha 04 de 

diciembre del año 2018 y sus anexos, relativo al Recurso de Revisión interpuesto 

por la POLICIA NACIONAL, en fecha 22 noviembre del 2018; 2) La Constitución 

dominicana, de fecha 26 de enero del año 2010; 3) La Ley No. 137-11 de fecha 13 

de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos 

Constitucionales; 4) Las demás piezas que conforman el expediente, esta 

PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA solicita fallar: 

 

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

recurso de Revisión interpuesto en fecha 22 noviembre del 2018 por la 

POLICIA NACIONAL, contra la Sentencia No. 030-04-2018-SSEN-00368, 

de fecha 22 de octubre del año 2018, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, en consecuencia, DECLARAR SU 

ADMISION y REVOCAR la sentencia recurrida, por ser el indicado recurso 

conforme al derecho”. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados por las partes en el presente recurso de revisión 

figuran los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00368, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018.) 
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2. Notificación de la referida sentencia a la parte recurrente, Policía Nacional, 

emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, mediante 

comunicación del diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Instancia de presentación del recurso de revisión presentada ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo, por la parte recurrente, Policía 

Nacional, el veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Notificación del recurso de revisión al señor José Dolores Mercado Herrera, al 

Comité de Retiro de la Policía Nacional y a la Procuraduría General Administrativa, 

mediante el Auto núm. 9217-18, emitido por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo, el cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

5. Escrito de defensa presentado por la parte recurrida, el señor José Dolores 

Mercado Herrera, el catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019). 

 

6. Opinión presentada por la Procuraduría General Administrativa, el veinte (20) 

de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, el señor José Dolores Mercado Herrera, interpuso una acción de 

amparo de cumplimiento con la finalidad de que el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, adecuaran el monto de la 

pensión que este recibe como general retirado, en cumplimiento del Oficio núm. 

1584, emitido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el doce (12) de 
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diciembre de dos mil once (2011), en el cual el presidente de la República autoriza 

el reajuste del monto de las pensiones de los oficiales de dicha institución.  

 

En virtud del referido oficio, el hoy recurrido procedió a intimar a la Policía 

Nacional, mediante el Acto núm. 739/2018, instrumentado por el ministerial 

Armando Antonio Santana Mejía, alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial 

de Tránsito del Distrito Nacional, el tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 

a los fines de que se le diera cumplimiento al referido oficio núm. 1584, y ante el 

silencio de la Policía Nacional, el hoy recurrido procedió, el cinco (5) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018), a interponer una acción de amparo de cumplimiento, la 

cual fue acogida mediante Sentencia núm. 00368/2018, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018). No conforme con la referida decisión, la parte recurrente, Policía 

Nacional, interpuso el presente recurso de revisión. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 de la Constitución de la República, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo 

 

El Tribunal Constitucional entiende que el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo es admisible bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

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

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo debe ser interpuesto en un 
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plazo de cinco días, contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia. 

Este plazo debe considerarse franco y hábil, tal y como fue decidido por este tribunal, 

por medio de su Sentencia número TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos 

mil doce (2012). 

 

b. En relación con el plazo de cinco (5) días, previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0071/13, 

del siete (7) de mayo dedos mil trece (2013): (...) este plazo debe considerarse franco 

y solo serán computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal 

mediante sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil 

doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno 

cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales como 

forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales. 

 

c. La sentencia recurrida fue notificada a la parte recurrente, Policía Nacional, el 

diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante comunicación 

emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, siendo 

depositado el recurso de revisión en la referida secretaría, el veintidós (22) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018). En ese sentido, se puede comprobar que el 

referido recurso fue depositado dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 95 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

d. Conforme con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las 

sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en 

revisión y en tercería.  

 

En tal virtud, el artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, dispone: 

 

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 
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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. 

 

e. Sobre la admisibilidad, este tribunal fijó su posición con respecto a la 

trascendencia y relevancia constitucional por medio de su Sentencia TC/0007/12, 

del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012); la especial trascendencia o 

relevancia constitucional, se configura, entre otros, en los supuestos: 

 

(…) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

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

la supremacía constitucional. 

 

f. Luego de ponderar los documentos que forman el expediente, el tribunal 

considera que el presente recurso tiene especial trascendencia o relevancia 

constitucional, toda vez que el caso que nos ocupa permitirá al Tribunal 

Constitucional seguir desarrollando su criterio sobre la procedencia del amparo de 

cumplimiento en ejecución de un acto administrativo. 

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo 
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La parte recurrente, Policía Nacional, mediante su instancia de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, ha solicitado que sea revocada la sentencia 

de amparo objeto de recurso. En tal sentido, este tribunal hace las siguientes 

consideraciones: 

 

a. El presente caso trata sobre una solicitud realizada por la Jefatura de la Policía 

Nacional, vía el Poder Ejecutivo, sobre aumento del monto de las pensiones de ex-

jefes, sub-jefes, ex-generales, mayores generales retirados y pensionados; en 

respuesta a dicha solicitud el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mediante Acto 

administrativo núm. 1584, del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), 

notificó a la Jefatura de la Policía Nacional, la aprobación dada por el presidente de 

la República a la referida solicitud.  

 

b. En ese sentido, en virtud del acto administrativo antes mencionado, el Comité 

de Retiro de dicha institución aplicó la medida a favor de un grupo de oficiales, 

adecuando sus niveles salariales; sin embargo, el accionante, ahora recurrido, José 

Dolores Mercado Herrera, alega que en su caso no se ha hecho el correspondiente 

reajuste de su pensión, por lo que solicitó que, al respecto, se cumpliera el referido 

acto. 

 

c. Por dicho incumplimiento, el accionante intimó a la autoridad renuente 

mediante el Acto núm. 739/2018, instrumentado por el ministerial Armando Antonio 

Santana Mejía, alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

Distrito Nacional el tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), a los fines de que 

cumpliera con lo ordenado por el Poder Ejecutivo y, al no ser correspondido, 

procedió a incoar acción de amparo de cumplimiento, la cual fue acogida mediante 

la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00368, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018), la cual es ahora objeto de revisión. 
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d. La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de 

amparo de cumplimiento mediante la decisión judicial impugnada, bajo el 

argumento de que:  

 

…al proceder el accionante a intimar al Ministerio de Interior y Policía, al 

jefe de la Policía Nacional y al presidente del Comité de Retiro de la Policía 

Nacional, a los fines de que se le diera cumplimiento a la readecuación de 

su pensión, en virtud de lo establecido en el acto administrativo núm. 1584, 

del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011); y ante el silencio de las 

referidas autoridades a la solicitud de readecuación de pensiones, es 

evidente que este caso amerita de la intervención de una sentencia que 

conceda ganancia de causa por cumplir con los presupuestos que prevén los 

artículos 104, 105,106, 107 y siguientes de la Ley núm.137-11, ya que el 

accionante se desempeñó como Inspector General de la POLICÍA 

NACIONAL (P.N.), por ende, procede el cumplimiento del artículo 111 de 

la Ley núm. 96-04 y del Oficio núm. 01584 de fecha 12/12/2011, razón por 

la que se ACOGE el amparo en cumplimiento. 

 

e. La parte recurrente, Policía Nacional, inconforme con dicha decisión, interpuso 

el presente recurso de revisión alegando 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, considerando que la sentencia emitida por la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, es a todas luces irregular e ilegal; de ahí 

que el Tribunal a quo hace una errónea interpretación de la Ley en toda su extensión, 

ya que, entre otras cosas, pone el Oficio núm. 1584, emitido por el Consultor Jurídico 

del Poder Ejecutivo el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), por encima 

de la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, lo que constituye un 

absurdo jurídico y una franca violación a principios legales ya establecidos. 
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f. Al respecto, la parte recurrida alega que en ningún momento el juez a quo puso 

por encima de la Ley el Oficio núm. 1584, del doce (12) de diciembre de dos mil 

once (2011); simplemente dicho tribunal cuanto reconoció fue la jerarquía de dicho 

acto administrativo, en el sentido de que el presidente de la República, como Jefe 

Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y como jefe de la 

administración pública, dispone de facultades que le confiere la Constitución de la 

República, pudiendo adoptar medidas administrativas y económicas, a favor de sus 

miembros cuando lo estime pertinente. 

 

g. En atención a lo antes expresado, este tribunal observa que las consideraciones 

expuestas por el juez de amparo para acoger la acción resultan idóneas y apropiadas, 

en razón de que, en la especie, estamos ante un amparo de cumplimiento, el cual 

procura hacer efectivo un acto administrativo por medio del cual la Consultoría 

Jurídica del Poder Ejecutivo, notifica a la institución policial la aprobación del 

presidente de la República, para que proceda a cumplir con la ejecución del aumento 

solicitado. 

 

h. En relación con la procedencia del amparo de cumplimiento, este tribunal 

estableció, en su Sentencia TC/0009/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce 

(2014), que: el amparo de cumplimiento es una acción jurídica que tiene como 

finalidad hacer efectiva la materialización de una ley o acto de carácter 

administrativo en interés de vencer la renuencia o resistencia del funcionario o 

autoridad pública. Con dicha acción, el juez procura hacer prevalecer la fuerza 

jurídica y la plena eficacia de la ley. 

 

i. Con respecto a esta acción, la Ley núm. 137-11, que rige la materia, en su 

artículo 104 establece que este procede cuando la acción de amparo tenga por objeto: 

(…) hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, su finalidad 

consiste en perseguir que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente de cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme 
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o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 

resolución administrativa o dictar un reglamento. 

 

j. En ese sentido, se ha podido constatar que, en la especie, estamos ante un 

amparo de cumplimiento, el cual se rige por los artículos 104 y siguientes de la Ley 

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

Constitucionales. En ese orden, luego del estudio del expediente y de la decisión 

impugnada, podemos concluir que el accionante en amparo, tal y como fue 

establecido por el juez en la sentencia objeto de revisión, cumple con el requisito 

establecido en el artículo 104, puesto que el mismo procura el cumplimiento de un 

acto administrativo que autoriza el aumento solicitado. 

 

k. En relación con la legitimación establecida en el artículo 105, el recurrente 

cumple con dicho requisito, puesto que el mismo es oficial pensionado y resulta 

perjudicado ante el no cumplimiento del mandato presidencial mediante el acto 

impugnado.  

 

Artículo 105.- 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. 

 

l. En cuanto al cumplimiento del requisito del artículo 106, se verifica, toda vez 

que la acción de amparo de cumplimiento estuvo dirigida contra la Policía Nacional 

y el Comité de Retiro de la Policía Nacional, autoridades supuestamente renuentes 

al cumplimiento del Acto administrativo núm. 1584, emitido por la Presidencia de 
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la República el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), mediante el cual se 

autoriza el aumento a los oficiales de dicha institución. 

 

m. En lo que respecta al requisito establecido en el artículo 107 de la Ley núm.137-

11, en relación con la puesta en mora a la autoridad renuente, el señor José Dolores 

Mercado Herrera, general retirado de la Policía Nacional, intimó a la institución 

policial, por medio del Acto núm. 739/2018, del tres (3) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018), al cumplimiento de dicho acto y, al persistir dicha institución con 

el incumplimiento del acto, el accionante interpuso el amparo de cumplimiento el 

cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018, lo que pone en evidencia que 

este actuó dentro del plazo de sesenta (60) días que establece el párrafo I del referido 

artículo107, en procura de constreñir a la autoridad renuente a cumplir con lo 

ordenado por el Poder Ejecutivo, y su acción que fue acogida mediante la Sentencia 

núm. 00368/2018, objeto de revisión. 

 

n. En efecto, tal y como fue decidido por el juez de amparo, la exigencia de 

cumplimiento por parte del accionante se produjo, y se observa que el Comité de 

Retiro de la Policía Nacional no obtemperó ante dicho emplazamiento, por lo que se 

comprueba que se han observado los requisitos exigidos para la acción de amparo 

de cumplimiento, según los artículos 104, 105,106 y 107 de la referida Ley núm. 

137-11.  

 

o. Este colegiado considera que, conforme a lo expuesto por el tribunal a quo en 

la especie, esta negativa del Comité de Retiro de la Policía Nacional y la Dirección 

General de la Policía Nacional, para cumplir con el Acto Administrativo núm. 1584, 

en este caso en particular se traduce en una afectación de los derechos fundamentales 

de igualdad y la seguridad social del señor José Dolores Mercado Herrera.  

 

p. En atención a lo antes expresado, este tribunal mediante las sentencias 

TC/0568/17, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017); 
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TC/0529/18, del seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018); TC/0015/18, del 

(18) de enero de dos mil dieciocho (2018), y TC/0540/18, del siete (7) de diciembre 

de dos mil dieciocho (2018), precisó:  

 

(…) 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”(…) que dicho acto se deriva del citado 

artículo 111, de cuya lectura se infiere que el aumento de las pensiones no 

se prohíbe, aunque sí impone un mínimo (80%) en el caso de los oficiales ya 

retirados. El aumento, en este caso es una facultad discrecional, 

mínimamente reglada y de conformidad con las normas del debido proceso. 

 

q. En ese orden, este tribunal constitucional entiende que el tribunal a quo, en 

ocasión de conocer la acción de amparo, procedió con irrestricto apego a la ley y al 

buen derecho al decidir el presente caso, por lo que entiende que procede la admisión 

del recurso de revisión interpuesto por la Policía Nacional, en cuanto a la forma y en 

cuanto al fondo, acoger parcialmente, y, en consecuencia modificar el numeral 

tercero del fallo de la sentencia recurrida en lo que se refiere a la astreinte de la 

Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00368, dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y, 

confirmar la misma en los demás aspectos. 
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r. Con respecto a la astreinte, este tribunal en la Sentencia TC/0438/17, del quince 

(15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), estableció lo siguiente:  

 

En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al 

agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños 

y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito 

específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión 

dictada. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido 

beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el 

incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia 

que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y 

la naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y 

aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar 

la astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la 

parte accionante. 

 

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

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

sustituto y 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. 

Figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Alba Luisa Beard 

Marcos y Justo Pedro Castellanos Khoury.  

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

de sentencia de amparo interpuesto por la Policía Nacional, contra la Sentencia núm. 
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00368-2018, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018).  

 

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

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR el numeral tercero 

del dispositivo de la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00368, emitida por la 

Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de octubre de 

dos mil dieciocho (2018) y, CONFIRMAR la misma en los demás aspectos. 

 

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

($5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contra la 

Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía Nacional a favor del señor José 

Dolores Mercado Herrera.  

 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los 

artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, la Policía Nacional y el Comité 

de Retiro de la Policía Nacional, al procurador general administrativo y, a la parte 

recurrida el señor José Dolores Mercado Herrera. 

 

SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

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

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

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 
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Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario. 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA  

ALBA LUISA BEARD MARCOS  

 

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

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad 

prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30, 

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

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), que establece: 

“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”, presentamos un voto disidente, 

fundado en las razones que expondremos a continuación:  

 

1. En la especie, el señor José Dolores Mercado Herrera, interpuso una acción de 

amparo de cumplimiento contra la Policía Nacional (P.N) y el Comité de Retiro de 

la Policía Nacional, la cual fue acogida mediante la Sentencia núm. 030-04-2018-

SSEN-00368, de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, estableciendo en 

su dispositivo lo siguiente: 

 

“PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma la acción de 

amparo de cumplimiento incoada por el señor José Dolores Mercado 

Herrera en fecha 5 de septiembre del año 2018 contra la Policía Nacional 

(P.N) y el Comité de Retiro de la Policía Nacional (COREPOL), 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 
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decisión, en consecuencia, ORDENA al COMITÉ DE RETIRO DE LA 

POLICIA NACIONAL y la POLICIA NACIONAL (P.N), dar cumplimiento 

al artículo 111 de la otrora Ley Institucional Policial, núm. 96-04, y el Oficio 

núm. 01584 de fecha 12/12/2011 de la Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo a favor del señor José Dolores Mercado Herrera.  

 

TERCERO: RECHAZA la solicitud de imposición de astreinte, por la razón 

expuesta.  

 

CUARTO: RECHAZA las solicitudes de exclusión del Comité de Retiro de 

la Policía Nacional (COREPOL) y la POLICIA NACIONAL (P.N) por los 

motivos expresados en la parte considerativa de la presente decisión.  

 

QUINTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas.  

 

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

Tribunal Superior Administrativo”.  

 

2. Contra dicha sentencia la Policía Nacional y su Comité de Retiro, interpusieron 

un recurso de revisión de amparo, el cual fue acogido parcialmente por esta 

sentencia, sin establecer qué parte del recurso de revisión se acoge y qué parte se 

rechaza, siendo evidente que el término inserto “parcialmente”, lo que procura es 

justificar la modificación del ordinal tercero del dispositivo de la sentencia recurrida, 

con la finalidad de imponer una astreinte que no solo no fue solicitada por la parte 

recurrente, sino que también le perjudica.  

 

En efecto, como podrá observarse, en el numeral tercero de esta sentencia se dispone 

lo siguiente: 
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“TERCERO: IMPONER una astreinte de CINCO MIL PESOS CON 00/100 

(RD$5,000.00), por cada día de retardo en la ejecución de la presente 

decisión, contra la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional a favor del señor José Dolores Mercado Herrera”.     

 

3. Esta juzgadora formula voto disidente en razón de que este Tribunal 

Constitucional, al acoger “parcialmente” el recurso de revisión constitucional 

incoado por la Policía Nacional, y modificar, de oficio, el dispositivo de la sentencia 

recurrida, e imponer una astreinte, incurre en un desliz que perjudica a la parte 

recurrente, ya que este aspecto no le fue planteado al tribunal por ninguna de las 

partes.  

 

4. Asimismo, entendemos que, en la especie, también se cometen otros errores 

procesales y de fondo que causan un perjuicio al sistema de justicia constitucional y 

al mismo recurrente, por las razones que se esbozarán a continuación. 

 

5. En primer lugar, cuando un tribunal de alzada decide acoger un recurso por 

medio del cual se ha impugnado una sentencia de un tribunal inferior, es obvio que 

está valorando los méritos de los argumentos planteados por el recurrente respecto 

de la sentencia atacada, con lo cual también está acogiendo las pretensiones del 

recurrente, pues recordemos que un recurso contra una sentencia dada por un 

tribunal inferior lo que procura, en esencia, es la revocación o modificación de la 

sentencia atacada que le ha sido adversa.   

 

En ese tenor, todo recurso interpuesto contra una sentencia contiene esencialmente 

los motivos de impugnación de la misma, así como un petitorio que, evidentemente, 

cuando el tribunal de alzada decide acogerlo, no puede desligar su decisión de 

aquello que le ha sido planteado.  
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En el caso que nos ocupa, el recurrente concluye solicitando al Tribunal 

Constitucional lo siguiente:  

 

“Primero: Que el recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente 

Policía Nacional, por mediación de su abogado constituido y apoderado 

especial, sea acogido en todas y cada una de sus partes, por las razones 

antes citadas. 

 

Segundo: En primer orden comprobar que la acción de amparo es 

improcedente, parcialmente por tanto debe ser decretada su inadmisibilidad 

por ser violatoria al artículo 70.3 de la Ley 137-11, y a los artículos 111 de 

la Ley Institucional de la Policía Nacional No.96-04, 63 del reglamento de 

aplicación a la referida ley.  

 

Tercero: En caso de no ser acogida estas conclusiones tenga a bien anular 

o revocar parcialmente la Sentencia marcada con el (sic) sentencia número 

030-04-2018-SSEN-00368, dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, por las razones legales antes citadas.  

 

Cuarto:  Que este honorable Tribunal Constitucional, tenga a bien 

confirmar en todas sus partes el numeral 1 de la precitada sentencia, por la 

parte accionante no haber cumplido con el procedimiento establecido en el 

artículo 107 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y d 

ellos Procedimientos Constitucionales.  

 

Quinto: Que se declare libre de costas por tratarse de una acción de 

amparo.”  

 

6. En ese sentido, al haber acogido “parcialmente” el referido recurso, este 

Tribunal Constitucional debió establecer en la sentencia qué parte de ese petitorio 
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acoge y qué parte rechaza. Sin embargo, si comparamos el petitorio del recurrente 

con lo decidido por este tribunal, se comprueba que en realidad no fue acogido 

ningún pedimento del recurrente, y que, por el contrario, cuando declara que se 

“acoge parcialmente” el recurso de revisión, lo hace para justificar la inserción de 

un asunto nuevo como es la astreinte que dispuso en favor del recurrido, cuestión 

que más que un error, es una desnaturalización procesal, pues bastaba con rechazar 

el recurso, y oficiosamente, disponer la modificación del dispositivo de la sentencia 

recurrida, agregando la referida astreinte a favor del recurrido. 

 

7. Por lo anterior, el dispositivo de la sentencia, el cual acoge el recurso, no se 

corresponde con el petitorio de la parte recurrente, el cual, como hemos visto, estaba 

dirigido a solicitar la revocación de la sentencia recurrida y la inadmisión de la 

acción de amparo.  

 

8. Con esto lo que se viola es la tutela judicial efectiva que manda la Constitución 

dominicana, pues muy contrariamente de las pruebas de los autos que conforman 

este proceso, especialmente la instancia contentiva del recurso de revisión, se 

comprueba que ha quedado fabricada una verdad de artificio que lacera la citada 

tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 69 de la Carta Magna.  

 

9. Y es que, según estableció este Tribunal Constitucional en la Sentencia Núm. 

TC/0110/13, de fecha 4 de julio de 2013, citando las palabras del Tribunal 

Constitucional Español, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

comprende: “un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho 

de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho; 

el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso 

legalmente previsto”.(Subrayado nuestro).  

 

10. Otro de los aspectos de la presente sentencia con el cual esta juzgadora no está 

de acuerdo, se refiere a la imposición de una astreinte de manera oficiosa, cuando la 
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parte recurrida que obtuvo ganancia de causa ante el juez de la acción no hizo tales 

pedimentos, y por el contrario, estuvo de acuerdo con lo decidido en aquel tribunal, 

conforme se comprueba en su escrito de defensa presentado ante esta sede 

constitucional, en el cual, no solo defiende lo decidido por el juez de amparo, sino 

que no formula ningún pedimento nuevo que haga suponer a este plenario sus 

pretensiones económicas de constreñimiento, como es la astreinte.  

 

11. Como si lo anterior fuese poco, es este mismo tribunal el que consigna en la 

presente sentencia lo siguiente: “las consideraciones expuestas por el juez de 

amparo para acoger la acción resultan idóneas y apropiadas, en razón de que, en 

la especie, estamos ante un amparo de cumplimiento, el cual procura hacer efectivo 

un acto administrativo por medio del cual la Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo, notifica a la institución policial la aprobación del Presidente de la 

República, para que proceda a cumplir con la ejecución del aumento solicitado”. 

(Página 17, letra g, de la sentencia).  

 

12. Es decir que, por un lado, la presente sentencia estima que fueron idóneas y 

apropiadas las motivaciones dadas por el juez de amparo en la sentencia recurrida, 

y por el otro, en cambio, declara que “acoge parcialmente” el recurso de revisión de 

amparo interpuesto por la parte que resultó condenada por dicha decisión.  

 

13. En esas mismas atenciones, cuando buscamos alguna motivación que justifique 

la imposición de una astreinte que no se le ha solicitado, nos encontramos con una 

sentencia cuyo dispositivo no se fundamenta en ningún motivo de los contenidos en 

la misma, y ahí entonces, la presente sentencia incurre en lo que esta misma 

corporación ha definido como incongruencia de la sentencia.  

 

14.  Efectivamente, en un caso de una sentencia con características similares1, el 

Tribunal Constitucional estableció el criterio siguiente:  

                                                           
1 Véase Sentencia Núm. TC/0265/17, del 22 de mayo de 2017.  
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 “N. Así las cosas, además del hecho de no explicar razonablemente los 

motivos que le condujeron a declarar la inadmisibilidad del recurso de 

casación, se advierte una notoria incongruencia interna incurrida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al momento de decidir. Dicha 

incongruencia interna reposa en la misma sentencia, pues se aprecia 

contradicción entre la parte resolutiva o dispositiva de la decisión y la 

motivación en que esta se encuentra soportada”. (Subrayado nuestro). 

 

15. Igualmente, en la Sentencia Núm. TC/0178/15, de fecha 10 de julio de 2015, el 

Tribunal Constitucional, refiriéndose a otra sentencia que adolecía de incongruencia 

entre sus motivaciones y el dispositivo, estableció lo siguiente: 

 

“ Que cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la 

fundamentación de su fallo, consideró que la corte de apelación hizo una 

correcta apreciación de la ley y que actuó apegada al Derecho, valoró la 

actuación de la corte a qua, con lo cual quedó en condiciones de fallar sobre 

el fondo del recurso de casación; no obstante, declaró la inadmisibilidad del 

recurso, sin explicar razonablemente los motivos que la conducían a adoptar 

esa decisión, a pesar de que la parte recurrente había invocado la violación 

de derechos fundamentales como causa de casación, alegatos estos que no 

recibieron contestación jurídica, a los fines de que quedara establecido si 

existían méritos suficientes para sustentar sus pretensiones, lo que evidencia 

una incongruencia entre la motivación y el dispositivo del fallo rendido”.    

 

16. Nuestro criterio es que ninguna parte que recurre una sentencia puede 

perjudicarse con su propio recurso, como ha ocurrido en este caso, en virtud de que 

el Tribunal Constitucional ha modificado el dispositivo de una sentencia que no 

fijaba ninguna astreinte, para imponer una precisamente en perjuicio de la parte 

recurrente, Policía Nacional y Comité de Retiro de la Policía Nacional.  
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17. De igual manera, al imponer una astreinte de cinco mil pesos (RD$5,000.00), 

“contra la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía Nacional”, también 

se incurre en un desatino de orden jurídico-procesal, en virtud de que en el 

dispositivo de esta sentencia, se señalan simultáneamente a dos órganos como 

responsables de liquidar dicha astreinte, cuando debe ser un órgano en específico 

que se indique, o en todo caso, si fuere más de uno, señalarse que los mismos deberán 

cumplir solidariamente con la liquidación de dicha astreinte, lo cual no ocurren en 

la especie.   

 

18. En ese sentido, la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales es clara al respecto, cuando en su 93 establece lo 

siguiente: “Artículo 93.- Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá 

pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo 

cumplimiento de lo ordenado”. (Resaltado nuestro). 

 

19. Respecto del fondo del conflicto, esta juzgadora también disiente de la decisión 

adoptada por el voto mayoritario de mis pares, al estimar que el accionante, señor 

José Dolores Mercado Herrera, no cumple con los requisitos para ser favorecido con 

un aumento de su pensión, en virtud de que dicho oficial fue pensionado cuando se 

encontraba vigente la Ley Institucional No.6141, de fecha 28 de diciembre de 1962, 

por lo que no les son aplicables las disposiciones de la Ley 96-04, del 28 de enero 

de 2004. 

 

Conclusión:  

 

Esta juzgadora formula un voto disidente en razón de que este Tribunal 

Constitucional, al acoger parcialmente el recurso de revisión constitucional incoado 

por la Policía Nacional y modificar, de oficio, el dispositivo de la sentencia recurrida 

e imponer una astreinte, incurre en un desliz que perjudica a la parte recurrente, ya 
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que este aspecto no le fue planteado al tribunal por ninguna de las partes en ocasión 

del recurso de revisión de amparo. 

 

Asimismo, nuestro criterio es que ninguna parte que recurre una sentencia puede 

perjudicarse con su propio recurso, lo cual ha ocurrido en este caso, toda vez que el 

Tribunal Constitucional ha modificado el dispositivo de una sentencia que no fijaba 

ninguna astreinte, para imponer una en perjuicio de la parte recurrente, Policía 

Nacional y Comité de Retiro de la Policía Nacional.  

 

De igual manera, observamos que, al imponer una astreinte de cinco mil pesos 

(RD$5,000.00), “contra la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional”, igualmente se incurre en un desatino, en virtud de que se señalan 

simultáneamente a dos órganos como responsables de liquidar dicha astreinte, 

cuando debe ser un órgano en específico que se señale, o en todo caso, si fuere más 

de uno, debe indicarse que los mismos deberán cumplir con la misma solidariamente, 

lo cual no ocurren en la especie.   

 

Respecto del fondo del conflicto, esta juzgadora también disiente de la decisión 

adoptada por el voto mayoritario de mis pares, al estimar que el accionante, señor 

José Dolores Mercado Herrera, no cumple con los requisitos para ser favorecido con 

un aumento de su pensión, en virtud de que dicho oficial fue pensionado cuando se 

encontraba vigente la Ley Institucional No.6141, de fecha 28 de diciembre de 1962, 

por lo que no les son aplicables las disposiciones de la Ley 96-04, del 28 de enero 

de 2004. 

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 
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VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY  

 

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

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercitamos la facultad 

prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro 

voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación: 

 

1. En la especie, el señor José Dolores Mercado Herrera interpuso una acción de 

amparo de cumplimiento contra la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la 

Policía Nacional. Sus pretensiones consistieron en requerir el cumplimiento del 

oficio número 1584, emitido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el 12 

de diciembre de 2011, a través del cual el presidente de la República autorizó el 

reajuste del monto de pensiones de los oficiales policiales que hayan ocupado altos 

mandos y se encuentren en condición de retiro. 

 

2. Dicha acción fue acogida mediante la sentencia número 030-04-2018-SSEN-

00368 dictada, el 22 de octubre de 2018, por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, objeto del presente recurso. 

 

3. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió acoger parcialmente el recurso 

de revisión, modificando el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia para 

imponer una astreinte y su beneficiario, confirmándose, a la vez, los demás aspectos 

de la referida decisión. Para estas modificaciones el Tribunal consideró que  

 

En ese orden, este Tribunal Constitucional entiende que el tribunal a quo, 

en ocasión de conocer la acción de amparo, procedió con irrestricto apego 

a la ley y al buen derecho al decidir el presente caso, por lo que entiende 

que procede la admisión del recurso de revisión, en cuanto a la forma, 

interpuesto por la Policía Nacional; en cuanto al fondo, acoger 
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parcialmente, y, en consecuencia modificar el numeral tercero del fallo de 

la sentencia recurrida en lo que se refiere a la astreinte de la Sentencia núm. 

030-04-2018-SSEN-00368, dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018) y, confirmar la misma en los demás aspectos. 

 

Con respecto a la astreinte, este tribunal en la Sentencia TC/0438/17, de 

fecha 15 de agosto de 2017, estableció lo siguiente: “En este orden de ideas, 

cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará 

con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para 

generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir 

al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio obedece 

a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un amparo 

resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la decisión 

emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el principio 

de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza inter-partes de 

sus efectos. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos 

ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar la astreinte de que se trata en 

contra de la parte accionada y a favor de la parte accionante”. 

 

4. No estamos de acuerdo con la posición fijada por la mayoría del Tribunal 

Constitucional. Consideramos que tal no es razón suficiente para modificar ─sin 

antes revocar o anular─ una sentencia de amparo que, al margen de este aspecto que 

el Tribunal ahora cuestiona, decidió lo correcto. Consideramos, en tal sentido, que 

el recurso debió ser rechazado y, en consecuencia, la decisión de amparo confirmada. 

Para explicar nuestra disidencia abordaremos lo relativo a algunos elementos 

fundamentales sobre la acción de amparo (I) y la figura de la astreinte en esta materia 

(II); más adelante haremos algunas puntualizaciones sobre el recurso de revisión y 

la posibilidad de modificar la sentencia de amparo (III); para, al final, exponer 

nuestra posición en el caso particular (IV).   
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I. ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN 

DE AMPARO. 

 

5. La Constitución de la República, en su artículo 72, consagra el amparo en los 

términos siguientes:  

 

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

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

de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas 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.  

 

6. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan los 

elementos esenciales que caracterizan al régimen del amparo. 

 

7. Asimismo, la ley número 137-11 el 15 de junio de 2011, en su artículo 65, vino 

a regular el régimen del amparo en los términos siguientes:  

 

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una 

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

y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o 

amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con 

excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas data. 
2 

 

                                                           
2 Este y todos los demás subrayados que aparecen en este voto, son nuestros. 
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8. La acción de amparo busca remediar ─de la manera más completa y abarcadora 

posible─ cualquier violación o amenaza de violación a los derechos fundamentales 

en perjuicio de una persona. Tal es ─y no alguna otra─ su finalidad esencial y 

definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte Constitucional de 

Colombia, su finalidad “es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la 

existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden 

para que el peligro no se concrete o la violación concluya”3. 

 

9. Así, según Dueñas Ruiz:  

 

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que contiene órdenes. 

No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la razón a las 

partes. Realmente la relación es entre la Constitución que consagra el 

derecho fundamental y la acción u omisión que afecta a aquel. El objetivo 

es por consiguiente que cese la violación a un derecho fundamental o que se 

suspenda la amenaza de violación4. 

 

10. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la ley número 137-11, 

cuando establece:  

 

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas 

necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental 

conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y 

ejercicio. 

 

11. Asimismo, respecto de la interposición del recurso de revisión de la sentencia 

de amparo, el artículo 100 de la ley número 137-11 afirma que: “La admisibilidad 

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

                                                           
3 Conforme la legislación colombiana.   
4 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 59. 
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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.”5 

 

12. De esta manera, tanto de lo dispuesto en la norma que regula la acción de 

amparo y su recurso de revisión, como de la sentencia TC/0007/12, se infiere que 

ambos aportan “herramientas” para que en el estudio “concreto” del caso, de sus 

particularidades, el Tribunal Constitucional pueda establecer si se reúnen los 

supuestos establecidos por la referida sentencia y, cuando no, inadmitir válidamente 

aquellos casos que no satisfagan los elementos de la especial relevancia o 

transcendencia constitucional.  

 

II. SOBRE LA ASTREINTE 

 

13. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la ley número 137-11, “[e]l juez 

de amparo tiene la facultad de imponer astreintes con el objeto de constreñir al 

agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. 

 

14. La astreinte es una figura que encuentra su origen en la jurisprudencia francesa 

y que surge por la necesidad de conminar a una persona condenada al cumplimiento 

de lo que se le ha ordenado hacer o dar. El uso de la misma se fue desarrollando en 

otros países, lo mismo por la jurisprudencia que por la ley. 

 

15. En República Dominicana, la astreinte surge por una labor jurisprudencial y, 

posteriormente, fue dispuesta por el legislador en el artículo 107 de la ley número 

834 del 15 de julio de 1978, en los términos siguientes: 

 

                                                           
5 Estas y todas las negritas que figuran en este escrito son nuestras. 
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El juez estatuyendo en referimiento puede pronunciar condenaciones a 

astreintes. Puede liquidarlas a título provisional. Estatuye sobre las costas. 

 

16. Uno de los aspectos que discute la doctrina con relación a la imposición de una 

astreinte es quién es el beneficiario de dicha sanción pecuniaria. Al respecto, y como 

ejemplo de las diversas formas en que se ha desarrollado esta figura jurídica a través 

de los distintos países, citamos el caso argentino, donde la ley ha restringido la 

facultad de imposición de la astreinte únicamente a favor del titular del derecho cuya 

protección se reclama; así como el caso alemán, donde la fijación se hace en 

beneficio único del fisco.  

 

17. Lo que sucede con la legislación dominicana es que la figura del astreinte se 

prevé como sanción pecuniaria que los jueces tienen la facultad de imponer de oficio, 

y cuyo único objetivo es el efectivo cumplimiento de lo ordenado. Sin embargo, en 

el caso de la acción de amparo, la ley que lo regula no dispone que el beneficiario 

de la astreinte sea exclusivamente el agraviado. Esto se debe a que con dicha sanción 

no se persigue indemnizaciones ni reparación de daños y perjuicios a favor del 

agraviado, aun si se impone a cargo del agraviante. 

 

18. Es por eso que en su sentencia TC/0048/12, este Tribunal Constitucional 

consideró que el juez de amparo tiene la facultad ─no la obligación (ver sentencia 

TC/0344/14)─ de fijar astreintes en beneficio de terceros que no hayan tomado parte 

del proceso, aunque no cualquier tercero, sino la sociedad. 

 

19. Por entenderlo adecuado con la Constitución, el Tribunal Constitucional 

dispuso que la imposición de la astreinte, en materia de amparo, puede ser ordenada 

a favor de la sociedad, a través de instituciones específicas, estatales, y 

preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan 

vinculación con el tema objeto del amparo. 
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20. La referida sentencia lo dispuso así 

 

“AA) Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de 

la referida Ley No. 137-11, de “pronunciar astreintes, con el objeto de 

constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”, y en 

virtud de que:  

 

a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la 

de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual 

liquidación no debería favorecer al agraviado;  

 

b) Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como 

toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño 

social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir;  

 

c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría, 

en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la 

sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del 

sistema judicial”.  

 

21. También ha dicho este mismo Tribunal Constitucional que la posibilidad de 

condenación a una astreinte es una facultad discrecional otorgada a los jueces de 

amparo, que encuentra sus límites en los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad (sentencia TC/0344/14). 

 

22. En cambio, con la sentencia TC/0418/17, el Tribunal enriqueció su criterio en 

cuanto a la astreinte haciendo algunas precisiones relevantes, en el sentido de que 

 

queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la imponga decida 

─dentro del marco de sus facultades discrecionales─ que su liquidación sea 
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efectuada a favor del agraviado o de una entidad sin fines de lucro. De este 

razonamiento se induce que la facultad discrecional del juez de amparo en 

este ámbito comprende no solo la imposición de una astreinte como medio 

coercitivo, sino también la determinación de su beneficiario.  

 

23. Asimismo, el Tribunal optó por establecer una leve variación en cuanto al 

criterio de a quien declarar como beneficiario de la astreinte, manteniendo abierto el 

abanico de opciones: tanto al agraviado como a una entidad social, estableciendo 

que 

 

el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada reparación se realice 

no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo 

anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este 

caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas 

sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la 

sentencia en la que se dispone la astreinte; 

 

d. La ponderación de este último fallo revela que hasta la intervención del 

caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional se había decantado por la 

imposición de astreintes en favor de una institución estatal dedicada a la 

solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la sentencia 

que sería pronunciada, y no del agraviado. Sin embargo, ello no representa 

impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho 

del agraviado.  

 

24. Y es que, al tratarse de una facultad discrecional del juez de amparo, la 

imposición de la astreinte no es ni siquiera una obligación del juez, de donde resulta 

que carece de total relevancia constitucional que el Tribunal Constitucional decida 

revocar una sentencia de amparo con el objetivo de establecer una astreinte, su 

beneficiario y, de paso, corregir un error material, sin siquiera tomar en cuenta que 
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dicha modificación afectaría los intereses de la parte recurrida; además de que son 

asuntos que perfectamente pudieron haberse sometido ante el tribunal que dictó la 

decisión de amparo de manera precautoria al tratarse de verdaderos problemas de 

ejecución de la sentencia de amparo. 

 

III. SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS DE 

AMPARO Y LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

25. El recurso de revisión de sentencia de amparo, es la vía procesal recursiva 

habilitada por el legislador para que el Tribunal Constitucional pueda revisar las 

sentencias de amparo. Esta se interpone siguiendo las reglas del artículo 94 de la ley 

número 137-11, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo 

pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la 

forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. 

 

Párrafo. - Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, es cuyo caso 

habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. 

 

26. En ese orden de ideas, corresponde al Tribunal Constitucional conocer y decidir 

sobre los recursos de revisión constitucional que sean interpuestos en contra de 

decisiones de amparo. Ese recurso, que se interpone con el propósito de revocar, 

anular o modificar la sentencia de amparo, deberá interponerse en tiempo hábil y 

además de gozar de especial trascendencia y relevancia constitucional, en 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que se desprenden los artículos 976 

y 1007 de la mencionada ley. 

                                                           
6 Artículo 97.- Notificación. El recurso le será notificado a las demás partes en el proceso, junto con las pruebas anexas, en un 

plazo no mayor de cinco días. 
7 Artículo 100.- Requisitos de Admisibilidad. 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. 
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27. Verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de este recurso 

de revisión constitucional, el Tribunal está en el deber de avocarse al conocimiento 

del fondo del recurso de revisión de que se encuentre apoderado y, a partir de ahí, 

revisar la procedencia o no del mismo. 

 

28. Si en esa revisión el Tribunal Constitucional determina el rechazo del recurso 

de revisión, estará compelido a rechazarlo o desestimarlo pura y simplemente, lo 

cual ─como efecto inmediato─ implica la confirmación de la sentencia recurrida. 

 

29. En cambio, si de esa revisión del recurso se advierte que el juez o tribunal de 

amparo obró incorrectamente, en su totalidad o en parte, deberá el Tribunal 

Constitucional adoptar las medidas pertinentes: sea revocar, anular ─si se tratase de 

un error de procedimiento─ y modificar la sentencia si fuere necesario, según la 

naturaleza del agravio que ella contenga, pero con el propósito de enmendar lo 

decidido por el juez, pudiendo incluir o eliminar aspectos en el dispositivo de la 

sentencia recurrida. 

 

30. En efecto, en su sentencia número TC/0071/2013 del siete (7) de mayo de dos 

mil trece (2013), el Tribunal Constitucional aclaró su facultad de conocer el fondo 

de las acciones de amparo, al precisar:  

 

De las observaciones que anteceden, se evidencia que el Tribunal 

Constitucional decidió descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada sentencia TC/0007/12, que se sustenta en la aseveración de que 

la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para 

dirimir conflictos inter partes, decantándose en favor de la solución opuesta, 

inicialmente establecida por las aludidas sentencias TC/0010/12, 

TC/0011/12 y TC/0012/12, cuestión que permitiría conocer del fondo de las 

acciones de amparo actuando como una especie de segunda instancia y 

órgano de cierre. 
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31. Ahora bien, consideramos que la prerrogativa de modificar la sentencia de 

amparo no es absoluta, no es ilimitada, no es tan elástica como para romper con la 

lógica procesal. Así, para que Tribunal Constitucional pueda válidamente modificar 

la sentencia de amparo debe, luego de acoger del recurso de revisión y revocada o 

anulada la decisión, determinar en qué consistirá la intervención que modificaría la 

sentencia de amparo. 

 

IV. SOBRE EL CASO PARTICULAR 

 

32. Como hemos dicho, en la especie, la mayoría del Tribunal Constitucional 

decidió acoger parcialmente el recurso de revisión, modificando el dispositivo de la 

sentencia de amparo, sin antes revocarla o anularla, con el único objetivo de imponer 

una astreinte que el tribunal a-quo había rechazado. El Tribunal, así, modificó una 

sentencia de amparo que fue dictada sin astreinte, entendiendo ─sin anular o revocar 

la decisión que rechazó la astreinte─ que era más razonable y proporcional otorgar 

la suma de cinco mil con 00/100 pesos dominicanos (RD$5,000.00). 

 

33. Disentimos de dicha decisión por varios motivos que explicamos a 

continuación. 

 

34. El Tribunal, al decidir como lo hizo, modificando una sentencia de amparo para 

fijar una astreinte expresamente descartada por el tribunal a-quo en su sentencia, sin 

antes revocarla o anularla, comporta una transgresión al debido proceso; pues el 

hecho de imponer una astreinte que fue rechazada, sin alterar la sentencia recurrida, 

se traduce en una incongruencia interna y falta de lógica procesal al “modificar” un 

aspecto de la decisión que es a todas luces contradictorio con lo que el tribunal a-

quo dispuso; en otras palabras, el Tribunal está “modificando” el rechazo de un 

pedimento para acogerlo “sin afectar la decisión”. 
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35. La conducta anterior no se justifica en vista de que, si el ánimo del Tribunal era 

otorgar una astreinte que, recordamos, fue rechazada por el juez de amparo, lo 

meridianamente aceptable era que se revocara la sentencia recurrida, no que se 

modificara y se confirmaran sus demás aspectos, pues una alteración que comporta 

la variación de lo decidido en tal sentido por el tribunal de amparo va más allá de 

una ampliación de lo otorgado para alcanzar una mayor efectividad en la tutela, pues 

mediante la modificación, sin revocación, se está acogiendo la solicitud de 

establecimiento de una astreinte. De ahí nuestra insistencia en que era necesario 

revocar para variar lo decidido en cuanto a la astreinte.  

 

36. No obstante, cabe recordar que aunque planteamos el supuesto anterior nuestra 

posición estriba en que un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

cuyo objeto tienda a la modificación de aspectos inherentes a la astreinte ─sea para 

modificarla cuando fue impuesta por el juez de amparo o para imponerla, en fin, 

todo lo relacionado a tal instituto─ carece de especial trascendencia o relevancia 

constitucional, pues son asuntos que perfectamente pueden ser presentados ante el 

juez o tribunal que dictó la sentencia de amparo, ya que comportan situaciones que 

pueden recibir el tratamiento de dificultades en la ejecución de lo ordenado, toda vez 

que eso es lo que son para la especie. 

 

37. Por demás, todo lo anterior resulta contradictorio con lo establecido por la 

mayoría en el mismo caso que nos ocupa, afirmando que procede 

 

CONFIRMAR la misma [refiriéndose a la sentencia recurrida] en los demás 

aspectos. 

 

38. Es decir, se colige fácilmente que la mayoría del Tribunal valoró que la 

sentencia de amparo era correcta, pues en el caso procede que el Comité de Retiro 

de la Policía Nacional y la Policía Nacional acaten las previsiones normativas antes 

indicadas con relación al reajuste de la pensión detentada por el oficial policial 
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retirado accionante. Sin embargo, el Tribunal decidió imponer una astreinte que 

había sido rechazada: sin revocar o anular, sino modificando la sentencia recurrida, 

cuando estamos frente a una cuestión que debe atender el tribunal de amparo.  

 

39. Es por lo anterior que consideramos que el Tribunal debió limitarse a confirmar 

en su totalidad la decisión dictada por el juez de amparo, el cual actuó apegado a las 

normas vigentes; y, muy excepcionalmente, de considerar que existían méritos 

jurídicamente sustentables para imponer la astreinte que había sido rechazada debió, 

a lo menos, revocar la sentencia recurrida, no modificarla, pues dicha fórmula 

procesal rompe con la lógica del proceso y provoca una incongruencia interna al 

utilizar la modificación de la sentencia para conceder algo que fue negado.  

 

 

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez 

 

 

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 

 


