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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0592/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0295, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el ex teniente coronel de la 

Policía Nacional, señor Julio Antonio 

Hernández Melo, contra la Sentencia núm. 

030-02-2018-SSEN-00122, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de abril de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, 

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

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

Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio 

de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

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

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

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

 

La Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018). Esta decisión 

declaró inadmisible, por extemporánea, la acción de amparo promovida por el ex 

teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo, contra 

el Ministerio de Interior y Policía, la Jefatura de la Policía Nacional y el Consejo 

Superior Policial.  

 

El dispositivo de la indicada Sentencia de amparo núm. 030-02-2018-SSEN-00122 

reza como sigue: 

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión planteado por la partes 

accionadas y el Procurador General Administrativo, y en consecuencia, 

DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional de amparo, 

interpuesta en fecha 09 de febrero del año 2017, por el señor JULIO 

ANTONIO HERNÁNDEZ MELO, contra el MINISTERIO DE INTERIOR Y 

POLICÍA, JEFATURA DE LA POLICÍA NACIONAL Y CONSEJO 

SUPERIOR POLICIAL, en aplicación de las disposiciones contenidas en el 

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 los motivos indicados. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia a las partes 

envueltas, y al Procurador General Administrativo, a los fines procedentes. 

 

CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 
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La referida sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122 fue notificada al ex teniente 

coronel Julio Antonio Hernández Melo por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo, según se comprueba mediante la constancia de entrega de 

una copia certificada del fallo expedida, el uno (1) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018). Dicho documento fue recibido por el abogado del accionante en amparo, el 

cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

De igual forma, el indicado fallo fue notificado al Ministerio de Interior y Policía, a 

la Procuraduría General Administrativa y, conjuntamente, a la Jefatura de la Policía 

Nacional y al Consejo Superior Policial, mediante constancias de entrega de copias 

certificadas de la sentencia expedidas el uno (1) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018). Dichas constancias fueron recibidas por las indicadas instituciones, 

respectivamente, el doce (12) de junio de dos mil dieciocho (2018), el siete (7) de 

mayo de dos mil dieciocho (2018) y el uno (1) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-

00122, fue interpuesto por el ex teniente coronel Julio Antonio Hernández Melo 

mediante instancia depositada ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). En su instancia, la 

parte recurrente alega que la sentencia impugnada vulnera su derecho a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso, así como el derecho al trabajo, en virtud de que 

el tribunal de amparo declara extemporánea su acción sin contar con un punto de 

partida cierto para computar el plazo legal establecido en el art. 70.2 de la Ley núm. 

137-11. 

 

Dicho recurso fue notificado al Ministerio de Interior y Policía mediante el Acto 

núm. 988-18, instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini,1el 

seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Este último documento contiene 

                                                           
1 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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la notificación del Auto núm. 6902-2018, expedido por el juez presidente del 

Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018), mediante el cual se resuelve comunicar la instancia concerniente a dicho 

recurso a las partes recurridas. El referido auto núm. 6902-2018 fue también 

notificado a la Jefatura de la Policía Nacional y al Consejo Superior Policial 

mediante los actos núms. 982/2018 y 983/2018, instrumentados por el ministerial 

Raymi Yoel del Orbe Regalado,2el once (11) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018). Asimismo, el indicado auto núm. 6902-2018 fue notificado a la Procuraduría 

General Administrativa, y fue recibido por dicha institución el veintinueve (29) de 

agosto de dos mil dieciocho (2018).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo inadmitió la acción de amparo 

sometida por el ex teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio 

Hernández Melo, basándose, esencialmente, en los motivos siguientes:  

 

[…] este tribunal ha podido constatar a partir de la documentación que 

reposa en el expediente que el accionante fue puesto en retiro forzoso con 

pensión por antigüedad en el servicio, de las filas de la Policía Nacional, 

según la Orden General No. 006-2014 de fecha 05/02/14, como expresa dicho 

accionante en su instancia introductiva, e interpuso la presente acción de 

amparo en fecha 09/02/2018 es decir, 4 años, 4 días, después de su retiro, lo 

que evidencia que la parte accionante ha inobservado el plazo establecido 

por el legislador para interponer este tipo de acción cuando se entienda que 

sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, por lo que, procede 

acoger el medio de inadmisión planteado por el Procurador General 

Administrativo, y en consecuencia, procede declarar inadmisible por 

extemporánea la Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el señor 

                                                           
2 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ MELO, conforme a lo establecido en el 

numeral 2) del artículo 70 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará 

constar en el dispositivo de la presente sentencia. 

 

4. Argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

El ex teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo, 

solicita que sea admitido su recurso de revisión y, por vía de consecuencia, que sea 

dictado un auto de fijación de audiencia para conocer el fondo de la acción de amparo 

por él promovida. En ese mismo sentido, el referido recurrente pide que se ordene a 

la Jefatura de la Policía Nacional revocar la Orden General núm. 006-2014, expedida 

por la Dirección General de la Policía Nacional el cinco (5) de febrero de dos mil 

catorce (2014), de manera que se ordene su reintegro inmediato a las filas policiales, 

así como el pago de los salarios vencidos y dejados de percibir desde su 

desvinculación hasta el día en que se haga efectivo su reintegro al referido órgano 

policial. Finalmente, el ex teniente coronel Hernández Melo solicita también la 

imposición de una astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00), por 

cada día de retardo en la ejecución, contra el Ministerio de Interior y Policía, la 

Jefatura de la Policía Nacional y el Consejo Superior Policial, que sea pagada a favor 

del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). 

 

Para el logro de estos objetivos, el referido recurrente expone, esencialmente, los 

siguientes argumentos: 

 

a. Que […] en Fecha 05 de Febrero del año 2014, fue efectivo la Puesta en retiro 

Forzoso con pensión por antigüedad en el servicio, el hoy accionante LIC. JULIO 

ANTONIO HERNANDEZ MELO, mientras ostentaba el rango de Teniente Coronel, 

según la Orden General No. 006-2014, dicha Puesta en retiro recomendado, por el 
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Consejo Superior Policial, Jefe de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior Y 

policía. 

 

b. Que [l]uego de inherentes esfuerzos buscando las razones por la que la policía 

nacional recomendó la pensión de manera forzosa del hoy accionante, toda vez que 

se enteró por los medios periodístico, el accionante procedió en fecha 30 de enero 

2018, a solicitar al Ministerio de Interior y Policía como Órgano Superior 

Jerárquico, que dicha Puesta en retiro sea revisada y posteriormente sea 

reintegrado a las filas de la policía nacional, en virtud a lo que establecen los 

artículos 62, 69 numeral 3, y 10 de la Constitución de la República, y los artículos 

163, 168, 170, 171, 172, 56 numeral 2 y 21 numeral 13 de la ley 590-16 Ley de la 

Policía Nacional. 

 

c. Que […] una vez Depositado la instancia de solicitud de revisión de puesta en 

retiro de manera forzosa, en fecha 30 de enero 2018, la policía nacional y el 

ministerio de interior y policía, no han dado respuesta a nuestra solicitud. 

 

d. Que […] en fecha 22 de noviembre año 2013, el accionante se enteró por los 

medios noticiosos, que la policía nacional le había recomendado el retiro forzoso 

de las filas de la policía nacional, según las noticias periodísticas, supuestamente 

“Por poner en libertad un ciudadano sin antes enviarlo al ministerio público”. 

 

e. Que […] la persona al que se refiere los medios noticiosos es el señor: Miguel 

de los Santos Contreras, quien fuera detenido por miembros de la policía nacional, 

al ocuparle de manera Flagrante, una arma de fuego, momentos en que hacia 

disparos al aire, que no obstante el accionante mostrarle a sus superiores las 

pruebas consistente en una Acta de arresto por infracción Flagrante, que 

demuestran que dicho ciudadano fue enviado y recibido por la fiscalía de la ciudad 

de Santiago en fecha 23 de septiembre año 2013, la policía Nacional de manera 

arbitraria y sin el conocimiento del hoy accionante, procedió a recomendar la 

pensión de manera forzosa. 
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f. Que […] a la luz de los artículos Constitucionales [arts. 69.3 y 69.10] y los 

artículos de la ley 590-16 de la policía nacional [art. 163], antes citados, la decisión 

de poner en retiro al hoy accionante fue arbitraria y antojadiza, toda vez que, 

analizando la supuestas razones periodísticas, que motivo concluir, recomendando 

la puesta en retiro del hoy accionante Teniente Coronel LIC. JULIO ANTONIO 

HERNANDEZ MELO, dicha decisión sustentadas única y exclusivamente, Por 

declaraciones que hasta este momento desconoce el accionante, toda vez, que 

NUNCA fue llamado por el Departamento de asuntos de la policía nacional para 

ser investigado por las supuestas faltas graves que pudo haber cometido. 

 

g. Que […] en el caso del Teniente Coronel JULIO ANTONIO HERNANDEZ 

MELO, la policía nacional, por mediación al departamento de asuntos internos, no 

cumplió con lo que establece el artículo 164 de la ley 590-16, antes mencionado, ya 

que en ningún momento la policía nacional inició una investigación para comprobar 

si el hoy accionante había cometido faltas en el desempeño de su deber como 

miembro de la policía nacional , lo que es una franca violación al debido proceso 

de ley y la tutela judicial efectiva (artículo 69 de la constitución de la república). 

 

h. Que [e]n el caso de la Puesta en retiro del accionante Teniente Coronel LIC. 

JULIO ANTONIO HERNANDEZ MELO se cometieron violaciones a todas luces 

ilegal, grosera y arbitraria al Debido Proceso de ley, y violación a la presunción de 

inocencia, consignado en el artículos 68 y 69 numeral 3ro y numeral 10mo de la 

Constitución política Dominicana, Violación al Derecho a la defensa, Violación de 

Derecho al Trabajo consignado en el Artículo 7 y 62, Numeral 5 de la Constitución 

de la República, así como el artículo 56 numeral 2, artículos 168, 170 y 163 de la 

ley 590-16 ley institucional de la Policía Nacional. 

 

i. Que […] sin lugar a dudas, el ya conocido y discutido Debido Proceso y Tutela 

Judicial Efectiva, la tutela judicial efectiva está restringida a los procesos 

jurisdiccionales en tanto que el debido proceso rige a demás los procesos 
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administrativos, arbitrales militares, disciplinarios privados y políticos , es por esta 

razón que adoptamos la denominación de debido proceso para denominar al 

conjunto de garantías procesales que protegen al justiciable, al administrado y todo 

aquel que es sometido a un proceso, lo cual incluye el derecho “al” proceso o 

derecho al amparo judicial o tutela judicial efectiva, y el derecho “en el” proceso 

que está conformado por las garantías que protegen al justiciable desde el inicio 

del mismo hasta su conclusión. 

 

j. Que […] el instrumento Jurídico que ordena la Puesta en retiro del impetrante 

lo es la Orden General No. 006-2014 emitida por la jefatura de la policía nacional, 

que al resolutar la jefatura policial, la resolución de marra, dicto un acto 

administrativo, pero que no Observo la garantía del debido proceso de ley, no tan 

solo aplicables a las actuaciones jurisdiccionales, sino también a las actuaciones 

administrativas, como es el caso en cuestión, tal como se advierte en el Ordinal 3 y 

10 del artículo 69 de la constitución de la República Dominicana. 

 

k. Que […] la Orden General No. 006-2014 de fecha 05 de Febrero del año 2014 

de la Jefatura de la Policía Nacional, son nulos, totalmente nulos, de nulidad 

absoluta y radical, pues este documento o actos fueron emitidos contrariando las 

disposiciones constitucionales y legales, ya que el debido proceso y la tutela judicial 

efectiva son instituciones con raigambre constitucional y administrativo o 

disciplinario, cabe agregar que también forman parte de todo lo que es la tutela 

judicial y del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. 

 

l. Que […] el Teniente Coronel LIC. JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ MELO 

nunca fue investigado por ningún Departamento de la Policía Nacional, ni juzgado, 

Pero sí de manera arbitraria la policía nacional sin el accionante cumplir con la 

edad y mucho menos el tiempo de servicio en la institución, el cual el artículo 106 

de la ley 590-16, establece […]. 
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m. Que […] el expediente depositado por las partes demandada, no existe un 

telefonema oficial que demostrara que al hoy accionante le hayan informado de la 

puesta en retiro, y de igual forma no existe la autorización del poder ejecutivo que 

aprueba la puesta en retiro del hoy recurrente, por lo que entendemos que no hay 

un punto de partida, para poder definir en qué momento empieza a computarse el 

plazo de los 60 días, que establece la ley 137-11. 

 

n. Que […] es en fecha 12-04-2018, cuando la parte accionada, decide por 

primera vez, poner a disposición del accionante el expediente, y al ver los 

documentos que componen dicho expediente, nos damos cuenta, que no existe un 

telefonema que ordena la puesta en retiro y tampoco existe autorización por parte 

del Señor Presidente de la república como lo establece el artículo 149 de la ley 590-

16 nueva ley de la policía nacional y la antigua ley 96-04 en su artículo 66 párrafo 

III ley de la policía nacional al momento de su puesta en retiro. 

 

5. Argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión constitucional 

de sentencia de amparo 

 

En el presente proceso figuran como partes recurridas el Ministerio de Interior y 

Policía (A), así como la Jefatura de la Policía Nacional y el Consejo Superior Policial 

(B).  

 

A) Alegatos del Ministerio de Interior y Policía 

 

La parte co-recurrida, Ministerio de Interior y Policía, no depositó escrito de defensa, 

a pesar de haberle sido notificado el recurso de referencia mediante el antes 

mencionado acto núm. 988-18, instrumentado por el ministerial Samuel Armando 

Sención Billini el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

B) Alegatos de la Jefatura de la Policía Nacional y el Consejo Superior Policial 
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Las partes co-recurridas, Policía Nacional y Consejo Superior Policial, depositaron 

conjuntamente un escrito de defensa ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Mediante 

dicha instancia, las partes recurridas solicitan que se declare la inadmisibilidad del 

recurso de revisión constitucional interpuesto por el ex teniente coronel de la Policía 

Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo. Para justificar su pretensión, las 

indicadas partes recurridas aducen, esencialmente, lo siguiente: 

 

a. Que […] la glosa procesal o en los documentos en los cuales el Oficial Retirado 

P.N., se encuentran los motivos por los que fue puesto en Retiro Forzoso, una vez 

estudiados los mismos el tribunal quedará edificado y sobre esa base podrá decidir 

sobre las pretensiones del accionante. 

 

b. Que […] el motivo de la separación del Superior Retirado se debe a las 

conclusiones de una intensa investigación, realizada conforme a lo establecido por 

todo lo establecido en el artículo 153, inciso 1 y 3 de la Ley orgánica 590-16 de la 

Policía Nacional. 

 

c. Que […] la Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los 

miembros de la Policía Nacional. 

 

d. Que «[…] el artículo 156 inc. 1, establece suspensión para fines de 

investigación hasta tanto sea terminada la misma». 

 

e. Que […] el artículo 70.2 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece dicha 

inadmisibilidad cuando esta pasa de los 60 días por lo que deviene extemporánea. 
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6. Argumentos jurídicos de la Procuraduría General Administrativa  

 

La Procuraduría General Administrativa sometió su escrito de defensa el cinco (5) 

de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual solicita al Tribunal 

Constitucional, de manera principal, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso 

de revisión interpuesto por el ex teniente coronel Hernández Melo por no cumplir 

con los requisitos establecidos en los arts. 963 y 1004 de la Ley núm. 137-11. De 

manera subsidiaria, requiere el rechazo del referido recurso, por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal. 

 

Para sustentar los pedimentos antes expuestos, la Procuraduría General 

Administrativa presentó los siguientes alegatos:  

 

a. Que […] el recurrente se limita hacer mención a violación de la constitución 

de la República en los artículos 7, 62 numeral 5, así como el artículo 106, 164, 148, 

168, 170 y 63 de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional. 

 

b. Que […] en sentido amplio el presente recurso no invoca los medios de defensa 

impuesto al Tribunal a-quo en el proceso, no hace constar de forma clara y precisa 

el agravio causado por la decisión impugnada muy por el contrario el recurrente 

solamente se limita a establecer violación a la Constitución Política Dominicana y 

a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

 

c. Que […] el presente Recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad 

establecidos por los artículos 96 y 100 de la Ley 137-11 […]. 

 

                                                           
3 Art. 96 de la Ley núm. 137-11: «Forma. El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de 

amparo, haciéndose constar además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada». 
4 Art. 100 de la Ley núm. 137-11: «Requisitos de Admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia 

o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales». 
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d. Que […] el Recurso de Revisión de Amparo no contiene las menciones exigidas 

ni expone los agravios que le ocasiona la sentencia recurrida y no justifica la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 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, según el artículo 100, ya que en la especie el punto de discusión 

solamente lo centra en Violación a la Constitución Política dominicana y a la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional, razones estas por las cuales el presente recurso 

de revisión de amparo es inadmisible por no cumplir los requisitos y condiciones de 

los artículos pre-citados. 

 

e. Que […] la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, al analizar el 

expediente contentivo de la acción de amparo advirtió que para poder tutelar un 

derecho fundamental, es necesario que se ponga al Tribunal en condiciones de 

vislumbrar la violación del mismo y habida cuenta de que la documentación 

aportada por la parte no da cuenta de que se haya conculcado derecho fundamental 

alguno al accionante. Por lo que el tribunal a- quo determino que no existe el 

agravio ocasionado, se presume que la afectación de su derecho constitucional no 

es realmente tal, dando lugar a rechazar el recurso de revisión por no haberse 

establecido los agravios ocasionados y la trascendencia constitucional. 

 

f. Que […] siendo la decisión del tribunal a quo conforme a derecho, proceda 

que el Recurso de Revisión sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente 

de base legal, confirmando al mismo tiempo la sentencia recurrida por haber sido 

emitida conforme al derecho bajo el amparo de la Constitución Dominicana. 

 

7. Pruebas documentales  

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión en 

materia de amparo figuran, principalmente, los siguientes: 
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1. Certificación núm. 98742, expedida por el director central de Recursos 

Humanos, P.N. el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

2. Instancia relativa a la acción de amparo depositada por el ex teniente coronel 

de la Policía Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo, ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de febrero de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

3. Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por el abogado del 

accionante en amparo, ex teniente coronel Julio Antonio Hernández Melo, el cuatro 

(4) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

5. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por el Ministerio de 

Interior y Policía el doce (12) de junio de dos mil dieciocho (2018).  

 

6. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por la Procuraduría 

General Administrativa el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

7. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

mediante entrega de copia certificada de la decisión, recibida por la Jefatura de la 
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Policía Nacional y el Consejo Superior Policial el uno (1) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

8. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el ex teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio 

Hernández Melo, contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, depositada 

ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de mayo 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

9. Auto núm. 6902-2018, expedido por el juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante 

el cual se resuelve comunicar la instancia concerniente al presente recurso de 

revisión a las partes envueltas en el proceso. Este documento fue recibido por la 

Procuraduría General Administrativa el veintinueve (29) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

10. Acto núm. 988-18, instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención 

Billini,5el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual se 

notificó el referido auto núm. 6902-2018, al Ministerio de Interior y Policía. 

 

11. Acto núm. 982/2018, instrumentado por el ministerial Raymi Yoel del Orbe 

Regalado,6 el once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual 

se notificó el referido auto núm. 6902-2018, a la Jefatura de la Policía Nacional. 

 

12. Acto núm. 983/2018, instrumentado por el antes mencionado ministerial Raymi 

Yoel del Orbe Regalado el once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), 

mediante el cual se notificó el referido auto núm. 6902-2018, al Consejo Superior 

Policial. 

 

                                                           
5 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
6 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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13. Escrito de defensa depositado por la Policía Nacional y el Consejo Superior 

Policial ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) 

de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

14. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El ex teniente coronel Julio Antonio Hernández Melo sometió una acción de amparo 

contra el Ministerio de Interior y Policía, la Jefatura de la Policía Nacional y el 

Consejo Superior Policial, con el propósito de que se dejara sin efecto el acto de 

puesta en retiro forzoso producido en su contra y se ordenara su inmediato reintegro 

a las filas de la referida institución policial. A tales fines, el accionante alegó que su 

retiro forzoso consistió en una actuación arbitraria y violatoria de su derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (específicamente, el 

derecho de defensa), así como del derecho al trabajo.  

 

Apoderada del conocimiento de la referida acción, la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo declaró su inadmisibilidad, por extemporaneidad, en virtud 

de que la misma fue sometida fuera del plazo establecido por el art. 70.2 de la Ley 

núm. 137-11. En desacuerdo con esta decisión, el accionante, ex teniente coronel 

Hernández Melo, interpuso el recurso de revisión que hoy nos ocupa. 
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9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo que disponen el art. 185.4 

constitucional, así como los arts. 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011). 

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo resulta admisible, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

a. La parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe 

presentarse, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la 

sentencia recurrida. Sobre el particular, esta sede constitucional dictaminó, de una 

parte, que dicho plazo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días no 

laborables; y, de otra parte, que dicho plazo es franco, es decir, que se excluyen el 

día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem)7. Este 

colegiado también decidió al respecto que el evento procesal considerado como 

punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la 

toma de conocimiento por los recurrentes de la sentencia íntegra en cuestión8. 

 

b. En la especie, observamos que la sentencia impugnada fue notificada por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo al ex teniente coronel de la 

Policía Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo, en manos de su abogado 

apoderado, el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Asimismo, se 

                                                           
7 TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17, entre 

otros fallos. 
8 TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otros fallos. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0295, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el ex 

teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo, contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

Página 17 de 27 

evidencia que dicho recurrente interpuso el recurso de revisión que nos ocupa el siete 

(7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). De manera que, al efectuar el cómputo del 

plazo legal requerido por el indicado art. 95, advertimos que el depósito fue realizado 

el primer día hábil subsiguiente a la notificación, motivo por el cual se impone 

concluir que el recurso en cuestión fue sometido en tiempo oportuno. 

 

c. Precisado lo anterior, este órgano constitucional debe dar respuesta al 

pedimento de inadmisibilidad presentado por las partes recurridas y la Procuraduría 

General Administrativa. En un primer momento, este tribunal estima procedente 

rechazar la solicitud presentada por la Jefatura de la Policía Nacional y el Consejo 

Superior Policial, en razón de que las recurridas no presentaron argumento alguno 

que fundamentara la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso. Por el 

contrario, se limitaron únicamente a esgrimir alegatos escuetos haciendo referencia 

a la investigación llevada contra el hoy recurrente, ex teniente coronel Julio Antonio 

Hernández Melo. 

 

d. En segundo lugar, corresponde referirnos a los medios de inadmisión 

planteados por la Procuraduría General Administrativa. Mediante su escrito de 

defensa, la referida institución expuso lo siguiente: 

 

[…] en sentido amplio el presente recurso no invoca los medios de defensa 

impuesto al Tribunal a-quo en el proceso, no hace constar de forma clara y 

precisa el agravio causado por la decisión impugnada muy por el contrario 

el recurrente solamente se limita a establecer violación a la Constitución 

Política Dominicana y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

 

[…] el presente Recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad 

establecidos por los artículos 96 y 100 de la Ley 137-11 […]. 

 

[…] el Recurso de Revisión de Amparo no contiene las menciones exigidas ni 

expone los agravios que le ocasiona la sentencia recurrida y no justifica la 
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especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

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, según el artículo 100, ya que en la especie el punto 

de discusión solamente lo centra en Violación a la Constitución Política 

dominicana y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, razones estas por las 

cuales el presente recurso de revisión de amparo es inadmisible por no 

cumplir los requisitos y condiciones de los artículos pre-citados. 

 

e. Por una parte, en cuanto al alegato de incumplimiento de la exigencia del art. 

96, este tribunal decide rechazar el citado medio invocado, en virtud de que, 

mediante el contenido de su recurso de revisión, el recurrente señala el agravio sobre 

el cual sustenta su acción recursiva. En efecto, el recurrente sostiene que el tribunal 

de amparo incurrió en una errónea valoración de las pruebas, al declarar su acción 

extemporánea sin contar con un documento ─telefonema oficial u autorización del 

Poder Ejecutivo que ordene la puesta en retiro forzoso─ que fungiese como punto 

de partida para computar el plazo de sesenta (60) días previsto en el art. 70.2 de la 

Ley núm. 137-11. Basándose en dicho argumento, el recurrente alega violación en 

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

derecho al trabajo. 

 

f. De otra parte, en relación con el argumento de que el requisito contenido en el 

artículo 100 de la referida ley núm. 137-119 no fue satisfecho, esta sede 

constitucional, igualmente, decide desestimarlo, al apreciar la existencia de especial 

trascendencia o relevancia constitucional en el caso que nos ocupa, concepto 

precisado por este tribunal en su Sentencia TC/0007/1210. Arribamos a esta 

                                                           
9 Dicho 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». 
10 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 
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conclusión tras ponderar que el presente caso permitirá continuar con el desarrollo 

jurisprudencial consolidado por el Tribunal Constitucional respecto de la 

inadmisibilidad, como sanción procesal, de las acciones de amparo promovidas por 

la parte interesada fuera del plazo previsto en el art. 70.2 de la Ley núm. 137-11, 

normativa que rige la materia.  

 

Habiendo rechazado el pedimento de inadmisibilidad presentado por las partes 

recurridas y la Procuraduría General Administrativa, nos avocaremos a conocer el 

fondo del recurso de revisión constitucional de la especie.  

 

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

amparo  

 

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

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

 

a. En la especie, el ex teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio 

Hernández Melo, fue puesto en retiro forzoso con pensión por antigüedad en el 

servicio, mediante la Orden General núm. 006-2014, expedida por la Dirección 

General de la Policía Nacional el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014). 

Alegando que su separación fue ejecutada de manera arbitraria e ilegal, el ex teniente 

coronel Hernández Melo 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.  

 

                                                           
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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b. Apoderada del conocimiento de la referida acción, la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo la declaró inadmisible por encontrarse ventajosamente 

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 art. 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. 030-02-2018-SSEN-00122, 

de doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), fundándose en el siguiente 

análisis: 

 

En este tenor, este tribunal ha podido constatar a partir de la documentación 

que reposa en el expediente que el accionante fue puesto en retiro forzoso con 

pensión por antigüedad en el servicio, de las filas de la Policía Nacional, 

según la Orden General No. 006-2014 de fecha 05/02/14, como expresa dicho 

accionante en su instancia introductiva, e interpuso la presente acción de 

amparo en fecha 09/02/2018 es decir, 4 años, 4 días, después de su retiro, lo 

que evidencia que la parte accionante ha inobservado el plazo establecido 

por el legislador para interponer este tipo de acción cuando se entienda que 

sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, por lo que, procede 

acoger el medio de inadmisión planteado por el Procurador General 

Administrativo, y en consecuencia, procede declarar inadmisible por 

extemporánea la Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el señor 

JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ MELO, conforme a lo establecido en el 

numeral 2) del artículo 70 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará 

constar en el dispositivo de la presente sentencia. 

 

c. En desacuerdo con esta decisión, el ex teniente coronel Julio Antonio 

Hernández Melo interpuso el presente recurso de revisión constitucional, alegando 

que el tribunal de amparo incurrió en una errónea valoración de las pruebas 

documentales que reposan en el expediente. En este sentido, el recurrente presenta, 

como principal argumento, que en el expediente instruido en su contra por la Policía 
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Nacional, no figura el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo ordena su puesta 

en retiro forzoso ni tampoco el telefonema oficial mediante el cual se comunica la 

desvinculación del oficial.  

 

Basándose en los argumentos anteriormente expuestos, dicho recurrente sostiene que 

no existía punto de partida a partir del cual podía computarse el plazo de sesenta (60) 

días establecido en el antes mencionado art. 70.2 de la Ley núm. 137-11. Por tal 

motivo, alega que se le han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso (específicamente, el derecho de defensa), así como el derecho al 

trabajo, los cuales se encuentran consagrados en los arts. 69 y 62 de la Constitución 

dominicana. En consecuencia, el ex teniente coronel Julio Antonio Hernández Melo 

requiere que se conozca nuevamente su acción de amparo, con miras a que sea 

revocada la Orden General núm. 006-2014, expedida por la Dirección General de la 

Policía Nacional el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), mediante la cual 

fue puesto en retiro forzoso de las filas policiales. 

 

d. Luego del estudio minucioso de los documentos que reposan en el presente 

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

concluye que, contrario a lo argüido por el recurrente, las pruebas suministradas 

acreditan su conocimiento del acto de desvinculación, motivo por el cual el mismo 

opera como punto de partida para el cómputo del plazo establecido en el art. 70.2 de 

la Ley núm. 137-11. En este sentido, el propio recurrente admite que tuvo 

conocimiento de que la Policía Nacional había recomendado su puesta en retiro 

forzoso desde el veintitrés (23) de noviembre de dos mil trece (2013), mediante 

artículo publicado en el periódico de circulación nacional El Día, el cual figura como 

anexo en su recurso de revisión.  

 

Asimismo, observamos que, tanto en su acción de amparo original como en su 

recurso de revisión, el referido ex teniente coronel Hernández Melo reconoce como 

hecho cierto que su desvinculación tuvo lugar el cinco (5) de febrero de dos mil 

catorce (2014), mediante la antes mencionada orden general núm. 006-2014. De 
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igual forma, se verifica que el mismo recurrente depositó como prueba documental 

la Certificación núm. 98742, expedida por el director central de Recursos Humanos 

de la Policía Nacional el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), mediante 

la cual se hace constar su puesta en retiro forzoso con pensión por antigüedad en el 

servicio mediante la aludida orden general núm. 006-2014. 

 

e. En virtud de lo anterior, el Tribunal Constitucional estima que la aludida 

desvinculación del ex teniente coronel Hernández Melo 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.11 Es decir, que la acción de amparo 

                                                           
11 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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deberá 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 […].12 

 

g. En vista de que la única gestión realizada por el hoy recurrente, procurando la 

revisión de su separación, tuvo lugar el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho 

(2018)13, resulta inaplicable a la especie el criterio de violaciones continuas14 

sostenido por este colegiado. Esta apreciación se fundamenta en que, a la fecha de 

dicha actuación, el plazo legal para incoar la acción de amparo se encontraba 

holgadamente vencido, motivo por el cual no puede considerarse que la misma 

pudiese provocar la interrupción de dicho plazo. Consecuentemente, se impone 

colegir que la acción de amparo sometida por el referido ex teniente coronel 

Hernández Melo devino inadmisible, al comprobarse que la desvinculación tuvo 

lugar, el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), mientras que el sometimiento 

de dicha acción se efectuó, el nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho (2018); es 

decir, cuatro (4) años y cuatro (4) días después. 

 

h. Por tal motivo, colegimos que el tribunal de amparo obró correctamente al 

dictar la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, inadmitiendo la acción de 

amparo promovida por el ex teniente coronel Julio Antonio Hernández Melo, en 

virtud del art. 70.2 de la Ley núm. 137-11. Consecuentemente, el Tribunal 

Constitucional estima procedente el rechazo del presente recurso de revisión 

                                                           
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), p. 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. 
12 TC/0036/16, de veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), p. 12. 
13 En fecha 30 de enero de 2018, el ex teniente coronel presentó una solicitud de revisión de su puesta en retiro forzoso ante el 

Ministerio de Interior y Policía, como órgano superior jerárquico de la Policía Nacional. 
14 Sentencia TC/0205/13: «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». 
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constitucional de sentencia de amparo, 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 Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto: y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; en razón de que no participaron 

en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez 

Martínez. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Justo Pedro 

Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, los cuáles serán 

incorporados a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del 

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Constitucional 

 

DECIDE:  

 

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

de sentencia de amparo interpuesto el ex teniente coronel de la Policía Nacional, 

señor Julio Antonio Hernández Melo, contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-

00122, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) 

de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

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

referida sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, con base en las precisiones que 

figuran en el cuerpo de la presente decisión. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, ex teniente coronel Julio Antonio 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0295, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el ex 

teniente coronel de la Policía Nacional, señor Julio Antonio Hernández Melo, contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

Página 25 de 27 

Hernández Melo; y a las partes recurridas, Ministerio de Interior y Policía, Jefatura 

de la Policía Nacional y el Consejo Superior Policial, así como a la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

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

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley 

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

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

 

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

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, 

Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel 

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

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

Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00122, dictada por la Primera Sala del Tribunal 
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Superior Administrativo el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), sea 

confirmada, y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, 

procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de 

este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

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

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

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

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

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

partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 
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constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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

el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada 

inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 

 


