
 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0109, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 1 de 36 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0523/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-2018-

0109, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00338, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el dos (2) 

de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, 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, así como en 

los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica de Tribunal Constitucional y 

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

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia de amparo recurrida en revisión constitucional 

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, fue dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). Este fallo concierne a la acción de amparo promovida por la señora Omeris 

Omeralis Figuereo Maríñez contra la Policía Nacional, y su dispositivo reza como 

sigue:  

 

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión por prescripción propuesto 

por la parte accionada por los motivos expuestos precedentemente.  

 

SEGUNDO: DECLARA buena y valida, en cuanto a la forma, la acción 

constitucional de amparo, interpuesta por la señora OMERIS OMERALES 

FIGUEREO MARÍÑEZ, en contra de la POLICIA NACIONAL, por haber 

sido interpuesta de acuerdo a las disposiciones que rigen la materia. 

 

TERCERO: ACOGE en cuanto al fondo, la presente acción de amparo y en 

consecuencia ORDENA a la POLICIA NACIONAL, el reintegro de la señora 

OMERIS OMERALIS FIGUEREO MARÍÑEZ a sus filas policiales con el 

rango que ostentaba, así como el pago de los salarios dejados de percibir, 

por las razones pronunciadas en el cuerpo de la presente sentencia. 

 

CUARTO: DECLARA el proceso libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de la República 

Dominicana, y 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 la comunicación, vía secretaría general, de la presente 

sentencia a la parte accionante, señora OMERIS OMERALIS FIGUEREO 
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MARÍÑEZ, a la parte accionada POLICÍA NACIONAL y a la 

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. 

 

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

Tribunal Superior Administrativo. 

 

Este fallo fue notificado a la parte recurrente, la Policía Nacional, mediante entrega 

de una copia certificada de la indicada Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, el 

doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Dicha actuación figura en la 

certificación emitida por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, 

señora Lassunsky Dessyre García Valdez, emitida en la misma fecha aludida. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de amparo  

  

El presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo promovido 

contra la referida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, fue interpuesto por la 

aludida recurrente, Policía Nacional, mediante instancia depositada en la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de diciembre de dos 

mil diecisiete (2017). Dicho recurso fue notificado a la Procuraduría General 

Administrativa, el doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante entrega 

del Auto núm. 207-2018, emitido por el juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo, Rafael Vásquez Goico, el cinco (5) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). El indicado auto núm. 207-2018, fue notificado a los representantes legales 

de la recurrida, señora Omeris Omeralis Figuereo Maríñez, el doce (12) de enero de 

dos mil dieciocho (2018), mediante el Acto núm. 10/2018 instrumentado por el 

ministerial Samuel Armando Sención Billini.1  

 

En su recurso, la Policía Nacional, sustenta que en la impugnada Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00338, el juez de amparo incurrió en supuestas vulneraciones a 

                                                           
1 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, toda vez 

que no acogió el medio de inadmisión promovido por la indicada recurrente, relativo 

a la extemporaneidad de la acción de amparo (artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11). 

En este orden, alega igualmente falta de ponderación de las pruebas aportadas por la 

parte accionada, errónea aplicación del precedente TC/0184/15 y desnaturalización 

de los hechos y las pruebas sometidas a su conocimiento.  

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

de amparo  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fundó, esencialmente, la 

referida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, en los argumentos siguientes: 

 

16. A partir de la valoración armónica que conforma la glosa procesal, este 

tribunal tuvo a bien advertir que existe depositado en el expediente el 

telefonema oficial de fecha 14/08/2017 a través del cual se notifica a la parte 

accionante su desvinculación de dicha institución, siendo ésta la fecha de 

partida para computar el plazo de la prescripción de la presente acción; 

constatando así que desde la fecha de dicho acto 14/08/2017 a la fecha que 

se incoó la presente acción, 13/10/2017, ha transcurrido exactamente 60 

días, es decir, que resulta evidente que la acción de amparo sí se instrumentó 

dentro del plazo previsto por el legislador, por lo que procede rechazar el 

medio de inadmisión planteado. 

 

17. El caso que nos ocupa trata de una Acción de Amparo incoada mediante 

instancia por la señora OMERIS OMERALIS FIGUEREO MARÍÑEZ, 

contra la POLICIA NACIONAL en fecha 13/10/2017, mediante la cual 

reclama su reintegro, puesto que fue desvinculada en estado de embarazo y 

sin observar el debido proceso. 
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18. En cuanto al fondo de la presente acción, la parte accionada, POLICÍA 

NACIONAL, solicitó que sean rechazadas las conclusiones vertidas por la 

parte accionante, en atención a que el reglamento le prohíbe a las cadetes y 

aspirantes salir embarazadas porque no es compatible con el estado físico. 

 

22. El caso que ocupa a esta Primera Sala ha sido presentado por la señora 

OMERIS OMERALIS FIGUEREO MARÍÑEZ, la cual a través de la presente 

Acción considera que se le ha vulnerado su derecho fundamental a una 

tutela judicial efectiva y un debido proceso instituido en el artículo 69 de la 

Constitución de la República, así como su derecho fundamental al trabajo. 

 

24. 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 

investigación y recomendación del ministerio correspondiente, de 

conformidad con la ley”. 

 

25. El Artículo 168 de la Ley 590-16, del 15 de julio del 2016, dispone que: 

“Tanto la investigación como la aplicación de las faltas a las prohibiciones 

establecidas en esta ley o faltas disciplinarias, tienen que realizar con 

respecto al derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso y 

tienen que ser proporcionales a la falta cometida”. 

 

28. Luego del análisis de las argumentaciones de las partes y de las 

argumentaciones aportadas por estas, esta Sala ha podido comprobar que 

tal y como sostiene la parte accionante ésta ha sido desvinculada de la 
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Policía Nacional en violación al Debido Proceso de Ley que le asiste, ya que 

no existe depositado en la glosa procesal ninguna documentación que haga 

referencia a que se haya agotado una investigación previa realizada por la 

parte accionada o que demuestre que la accionante haya violentado el 

reglamento y la normativa que rige a dicha institución, así como tampoco 

reposa en la glosa procesal constancia de que a la accionante se le haya 

indicado con precisión la conducta reprochada constitutiva de infracción y 

que ésta haya reaccionado ofensivamente contra esta lo que significa que no 

se observaron las garantías mínimas del debido proceso, razón por la cual 

se procede a ACOGER la acción de amparo que nos ocupa, y en 

consecuencia se proceda a ORDENAR el reintegro de la accionante.  

 

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

 

La recurrente en revisión constitucional, Policía Nacional, solicita en su instancia la 

admisión de su recurso y la revocación de la indicada sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00338, en virtud de los siguientes argumentos: 

 

a) […] la ex Raso en entrenamiento OMERIS O. FIGUEREO MARÍÑEZ, por 

intermedio de sus abogados depositado UNA ACCION DE AMPARO, por ante el 

Tribunal Superior Administrativo, en contra de la Policía Nacional, a los fines de 

ser reintegrado a las filas policiales, alejadamente por ser DESTITUIDA DE 

FORMA IRREGULAR.  

 

b) […] es evidente que la acción iniciada por ex Raso en entrenamiento OMERIS 

O. FIGUEREO MARÍÑEZ, contra la Policía Nacional, carece de fundamento legal, 

por tanto, la sentencia evacuada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR ADMINISTRATIVO, es a todas luces irregular y violatoria a nuestra 

Constitución Política, por tanto, debe ser REVOCADA EN TODAS Y CADA UNO 

DE SUS PARTES. 
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c) […] es evidente que la acción iniciada por ex Raso en entrenamiento OMERIS 

O. FIGUEREO MARÍÑEZ, contra la Policía Nacional, carece de fundamento legal, 

por tanto la sentencia evacuada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR ADMINISTRATIVO, es a todas luces irregular y violatoria a nuestra 

Constitución Política, por tanto debe ser REVOCADA EN TODAS Y CADA UNO 

DE SUS PARTES. 

 

d) […] debemos señalar el hecho de que no sabemos las razones o motivos que 

llevaron al tribunal a omitir los documentos aportados por la Policía Nacional, 

razón por la cual estamos aportando nuevamente dichos documentos (Ver páginas 

3 y 4, donde solo son mencionados los documentos de los accionantes). 

 

e) […] aunque rechazan nuestro medio de inadmisión en razón de la violación 

del plazo, consagrado en el artículo 70.2 de la Ley 137-11, las motivaciones 

consignadas en los números 11 y 12, página 6, van en el orden de declarar la 

inadmisibilidad, ya que cita dos sentencias del Tribunal Constitucional, mediante 

las cuales se fijan criterios claros sobre al plazo de los 60 días. Lo antes dicho 

contraviene o entra en contradicción con el numeral PRIMERO del dispositivo de 

la sentencia atacada. Otra razón más para ANULAR O REVOCAR la sentencia hoy 

recurrida. 

 

f) […] el tribunal vuelve a violar los numerales 2,4, y 10 del artículo 69, de la 

Constitución de la República Dominicana, esto lo decimos en razón de que, luego 

de citar el artículo 80 de la Ley No. 137-11, dicen lo siguiente: “En ese orden, la 

parte accionante para sustentar su acción aporto la siguiente documentación, que 

se describen en las páginas 3 y 4 de la presente sentencia”. (no. 21, página 8), somos 

reiterativos en el hecho de que no sabemos cuál es el motivo por el cual el tribunal 

excluye de forma burda y antijurídica las pruebas aportadas por la POLICÍA 
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NACIONAL. Desde luego esto es una poderosa razón para borrar la sentencia 

recurrida del organigrama jurídico dominicano. 

 

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

de amparo  

 

Mediante su escrito de defensa la recurrida, Omeris Omeralis Figuereo Maríñez, 

solicita, de manera principal, la inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente, su 

rechazo total. Al efecto, alega en síntesis lo siguiente: 

  

a) [e]se alto tribunal, mediante su sentencia TC/0007/12, ha manifestado que el 

referido artículo 100 de la Ley núm. 137-11, LOTCPC, le da facultad “para 

apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso 

para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para 

determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales”. 

 

b) […] el recurso de revisión interpuesto por la Policía Nacional dominicana no 

se subsume a ninguno de los supuestos planteados por la norma referida para ser 

considerado de especial trascendencia o relevancia constitucional. 

 

c) […] el recurso de amparo ha sido concebido por el legislador como un 

procedimiento de instancia única, teniendo como base la celeridad y el carácter 

sumario de la acción. Es por eso que la doctrina refiere que el Tribunal 

Constitucional tiene la potestad de admitir el recurso de revisión solo en aquellos 

casos que considere.  

 

d) [a]lega la recurrente que el juez de amparo “omitió” los documentos de la 

Policía Nacional, y que por esa razón los aporta ahora a ese alto tribunal. Pero 

resulta que la recurrente nunca efectuó deposito alguno de los documentos por ante 
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el juez de amparo. Es por eso que en la especie la institución policial no puede 

presentarle a ese Tribunal Constitucional un escrito de defensa o escrito de depósito 

de documentos, con el sello de “recibido” por la secretaría del juez de amparo. 

 

e) [e]se alto tribunal habrá de observar que la Presidencia del Tribunal Superior 

Administrativo en la especie resolvió fijar la primera y única audiencia celebrada 

por ante esa jurisdicción para la fecha 2 de noviembre de 2017. La Policía Nacional 

tuvo conocimiento en fecha 31 de octubre de 2017 de la acción de amparo 

interpuesta por la hoy recurrida, fecha en la cual le fue notificada la acción vía acto 

de alguacil. Es preciso recalcar que la Policía Nacional durante ese espacio de 

tiempo no hizo depósito alguno de documentos para el conocimiento de la acción 

de amparo. 

 

f) […] una de las violaciones denunciadas por ante el juez de amparo fue el hecho 

de no informarle a la hoy recurrida de la documentación y motivos de 

desvinculación con la institución policial. Esta situación se advierte en las pruebas 

presentadas en la acción de amparo de la especie, donde la ex raso Omeris Omeralis 

Figuereo Maríñez solicitó a la Policía Nacional copia del expediente de su 

desvinculación y una certificación del motivo de su baja, recibiendo respuesta 

negativa en ambas solicitudes. 

 

g) […] alega la recurrente que el juez de amparo entra en contradicción al acoger 

el criterio respecto del plazo de 60 días para la interposición de la acción de amparo 

consagrado en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, LOTPCPC. Sin embargo, la 

Policía Nacional no expresa de manera clara en qué consistiría la supuesta 

contradicción. Lo que es incuestionable es que el juez de amparo deja claramente 

establecido en su decisión que luego de examinar los elementos probatorios 

sometidos para su consideración, la accionante hoy recurrida interpuso su acción 

de amparo exactamente dentro del plazo de 60 días. 
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h) […] en su recurso de revisión la Policía Nacional intenta desconocer los 

derechos de la accionante hoy recurrida como miembro de la carrera policial. Con 

ese propósito la institución policial denomina a Omeris Omeralis Figuereo Maríñez 

con la calificación de “raso en entrenamiento”, improvisando así un rango, 

jerarquía o condición que no existe en la ley. 

 

6. Argumentos jurídicos del procurador general administrativo  

 

Como consecuencia de la notificación del recurso de revisión constitucional que nos 

ocupa a la parte recurrida, la Procuraduría General Administrativa produjo su escrito 

de defensa. Mediante este documento, dicho órgano solicita el acogimiento del 

recurso del presente recurso de revisión y la revocación de la aludida sentencia 

núm.0030-2017-SSEN-00338. La indicada Procuraduría sostiene sus pretensiones 

en los siguientes argumentos: 

 

a) […] que mediante el Auto No. 207-2018 de fecha 05 de enero del año 2018 ese 

Tribunal Superior Administrativo comunico a esta Procuraduría General 

Administrativa el Recurso de Revisión interpuesto en fecha 18 de diciembre del 2017 

por la POLICIA NACIONAL contra la citada Sentencia, a los fines de producir 

Escrito de Defensa. 

 

b) […] esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión elevado por la 

Policía Nacional suscrito por los Licdos. Robert A. García Peralta y Carlos E. 

Sarita Rodríguez, encuentra expresados satisfactoriamente los medios de defensa 

promovidos por el recurrente, tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, 

para no incurrir en repeticiones y ampulosidades innecesarias, se procede a pedir 

pura y simplemente a ese honorable tribunal, acoger favorablemente el recurso por 

ser procedente en la forma y conforme a la constitución y las leyes. 

 

7. Pruebas documentales 
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En el trámite del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional figuran, principalmente, los documentos siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, emitida por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

2. Auto núm. 207-2018, emitido por el juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo, Rafael Vásquez Goico, el cinco (5) de enero de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

3. Acto núm. 10/2018, instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sencion 

Billini,2 el doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018).  

 

4. Fotocopia del telefonema oficial emitido por la Oficina del director general de 

la Policía Nacional, el catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

5. Certificación emitida por la doctora Elizabeth Agramonte Santana, médico-

imagenologo del Centro Médico Dr. Bethancourt, S.R.L., San Cristóbal, de doce 

(12) de julio de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual se comprueba el 

embarazo de trece (13) semanas de la ex raso en entrenamiento, señora Omeris 

Omeralis Figuereo Maríñez.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se origina como consecuencia de la desvinculación de la ex raso en 

entrenamiento, señora Omeris Omeralis Figuereo Maríñez, de las filas de la Policía 

Nacional, mediante el telefonema oficial emitido por la Oficina del director general 

de la Policía Nacional el catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017), por 

presuntamente haber prescindido de sus servicios. Como consecuencia de su 

desvinculación, la señora Figuereo Maríñez presentó una acción de amparo contra 

la Policía Nacional ante el Tribunal Superior Administrativo, con la finalidad de que 

se dejara sin efecto el indicado telefonema oficial y, en consecuencia, se ordenara su 

reintegro a las filas de la referida institución, al considerar que esta última incurrió 

en supuestas vulneraciones a su derecho fundamental al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva. 

 

Mediante la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, de dos (2) de noviembre de 

dos mil diecisiete (2017), la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

acogió la acción de amparo de la especie, luego de ponderar que la accionada, Policía 

Nacional, no agotó el debido proceso legal y constitucional vigente al desvincular 

de su cargo a la ex raso, Omeris Omeralis Figuereo Maríñez. No conforme con esta 

decisión, la Policía Nacional interpone el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo que ocupa actualmente nuestra atención.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 
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185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima admisible el presente recurso de revisión de 

sentencia de amparo, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a) Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

fueron establecidos por el legislador en los artículos 95 y siguientes de la Ley núm. 

137-11. A continuación, procederemos a evaluar la satisfacción de aquellos 

requisitos que este colegiado ha reconocido como imprescindibles para someter el 

recurso de revisión de amparo que nos ocupa, a saber; el sometimiento dentro del 

plazo previsto para su interposición (artículo 95); inclusión de los elementos 

mínimos requeridos por la ley (artículo 96); calidad de los recurrentes en revisión 

(TC/0406/14), y satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional 

de la cuestión planteada (artículo 100). En consecuencia, el Tribunal procederá a 

evaluar el cumplimiento en la especie de los requisitos antes citados. 

 

b) En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del artículo 

95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe presentarse, a más tardar, dentro 

de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida. 

Sobre el particular, esta sede constitucional dictaminó, de una parte, que dicho plazo 

es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días no laborables; y, de otra parte, 

que dicho plazo es franco, es decir, que se excluyen el día inicial (dies a quo), así 

como el día final o de vencimiento (dies ad quem) (TC/0061/13, TC/0071/13, 

TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, 

TC/0233/17, entre otras). Este colegiado también decidió al respecto que el evento 

procesal considerado como punto de partida para el inicio del cómputo del plazo 
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para recurrir la decisión es la toma de conocimiento por los recurrentes de la 

sentencia integra en cuestión (TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras). 

 

En la especie, se ha comprobado que la fecha de notificación de la sentencia fue el 

doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), mientras que el recurso de 

revisión constitucional que nos ocupa fue interpuesto por la Policía Nacional el 

dieciocho (18) de diciembre de ese mismo año. Del cotejo de ambas fechas, 

verificamos que entre ellas transcurrieron siete (7) días, si descartamos el día inicial 

del plazo (doce (12) de diciembre) y el día del vencimiento (dieciocho (18) de 

diciembre), los cuales no deben ser computados. Además, durante dicho período, el 

sábado (dieciséis (16) de diciembre) y el domingo (diecisiete (17) de diciembre) no 

eran laborables, razón por la que también deben ser desestimados. En consecuencia, 

debemos considerar que el recurso de revisión de amparo que nos ocupa fue 

interpuesto por la Policía Nacional en un plazo de tres (3) días francos y hábiles, 

satisfaciendo así el requerimiento del referido artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

c) Por otra parte, el artículo 96 de la aludida ley núm. 137-11 exige que “el recurso 

contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo” y 

que en esta se harán “constar además de manera clara y precisa los agravios causados 

por la decisión impugnada” (TC/0195/15, TC/0670/16). En la especie se comprueba 

el cumplimiento de ambos requerimientos, debido a las menciones relativas al 

sometimiento de recurso que figuran en las páginas 2, 3 y 4 de la instancia en 

revisión. Y, de otro lado, la recurrente desarrolla las razones por las cuales el juez 

de amparo erró al acoger la acción de amparo de la especie, toda vez que no acogió 

el medio de inadmisión promovido por la indicada recurrente, relativo a la 

extemporaneidad de la acción de amparo (artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11), 

provocando una violación a su tutela judicial efectiva. Los argumentos expuestos al 

respecto por la referida recurrente son los siguientes:  
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POR CUANTO: Que aunque rechazan nuestro medio de inadmisión en 

razón de la violación del plazo, consagrado en el artículo 70.2 de la Ley 

137-11, las motivaciones consignadas en los números 11 y 12, página 6, van 

en el orden de declarar la inadmisibilidad, ya que cita dos sentencias del 

Tribunal Constitucional, mediante las cuales se fijan criterios claros sobre 

el plazo de los 60 días. Lo antes dicho contraviene o entra en contradicción 

con el numeral PRIMERO del dispositivo de la sentencia atacada. Otra 

razón mas para ANULAR O REVOCAR la sentencia hoy recurrida. 

 

POR CUANTO: Que aunque rechazan nuestro medio de inadmisión en 

razón de la violación del plazo, consagrado en el artículo 70.2 de la Ley 

137-11, las motivaciones consignadas en los números 11 y 12, página 6, van 

en el orden de declarar la inadmisibilidad, ya que cita dos sentencias del 

Tribunal Constitucional, mediante las cuales se fijan criterios claros sobre 

el plazo de los 60 días. Lo antes dicho contraviene o entra en contradicción 

con el numeral PRIMERO del dispositivo de la sentencia atacada. Otra 

razón más para ANULAR O REVOCAR la sentencia hoy recurrida 

 

d) Asimismo, en la especie se verifica la calidad de las partes envueltas en el 

proceso para accionar ante este colegiado, según el criterio establecido en la 

Sentencia TC/0406/14,3 del cual se infiere que solo las partes que participaron en la 

acción de amparo ostentan la calidad para presentar un recurso de revisión 

constitucional contra la sentencia que resolvió la acción. En el presente caso, la 

recurrente, Policía Nacional, ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como 

accionada en el marco del conocimiento de la acción de amparo resuelta por la 

sentencia recurrida, motivo por el cual resulta satisfecho el presupuesto procesal 

objeto de estudio. 

                                                           
3 En el aludido precedente se estableció que [l]a calidad para accionar en el ámbito de los recursos de revisión de 

amparo, es la capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una persona conforme establezca la 

Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes y en el caso en particular la 

recurrente en revisión de sentencia de amparo no posee dicha calidad. 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0109, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 16 de 36 

 

e) En cuanto al medio de inadmisión promovido por la recurrida, tendente a que 

este colegiado declare inadmisible el presente recurso de revisión por carecer de 

especial transcendencia o relevancia constitucional, este colegiado procederá a 

desestimarlo debido a las razones que se exponen a continuación. El requisito de 

especial trascendencia o relevancia constitucional se encuentra previsto en el artículo 

100 de la Ley núm.137-11, [2] además, este colegiado definió dicho elemento en su 

Sentencia TC/0007/12. [3] En relación con este aspecto, esta sede constitucional 

estima que el recurso de la especie satisface la especial trascendencia o relevancia 

constitucional prevista en el aludido artículo 100 de la Ley núm. 137-11. Este criterio 

se funda en que el conocimiento del presente caso propiciará que el Tribunal 

Constitucional continúe desarrollando su criterio respecto al debido proceso en 

materia disciplinaria y a la prohibición de prácticas administrativas sancionadoras 

que violen la Constitución.  

 

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

 

El Tribunal Constitucional procederá a exponer los argumentos en cuya virtud 

rechazará en cuanto al fondo el recurso de revisión de sentencia de amparo de la 

especie, luego de aplicar la técnica de la suplencia de motivos. Posteriormente, 

establecerá las razones que justifican confirmar la sentencia impugnada, que acogió la 

acción de amparo promovida por la ex raso Omeris Omeralis Figuereo Maríñez. 

 

a) Como expusimos previamente, el Tribunal Constitucional se encuentra 

apoderado de un recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, emitida por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Dicho 

fallo acogió la acción de amparo sometida a su conocimiento por la señora Omeris 

Omeralis Figuereo Maríñez, luego de haber comprobado que la accionada, Policía 

Nacional, no observó las garantías mínimas del debido proceso de la accionante al 
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desvincularla de dicha institución sin haber indicado la falta disciplinaria en la cual 

incurrió.  

 

b) A través del presente recurso de revisión, la aludida recurrente, Policía 

Nacional, aduce que, al momento de emitir la sentencia recurrida, el juez de amparo 

omitió los documentos aportados por esta última, vulnerando en su perjuicio el 

artículo 69 de la Constitución (derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso). 

Asimismo, alega que la sentencia recurrida resulta contradictoria en sus 

motivaciones, toda vez que, a pesar de rechazar el medio de inadmisión promovido 

por la recurrente (tendente a que se declare la inadmisibilidad de la misma con base 

en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11), esta última, posteriormente, cita en sus 

motivaciones precedentes de este colegiado que no resultan aplicables al caso. 

 

En este orden, también alega que el tribunal a quo estableció como un hecho no 

controvertido que la amparista es miembro de la Policía Nacional; afirmación que a 

su juicio resulta errónea, en vista de que la recurrida era un raso en entrenamiento y 

aún no había concluido el curso básico de capacitación policial. Además, alega que 

el tribunal de amparo no valoró el proceso de investigación llevado a cabo por la 

Policía Nacional, en el cual se determinó que la recurrida se encontraba en estado de 

gestación (embarazo), motivo por el cual esta institución procedió a desvincularla, 

en virtud de lo establecido en el artículo 25.1 del Reglamento Mayor General 

Eulogio Benito Monción Leonardo, P.N.  

 

c) Luego de haber ponderado los medios de revisión previamente expuestos, el 

Tribunal Constitucional procederá a ponderar cada uno de ellos, con el fin de 

dictaminar su acogimiento o rechazo (según corresponda). En respuesta al primer 

planteamiento de revisión constitucional, concerniente a la falta de ponderación de 

las pruebas sometidas por la Policía Nacional ante el juez de amparo, cabe destacar 

que la recurrente no expone los motivos por los cuales considera que el juez de 

amparo no valoró las indicadas pruebas sometidas al proceso. De manera que esta 
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sede constitucional se ve imposibilitada de pronunciarse sobre dicho planteamiento, 

motivo por el cual procederá a desestimar el mismo.  

 

d) En cuanto a la supuesta contradicción de motivos en la cual incurre el tribunal 

a quo, la recurrente alega que, a pesar de rechazar el medio de inadmisión promovido 

por esta última, con base en la extemporaneidad de la acción de amparo (artículo 

70.2 de la Ley núm. 137-11), las motivaciones expuestas en los párrafos 11 y 12 de 

la página 6  

 

[…] van en el orden de declarar la inadmisibilidad, ya que cita dos 

sentencias del Tribunal Constitucional, mediante las cuales se fijan criterios 

claros sobre el plazo de los 60 días. Lo antes dicho contraviene o entra en 

contradicción con el numeral PRIMERO del dispositivo de la sentencia 

atacada.  

 

Este colegiado, al verificar la sentencia que nos ocupa, se percata de que en los 

aludidos párrafos (11 y 12 de la página 6 del fallo recurrido) se citan las Sentencias 

TC/0184/15, TC/205/13 y TC/0314/14, con el fin de sustentar el rechazo del medio 

de inadmisión promovido por la Policía Nacional.  

 

Nótese que, en la referida sentencia TC/0184/15, se establece el concepto de 

violación continua, al cual el tribunal de amparo recurre para motivar la 

configuración del tipo de violación que se configura en el caso, lo que después le 

permitió rechazar el medio de inadmisión promovido por la Policía Nacional. En la 

Sentencia TC/205/13, se establece la diferencia entre los actos lesivos únicos y los 

actos lesivos continuados, criterio a partir de la cual dicha jurisdicción sustenta el 

tipo de violación que se configura en la especie. Posteriormente, en el párrafo 12, el 

tribunal a quo se refiere a la Sentencia TC/0314/14, en la cual el Tribunal 

Constitucional confirmó una sentencia de amparo, luego de haber determinado que 

en ese caso no se configuraba una violación continua, sino un acto lesivo único, 
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motivo por el cual la acción de amparo, en ese caso, fue declarada inadmisible por 

haber sido sometida de manera extemporánea (artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11).  

 

e) Contrario a lo alegado por la recurrente, esta sede constitucional estima que el 

tribunal a quo no incurrió en el alegado vicio de contradicción de motivos al citar 

los referidos precedentes constitucionales, toda vez que dichas sentencias fueron 

mencionadas en la sentencia recurrida, en aras de robustecer el rechazo del medio 

de inadmisión promovido por la Policía Nacional, motivo por el que se rechaza el 

medio de revisión planteado por la recurrente, relativo a la contradicción de motivos 

de la sentencia recurrida. Sin embargo, a pesar de no verificarse la alegada 

contradicción de motivos en la decisión recurrida, el Tribunal Constitucional estima 

que el Tribunal Superior Administrativo incurrió en una errónea interpretación del 

concepto de violación continúa desarrollado en los aludidos precedentes 

constitucionales, en vista de que, en la especie, tratándose de una desvinculación de 

un miembro de la Policía Nacional, lo que se verifica es un acto lesivo único.  

 

Este argumento se sustenta en el hecho de que la accionante alega vulneración a sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de su desvinculación de las filas de la 

Policía Nacional, la cual se materializó con la expedición del telefonema oficial 

emitido por la Oficina del director general de la Policía Nacional el catorce (14) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017). En este contexto, conviene destacar que la 

accionante no puede ser beneficiada con la excepción desarrollada 

jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, mediante la aludida sentencia 

TC/0205/13 (relativa a la configuración de la violación continua), debido a la 

naturaleza de la violación que se configura en la especie, la cual se deriva de la 

emisión de un acto lesivo único.  

 

f) El criterio precedentemente expuesto ha sido el adoptado por este colegiado en 

casos análogos al de la especie, en los cuales se pretende la impugnación de un acto 

de desvinculación de un miembro de una institución castrense o policial por 
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presuntamente vulnerar los derechos fundamentales del afectado. En efecto, se ha 

determinado que la fecha de desvinculación del servidor constituye el punto de 

partida del plazo de prescripción de la acción de amparo; y, por otra parte, que dichos 

actos de terminación no caracterizan una violación continua –como aduce el tribunal 

de amparo− ya que […] tal circunstancia tipifica la existencia de una actuación que 

propende a tener una consecuencia única e inmediata que no se renueva en el tiempo 

y cuyos efectos no se consideran como una violación o falta de carácter continuo.4 

 

g) Por tanto, a juicio de este colegiado procedería, en principio, revocar la aludida 

sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, al haberse verificado en la especie la 

errónea interpretación realizada por el tribunal de amparo del concepto de violación 

continúa desarrollado por este colegiado en los aludidos precedentes (TC/0184/15 y 

TC/205/13). Sin embargo, al ponderar las características y particularidades del caso, 

el Tribunal Constitucional estima que, pese a no haber desarrollado una motivación 

adecuada, el juez a quo dio a la especie una solución atinada, por las razones que se 

expondrán más adelante. En tal virtud, este colegiado procederá a suplir en la especie 

los motivos ausentes en la decisión impugnada para justificar la solución dada al 

caso y, consecuentemente, confirmará la sentencia objeto del presente recurso. 

 

h) Respecto a la suplencia de motivos, cabe señalar que esta medida procede 

cuando, a pesar de la existencia de una errónea o insuficiente motivación, se ha 

adoptado la decisión correcta, de modo que el tribunal de alzada pueda 

complementar o sustituir, de oficio, los motivos pertinentes para mantener la 

decisión adoptada en la sentencia impugnada. Se trata de una técnica aceptada por 

la jurisprudencia y la doctrina dominicanas, la cual ha sido implementada por la 

Suprema Corte de Justicia,5 e incorporada por el Tribunal Constitucional (en virtud 

                                                           
4 En este sentido, ver las sentencias TC/0184/15, TC/0364/15, TC/0016/16, TC/0039/16, TC/0040/16, TC/0104/16, 

TC/0114/16, TC/0115/16, TC/0162/16, TC/0175/16, TC/0180/16, TC/0181/16, TC/0191/16, TC/0193/16, entre otras. 
5 SCJ, Tercera sala, Sentencia núm. 58, noviembre 1998, BJ 1056; SCJ, Tercera sala, Sentencia núm. 15, diciembre 

1998, BJ 1057; SCJ, Tercera sala, Sentencia núm. 1, abril 2003, BJ 1109; SCJ, Tercera sala, Sentencia 25 de julio 

2012, BJ 1220.  
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del principio de supletoriedad previsto en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11) 6 

en varias de sus decisiones (tales como las sentencias TC/0083/12, TC/0282/13 y 

TC/0283/13),7 y que, como se expuso previamente, será implementada en la presente 

decisión. 

 

i) Respecto a la admisibilidad de la acción de amparo, cabe destacar que la misma 

fue interpuesta dentro del plazo de sesenta días previsto en el artículo 70.2 de la Ley 

núm. 137.11. Este argumento se sustenta en el hecho de que, la accionante, la ex 

raso Omeris Omeralis Figuereo Maríñez, alega vulneración a sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de su desvinculación ejercida por la Policía 

Nacional, mediante el telefonema oficial expedido por la Oficina del director general 

el catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017).  

 

Luego de haber obtenido conocimiento de dicho acto, el trece (13) de octubre del 

dos mil diecisiete (2017), la ex raso Omeris Omeralis Figuereo Maríñez somete una 

acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo con el fin de que esta 

jurisdicción ordene su reintegro a las filas de la Policía Nacional. Si realizamos un 

cotejo de las fechas anteriormente descritas, verificamos que entre ellas 

transcurrieron justamente un (1) mes y veintinueve (29) días. En consecuencia, 

debemos considerar que la acción de amparo que nos ocupa fue presentada por la 

accionante dentro del plazo legal de sesenta (60) días de calendario, satisfaciendo 

así el requerimiento del referido artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. Por tal motivo, 

este colegiado estima que, para rechazar el medio de inadmisión promovido por la 

Policía Nacional, el tribunal a quo, en lugar de aplicar el criterio jurisprudencial de 

                                                           
6 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 

12) Supletoriedad. Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las 

normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y 

procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. 

 
7 En estas decisiones, aunque no se hace una mención expresa de la suplencia de motivos, se verifica, en efecto, que 

el Tribunal sustituye los motivos de la sentencia impugnada para proceder a la confirmación de la decisión. 
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la violación continua en la especie (que como expusimos previamente no procede), 

debió de comprobar si la acción de amparo promovida por la ex raso Omeris 

Omeralis Figuereo Maríñez se encontraba dentro del plazo, tal y como pudimos 

establecer previamente, por lo que, por medio del presente fallo, este colegiado ha 

suplido los motivos ausentes, en lo que respecta a la admisibilidad de la acción de 

amparo que nos ocupa.  

 

j) En lo concerniente al planteamiento de la Policía Nacional, relativo a que el 

tribunal a quo estableció como un hecho no controvertido que la accionante es 

miembro de la Policía Nacional, la recurrente aduce que este argumento es 

totalmente falso, ya que la accionante […] era una raso en entrenamiento y aún no 

había concluido el curso básico de capacitación policial, indispensable para ser 

miembro de la institución en aquellos casos prescritos por la ley, como es el que nos 

ocupa. De otro lado, la recurrida, ex raso Omeris Omeralis Figuero Maríñez, por 

medio de su escrito de defensa, expone que  

 

[e]n la especie, del telefonema oficial de fecha 14 de agosto de 2017 se 

advierte claramente que la accionante al momento de su destitución 

ostentaba el grado de raso. De lo anterior se desprende razonablemente que 

la joven Omeris Omeralis Figuereo Maríñez al haber ingresado como 

estudiante de nivel básico con el grado de conscripto en la Escuela de 

Entrenamiento Policial, ya había terminado tal entrenamiento y había sido 

incorporada a la carrera policial con el grado de raso. 

 

k) Luego de haber realizado una revisión exhaustiva del expediente que nos 

ocupa, este colegiado se percata de que, al momento de ser desvinculada, la indicada 

amparista ostentaba el rango de raso. Este hecho se verifica en el contenido del 

telefonema expedido por la Oficina del director general de la Policía Nacional, el 

catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en el cual se establece lo 

siguiente:  
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[…] HOY (14-08-2017), PROCEDA A DESTITUIR DE LAS FILAS DE LA 

INSTITUCIÓN, “POR PRESCINDIR DE SUS SERVICIOS”, A LA RASO 

OMERIS OMERALIS FIGUEREO MARÍÑEZ, C-002-0173729-3, DE ESA 

DEPENDENCIA punto EN CONSECUENCIA, ACTUE EN LA FORMA 

REGLAMENTARIA punto AVISE RECIBO Y CUMPLIMIENTO punto 

15014-08 punto DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. 

 

De la información previamente citada, se infiere que la Policía Nacional procedió 

a desvincular a la amparista, cuando ostentaba el rango de raso, por presuntamente 

haber prescindido de sus servicios. Por tanto, con dicho documento se comprueba 

que, contrario a lo alegado por la Policía Nacional, la recurrida, al momento de su 

destitución, tenía el rango de raso. Este hecho se puede corroborar, asimismo, con 

la hoja de consulta de datos emitida por la Policía Nacional el cuatro (4) de agosto 

de dos mil diecisiete (2017), en la cual se establece que la amparista ingresó a la 

Policía Nacional con el rango de raso el primero (1ro) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017). En consecuencia, este tribunal constitucional desestima el planteamiento 

de desnaturalización de los hechos, en la cual supuestamente incurrió el Tribunal 

Superior Administrativo al establecer como hecho cierto que la accionante en 

amparo se encontraba ocupando el rango de raso cuando fue desvinculada de las 

filas de la Policía Nacional.  

 

l) De otro lado, la parte recurrente alega que el tribunal de amparo no valoró el 

proceso de investigación depositado en el expediente por la Policía Nacional, en el 

cual se determinó que la accionante se encontraba en estado de gestación, motivo 

por el cual fue desvinculada de la Institución. Al efecto alega que, en dicha sentencia, 

los jueces se limitaron a exponer que  

 

[…] tampoco reposa en la glosa procesal constancia de que a la accionante 

se la haya indicado con precisión la conducta reprochada constitutiva de 
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infracción y que ésta haya reaccionado ofensivamente contra esta lo que 

significa que no se observaron las garantías mínimas del debido proceso, 

razón por loa cual se procede a ACOGER la acción de amparo que nos 

ocupa, y en consecuencia se procede a ORDENAR el reintegro de la 

accionante.  

 

De lo expuesto por la parte recurrente, se verifica que, ciertamente, la parte 

recurrente depositó un proceso investigativo en el cual se determinó que la ex raso 

Omeris Omeralis Figuereo Maríñez se encontraba en estado de gestación. Por tal 

motivo, cuando culminó dicho proceso, se procedió con su expulsión, por medio del 

aludido telefonema oficial del catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017).  

 

m) Previo a responder al planteamiento de la parte recurrente, conviene destacar 

que, en los artículos 152 al 155 de la Ley núm. 590-06, Ley Orgánica de la Policía 

Nacional (aplicable al caso), se establecen los diferentes tipos de faltas disciplinarias 

en los cuales puede incurrir un miembro de la Policía Nacional, catalogándolas como 

faltas muy graves, graves y leves. En este contexto, se verifica que, en ninguno de 

los referidos artículos se establece que el embarazo constituye una falta disciplinaria. 

Por tanto, resulta correcta la afirmación del juez de amparo, relativa a que no existe 

en el expediente un proceso investigativo alguno en el cual se podría determinar que 

la amparista incurrió en una de las faltas disciplinarias establecidas en la ley.  

 

n) En este contexto, conviene indicar, además, que la destitución de un miembro 

de la Policía Nacional constituye una sanción administrativa, la cual debe ser 

impuesta luego de haberse agotado el debido proceso disciplinario establecido en el 

artículo 150 de la referida ley núm. 590-16. Dicha disposición legal establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 150. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario es el conjunto 

de normas que rige el comportamiento de los miembros de la Policía 
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Nacional, la identificación y clasificación de las faltas disciplinarias, las 

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

órganos competentes para investigar y sancionar.  

 

Asimismo, el párrafo 1) del artículo 158 de la indicada ley núm. 590-16, establece 

que solo el presidente de la República podrá aplicar la sanción de la destitución en 

los casos en que se establezca que el miembro de la Policía Nacional incurrió en 

faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones. En vista de que el estado de 

embarazo no constituye obviamente una falta disciplinaria, este colegiado procederá 

a rechazar el planteamiento de la parte recurrente, relativo a que el juez de amparo 

no valoró los documentos depositados por esta última, en los cuales se demuestra 

que se llevó a cabo un debido proceso disciplinario. 

 

o) En otro orden, conviene destacar que, el párrafo 6 del artículo 55 de la 

Constitución dominicana de dos mil quince (2015), en el cual se consagran los 

derechos de la familia, se establece que [l]a maternidad, sea cual fuere la condición 

social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos 

y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparado. En consecuencia, 

la decisión del tribunal a quo de acoger las pretensiones de la amparista y ordenar su 

reintegro a las filas policiales resulta cónsona con la referida disposición 

constitucional, concerniente a la protección del derecho de la mujer a la maternidad.  

 

p) Así pues, en la especie el Tribunal Constitucional destaca que la protección de 

la mujer en estado de embarazo es un deber de todos los poderes públicos, por lo que 

se requieren medidas tendentes a impedir que este derecho sea vulnerado, máxime 

cuando la entidad pública, como se ha podido comprobar en la especie, tuvo 

conocimiento del estado de gestación de la amparista. Por tales motivos, este 

colegiado procederá a rechazar el presente recurso de revisión de amparo interpuesto 

por la Policía Nacional y, en consecuencia, confirmará la sentencia recurrida, 

supliendo las motivaciones precedentemente expuestas.  
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

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

Alba Luisa Beard Marcos 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. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Miguel Valera 

Montero. 

 

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 Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00338, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión 

constitucional y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida por las 

razones expuestas en el cuerpo de esta decisión. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Policía Nacional; a la recurrida, 

Omeris Omeralis Figuereo Maríñez, así como a la Procuraduría General 

Administrativa.  

 

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

establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley 
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núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

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

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

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

Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

MIGUEL VALERA MONTERO 

 

1. Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la presente 

decisión y conforme a la posición sostenida en la deliberación del caso, hacemos 

constar nuestro voto salvado. Pese a estar de acuerdo con la parte decisoria o 

resolutiva, no compartimos parte de los motivos desarrollados para fundamentar la 

misma. Este voto salvado 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, del trece (13) de junio de 

dos mil once (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 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. 
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2. Pese a estar de acuerdo con la decisión de rechazar el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo y confirmar la sentencia recurrida, 

no compartimos la motivación de la decisión respecto de los siguientes puntos:  

 

i) Sobre la necesidad de suplir los motivos de la decisión impugnada para su 

confirmación. 

 

ii) Sobre la falta de valoración del “Reglamento Disciplinario Interno” y el tipo 

disciplinario.  

A continuación, expondremos la motivación del voto. 

 

i) Sobre la necesidad de suplir los motivos de la decisión impugnada para su 

confirmación 

 

3. Al conocer de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo el 

Tribunal Constitucional puede, admitir o inadmitir el recurso, en caso de admitir el 

recurso, puede principalmente: i) acoger el recurso, revocar (o anular) la decisión 

impugnada y conocer de la acción de amparo8 (también puede acoger el recurso de 

manera parcial9) o ii) rechazar el recurso y confirmar la decisión impugnada.10 

 

4. Lo habitual es que el recurso sea rechazado y confirmada la decisión cuando el 

tribunal estime que el juez de amparo ha actuado correctamente al dictar la 

sentencia, sin incurrir en errores in procedendo, in iudicando o in cogitando. No 

obstante, también, existe la posibilidad de que, existiendo un error en la motivación 

o una motivación defectuosa, el juez de alzada, en este caso el Tribunal 

                                                           
8 Entre otras, véanse las sentencias TC/0036/12, TC/0048/12, TC/0016/13, TC/0017/13, TC/0071/13, TC/0010/14, TC/0012/14, 

TC/0015/14, TC/0017/14, TC/0018/14, TC/0071/15, TC/0090/15, TC/0642/16, TC/0067/17, TC/0942/18 y TC/0178/19.  
9 Entre otras, véanse las sentencias TC/0018/12, TC/0018/13, TC/0278/14, TC/0058/15, TC/0040/16, TC/0719/17, TC/0114/18 y 

TC/0250/19. 
10 Entre otras, véanse las sentencias TC/0031/12, TC/0042/12, TC/0027/13, TC/0010/14, TC/0074/15, TC/0645/16, TC/0271/17, 

TC/0835/17, TC/0316/18 y TC/0454/19.  
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Constitucional, pueda suplir los motivos de la decisión impugnada, de manera que 

no tenga que revocar la decisión, sino que pueda proceder a confirmarla.  

 

5. Si bien estamos de acuerdo en que el tribunal utilice la técnica de suplir los 

motivos cuando el juez de amparo ha dictado la decisión correcta pero ha incurrido 

en un error o una imprecisión en los motivos o la argumentación, consideramos que 

en el presente caso no aplica, debido a que el juez de amparo ha hecho una correcta 

valoración de las circunstancias de hecho y del derecho aplicable, desde la 

Constitución, la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para responder 

el medio de inadmisión por prescripción de la acción de amparo a la luz del artículo 

70, numeral 2) de la Ley núm. 137-11.  

 

6. De manera que contrario a lo considerado por la mayoría, de que la decisión 

impugnada requería la técnica de suplir los motivos para rechazar el recurso respecto 

de este punto y confirmar la decisión impugnada, consideramos que en este aspecto 

el recurso debió ser rechazado y la decisión confirmada, pura y simplemente. 

  

ii) Sobre la valoración del “Reglamento Disciplinario Interno” y el tipo 

disciplinario. 

 

7. De la lectura de la decisión de la mayoría, se advierte que la razón suficiente 

para resolver el caso resultó en la falta de base “legal” –en el sentido estricto–, de la 

infracción o tipo disciplinario “embarazase”. A propósito, el tribunal sostuvo:  

 

m) Previo a responder al planteamiento de la parte recurrente, conviene 

destacar que, en los artículos 152 al 155 de la Ley núm. 590-06, Ley 

Orgánica de la Policía Nacional (aplicable al caso), se establecen los 

diferentes tipos de faltas disciplinarias en los cuales puede incurrir un 

miembro de la Policía Nacional, catalogándolas como faltas muy graves, 

graves y leves. En este contexto, se verifica que, en ninguno de los referidos 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0109, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00338, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 30 de 36 

artículos se establece que el embarazo constituye una falta disciplinaria. 

Por tanto, resulta correcta la afirmación del juez de amparo, relativa a que 

no existe en el expediente un proceso investigativo alguno en el cual se 

podría determinar que la amparista incurrió en una de las faltas 

disciplinarias establecidas en la ley. [Resaltado nuestro] 

 

8. En ese sentido, el voto de la mayoría ignoró por completo el denominado 

“Reglamento Disciplinario Interno” de la Escuela de Entrenamiento Policial, mayor 

general Eulogio Benito Monción Leonardo, P.N. y con ello todo lo relativo a la 

teoría general de las relaciones entre ley y reglamento11, la noción de relaciones 

generales o especiales de poder12 o relación de general o especial sujeción13 y su 

impacto en destinatarios como los presos, funcionarios, militares, policías, enfermo 

hospitalario,14 estudiantes, entre otros. Al respecto, Gallardo Castillo sostiene que: 

 

Tanto la doctrina como la Jurisprudencia viene elevando a la categoría de 

dogma la clásica afirmación de que en el caso de las llamadas «relaciones 

de sujeción especial» cabe establecer matizaciones –ciertas relajaciones– 

en la aplicación del principio de legalidad.15  

 

9. Continúa afirmando que:  

 

Obviamente la Ley no puede prever cuantos pormenores presente la 

realidad social que está llamada a normar. La variedad de situaciones que 

se integran en la categoría de especial sujeción y la complejidad de sus 

actividades y del entramado de las relaciones ciudadano-Administración 

                                                           
11 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Editorial Aranzadi, S.A., Madrid, 2008 (14ta Ed.), pp. 

241-283. 
12 Ibidem, p. 214. 
13 GALLARDO CASTILLO María Jesús, Los principios de la potestad sancionadora Teoría y práctica, Iustel, Madrid, 2008, pp. 

35-43. 
14 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Op. Cit., p. 215.  
15 Cfr. GALLARDO CASTILLO María Jesús, Op. Cit., p. 35. 
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hace imposible que el legislador pueda acometer en solitario su regulación 

detallada con el grado de precisión que el principio de seguridad jurídica 

requiere. Se precisa en caso más que nunca la colaboración 

reglamentaria.16  

 

10. De manera que, si bien como señala el voto de la mayoría al verificar el 

articulado previsto entre los artículos 152 al 155 de la Ley núm. 590-06, en ninguno 

de los referidos artículos se establece que el embarazo constituye una falta 

disciplinaria, no menos cierto es, por ejemplo, que el artículo 154, numeral 26) 

establece:  

 

Artículo 154. Faltas graves. Son faltas graves: (…)  

 

26) La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que 

pongan en grave riesgo la vida, salud o integridad física, propia o de sus 

compañeros o subordinados. 

 

11. Al respecto, el denominado “Reglamento Disciplinario Interno” de la Escuela 

de Entrenamiento Policial, mayor general Eulogio Benito Monción Leonardo, P.N. 

en su artículo 23, numeral 43) establece: 

 

Artículo 23. Faltas Graves:  

 

1. La comisión de estas faltas, conllevará una investigación previa, a 

cargo del Inspector Adjunto de esta Escuela Policial, quien podría imponer 

la sanción correspondiente (suspensión), o recomendar que sea convocado, 

según el caso, el Consejo Disciplinario o el Consejo Académico de esta 

Escuela, que determinará la sanción que amerite, de acuerdo a la gravedad 

                                                           
16 Ibidem, pp. 41-42. 
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de la falta cometida; que podría ser la expulsión del o la miembro P.N., de 

la Institución Policial, o del curso que se encontrare realizando, en ésta, e 

inclusive si se tratase de cualquier otro discentes ajeno al Curso Básico 

Policial, o podría recomendar que el caso sea investigado por la 

dependencia policial competente por otra.  

Faltas consideradas como Graves: (…)  

 

43) Embarazarse durante el periodo de entrenamiento, no obstante 

habérsele advertido, por las consecuencias que puede esto acarrear, tanto 

a la propia mujer, como a la Institución, en virtud de la rigurosidad de los 

entrenamientos a que deben someterse.  

 

12. De la norma anterior se puede advertir que la referida disposición 

efectivamente sanciona como una falta grave el embarazarse durante el periodo de 

entrenamiento, no así el embarazo per se.  

 

13. En ese orden, y tomando en consideración lo que expresamente establece el 

texto [artículo 23.1.43)], la accionante no puede ser sancionada exclusivamente por 

“embarazarse”, lo que vicia todo el proceso disciplinario, como bien a indicado este 

colegiado. Pero, no obstante, lo anterior, a nuestro juicio, tampoco podría serlo sobre 

la base de la referida normativa, la cual, a nuestro entender resulta discriminatoria y 

afecta a la mujer embarazada en su derecho a la educación, el desarrollo profesional 

y a la dignidad humana. Toda decisión fundamentada en dicha disposición 

reglamentaria debió ser declarada nula y el reglamento mismo inaplicado por el juez 

de amparo, por su clara inconstitucionalidad. 
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14. Como bien ha indicado el Tribunal Constitucional del Perú en lo relativo a la 

discriminación en razón del sexo, lo cual a nuestro juicio aplica perfectamente bajo 

las disposiciones de la Constitución dominicana de dos mil diez (2010),17  

 

La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos 

peyorativos que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo 

de la persona perjudicada, sino también engloba estos mismos tratamientos 

cuando se justifican en la concurrencia de razones o circunstancias que 

tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca. Tal 

como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, en tanto 

que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva a sobre las 

mujeres. 

 

Po tanto, cualquier distinción de trato (distinción, exclusión o restricción) 

en el ámbito público o privado que sea desfavorable para la mujer por razón 

de su estado de embarazo, debido a que le impide injustificadamente gozar 

o ejercer los derechos fundamentales de que es titular, constituye un acto 

discriminatorio que es nulo de pleno de derecho por contravenir el inciso 2) 

del artículo 2. ° de la Constitución. 

 

En este contexto, resulta oportuno señalar que la decisión de una mujer de 

traer al mundo una nueva vida humana es una de aquellas opciones que se 

encuentran protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

reconocido en el inciso 1) del artículo 1ro de la Constitución, que no puede 

ser objeto de injerencia por autoridad pública o por particular alguno. 

                                                           
17 Artículos 38 (dignidad humana), 39 (igualdad), 43 (libre desarrollo de la personalidad), 55.1 (derecho a constituir una familia), 

55.6 (protección de la maternidad), 62 (derecho al trabajo), 63 (derecho a la educación en igualdad de condiciones y oportunidades); 

todos estos reforzados por el artículo 8, que establece como función esencial del Estado “la protección efectiva de los derechos de 

la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa 

y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general 

y los derechos de todos y todas”. 
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Consecuentemente, todas aquellas medidas que tiendan a impedir o a hacer 

más gravoso el ejercicio de la mencionada opción vital, resultan 

inconstitucionales. 

 

Por ende, el embarazo de una alumna, cadete o estudiante no es un hecho 

que pueda limitar o restringir su derecho a la educación. Por ello, ningún 

manual o reglamento interno de ningún colegio, instituto, universidad o 

escuela pública o privada, puede, ni explícita, ni implícitamente, tipificar 

como infracción, falta o causal de mala conducta, el embarazo de una 

alumna, estudiante o cadete. Dicho de otro modo, ninguna autoridad 

pública o particular puede impedirle a una mujer estudiar normalmente por 

su estado de embarazo.18 

 

15. Que un determinado tipo de entrenamiento pueda presentar riesgos para un 

embarazo, es una situación que debe ser establecida por especialistas de la salud, 

partiendo de la historia clínica de la embarazada y su estado, contando siempre con 

la anuencia y decisión última de esta.19 Si efectivamente se tratan de medidas que 

buscan proteger la salud, deben hacerlo establecido eso, medidas objetivas que, 

partiendo de resultados científicos, establezcan la necesidad imperante de que una 

mujer embarazada sea informada de la situación de riesgo que enfrentaría, y permitir 

que ella, junto a sus seres cercanos, tomen la decisión que entiendan de lugar 

debidamente informados, y nunca sustituir esa decisión con una sanción; y todavía 

más, en lugar de establecer una sanción, los referidos reglamentos deberían 

incorporar disposiciones que, en caso de que así decidan los verdaderamente 

afectados (principalmente la mujer embarazada) garanticen la mayor continuidad 

                                                           
18 EXP. N.º 05527-2008-PHC/TC, disponible en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05527-2008-HC.pdf En igual sentido, 

en lo que se refiere al embarazo como un factor diferencial de incidencia en las mujeres, también se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional Español en el ámbito laboral en sus sentencias STC 173/1994, 94/1984 y 166/1988.  
19 No son pocas las mujeres que, siendo atletas olímpicas, deciden continuar su entrenamiento durante su embarazo, conllevando 

ambas decisiones de manera armoniosa y controlada, permitiéndoles desarrollar exitosamente ambos aspectos de su vida, como 

puede observarse en este reportaje publicado por el periódico El País titulado “Bebés que traen medallas bajo el brazo” [Disponible 

en https://elpais.com/deportes/2015/10/11/actualidad/1444577060_935915.html]  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05527-2008-HC.pdf
https://elpais.com/deportes/2015/10/11/actualidad/1444577060_935915.html
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posible en los estudios y desarrollo de los entrenamientos, así como su 

reincorporación, de ser necesaria, luego del parto, a los fines de que puedan concluir 

con los mismos. 

 

16. La promoción 125 (2018) de la Escuela de Entrenamiento, mayor general 

retirado Benito Eulogio Monción Leonardo estuvo integrada por 582 rasos, de los 

cuales 518 era hombres y 64 eran mujeres, alcanzando estas últimas el 11%.20 La 

promoción 128 (2018) graduó a 785 agentes, con 644 hombres y 141 mujeres21 

(aproximadamente 18%). La promoción 129 (2019)22 tenía un total 198 graduando, 

de los cuales 175 eran hombres y 23 mujeres (aproximadamente 12%). En la 

promoción 130 (2019),23 de 772 graduandos 615 era hombres y 157 mujeres 

(aproximadamente 20%). Finalmente, la promoción 131 (2019)24 tuvo 296 

graduandos, de los cuales 178 eran hombres y 97 eran mujeres (aproximadamente 

33%).  

 

17. Como puede observarse de las muestras de promociones anteriormente 

referidas, las mujeres son una clara minoría, aun hayan obtenido un 33% en la 

promoción 131 y resaltando también que el mayor índice académico y el discurso 

de agradecimiento de los egresados estuvo a cargo de una mujer. Este carácter de 

minoría solo hace más gravosa una sanción que, por sí sola, resulta discriminatoria.  

                                                           
20 Redacción, Periódico El Caribe, Policía Nacional gradúa a 582 nuevos agentes, 1ro febrero 2018 [Disponible en 

https://www.elcaribe.com.do/2018/02/01/policia-nacional-gradua-582-nuevos-agentes/] Último acceso, 29 de octubre de 2019, 

05:38 p.m.  
21 Margarita Brito, Tu Sol Caribe, Policía Nacional gradúa 785 nuevos agentes, 7 diciembre 2018 [Disponible en 

http://tusolcaribe.net/2018/12/policia-nacional-gradua-a-785-nuevos-agentes/] Último acceso 29 de octubre de 2019, 05:40 p.m. 
22 Redacción, Periódico El Nacional, Policía Nacional gradúa 198 nuevos agentes que serán integrados a seguridad ciudadana 

[Disponible en https://elnacional.com.do/policia-nacional-gradua-198-nuevos-agentes-que-seran-integrados-a-seguridad-

ciudadana/ ] Último acceso 29 de octubre de 2019, 6:04 p.m. 
23 Periódico Diario Libre, La Policía Nacional gradúa 772 nuevos agentes [Disponible en https://www.pressreader.com/dominican-

republic/diario-libre-republica-dominicana/20190726/281603832067029 ] Último acceso 29 de octubre de 2019, 06:01 p.m.  
24 Policía Nacional, disponible en http://www.policianacional.gob.do/noticias/la-seguridad-vehicular-y-de-las-vias-publicas-

cuentan-con-296-nuevos-policias/ Última revisión 29 de octubre de 2019, 05:55 p.m. En esta nota de prensa, se resalta que los 

agentes fueron capacitados a los fines de ser asignados a “la importante misión de ejercer la viabilidad del tránsito, fiscalización 

y las ejecutorias de los controles efectivos relativos a la movilidad, tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial de nuestro 

país”; sin embargo, su capacitación los habilita para “ser policías y trabajar en cualquier dependencia dentro del cuerpo del 

orden”.  

https://www.elcaribe.com.do/2018/02/01/policia-nacional-gradua-582-nuevos-agentes/
http://tusolcaribe.net/2018/12/policia-nacional-gradua-a-785-nuevos-agentes/
https://elnacional.com.do/policia-nacional-gradua-198-nuevos-agentes-que-seran-integrados-a-seguridad-ciudadana/
https://elnacional.com.do/policia-nacional-gradua-198-nuevos-agentes-que-seran-integrados-a-seguridad-ciudadana/
https://www.pressreader.com/dominican-republic/diario-libre-republica-dominicana/20190726/281603832067029
https://www.pressreader.com/dominican-republic/diario-libre-republica-dominicana/20190726/281603832067029
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18. En conclusión, estamos de acuerdo con la solución otorgada al caso, que 

rechaza el recurso y confirma la decisión recurrida; sin embargo, diferimos respecto 

de parte de la motivación presentada por la mayoría al decidir suplir los motivos de 

la decisión impugnada en cuanto a la admisibilidad de la acción en cuanto al plazo 

y respecto a la no valoración del denominado “Reglamento Disciplinario Interno”, 

pues entendemos que dicha valoración era de importancia capital para la correcta 

motivación de la solución del presente caso, así como para la función de este 

Tribunal en su calidad de garante de los Derechos Fundamentales, ya que, como ha 

considerado el Tribunal Constitucional del Perú, cualquier norma que tipifique la 

maternidad como causal de infracción o falta en el ámbito educativo debe ser 

considerada inconstitucional por ser violatoria a los derechos fundamentales a la 

educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.25 

 

Firmado: Miguel Valera Montero, 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 

                                                           
25 Cfr. EXP. N.º 05527-2008-PHC/TC, disponible en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05527-2008-HC.pdf Último 

acceso 29 de octubre de 2019, 07:35 p.m. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05527-2008-HC.pdf

