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 INTRODUCCIÓN

El Tribunal Constitucional de la República 
Dominicana comprometido con la sociedad 
dominicana en la promoción de los principios y 
valores de la Constitución y el fortalecimiento 
de la justicia constitucional a través de activi-
dades que coadyuven a la construcción de un 
Estado Constitucional de Derecho.

Consciente de que este órgano extrapoder tie-
ne como misión garantizar la supremacía de la 
Constitución, la defensa del orden constitucio-
nal y la protección de los derechos fundamen-
tales; afirmado en un Estado Social y Demo-
crático de Derecho, fundado en el respeto de 
la dignidad humana, los derechos fundamenta-
les, el trabajo, la soberanía popular y la separa-
ción e independencia de los poderes.

En el marco del Acuerdo Interinstitucional entre 
el Tribunal Constitucional y la Policía Nacional 
de la República Dominicana se ha plasmado el 
interés mutuo de fortalecer los lazos de cola-
boración existentes entre ambas instituciones, 
con la finalidad de promover y ejecutar pro-
gramas específicos de cooperación técnica y 
desarrollo académico, en procura del máximo 
desarrollo profesional de su equipo laboral. Se 
precisa entonces la realización de un conjunto 
de actividades que tienen como objetivo ofre-
cer a la Policía Nacional programas de estudios 
constitucionales. 

En ese orden, se ha concertado, en esta opor-
tunidad, un Diplomado en Derecho Constitu-
cional y Procedimiento Administrativo para la 
Policía Nacional como respuesta a la necesi-
dad de formar y actualizar a miembros de esa 
institución en el ámbito y los aspectos normati-
vos de la Constitución vigente en la República 
Dominicana, los conceptos constitucionales, 
procesos constitucionales, precedentes consti-
tucionales, derechos y libertades fundamenta-
les y sus garantías.
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 JUSTIFICACIÓN

La República Dominicana está experimentando 
una serie de transformaciones vinculantes al ám-
bito constitucional producto de la Constitución 
Normativa proclamada el 26 de enero del año 
2010, y la creación del Tribunal Constitucional y 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de 
los Procedimientos Constitucionales, No.137-
11. Por lo que, se hace necesario desarrollar 
programas dedicados a la formación de los 
operadores del Sistema de Justicia dominicano 
en los aspectos doctrinales, normativos y juris-
prudenciales de esta reforma que hacen impe-
rativa la necesidad de capacitación.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, persigue la ac-
tualización y profundización de conocimientos y 
conceptos incorporados en la Carta Magna que 
contribuya a la formación de especialistas en 
esta materia, y le permitan afrontar con calidad, 
capacidad y responsabilidad los retos y desafíos 
de esta reforma constitucional.  

En ese sentido, con el objetivo de impulsar pro-
gramas de pedagogía constitucional y cultura 
cívica que contribuya al desarrollo de la labor 
profesional que realiza la Policía Nacional se ha 
previsto un Diplomado en Derecho Constitucio-
nal, en esta ocasión, para Oficiales Superiores 
de esa institución policial.

 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la formación y actualización de ofi-
ciales superiores de la Policía Nacional en el ám-
bito y los aspectos normativos de la Constitución 
vigente en la República Dominicana, los concep-
tos constitucionales, procesos constitucionales, 
precedentes constitucionales, derechos y liber-
tades fundamentales y sus garantías y procedi-
miento administrativo.
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Impulsar una conciencia democrática de los 
participantes con nuevos valores, procuran-
do una justa comprensión de la realidad 
constitucional nacional e internacional. 

• Analizar la composición y funciones del Es-
tado, poderes, instituciones y nuevas figuras 
políticas y jurídicas en la República Domini-
cana. 

• Desarrollar conocimiento crítico y sistemático 
de los derechos y libertades públicas en la 
actual Constitución de la República Domini-
cana.

• Conocimiento de nuevas formas de Estado 
Social y Constitucional de Derecho en la 
Constitución Dominicana. 

• Dominio y alcance de la Ley 137-11, en lo 
referente a la Justicia Constitucional y sus 
Principios, el Tribunal Constitucional: nom-
bramiento, estructura, composición, funcio-
nes, decisiones, deliberaciones e infraccio-
nes constitucionales.

• Conocer la Jurisprudencia Constitucional, de 
los Derechos Fundamentales, el proceso, 
procedimiento constitucional y procedimien-
to administrativo.

 DESTINATARIOS 

El Programa de Diplomado en Derecho Cons-
titucional y Procedimiento Administrativo, en 
esta tercera versión, estará dirigido especial-
mente a oficiales superiores de la Policía Na-
cional.
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 PROGRAMACIÓN GENERAL

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 2021
Conferencia inaugural

MARTES 29 DE JUNIO 2021
Inducción en la plataforma y presentación de 
programa de clases 

JUEVES 1 DE JULIO 2021
El constitucionalismo: Principios generales y 
principios de la actuación administrativa
Antecedentes históricos del constitucionalismo. 
Caracteres y principios esenciales. La Constitu-
ción como valor político. La Constitución como 
norma jurídica.  Principios Constitucionales del 
Derecho Administrativo.  El derecho fundamen-
tal a la buena administración.  Principios de la 
actuación administrativas contenidas en las leyes 
sectorial.

MARTES 6 DE JULIO 2021
Teoría de la Organización Administrativa
Administración central, local.  Centralización, Au-
tonomía. Descentralización.  Desconcentración.  
Avocación.  Delegación.  Los entes y los órganos.

JUEVES 8 DE JULIO 2021
El Acto Administrativo y el Sistema de Valo-
ración
Acto Administrativo.  Requisitos de validez del 
acto. Procedimiento para el dictado del acto 
administrativo. Requisitos de eficacia. Principio 
de autotutela declarativa del acto administrati-
vo.   Las reglas de irretroactividad de los efectos 
del acto administrativo.  Causales de nulidad del 
acto administrativo.
.
MARTES 13 DE JULIO 2021
Las vías de impugnación del acto en sede ad-
ministrativa
Recurso de reconsideración.  Recurso Jerárquica. 
Cuáles actos pueden ser impugnables. Requisi-
tos que debe contener el escrito contentivo de 
los recursos administrativos.  Plazo para su inter-
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posición.  Efecto suspensivo.  Carácter optativo.  
Alcance de los recursos administrativos en sede.  

JUEVES 15 DE JULIO 2021
Las vías de impugnación del acto en sede ju-
risdiccional
Recurso contencioso administrativo.  Procedi-
miento.  Ejecución de la sentencia.  Recurso de 
Casación.  Procedimiento y ejecución.  Recurso 
de revisión ante el TC.  

MARTES 20 DE JULIO 2021
El Tribunal Constitucional: estructura y funcio-
nes
Nombramiento, estructura. Composición y fun-
ciones. Atribuciones: acción directa en inconsti-
tucionalidad, control preventivo de los tratados 
internacionales antes de su ratificación por el 
órgano legislativo, conflictos de competencias 
entre los poderes públicos. Revisión constitucio-
nal de decisiones jurisdiccionales y revisión de 
amparo. 

JUEVES 22 DE JULIO 2021
Derechos y garantías fundamentales
1. Derechos fundamentales: El concepto de 

derecho fundamental. La clasificación de los 
derechos fundamentales. La eficacia jurídica 
de los derechos fundamentales en la relación 
entre particulares. Titularidad. Exigibilidad de 
los derechos fundamentales. 

2. Garantías fundamentales: 
a) Las garantías normativas: la eficacia jurídica 

inmediata de los derechos y libertades. El 
principio de reserva de la reserva orgánica. 
El contenido esencial de los derechos y li-
bertades fundamentales. 

b) Las garantías institucionales: el defensor del 
pueblo. La defensa de los derechos y liber-
tades fundamentales. La acción de amparo, 
la acción de habeas corpus, la acción de ha-
beas data, el derecho al debido proceso. La 
supervisión de la actividad administrativa.  
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MARTES 27 DE JULIO 2021
a. Los derechos de libertad y seguridad per-
sonal 
b. El Ministerio Público en la Jurisdicción  ad-
ministrativa y constitucional
Concepto, naturaleza jurídica, titularidad y conte-
nido de la libertad y seguridad personal. 
La detención preventiva, las garantías ordinarias 
de la detención preventiva, art. 95CPP. La garan-
tía extraordinaria. El procedimiento de habeas 
corpus. Los derechos del detenido art. 276 del 
CPP. Las condiciones del arresto, art. 224 del 
CPP. La prisión preventiva, clases y límite máxi-
mo. Las penas de privación de libertad. El princi-
pio de legalidad en el ejercicio del Ius puniendi 
del Estado. Vertiente formal y vertiente material. 
Su rol y perspectiva en los procedimientos cons-
titucionales.

JUEVES 29 DE JULIO 2021
La Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proce-
so.
Las garantías del Debido Proceso aplicado al 
procedimiento administrativo en sede policial 
en el nuevo Estado Social y Constitucional de 
Derecho.
El derecho de acceso a los tribunales. El derecho 
a un proceso penal con garantías. El derecho a 
un juez natural. El derecho a la defensa y asisten-
cia. El derecho a ser acusado de la información 
formulada. El derecho a un proceso público. El 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El 
derecho a utilizar a todos los medios de prueba 
pertinentes para la defensa. El derecho a no de-
clarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
El derecho de presunción de inocencia. Exclu-
sión del deber de testificar.
Generalidades del Derecho Administrativo: Las 
bases del Derecho Administrativo. Los principios 
del Derecho Administrativo. El principio de lega-
lidad y el respeto de la Administración Pública. 
Función administrativa. Los principios básicos del 
procedimiento administrativo: el procedimiento 
administrativo y contencioso administrativo.
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MARTES 3 DE AGOSTO 2021
Potestad Sancionadora  de la administración 
pública
Potestad Sancionadora de la administración pú-
blica: tipicidad, reserva de ley, legalidad, non bis 
in idem, responsabilidad.  Presunción de inocen-
cia.  Libertad probatoria.  
Principios informadores del procedimiento san-
cionador.  Procedimiento.

JUEVES 5 DE AGOSTO 2021
Régimen disciplinario de la Policía Nacional
Ética pública
Sanciones disciplinarias. Competencia. Sancio-
nes. Investigación previa. Reglamento. Debido 
proceso. Garantía y derecho a la defensa. Dere-
cho disciplinario administrativo. Procedimiento 
administrativo disciplinario. 
La ética en el ejercicio de la función pública. 
Deberes, prohibiciones e incompatibilidades. 
El poder disciplinario, concepto, elementos, ar-
monización de la Ley 96-04 y su reglamento de 
aplicación con la Ley 107-13 y la Constitución 
dominicana.  Convención Interamericana contra 
la Corrupción.  Convención de la ONU contra la 
Corrupción. Mecanismo de seguimiento: I, II, III, 
IV y V ronda.

MARTES 10 DE AGOSTO 2021
Responsabilidad patrimonial de la administra-
ción pública
Tipos de responsabilidad: objetiva y subjetiva.   
Sujetos que participan en la responsabilidad.  
Daño indemnizable.  Plazo para su interposición.  
Responsabilidad sectorial: error judicial, leyes 
sectoriales. 

JUEVES 12 DE AGOSTO 2021
Medidas cautelares y Ejecución de la Senten-
cia Administrativa
Tipo de Medidas cautelares. Principios.  Elemen-
tos para su acogimiento o rechazo.  Competen-
cia.  Vías recursivas.  
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Fundamento constitucional de la ejecución de 
la sentencia administrativa.  Procedimiento para 
la ejecución.  Competencia.  Plazo para la ejecu-
ción.  Tipos de ejecución.  

MARTES 17 DE AGOSTO 2021
Criterios jurisprudenciales de las altas cortes.
El Tribunal Constitucional: Precedentes vincu-
lantes en materia de debido proceso adminis-
trativo en sede policial.
Precedentes más relevantes en materia policial. 
Debido proceso, derecho de defensa, plazo ra-
zonable, quienes tienen potestad sancionadora; 
la potestad sancionadora en el régimen sectorial, 
tutela judicial administrativa y judicial efectiva.

JUEVES 19 DE AGOSTO 2021
Litigación estratégica en el derecho público
Litigación ante el TC, SCJ, TSA.

MARTES 24 DE AGOSTO 2021
Informe oral

JUEVES 26 DE AGOSTO 2021
Evaluación final
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