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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0538/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0187, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo de 

cumplimiento interpuesto por Luis Ramón 

Pimentel Soto contra la Sentencia núm. 

0030-03-2019-SSEN-00043, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de febrero de 

dos mil diecinueve (2019). 

 

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

Dominicana, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; 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, y 9 y 94 de 

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

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00043, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de febrero de dos mil diecinueve 

(2019), y su dispositivo es el siguiente:  

 

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

Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento, interpuesta por el señor 

LUIS RAMÓN PIMENTEL SOTO, en fecha 18 de enero del año 2019, contra 

la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y el COMITÉ DE 

RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, por haber sido interpuesta conforme 

a las normas procesales vigentes. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo RECHAZA la presente Acción 

Constitucional de Amparo de Cumplimiento interpuesta por el señor LUIS 

RAMÓN PIMENTEL SOTO, en fecha 18 de enero del año 2019, contra la 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y el COMITÉ DE 

RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, por los motivos expuestos.  

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

con el artículo 66 de la Ley núm. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales.  

 

CUARTO: Ordena a la Secretaria General, que proceda a la notificación de 

la presente sentencia por las vías legales disponibles, a la parte accionante, 

LUIS RAMÓN PIMENTEL SOTO, parte accionada DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y el COMITÉ DE RETIRO DE LA 

POLICÍA NACIONAL, así como a la Procuraduría General Administrativa. 
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QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo.  

 

El veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019) fue notificada la sentencia 

recurrida a Lucas Odalis Ferrera Concepción, representante legal del recurrente 

Luis Ramón Pimentel Soto, mediante certificación emitida por Lassunsky García 

Valdez, secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, el catorce (14) de 

marzo de dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de amparo de 

cumplimiento 

 

El recurrente, Luis Ramón Pimentel Soto, apoderó a este tribunal del recurso de 

revisión constitucional contra la sentencia descrita anteriormente, mediante instancia 

depositada ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril 

de dos mil diecinueve (2019), recibido por este tribunal el veintitrés (23) de julio del 

mismo año. 

 

El recurso de revisión constitucional fue notificado a la Policía Nacional, al Comité 

de Retiro de la Policía Nacional y al procurador general administrativo, mediante 

Acto núm. 189/2019, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano Valenzuela, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

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

de cumplimiento fundamentada, esencialmente, en los motivos siguientes: 
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Que de las documentaciones que obran en la glosa procesal, este Tribunal 

ha podido establecer los siguientes hechos: 

 

a) que en fecha 28 de febrero de 1998, el señor LUIS RAMÓN PIMENTEL 

SOTO fue puesto en retiro, con el rango de General de Brigada, devengando 

una pensión mensual de RD$38, 193.62, según certificación de fecha 

02/02/2018; 

 

b) que en fecha 12 de diciembre de 2011, la Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo emitió el oficio No. 1584, dirigido al Mayor General, P.N., José 

Armando Polanco Gómez, JEFATURA DE LA POLICÍA NACIONAL, 

relativo al oficio No. 44695, de fecha 09/12/11, dirigido al Presidente de la 

República, de solicitud de aumento del monto de pensiones para oficiales de 

la Reserva, P.N., el cual fue devuelto con la debida aprobación del 

presidente de turno, Leonel Fernández Reyna; 

 

c) que en fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018), el señor LUIS RAMÓN PIMENTEL SOTO intimó a la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y al COMITÉ DE RETIRO DE LA 

POLICÍA NACIONAL, para que dentro de 15 días procedan a adecuar el 

salario que devenga como General de Brigada retirado, en el monto y 

proporción precedente, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Poder 

Ejecutivo mediante Oficio No. 1584, de fecha 12/12/2011. 

 

Que la Ley núm. 96-04 Institucional de la Policía Nacional, invocada en el 

caso que nos ocupa, dispone lo siguiente: 

 

• Art. 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, Subjefe de la Policía Nacional, 
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Inspector General y Generales de la institución1 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; 

 

• Art. 34. Reconocimiento. Los Oficiales Generales, Coroneles, Mayores 

en situación de retiro disfrutarán de los mismos reconocimientos y 

prerrogativas que los activos; 

 

Que el artículo 63 del Decreto núm. 731-04 que instituye el Reglamento de 

Aplicación de la Ley núm. 96-04, dispone: “En virtud de lo establecido en 

la primera parte del Artículo 111, de la ley, los miembros del nivel de 

dirección de la Policía Nacional, que desempeñen o hubiesen desempeñado 

funciones de Jefe de la Policía, Subjefe de la Policía, Inspector General, 

Directores Centrales y Regionales, de la Policía Nacional, recibirán una 

pensión igual al cien por ciento (100%) del sueldo total que devengaren 

como tales los titulares respectivos; en aquellos casos en que el miembro 

que ostente el grado de General, no haya desempeñado ninguna de las 

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

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

parte de dicho artículo, estas pensiones se revisarán y actualizarán 

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

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

activos que desempeñen dichas funciones”. 

 

Que en razón de que se ha incoado una acción de amparo de cumplimiento, 

es preciso verificar que (sic) establece la normativa al respecto: 

                                                           
1 Subrayado nuestro. 
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a) Artículo 104. Amparo de Cumplimiento. “Cuando la acción de amparo 

tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto 

administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o 

autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un 

acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas 

legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un 

reglamento”. 

 

b) 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”. 

 

c) Artículo 107. “Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de 

cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el 

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad 

persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días 

laborables siguientes a la presentación de la solicitud. Párrafo I.- La acción 

se interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese 

plazo. Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que 

pudiera existir”. 

 

Que conforme a lo anterior, y los elementos probatorios que obran 

aportados al proceso, podemos comprobar que: a) se trata del cumplimiento 

de un acto administrativo; b) que el señor LUIS RAMÓN PIMENTEL 
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SOTO, en fecha 28/02/1998, fue puesto en retiro con pensión; c) que el 

accionante previo a la interposición de la acción que nos ocupa le solicitó a 

los accionados dar cumplimiento con el acto administrativo a su favor, 

mediante acto No. 958/2018, antes descrito; que en tal sentido, en cuanto a 

la forma, la presente acción es procedente. 

 

Que no obstante haberse agotado los requisitos necesarios para la 

interposición de una acción de amparo de cumplimiento, el tribunal debe 

determinar si al reclamante le corresponde recibir los beneficios exigidos, y 

en su caso, si la parte accionada debe darle cumplimiento a la ley, en esas 

atenciones, luego de analizar los artículos antes indicados, tanto de la Ley 

núm. 96-04, (sic) así como también el Decreto núm. 731-04, este Colegiado 

ha podido constatar que las funciones desempeñadas por el accionante no 

figura (sic) dentro de los límites establecidos por dicha ley y Decreto, para 

disfrutar de una pensión igual al salario que devengan los oficiales actuales, 

cuya categoría no está descrita en la normativa. 

 

Que sumado a lo anterior, se evidencia en la certificación que reposa en el 

legajo de documentos, que el señor LUIS RAMÓN PIMENTEL SOTO, (sic) 

fue puesto en retiro antes de la promulgación de la Ley núm. 96-04, 

normativa sobre la cual recae la solicitud de cumplimiento, por tanto los 

efectos de dicha legislación no son retroactivos, ya que tal y como establece 

el artículo 111 de la misma, la adecuación surte efectos, “a partir de la 

publicación de la presente ley…”, situación que impide la adecuación de su 

pensión, por lo que no se encuentra en falta, (sic) la parte accionada, (sic) 

en el cumplimiento de la ley. 

 

Que de la valoración racional y deliberación de las pruebas presentadas, y 

conforme las motivaciones indicadas, este Colegiado entiende procede 

rechazar en todas sus partes la acción constitucional de amparo de 
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cumplimiento que nos ocupa, interpuesta por LUIS RAMÓN PIMENTEL 

SOTO en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL y el COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, 

tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

 

El recurrente en revisión constitucional, Luis Ramón Pimentel Soto, solicita revocar 

la sentencia impugnada, acoger el fondo de la acción de amparo de cumplimiento y 

ordenar a la Policía Nacional y al Comité de Retiro de esa institución la adecuación 

de su pensión conforme al Oficio núm. 1584, emitido por el Poder Ejecutivo el doce 

(12) de diciembre de dos mil once (2011), e imponer un astreinte a la parte accionada 

por la suma de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) por cada día 

que transcurra sin que la decisión a intervenir sea ejecutada.  

 

Los argumentos justificativos de sus pretensiones son, entre otros, los siguientes:  

 

Resulta, que el Tribunal aquo, no se ha referido a las disposiciones del acto 

administrativo emanado del Presidente de la República, que en su condición 

de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dispone el 

aumento de las pensiones para los oficiales de la reserva de la Policía 

Nacional, en esta tesitura incluye al hoy recurrente, que en su permanencia 

en la institución ocupo (sic) las funciones de Comandante de los 

Departamentos Barahona, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís 

y San Francisco de Macorís. Departamentos estos que con la entrada en 

vigencia de la ley 96-04 fueron elevados a Direcciones Regionales […].  

 

Asimismo, la anterior ley 96-04, de la Policía, en su Artículo 113, (sic) 

establece: “Pensionados actuales de la Policía Nacional. Las pensiones por 

antigüedad en el servicio, por discapacidad y sobrevivencia de los actuales 
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jubilados y pensionados de la Policía Nacional, serán pagadas por la 

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de acuerdo al presupuesto 

aprobado en la Ley General de Gastos Públicos, en las condiciones en que 

fueron aprobadas al momento del otorgamiento de las mismas”. 

 

Establece, además, en su Art. 138, derogaciones.- “La presente ley deroga, 

sustituye y modifica cualquier ley, decreto, disposición reglamentaria que le 

sea contraria en todo o en parte, de manera especial, la Ley Institucional de 

Policía Nacional No. 6141, del 29 de diciembre de 1962”. 

 

En este sentido, los pensionados actuales de la Policía Nacional, que fueron 

puestos en retiro en ocasión de la ley No. 6141, del 29 de diciembre de 1962, 

todos pasaron a formar parte y estar bajo el amparo de la ley 96-04, y el 

sentido, interés e interés (sic) del Poder Ejecutivo, (sic) estuvo orientado a 

regular y aumentar los salarios de todos los miembros de la reservas (sic) 

de la Policía, cuyos salarios se encontraban en topes tan bajos, que no les 

permitía solventar los gastos necesarios para su sobrevivencia en la vida 

fuera de los cuarteles. 

 

Debido a su relevancia para el bienestar económico nacional, la pensión del 

trabajador Policial es un elemento troncal de todo sistema de protección 

social, por lo que, no está libre de debates en ningún lugar del mundo. 

Inclusive, este seguro laboral ha sido establecido como un derecho 

fundamental para los seres humanos, en tanto que, es una herramienta que 

protege de las crueles garras de la miseria y el hambre a una gran parte de 

la humanidad, y en el caso de los pensionados de la Policía Nacional, bien 

es sabido que las condiciones en que son retirados, no son las más 

favorables, debido a los bajos salarios en comparación con los altos precios 

de la canasta familiar. 
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Es por esto que la acción en modo alguno se encuentra en los parámetros 

de retroactividad como fundamenta el Tribunal aquo, sino, que en el 

presente caso estamos frente la ultratividad (sic) de la ley, en favor de los 

jubilados de la institución.  

 

Por último, el recurrente reproduce los argumentos de la Sentencia TC/0568/17, del 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), al considerar que los 

razonamientos expuestos desde el literal f) hasta el p) aplican al caso concreto.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional 

 

5.1. Sobre el escrito de defensa depositado por la Policía Nacional 

 

La parte recurrida en revisión constitucional, Policía Nacional, depositó su escrito 

de defensa el once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019), recibido por este 

tribunal el veintitrés (23) de julio del mismo año, mediante el cual pretende que se 

rechace el recurso de revisión sobre la base de los argumentos siguientes:  

 

Que en la glosa procesal o en los documentos depositado (sic) por el 

Accionante […] se encuentran los motivos por la que no se le puede adecuar 

su pensión […]. 

 

Que el Accionante General de Brigada ® LUIS RAMON (sic) PIMENTEL 

SOTO P.N., no cumple con lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley No. 96-

04 que regía en ese entonces, ya que el mismo fue puesto en retiro antes de 

promulgada dicha Ley. 
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5.2. Sobre el escrito de defensa depositado por el Comité de Retiro de la 

Policía Nacional 

 

El Comité de Retiro de la Policía Nacional depositó su escrito de defensa el nueve 

(9) de abril de dos mil diecinueve (2019), recibido por este tribunal el veintitrés (23) 

de julio del mismo año, mediante el cual pretende que se rechace el recurso de 

revisión constitucional, fundamentado en los argumentos principales siguientes:  

 

Por cuanto el Tribunal, (sic) ha interpretado en buen derecho a la Ley 

Institucional Num. (sic) 96-04, así como su decreto No. 731-04 de aplicación 

a la misma, al conprobar (sic) que la función desempeñada por el accionante 

no figura dentro de los limites (sic) establecidos por dicha ley y decreto, 

para disfrutar de una pensión igual al salario que devengan los oficiales 

actuales, cuya categoría no están (sic) descrita en la normativa, definido en 

el numeral 12 de la pagina (sic) 7 de la sentencia pronunciada. 

 

Del mismo modo el tribunal de una manera ecuánime e inteligente ha 

realizado una correcta valoración de la interpretación del artículo 111 de 

la ley 96-04, al establecer que el hoy accionante fue puesto en retiro ante 

(sic) de la promulgación de la Ley No. 96-04, la cual resalta que los efecto 

(sic) de dicha legislación no son retroactivos, ya que tal como lo establece 

el art. 111 de la misma, que la adecuación surte su efecto a partir de la 

promulgación de la presente ley, situación que inpide (sic) la adecuación de 

su pensión, por lo que la partes (sic) accionada, no se encuentra en falta en 

el cumplimiento de la ley, descrito en el numeral 13 de la pagina (sic) 8 de 

la sentencia pronunciada. 
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6. Argumentos de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa depositó un escrito el dieciséis (16) de abril 

de dos mil diecinueve (2019), en el que procura declarar inadmisible el recurso de 

revisión constitucional, y de manera subsidiaria, rechazarlo, basado en los 

argumentos principales siguientes: 

  

Que el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el recurrente, LUIS RAMON (sic) PIMENTEL SOTO, ha 

sido presentado de forma extemporánea por habérsele notificado al 

recurrente la sentencia recurrida el día 14 de marzo del año 2019, e 

interpuesto el día 02 del mes de Abril, por lo que al violentar el citado 

artículo 95 de la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y Procedimientos 

Constitucionales, que establece 5 días desde dicha notificación para 

hacerlo; al haber transcurrido Dieciocho (18) días, resulta inadmisible. 

 

Que el recurso de revisión interpuesto por el recurrente LUIS RAMON (sic) 

PIMENTEL SOTO, carece de especial trascendencia o relevancia 

constitucional, es decir, no satisface los requerimientos previstos en el 

Artículo 100 de la Ley No. 137-11, ya que ha sido criterio constante del 

Tribunal Constitucional Dominicano (sic), expresado en varias sentencias 

desde la sentencia TC/0007/12, que la especial trascendencia o relevancia 

constitucional 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. 

 

Que como puede apreciarse, la sentencia recurrida fue dictada en estricto 

apego a la Constitución de la República y a las Leyes, y contiene motivos de 

hecho y de Derecho más que suficientes para estar debidamente 
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fundamentada en razón de que se decretó el rechazamiento de la acción de 

amparo de cumplimiento por no haber probado el amparista la violación a 

la ley de la materia, sus reglamentos y el acto administrativo del cual se 

invocara la violación; razón por la cual deberá poder ser confirmada en 

todas sus partes. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos depositados más relevantes en el trámite del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo son los siguientes:  

 

1. Certificación emitida por Lassunsky García Valdez, secretaria general del 

Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve 

(2019), contentiva de la notificación de la sentencia recurrida a Lucas Odalis Ferrera 

Concepción, representante legal de del recurrente, Luis Ramón Pimentel Soto. 

 

2. Acto núm. 189/2019, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano 

Valenzuela, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el cuatro (4) de abril de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

3. Acto núm. 518-19, instrumentado por el ministerial Anulfo Samuel Armando 

Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Acto núm. 485-19, instrumentado por el ministerial Anulfo Samuel Armando 

Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el veintidós 

(22) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

5. Certificación emitida por Lassunsky García Valdez, secretaria general del 

Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve 
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(2019), contentiva de la notificación de la sentencia recurrida a la Procuraduría 

General Administrativa.  

 

6. Oficio núm. 1584, emitido por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel 

Rodríguez del Orbe, el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

7. Certificación expedida por Licurgo Yunes Pérez, director central de Desarrollo 

Humano de la Policía Nacional, el veintinueve (29) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018), que señala que el recurrente fue nombrado el primero (1ro) de 

agosto de mil novecientos sesenta y uno (1961). 

 

8. Certificación expedida por la coronel Loida Adames Terrero, en representación 

del Comité de Retiro de la Policía Nacional, el dos (2) de febrero de dos mil ocho 

(2018), que consta que el recurrente fue puesto en retiro por antigüedad el veintiocho 

(28) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).  

 

9. Certificación expedida por el coronel Miguel Jiménez Cruz, director central de 

Recursos Humanos de la Policía Nacional, el veintitrés (23) de enero de dos mil 

dieciocho (2018), cuyo contenido señala que el recurrente fue ascendido a general de 

brigada el veintitrés (23) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983).  

 

10. Acto núm. 958/2018, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano 

Valenzuela, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el seis (6) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018), mediante el cual el recurrente intima a la Policía Nacional y al 

Comité de Retiro a cumplir con el Oficio núm. 1584. 

 

11. Historial policial de Luis Ramón Pimentel Soto, expedido por el coronel 

Miguel Jiménez Cruz, director central de Desarrollo Humano de la Policía 

Nacional, el veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018). 
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12. Instancia contentiva de la acción de amparo de cumplimiento recibida por la 

secretaria del Tribunal Superior Administrativo el ocho (8) de enero de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que reposan en el expediente, Luis Ramón Pimentel 

Soto interpuso una acción de amparo de cumplimiento, a fin de que la Dirección 

General de la Policía Nacional y el Comité de Retiro de esa institución cumplieran 

con lo dispuesto en el Oficio núm. 1584, dictado por la Consultoría Jurídica del 

Poder Ejecutivo el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011); acción que fue 

rechazada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la 

Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00043, del doce (12) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019), objeto del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo.  

 

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 

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

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  
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10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de amparo 

resulta admisible, atendiendo a los motivos siguientes: 

 

10.1. La Procuraduría General Administrativa solicita que se declare inadmisible el 

recurso de revisión interpuesto por Luis Ramón Pimentel Soto, pues, a su juicio la 

sentencia recurrida le fue notificada el catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve 

(2019), mediante certificación librada por la secretaria general del Tribunal Superior 

Administrativo, y el recurso fue depositado el dos (2) de abril de ese mismo año, por 

lo que excedió el plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

  

10.2. De acuerdo con el referido artículo 95, el recurso de revisión debe interponerse 

en un plazo de cinco (5) días, contado a partir de la notificación de la sentencia. Al 

respecto, la Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce 

(2012), dispuso que el referido plazo es franco y hábil, es decir, que no se computan 

los días no laborables ni el día en que fue realizada la notificación —dies a quo— ni 

el día del vencimiento —dies ad quem—. 

 

10.3. Sobre ese particular, este tribunal advierte que si bien la certificación que 

notifica la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00043, fue librada por la secretaria 

general del Tribunal Superior Administrado el catorce (14) de marzo de dos mil 

diecinueve (2019), en el expediente consta que fue recibida el veintiocho (28) de ese 

mes y año; por lo que es a partir de esa fecha que debe computarse el plazo indicado 

en el citado artículo 95. En ese sentido, este colegiado estima que el recurso fue 

depositado en tiempo hábil, pues solo transcurrieron tres (3) días hábiles desde que 

se produjo la notificación, el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019) 

hasta la fecha de su interposición, el dos (2) de abril de ese año.  
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10.4. Por otra parte, la Procuraduría General Administrativa solicita que se declare 

inadmisible el recurso por carecer de la especial trascendencia o relevancia 

constitucional que exige el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. Conforme a dicho 

artículo,  

 

la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará2 

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.  

 

10.5. La especial trascendencia o relevancia constitucional no fue precisada en la 

Ley núm. 137-11, por lo que este tribunal estimó necesario indicar los supuestos en 

los que se encuentra configurada, a saber:  

 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

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

la supremacía constitucional [ver Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) 

de marzo de dos mil doce (2012)].  

 

10.6. En ese sentido, el recurso de revisión constitucional que nos ocupa tiene 

especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le permitirá a este 

                                                           
2 Apreciar, según el Diccionario de la Lengua española, significa “reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo”. 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0187, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento 

interpuesto por Luis Ramón Pimentel Soto contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00043, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

Página 18 de 30 

tribunal pronunciarse sobre la acción de amparo de cumplimiento en ejecución de 

un acto administrativo cuando se verifican las condiciones de procedencia previstas 

en los artículos 104 y siguientes de la Ley núm. 137-11; razón que conduce a 

rechazar el pedimento de la Procuraduría General Administrativa y proceder a 

examinar el fondo del asunto. 

 

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

amparo 

 

11.1. Tal como hemos apuntado en los antecedentes, la especie se contrae a un 

recurso de revisión de amparo de cumplimiento interpuesto por Luis Ramón Pimentel 

Soto contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00043, dictada por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019), que rechazó la acción de amparo de cumplimiento incoada por el 

hoy recurrente.  

 

11.2. Conforme a la referida sentencia, el juez declaró procedente la acción de 

amparo de cumplimiento luego de enunciar los hechos y de citar los artículos 104, 

105 y 107 de la Ley núm. 137-11, sin que se advierta que haya realizado un análisis 

concreto de las normas procesales aplicado a las cuestiones fácticas del proceso. En 

efecto, el juez de amparo concluyó  

 

[q]ue conforme a lo anterior, y los elementos probatorios que obran 

aportados al proceso, podemos comprobar que: a) se trata del cumplimiento 

de un acto administrativo; b) que el señor LUIS RAMÓN PIMENTEL 

SOTO, en fecha 28/02/1998, fue puesto en retiro con pensión; c) que el 

accionante previo a la interposición de la acción que nos ocupa le solicitó a 

los accionados dar cumplimiento con el acto administrativo a su favor, 

mediante acto No. 958/2018, antes descrito; que en tal sentido, en cuanto a 

la forma, la presente acción es procedente. 
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11.3. Al respecto, este tribunal considera que la mera exposición de los hechos y de 

las normas procesales aplicables al caso, sin el debido examen, deviene en una 

motivación deficiente que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso, 

cuestión esta que se evidencia en los razonamientos en que se basó el juez para 

determinar que las condiciones de procedencia del amparo de cumplimiento habían 

sido cumplidas por el accionante.  

 

11.4. Ante la evidente carencia de motivos sobre el régimen del amparo de 

cumplimiento, este colegiado procede a admitir el recurso de revisión constitucional, 

revocar la sentencia recurrida y pronunciarse en lo adelante sobre la acción de amparo 

interpuesta, cuya actuación procesal se justifica en el criterio adoptado en la Sentencia 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que determinó que en los 

casos en que el Tribunal Constitucional acogiera los recursos de revisión de amparo 

procedería a conocer las acciones, atendiendo al principio de autonomía procesal 

que le faculta a normar los procedimientos constitucionales cuando no han sido 

establecidos en la ley y a los principios rectores que caracterizan la justicia 

constitucional consagrados en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11, en particular los 

principios de efectividad y oficiosidad.3 

 

11.5. Como se ha indicado anteriormente, la especie se contrae a una acción de 

amparo de cumplimiento interpuesta el dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve 

(2019), por Luis Ramón Pimentel Soto contra la Dirección General de la Policía 

Nacional y el Comité de Retiro de la Policía Nacional, con el propósito de que se 

ordene el cumplimiento del Oficio núm. 1584 y se fije una astreinte por la suma de 

                                                           
3 Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos 

fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está 

obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, 

pudiendo conceder una tutela diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades. 

Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para 

garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las 

partes o las hayan utilizado erróneamente. 
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mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00) por cada día que transcurra sin que 

sea ejecutada la decisión a intervenir.  

 

11.6. La acción de amparo de cumplimiento se rige por los artículos 104 y siguientes 

de la Ley núm. 137-11, cuyas disposiciones establecen:  

 

Artículo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga 

por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, 

ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, 

firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan 

emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 

 

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. 

 

Artículo 107.- Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de 

cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el 

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad 

persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días 

laborables siguientes a la presentación de la solicitud. 
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Párrafo I.- La acción se interpone en los sesenta días contados a partir del 

vencimiento, de ese plazo. 

 

Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera 

existir. 

 

11.7. En la especie, la acción de amparo interpuesta por Luis Ramón Pimentel Soto 

tiene por finalidad la ejecución de un acto administrativo, es decir, que se trata de un 

amparo de cumplimiento previsto en el artículo 104 de la Ley núm. 137-11.  

 

11.8. El artículo 107 de la citada ley núm. 137-11, supedita la procedencia del 

amparo de cumplimiento a que el reclamante haya exigido, previamente, el 

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en 

su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince (15) días laborables 

siguientes a la presentación de la solicitud, en cuyo caso la acción se interpondrá en 

los sesenta (60) días contados a partir del vencimiento de dicho plazo. 

 

11.9. Entre los documentos aportados por el accionante para la instrucción de la 

acción de amparo se describe el Acto núm. 958/2018, del seis (6) de diciembre de 

dos mil dieciocho (2018),4 mediante el cual el señor Luis Ramón Pimentel Soto 

intimó a la Policía Nacional y al Comité de Retiro a adecuar su pensión conforme al 

contenido del Oficio núm. 1584.  

 

11.10. Ante el vencimiento del plazo de los quince (15) días laborables, el dos (2) 

de enero de dos mil diecinueve (2019), sin que la Policía Nacional y el Comité de 

Retiro de esa institución hayan previamente satisfecho el requerimiento formulado 

                                                           
4 Ese acto fue instrumentado por el ministerial Arnulfo Luciano Valenzuela, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. 
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por el reclamante en el Acto núm. 958/2018, quedó acreditado el interés del señor 

Luis Ramón Pimentel Soto de procurar el cumplimiento del Oficio núm. 1584, 

conforme a la condición procesal exigida en el artículo 105 de la Ley núm. 137-11. 

 

11.11. De igual modo, la acción de amparo de cumplimiento resulta procedente por 

haber sido incoada el dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), es decir, 

dentro del plazo de los sesenta (60) días que dispone el artículo 107 de la indicada 

Ley núm. 137-11, cuyo cómputo inicia a partir del vencimiento de los quince (15) 

días laborables otorgados a la autoridad para responder a la solicitud formulada por 

el reclamante, en este caso luego del dos (2) de enero de dos mil diecinueve (2019). 

 

11.12. Decididos los aspectos formales, este colegiado procede a examinar el fondo 

de la acción de amparo de cumplimiento.  

 

11.13. El accionante apoya sus pretensiones, entre otros, en los motivos que se 

indican a continuación: 

 

La Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía, solo procedieron a 

hacer efectivo el acto administrativo y cumplimiento a lo ordenado por el 

Poder Ejecutivo a un número reducido de oficiales de la Reservas de la 

Policía, y no así a todos aquellos que estaban en igual situación, en franca 

violación al derecho a la igualdad de todos, a las instrucciones del poder 

ejecutivo y a la ley 96-04, Institucional de la Policía Nacional. 

 

A que el Oficial Generales (sic) en retiro: LUIS RAMON (sic) PIMENTEL 

SOTO, ocupo (sic) las funciones de Director Regional en San Francisco de 

Macorís, Barahona, San Pedro, San Juan de la Maguana y en el Distrito 

Nacional, y el salario que percibe como pensionado es de Treinta y Ocho 

Mil Ciento Noventa y Tres con 62/100 (RD$38,193.62), no encontrándose 
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este salario en los topes establecidos en la adecuación que fue ordenada por 

el Poder Ejecutivo. 

 

11.14. Las partes accionadas, Dirección General de la Policía Nacional y el Comité 

de Retiro de la Policía Nacional, consideran improcedente adecuar la pensión 

solicitada por el accionante, en razón de que fue puesto en retiro bajo el amparo de 

la Ley núm. 6141, del doce (12) de diciembre de mil novecientos sesenta y dos 

(1962), en la cual no se contemplaba ese beneficio. 

 

11.15. Conforme establece el artículo 111 de la Ley Institucional de la Policía 

Nacional núm. 96-04,  

 

los miembros de la Policía Nacional que desempeñen o hubiesen 

desempeñado5 funciones de Jefe de la Policía Nacional, Subjefe de la 

Policía Nacional, Inspector General y Generales6 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.  

 

11.16. En el expediente existe constancia del Oficio núm. 1584, emitido por el 

entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe, el doce 

(12) de diciembre de dos mil once (2011), cuyo contenido es el siguiente:  

 

Al: Mayor General, P.N. José Armando Polanco Gómez, 

Jefatura de la Policía Nacional. Su Despacho. 

 

                                                           
5 Negritas incorporadas. 
6 Negritas incorporadas 
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Asunto: Solicitud aumento de pensiones para Oficiales de la 

Reserva P.N. 

 

Ref: Su Oficio No.44695, d/f 09/12/11 dirigido al Honorable 

Señor Presidente de la República. 

 

Devuelto, cortésmente, con la aprobación 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. 

 

Esta aprobación está supeditada a que progresivamente, lo 

solicitado sea extensivo a todos los oficiales de esa Institución en 

situación similar a la de las personas cuyos nombres aparecen en la 

comunicación. 

 

11.17. Conforme a la certificación librada el veintinueve (29) de noviembre de dos 

mil dieciocho (2018) por Licurgo Yunes Pérez, director central de Desarrollo 

Humano de la Policía Nacional, Luis Ramón Pimentel Soto fue nombrado con el 

grado de segundo teniente el primero (1ro) de agosto de mil novecientos sesenta y uno 

(1961) y dejó de pertenecer a la institución el veintiocho (28) de febrero de mil 

novecientos noventa y ocho (1998), fecha en que fue puesto en retiro por antigüedad 

según consta en la certificación expedida el dos (2) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018), por la coronel Loida Adames Terrero, en representación del Comité de Retiro 

de la Policía Nacional.  

 

11.18. Igualmente, reposa la certificación librada el veintitrés (23) de enero de dos 

mil dieciocho (2018), por el coronel Miguel Jiménez Cruz, director central de 

Recursos Humanos de la Policía Nacional, cuyo contenido señala que el accionante 
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fue ascendido a general de brigada mediante Orden General núm. 12-1983, con 

efectividad al veintitrés (23) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983).  

 

11.19. En el historial policial de Luis Ramón Pimentel Soto, expedido el veintitrés 

(23) de enero de dos mil dieciocho (2018) por el coronel Miguel Jiménez Cruz, 

director central de Desarrollo Humano de la Policía Nacional, se verifica que el 

accionante desempeñó las funciones de comandante del Departamento Suroeste, en 

Barahona; comandante del Departamento de San Cristóbal, comandante del 

Departamento Sur, en San Juan de la Maguana; comandante del Departamento 

Sureste, en Higüey; comandante del Departamento Nordeste, en San Francisco de 

Macorís; comandante del Departamento Central, en Santo Domingo, entre otras. 

 

11.20. Atendiendo a lo anterior, este colegiado considera que el ascenso que obtuvo 

el accionante al grado de general de brigada en mil novecientos ochenta y tres (1983), 

con el cual fue puesto en retiro por antigüedad en mil novecientos noventa y ocho 

(1998), constituye un elemento fundamental para considerar que Luis Ramón 

Pimentel Soto tiene derecho a disfrutar de la pensión en las condiciones que el 

referido artículo 111 dispuso y conforme al indicado Acto núm. 1584, que ordenó 

hacer extensiva la readecuación de la pensión a todos los oficiales que estuviesen en 

condiciones similares a las de las personas cuyos nombres figuran en el Oficio núm. 

44695, del nueve (9) de diciembre de dos mil once (2011).  

 

11.21. A pesar de que la parte accionada, Policía Nacional y el Comité de Retiro, 

considera que la Ley núm. 96-04 no puede ser aplicada en beneficio del señor Luis 

Ramón Pimentel Soto, por haber sido puesto en retiro antes de su promulgación; este 

tribunal es del criterio que el artículo 111 de dicha ley alcanza, tanto a los oficiales 

que al momento de promulgarse la ley se encontrasen desempeñando las funciones 

en las condiciones allí previstas como a aquellos que las hayan realizado previo a la 

puesta en vigencia de esa ley, como es el caso del general de brigada retirado Luis 
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Ramón Pimentel Soto. En ese sentido, se pronunció la Sentencia TC/0322/19, del 

quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019), cuando expuso lo siguiente:  

 

Ciertamente, entre los documentos que reposan en el expediente consta la 

certificación librada por el Comité de Retiro de la Policía Nacional el 

primero (1ro) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en la que consta que el 

hoy recurrido fue puesto en retiro como general de brigada el cuatro (4) de 

marzo de dos mil tres (2003), previo a la promulgación de la Ley núm. 96-04 

el doce (12) de enero de dos mil cuatro (2004); sin embargo, el artículo 111 

de esa ley determina la readecuación de la pensión para los miembros de la 

Policía Nacional que desempeñen o hubiesen desempeñado7 funciones de 

Jefe de la Policía Nacional, Subjefe de la Policía Nacional, Inspector 

General y Generales disfrutarán de una pensión igual al cien por ciento 

(100%) del sueldo total que devengaren como tales los titulares respectivos 

[…], de modo que dicha ley es la que concede los beneficios a los miembros 

que hayan cesado en las funciones antes descritas, por lo que no se advierte 

la argüida violación al principio de irretroactividad y a la Ley Institucional 

de la Policía Nacional núm. 96-04. 

 

11.22. Adicionalmente, sobre la irretroactividad de la ley, en la Sentencia 

TC/0568/17, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), también 

ratificada por la Sentencia TC/0143/19, del veintinueve (29) de mayo de dos mil 

diecinueve (2019), se precisó que [l]a entrada en vigencia de una nueva ley, en este 

caso la Ley número 590- 16, Orgánica de la Policía Nacional, no desconoce los 

derechos adquiridos al amparo de la ley derogada. En consecuencia, no se vulnera 

el principio de irretroactividad de la ley consignado en el artículo 110 de la 

Constitución dominicana. 

 

                                                           
7 Negritas incorporadas. 
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11.23. Es preciso señalar que al Comité de Retiro de la Policía Nacional le 

corresponde tramitar las solicitudes de pago de pensiones a la Dirección General de 

Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda conforme lo indica el artículo 

130 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional núm. 590-16, de modo que en este 

caso le compete dar curso a la adecuación de la pensión que le fue requerida; esto, 

en razón de que el artículo 113 de esa ley dispone que las pensiones por antigüedad 

en el servicio, por discapacidad y sobrevivencia de los actuales jubilados y 

pensionados de la Policía Nacional serán pagadas por la Dirección General de 

Jubilaciones y Pensiones de acuerdo al presupuesto aprobado en la Ley General de 

Gastos Públicos […].  

 

11.24. Atendiendo a lo anterior, este tribunal determina la procedencia de la acción 

de amparo de cumplimiento en favor de Luis Ramón Pimentel Soto, por los motivos 

expuestos.  

 

11.25. Por último, el accionante solicita que se imponga una astreinte a cargo de los 

recurridos, por la suma de mil pesos dominicanos con 00/100 ($ 1,000.00). Sobre el 

particular, en la Sentencia TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017), se consideró que  

 

[…] 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 
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que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar el astreinte de que se 

trata en contra de la parte accionada y a favor de la parte accionante. 

 

11.26. En aplicación a dicho criterio, procede acoger la solicitud de imposición de 

la astreinte formulada por la parte accionante, en la forma que se indicará en el 

dispositivo de la presente decisión. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de las magistradas 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. 

 

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 de cumplimiento incoado por Luis Ramón Pimentel Soto 

contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00043, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de febrero de dos mil diecinueve 

(2019). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal 

anterior; en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-

00043, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) 

de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

 

TERCERO: DECLARAR procedente la acción de amparo de cumplimiento 

interpuesta por el señor Luis Ramón Pimentel Soto y, en consecuencia, ORDENAR 
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a la Dirección General de la Policía Nacional, en manos de su Comité de Retiro, 

efectuar la adecuación del monto de la pensión del accionante, señor Luis Ramón 

Pimentel Soto, en cumplimiento de lo ordenado por el Oficio núm. 1584, emitido por 

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

(2011), y tramitar el expediente del señor Luis Ramón Pimentel Soto a la Dirección 

General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. 

 

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

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

Dirección General de la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía Nacional, 

en favor del señor Luis Ramón Pimentel Soto.  

 

QUINTO: 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 en los 

artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales. 

 

SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, vía Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Luis Ramón Pimentel Soto, y a la parte 

recurrida, Dirección General de la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la Policía 

Nacional, así como a la Procuraduría General Administrativa. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

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

Sustituto; 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; 
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Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


