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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0584/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0093, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por Lorenzo Amparo de León 

contra la Sentencia núm. 0040/2015, 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintisiete (27) 

de julio de dos mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los diecisiete (17) 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, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez 

Ramírez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

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

Constitución, y 9, 94 y siguientes 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 recurrida en revisión constitucional 

 

La Sentencia núm. 0040/2015 fue dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015). Este fallo 

concierne a la acción de amparo promovida por el señor Lorenzo Amparo de León 

el doce (12) de junio de dos mil quince (2015), contra la Jefatura de la Policía 

Nacional. El dispositivo de la indicada sentencia reza como sigue:  

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión planteado por la Jefatura de la 

Policía Nacional y refrendado por la Procuraduría General Administrativa, 

y en consecuencia, DECLARA INADMISIBLE la presente acción 

constitucional de amparo, interpuesta por el señor LORENZO AMPARO DE 

LEÓN, en fecha 12 de junio del año 2015, contra la Jefatura de la Policía 

Nacional, por encontrarse vencido el plazo de 60 días a tales fines, de 

acuerdo a las disposiciones del artículo 70, numeral 2do., de la Ley No. 137-

11 de fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, conforme a los motivos indicados. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

TERCERO: ORDENAR que la presente Sentencia sea publicada en el 

Boletín del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Este fallo fue notificado al recurrente en revisión constitucional de amparo, señor 

Lorenzo Amparo de León, mediante entrega de una copia certificada de la Sentencia 

núm. 0040/2015, el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015). Dicha 

actuación figura en la certificación emitida por la secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo, Evelin Germosén, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil 

quince (2015).  
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2. Presentación del recurso revisión constitucional de amparo  

 

El recurso de revisión de amparo promovida contra la Sentencia núm. 0040/2015, 

fue interpuesto por el señor Lorenzo Amparo de León mediante instancia depositada 

en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de 

septiembre de dos mil quince (2015). Dicho recurso fue notificado a las recurridas 

en revisión constitucional, Policía Nacional y Procuraduría General Administrativa 

mediante el Acto núm. 569/2016, instrumentado por el ministerial Eladio Lebrón 

Vallejo1 el siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016).  

 

En su recurso, el señor Lorenzo Amparo de León sustenta que en la Sentencia núm. 

0040/2015 el juez de amparo incurrió en supuestas vulneraciones a sus derechos 

fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como su derecho 

al trabajo (consagrados en los artículos 62 y 69 de la Constitución). Asimismo, alega 

que el fallo impugnado en revisión vulnera los precedentes constitucionales 

TC/0012/12 y TC/0090/14.  

 

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

de amparo 

 

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo fundó esencialmente la 

referida sentencia en los argumentos siguientes: 

 

VIII) Que en cuanto al medio de inadmisión por extemporaneidad de la 

Acción Constitucional de Amparo revisto en el numeral 2) del artículo 70 de 

la Ley No. 137-11, antes indicada, no es ocioso recordar que en la especie 

lo que se pretende tutelar son derechos fundamentales presumiblemente 

conculcados, y en vista de que el juez de amparo se encuentra revestido de 

los poderes más amplios para hacer efectiva la tutela de estos derechos, si 

                                                           
1Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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bien el plazo de sesenta(60) días para incoar la Acción Constitucional de 

Amparo, en principio, se computa a partir del momento en que el agraviado 

tome conocimiento del hecho generador de las vulneraciones a sus derechos 

fundamentales, no menos cierto es que la exigencia de tales derechos resulta 

determinante cuando se trate de violaciones continuas, lo cual resulta 

oportuno analizar en esta ocasión. Ya que si bien este tribunal había 

asumido el criterio de que en materia de violaciones al debido proceso 

administrativo, la violación era de naturaleza continua, interpretando la 

sentencia de nuestro Tribunal Constitucional TC/0205/13, de fecha 13 de 

noviembre de 2013, en la cual se indicó lo siguiente: “Las violaciones 

continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que 

transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones 

sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, que reiteran 

la violación. En estos casos el plazo no se debe computar desde el momento 

en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las múltiples 

actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición del 

derecho vulnerado, así como las repetidas negativas de la administración, 

las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en continua”, aspecto que 

hoy por hoy constituye un precedente constitucional con efectos vinculantes 

a todos los Poderes Públicos, sin embargo, su aplicación no debe asumirse 

de manera absoluta a todos los derechos fundamentales, pues como se 

aprecia, el caso juzgado por el Tribunal Constitucional lo era sobre el 

derecho de propiedad, indicando que las actuaciones realizadas por el 

afectado sirven para renovar el plazo. 

 

IX) Que en esas atenciones, no es inoportuno resaltar que la prescripción es 

una de las vías mediante las cuales se adquiere o se extingue un derecho, de 

la cual no se encuentra exento el derecho de accionar en justicia, por lo que 

en la especie se impone analizar los presupuestos para que una acción 

constitucional de amparo en la que los hechos invocados por el accionante 
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como violatorios a sus derechos fundamentales en apariencia puedan dar 

lugar a violaciones continuas. 

 

X) Que de no constatarse la concurrencia de tal violación continua, la 

acción habrá de resultar inadmisible por su interposición extemporánea, 

pues consideramos que el plazo para accionar en amparo ante violaciones 

de esta índole no está abierto deliberadamente, y por tanto debe encontrarse 

sujeto a algún control, tal y como lo prevé el artículo 70.2, toda vez que un 

absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización del porqué el 

ejercicio del derecho de acción se encuentra gobernado por un plazo, que 

no es más que consolidar en el tiempo determinada situación jurídica que se 

ha mantenido invariable hasta ese entonces. 

 

XI) Que en esa misma sintonía, en el presente caso se establece que dentro 

de la glosa de documentos que componen el expediente se observa que desde 

la fecha en que el señor LORENZO AMPARO DE LEÓN, fue dado de baja 

de las filas de la Jefatura dela Policía Nacional, esto es, el día 17 de 

septiembre del año 2010, hasta el día en que incoó la presente Acción 

Constitucional de Amparo, a saber, en fecha 12 de junio del año 2015, han 

transcurrido 4 años y 8 meses; de modo que no existe una omisión o hecho 

mediante el cual la Policía Nacional esté renovando de manera constante y 

continua la actuación que supuestamente violenta sus derechos 

fundamentales, constatamos que en la especie no se aprecia una violación 

continua, motivos por los cuales debe tomar en cuenta como punto para 

interponer la presente acción, la fecha 17 de septiembre del año 2010, en 

que se hizo efectivo el hecho generador de las conculcaciones a sus derechos 

fundamentales.  

 

XIII) Que cuando se trata de una violación a un derecho fundamental en la 

que se establezca violación continua esta no debe perimir en el tiempo, sin 

embargo, tratándose de una presumible conculcación en lo relativo al 
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debido proceso administrativo, el legislador ha establecido un plazo 

razonable que para la especie es de 60 días, y por tanto el accionante debió 

ejercer su acción en amparo dentro de dicho plazo, más aún cuando tenía 

conocimiento de su baja de las filas de dicho cuerpo policial: que plantear 

ahora dicha violación constitucional, en este tipo de casos resulta 

extemporáneo pues ya han transcurrido más de 4 años, por lo que procede, 

acoger el medio de inadmisión planteado por la Jefatura de la Policía 

Nacional y refrendado por la Procuraduría General Administrativa, y en 

consecuencia, declarar inadmisible, por extemporánea la Acción 

Constitucional de Amparo interpuesta por el señor LORENZO AMPARO DE 

LEÓN conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la Ley 

No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, 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, señor Lorenzo Amparo de León, solicita en 

su instancia la admisión del recurso y la revocación de la Sentencia núm. 0040/2015. 

Invoca al respecto los siguientes argumentos: 

 

[…] los jueces integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, constituido como Tribunal de Amparo, no precisaron en su 

sentencia impugnada en revisión constitucional porque medio fehaciente los 

accionados notificaron al recurrente en amparo la decisión contenida en la 

orden general No. 072-2010, de la Jefatura de la Policía Nacional, mediante 

la cual el accionante fue puesto en retiro forzoso, por consiguiente debieron 

asumir que el amparista tuvo conocimiento pleno de la violación a sus 

derechos fundamentales fue el día 10 del mes de junio del año 2015, fecha 

de la expedición de la certificación No. 87169, emitida por la Jefatura de la 

Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Recursos Humanos, 

es en esa fecha cuando el accionante tuvo conocimiento pleno de la 
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vulneración a sus derechos fundamentales, por consiguiente a partir de la 

fecha 10 de junio del año 2015, se inició el cómputo de los 60 días 

establecidos al tenor del Art. 70.2, de la Ley No. 137-2011, Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los procedimientos Constitucionales, de 

fecha 13 de junio del año 2011, según el cual: El recurso de amparo puede 

ser declarado inadmisible cuando la reclamación no hubiese sido 

presentada dentro de los 60 días que siguen a la fecha en que el agraviado 

ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho 

fundamental. 

 

[l]a Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, interpretó 

erróneamente el referido párrafo 2 del Art. 70 de la referida Ley 137-2011, 

precedentemente señalada, en razón que es en fecha 10 de junio del año 

2015, cuando la Jefatura de la Policía Nacional, a través de la Dirección 

Central de Recursos Humanos, le notifica al recurrente que él fue colocado 

en situación de retiro forzoso por antigüedad en el servicio, mediante la 

orden general No. 072-2010, de la Jefatura de la Policía Nacional, 

revelándose en dicha certificación la violación al debido consagrado en el 

Art. 82 de la Ley Institucional de la Policía Nacional, según el cual el retiro 

forzoso lo impone el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo 

Superior Policial, también tuvo conocimiento de otra violación al debido 

proceso en su contra, ya que por mandato del Art. 96 de la indicada Ley 

núm. 96-04, los miembros de la Policía Nacional que ostenten el rango de 

Capitán, serán colocados en situación de retiro, deben haber cumplido 28 

años de servicios en la institución. 

 

[…] la 3era Sala del Tribunal Superior Administrativo, dictó la sentencia 

No. 0040/2015, sin examinar a partir de qué momento el recurrente tuvo 

pleno conocimiento de la violación de sus derechos fundamentales, por ende 

dicha Sala violo con evidencia el principio de la tutela judicial efectiva 

consagrado en los Arts. 68 y 69 de la Constitución Política de la República 
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Dominicana, promulgada el 26 de enero de 2010, cometiendo de paso una 

infracción constitucional en perjuicio del amparista. 

 

[…] el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia No. TC/0090/14, estimo 

que los jueces tienen que responder las conclusiones de las partes, también 

estimó que el Supremo Constitucional en su Sentencia No. TC/0012/12, que 

es partir de que la persona tiene conocimiento pleno de la conculcación de 

derechos fundamentales que se inicia el plazo para la acción de amparo 

previsto en el Art. 70.2, de la Ley 137-11 preindicada, asimismo nuestra 

honorable Suprema Corte de Justicia, mediante sentencias reiteradas, ha 

juzgado lo siguiente: Omisión de estatuir, Se produce cuando el tribunal no 

responde a conclusiones formales de una parte, constituyendo a la vez 

violación al derecho de defensa. Sent. 14 de abril del 2004, B.J. 1121, Pags. 

487-495. Sentencia carente de base legal cuando el juez no se pronuncia 

sobre conclusiones formales de una parte. Sent. 18 de Oct. 2006, B.J. 1150, 

Pags. 1519-1524. Cometiendo de paso una infracción constitucional. Por 

vía de consecuencia los jueces que componen la 3era Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, cometieron una violación al precedente del 

Tribunal Constitucional y lesionaron derechos fundamentales del amparista 

tales como derecho al trabajo, al debido proceso, a la estabilidad al empleo, 

al salario, derecho de defensa contemplados en la Constitución Política de 

la República Dominicana y en la Convención de los derechos humanos.  

 

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

constitucional 

 

La Procuraduría General Administrativa, actuando en representación del Estado 

dominicano y de la Policía Nacional, depositó su escrito de defensa ante este 

colegiado en el cual solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de revisión 

constitucional interpuesto por el señor Lorenzo Amparo de León. Dicho órgano 

aduce en síntesis lo siguiente: 
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[…] en la cuestión planteada en el recurso no se encuentra configurada, en 

los supuestos establecidos en dicha sentencia: 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, 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. 

 

[…] la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo realizó una 

correcta aplicación de la norma al apreciar y valorar de manera armónica 

los documentos que reposan en el expediente, y declarar INADMISIBLE la 

acción constitucional de Amparo interpuesta por el señor Lorenzo Amparo 

de León, por vencimiento del plazo de 60 días establecidos en el artículo 70 

numeral 2 de la Ley 137-11 Orgánica del tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

[…] el tribunal pudo comprobar que el accionante fue desvinculado de las 

filas de la Policía Nacional el 17 de septiembre del 2010, que interpuso la 

acción de Amparo en fecha 12 de junio del 20015, habiendo transcurrido ya 

4 años y 8 meses, de lo que se desprende que el plazo para accionar en 

amparo está ventajosamente vencido ya que no se ha logrado demostrar que 

la Policía Nacional incurriera en vulneración continua de Derechos 

fundamentales al accionante. 
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[…] conforme podrá observar esa Honorable Alta Corte, al analizar la glosa 

que compone este expediente, la Policía Nacional al desvincular al 

accionante mediante un retiro forzoso se apegó a lo establecido en la ley, 

así como al debido proceso, ya que dicho retiro fue impuesto por el Poder 

ejecutivo previa recomendación del Consejo Superior Policial, que mediante 

Resolución No. 001-2010 aprobó dicho retiro y el Presidente de la República 

Dominicana como máxima autoridad de la Policía Nacional y de los 

Organismos Militares, por recomendación del Consejo Superior Policial, 

destituyó al accionante, dando fiel cumplimiento a la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, así como a la Constitución de la República. 

 

6. Pruebas documentales  

 

En el expediente relativo al presente recurso de revisión obran, entre otros, los 

documentos siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 0040/2015, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de julio de dos mil quince 

(2015). 

 

2. Original de la certificación emitida por la secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo, Evelin Germosén, mediante la cual se hace constar la 

notificación de la sentencia recurrida al recurrente, señor Lorenzo Amparo de León, 

el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

3. Fotocopia del Acto núm. 569/2016 instrumentado por el ministerial Eladio 

Lebrón Vallejo,2 el siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016).  

 

                                                           
2Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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4. Instancia que contiene el recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor Lorenzo Amparo de León depositado ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de septiembre 

de dos mil quince (2015). 

 

5. Fotocopia de la Certificación núm. RPN-02 núm. 116719, emitida por la 

Dirección Central de Recursos Humanos de la Jefatura de la Policía Nacional el diez 

(10) de junio de dos mil quince (2015), mediante la cual se hace constar que el 

recurrente, señor Lorenzo Amparo de León, dejó de pertenecer a las filas de la 

Policía Nacional el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El señor Lorenzo Amparo de León ingresó a las filas de la Policía Nacional el veinte 

(20) de junio de mil novecientos ochenta y siete (1987) y fue puesto en retiro forzoso 

el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010), ostentando el rango de 

capitán, según consta en la Certificación núm. RPN-02 núm. 116719, emitida por la 

Dirección Central de Recursos Humanos de la Jefatura de la Policía Nacional el diez 

(10) de junio de dos mil quince (2015). En vista de que dicha institución policial 

nunca le notificó sobre su cambio de estatus laboral, el señor Lorenzo Amparo de 

León sometió una acción de amparo contra esa institución ante el Tribunal Superior 

Administrativo, alegando violación al derecho al trabajo, al salario, a la seguridad 

social y a la estabilidad en el empleo. 

  

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, apoderada del conocimiento 

del caso, dictó la Sentencia núm. 040-2015, el veintisiete (27) de julio de dos mil 

quince (2015), mediante la cual inadmitió la acción de amparo de la especie, por 

haber sido presentada fuera del plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-
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11. En desacuerdo con este fallo, el señor Lorenzo Amparo de León interpone el 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que ocupa 

actualmente nuestra atención.  

 

8. 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, y 9, 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional 

 

El Tribunal Constitucional estima procedente la admisión del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

a) Determinar la admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo 

requiere evaluar la exigencia atinente al plazo de su interposición, de acuerdo con el 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso debe 

presentarse en un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la 

notificación de la decisión recurrida en revisión constitucional. La inobservancia de 

dicho plazo, que ha sido estimado por este colegiado como franco (TC/0080/12) y 

hábil (TC/0071/13), se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso. 

 

b) La Sentencia núm. 0040/2015, actualmente recurrida en revisión 

constitucional, fue notificada a la parte recurrente, señor Lorenzo Amparo de León, 

mediante entrega de una copia certificada de dicho fallo emitida por la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el ocho (8) de septiembre de dos mil 

quince (2015). El señor Amparo de León interpuso a su vez el presente recurso de 

revisión el once (11) de septiembre de dos mil quince (2015). En consecuencia, al 
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momento del sometimiento del recurso solo habían transcurrido dos (2) días hábiles, 

razón por la cual este colegiado comprueba que su interposición fue apropiadamente 

efectuada, a la luz del aludido artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

c) En cuanto a la especial transcendencia o relevancia constitucional de la cuestión 

planteada en el recurso, previsto en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11,3 este 

colegiado definió dicho elemento en su Sentencia TC/0007/12.4 Con relación a este 

aspecto, esta sede constitucional estima que el recurso de la especie satisface el 

indicado requisito, en vista de que el conocimiento del presente contribuirá a la 

consolidación de nuestra jurisprudencia respecto a la aplicación y alcance del 

artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, el cual contempla la causal de inadmisibilidad 

de la acción de amparo por interposición fuera del plazo de sesenta (60) días previsto 

en la legislación.  

 

d) Al haber comprobado todos los presupuestos de admisibilidad del presente 

recurso, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a conocer su fondo.  

 

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

 

Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal 

Constitucional tiene a bien formular los razonamientos que figuran a continuación: 

 

                                                           
3Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: La admisibilidad del recurso está 

sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su 

importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, 

alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.  

 
4 En esa decisión, el Tribunal expresó que  

 

[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 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. 
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a) En la especie, el excapitán de la Policía Nacional, señor Lorenzo Amparo de 

León, fue puesto en retiro forzoso con pensión por antigüedad en el servicio, 

mediante la Orden General núm. 072-2010, expedida por la Dirección General de la 

Policía Nacional el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010). Alegando 

que su separación fue ejecutada de manera arbitraria e ilegal, el excapitán accionó 

en amparo con el propósito de que se revocara dicha orden general y, por ende, se 

dejara sin efecto su puesta en retiro forzoso y se ordenara su inmediato reintegro a 

las filas policiales. Asimismo, procuraba el pago de los salarios vencidos y dejados 

de percibir desde su desvinculación hasta el día en que se hiciere efectivo su 

reintegro al referido órgano policial.  

 

b) Apoderada del conocimiento de la referida acción, la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo la declaró inadmisible por encontrarse holgadamente 

vencido, a la fecha de interposición de su instancia, el plazo legal de sesenta (60) 

días previsto para recurrir en amparo, de acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley núm. 

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

Constitucionales. En este tenor, el tribunal a quo dictó la Sentencia núm. 0040/2015, 

del veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015), que declaró extemporánea la 

aludida acción de amparo.5 

                                                           
5 El juez a quo fundó su decisión en los argumentos que siguen: 

 

XI) Que en esa misma sintonía, en el presente caso se establece que dentro de la glosa de documentos que componen 

el expediente se observa que desde la fecha en que el señor LORENZO AMPARO DE LEÓN, fue dado de baja de las 

filas de la Jefatura de la Policía Nacional, esto es, el día 17 de septiembre del año 2010, hasta el día en que incoó la 

presente Acción Constitucional de Amparo, a saber, en fecha 12 de junio del año 2015, han transcurrido 4 años y 8 

meses; de modo que no existe una omisión o hecho mediante el cual la Policía Nacional esté renovando de manera 

constante y continua la actuación que supuestamente violenta sus derechos fundamentales, constatamos que en la 

especie no se aprecia una violación continua, motivos por los que se debe tomar en cuenta como punto de partida 

para interponer la presente acción, la fecha de 17 de septiembre del año 2010, en que se hizo efectivo el hecho 

generador de las conculcaciones a sus derechos fundamentales. 

 

XIII) Que cuando se trata de una violación a un derecho fundamental en la que se establezca violación continua esta 

no debe perimir en el tiempo, sin embargo, tratándose de una presumible conculcación en lo relativo al debido proceso 

administrativo, el legislador ha establecido un plazo razonable que para la especie es de 60 días, y por tanto el 

accionante debió ejercer su acción en amparo dentro de dicho plazo, más aún cuando tenía conocimiento de su baja 

de las filas de dicho cuerpo policía: que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo de casos resulta 

extemporáneo pues ya han transcurrido más de 4 años, por lo que procede, acoger el medio de inadmisión planteado 
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c) En desacuerdo con esta decisión, el excapitán Lorenzo Amparo de León 

interpuso el presente recurso de revisión constitucional, alegando que el tribunal de 

amparo incurrió en una errónea valoración de las pruebas documentales que reposan 

el expediente. En este sentido, el recurrente presenta como principal argumento que 

el juez de amparo, al haber acogido el medio de inadmisión promovido por la 

Procuraduría General Administrativa, le violentó sus derechos fundamentales a la 

tutela judicial efectiva y al debido proceso, toda vez que fue el diez (10) de junio de 

dos mil quince (2015) la primera vez que se enteró de su desvinculación de la 

institución policial, cuando se le entregó la Certificación núm. 87169, expedida por 

la Dirección Central de Recursos Humanos de la Jefatura de la Policía Nacional. De 

manera que, a juicio del recurrente, esta última fecha debió de ser el punto de partida 

estimado por el tribunal de amparo para realizar el cómputo del aludido plazo de 

sesenta (60) días previsto en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

d) Luego de la ponderación de los documentos que obran en el presente 

expediente, así como de la sentencia impugnada, este tribunal constitucional 

concluye que, contrario a lo argüido por el recurrente, el acto de desvinculación 

genera efectos únicos e inmediatos y, por tanto, constituye el punto de partida para 

el cómputo del plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, salvo en 

los casos en que el afectado haya efectuado diligencias tendentes a interrumpir el 

indicado plazo. En este sentido, observamos que, tanto en su acción de amparo 

original como en su recurso de revisión, el referido excapitán reconoce como hecho 

cierto que su desvinculación tuvo lugar el diecisiete (17) de septiembre de dos mil 

diez (2010), mediante la antes mencionada orden general núm. núm. 072-2010. De 

igual forma, se verifica que el afectado no realizó ningún tipo de diligencia tendente 

                                                           
por la Jefatura de la Policía Nacional y refrendado por la Procuraduría General Administrativa, y en consecuencia, 

declarar inadmisible, por extemporánea la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor LORENZO 

AMPARO DE LEÓN conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la Ley No. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará constar en el dispositivo de la 

sentencia. 

 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0093, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Lorenzo 

Amparo de León contra la Sentencia núm. 0040/2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015). 

Página 16 de 19 
 

a interrumpir el aludido plazo legal previsto para el sometimiento de su acción de 

amparo. En este sentido, el mencionado recurrente depositó como prueba 

documental la Certificación núm. núm. 87169, alegando que, por medio de dicho 

documento fue que se percató por primera vez de su puesta en retiro forzoso con 

pensión por antigüedad en el servicio. 

 

e) En virtud de lo expuesto anteriormente, el Tribunal Constitucional estima que 

la aludida desvinculación del excapitán, señor Lorenzo Amparo de León reviste las 

características de un hecho único y de efectos inmediatos, que constituye el punto 

de partida del plazo de sesenta (60) días para accionar en amparo consagrado en el 

artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, concebido en los términos siguientes:  

 

Artículo 70.- Causas de inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de 

amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando 

inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes 

casos: […] 2. Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de 

los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido 

conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho 

fundamental; […]. 

 

f) Se trata del criterio adoptado por este colegiado en múltiples especies análogas, 

estableciéndose, de una parte, que los actos de terminación de la vinculación entre 

una institución castrense o policial con sus servidores son el punto de partida del 

plazo de la prescripción de la acción de amparo. Y, de otra parte, que dichos actos 

de terminación no caracterizan una violación continua, 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.6 Es decir, que la acción de amparo deberá 

                                                           
6 TC/0364/15, del catorce (14) de octubre, p. 13. En este mismo sentido, véanse las sentencias TC/0184/15, del catorce (14) de 

julio, p. 13; TC/0016/16, pp. 14-15; TC/0039/16, del veintinueve (29) de enero, p. 16; TC/0040/16, p. 10; TC/0104/16, del veintiuno 

(21) de abril, p. 17; TC/0114/16, del veintidós (22) de abril, p. 16; TC/0115/16, del veintidós (22) de abril, p. 11; TC/0162/16, del 

nueve (9) de mayo, p. 12; TC/0175/16, del doce (12) de mayo, p. 12; TC/0180/16, del trece (13) de mayo, pp. 14-15; TC/0181/16, 
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ser declarada inadmisible cuando no exista constancia de que en el transcurso del 

aludido plazo de los sesenta (60) días […] el accionante haya reclamado o 

producido alguna comunicación que evidenciara alguna diligencia orientada a 

reclamar la solución de la situación que se generó en su perjuicio, que la misma 

produjera la interrupción de cualquier tipo de prescripción […].7 

 

g) De acuerdo con el criterio jurisprudencial anteriormente expuesto resulta 

inaplicable a la especie el criterio de violaciones continúas sostenido por este 

colegiado en la Sentencia TC/0205/13, en los siguientes términos:  

 

Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el 

tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las 

actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, 

que reiteran la violación. En estos casos el plazo no se debe computar desde 

el momento en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las 

múltiples actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición 

del derecho vulnerado, así como las repetidas negativas de la 

administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en 

continua. 

 

Esta apreciación se fundamenta en que el hecho vulnerador de los derechos 

fundamentales del recurrente constituye un acto único, generador de efectos 

inmediatos. Además, no se verifica ninguna diligencia en el expediente efectuada 

por el actual recurrente tendente a interrumpir el aludido plazo legal para incoar la 

acción de amparo de la especie, motivo por el cual dicha acción deviene inadmisible 

por extemporánea, al comprobarse que la desvinculación tuvo lugar el diecisiete (17) 

de septiembre de dos mil diez (2010), mientras que el sometimiento de dicha acción 

                                                           
del treinta y uno (31) de mayo, pp. 14-15; TC/0191/16, del treinta y uno (31) de mayo, p. 18; TC/0193/16, del treinta y uno (31) de 

mayo, p. 10; TC/0543/16, ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), pp. 12-13; TC/0179/17, del siete (7) de abril de dos 

mil diecisiete (2017), p. 12; TC/0733/13, del trece (13) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), p. 14, entre otras. 
7 TC/0036/16, de veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), p. 12. 
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se efectuó el doce (12) de junio de dos mil quince (2015); es decir, cuatro (4) años y 

ocho (8) meses después. 

 

h) Por los motivos expuestos, colegimos que el tribunal de amparo obró 

correctamente al dictar la Sentencia núm. 0040/2015, inadmitiendo la acción de 

amparo promovida por el excapitán Lorenzo Amparo de León, en virtud del artículo 

70.2 de la Ley núm. 137-11. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima 

procedente el rechazo del presente recurso de revisión constitucional, así como la 

confirmación de la sentencia recurrida. 

 

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; 

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: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión 

de sentencia de amparo interpuesto por el señor Lorenzo Amparo de León contra la 

Sentencia núm. 040/2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015). 

 

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

constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la 

referida sentencia núm. 0040/2015, con base en las precisiones que figuran en el 

cuerpo de la presente decisión. 
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TERCERO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, al 

recurrente, señor Lorenzo Amparo de León, y a las recurridas, Policía Nacional y 

Procuraduría General Administrativa. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, según las 

prescripciones del artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley 

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

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

 

QUINTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia 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; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 


