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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0345/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2022-0053, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por Junior 

Antonio Zapata Zapata contra la 

Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-

00227, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo del 

once (11) de agosto de dos mil veinte 

(2020). 

 

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

Dominicana, a los  veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós (2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises 

Bonnelly Vega, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del 

Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de 

sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en 

los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm.137-11, Orgánica del 

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

del mes de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227, fue dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de agosto de dos mil veinte 

(2020), cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE, el Recurso Contencioso 

Administrativo incoado por el señor JUNIOR ANTONIO ZAPATA 

ZAPATA contra la DIRECCION (sic) GENERAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL y su DIRECTOR, NEY ALDRIN (sic) BAUTISTA 

ALMONTE, dada su extemporaneidad conforme las disposiciones del 

artículo 5 de la Ley 13-07, de fecha 5/02/2007. 

 

SEGUNDO: Declara el presente proceso libre de costas. 

 

TERCERO: Ordena que la presente sentencia sea comunicada por 

secretaría a la parte recurrente, señor JUNIOR ANTONIO ZAPATA 

ZAPATA, a la DIRECCION (sic) GENERAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL y su DIRECTOR, NEY ALDRIN (sic) BAUTISTA 

ALMONTE, y a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA.  

 

CUARTO: Ordena que la sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Superior Administrativo. 

  

En el expediente reposa el Acto núm. 31/2021, del seis (6) de enero de dos mil 

veintiuno (2021), instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, 

alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo, que notifica la 
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sentencia recurrida al Lic. Leónidas Estévez, representante legal del recurrente, 

señor Junior Antonio Zapata Zapata.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

El recurrente, Junior Antonio Zapata Zapata, interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional el diez (10) de febrero de dos 

mil veintiuno (2021) ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, 

recibido por este tribunal constitucional el veinticinco (25) de abril de dos mil 

veintidós (2022). 

 

El recurso de revisión fue notificado a la Procuraduría General Administrativa 

y a la Policía Nacional mediante Actos núm. 467-21 y 812/2021, del seis (6) y 

veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021) respectivamente, 

instrumentados por los ministeriales Samuel Sención Billini y Yoraymi Yoel 

del Orbe Regalado, alguaciles ordinarios del Tribunal Superior Administrativo, 

que notificaron a su vez el Auto núm. 3579-2021, librado por el juez presidente 

interino Diomede Villalona y la secretaria del tribunal Lassunsky García Valdez 

el quince (15) de abril del mismo año, que resolvió comunicar el recurso de 

revisión a la Policía Nacional y la Procuraduría General Administrativa para 

que produjeran los escritos de defensa correspondientes. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

Los fundamentos expuestos por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo son, entre otros, los siguientes: 

 

3.1 Las atribuciones de la jurisdicción contenciosa administrativa son 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2022-0053, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Junior 

Antonio Zapata Zapata contra la Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el once (11) de agosto de dos mil veinte (2020)  

Página 4 de 28 

uniformes en cuanto a la persecución de una actuación administrativa 

en cualquiera de sus manifestaciones -acto, vía de hecho u 

contratación-, así lo preceptúan la Constitución Dominicana, la Ley 

núm. 1494, 13-07 y otras leyes que atendiendo al sector especial 

aplicarían al caso específico; en efecto al tratarse la puesta en causa 

de una institución pública están sujetas a control por parte de esta 

jurisdicción, por lo que procede declarar la competencia del Tribunal 

Superior Administrativo para conocer del recurso contencioso 

administrativo incoado por la parte recurrente en virtud del artículo 

162 numeral 2 de la Constitución Política Dominicana. 

 

3.2 Tanto la parte accionada como el Procurador General 

Administrativo solicitaron declarar inadmisible del (sic) Recurso 

Contencioso Administrativo interpuesto por JUNIOR ANTONIO 

ZAPATA ZAPATA por ser violatorio a lo que establece el artículo 5 de 

la Ley 13-07 de fecha 05/02/2007. 

 

3.3 El artículo 5 de la Ley núm. 13-07, respecto al plazo de 

interposición de los recursos contenciosos administrativos ante esta 

jurisdicción especifica que: “El plazo para recurrir por ante el Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo, será de treinta (30) días a 

contar del día en que el recurrente reciba la notificación del acto 

recurrido, o del día de publicación oficial de acto recurrido por la 

autoridad de que haya emanado (…)”. 

 

3.4 En la especie se verifica que el señor JUNIOR ANTONIO ZAPATA 

ZAPATA fue dado de baja por mala conducta, mediante orden especial 

núm. 0923 de fecha 12/02/2015 como consta en la documentación que 

reposa en el expediente, sin embargo no fue hasta el 06/03/2018 cuando 

solicitó la restitución ante la institución, a las funciones que ostentaba, 
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y no es hasta el día 09/05/2019 que decide formular su recurso 

contencioso administrativo ante el tribunal, en tal virtud se verifica el 

transcurso de un tiempo exorbitante desde el momento en que el 

recurrente fue dado de baja, tiempo en el cual en un razonamiento 

lógico y apegado a los principios de razonabilidad e imparcialidad que 

caracterizan a este tribunal se presume la puesta en conocimiento por 

cualquier medio de la existencia del acto que se impugna en el caso por 

el recurrente. 

 

3.5 En ese sentido, procede acoger la inadmisibilidad solicitada tanto 

por la parte recurrida, como por el Procurador General Administrativo 

respecto al presente Recurso Contencioso Administrativo interpuesto 

por el señor JUNIOR ANTONIO ZAPATA ZAPATA contra la POLICÍA 

NACIONAL, por violación a la formalidad procesal establecida en el 

artículo 5 de la Ley núm. 13-07, de fecha 5/2/2007, en consecuencia no 

procede conocer ni examinar los argumentos expuestos por la parte 

recurrente, ya que tales alegatos son cuestiones de fondo que sólo 

procede ponderar cuando el recurso es admitido en la forma.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

El recurrente en revisión, Junior Antonio Zapata Zapata, procura lo siguiente:  

  

PRIMERO: Que sea fijada audiencia, llamando al peticionario 

impetrante, JUNIOR ANTONIO ZAPATA ZAPATA, cuyas generales, 

localización, autoridades responsables, entre otras formalidades de ley 

se encuentran en la primera páginas de este escrito, para conocer de la 

presente INSTANCIA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE CERTIFICA DADO DE BAJA POR 
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MALA CONDUCTA DE LA POLICIA NACIONAL AL PETICIONARIO 

Y ORDENAR AL DIRECTOR DE LA POLICIA, LA INTEGRACION 

COMO MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL (RESTITUCION DE 

DERECHOS), fijar audiencia para conocer de la presente y 

CONVOCANDO, POR CITACION (sic) A LAS PARTES. 

 

SEGUNDO: Que comprobada las violaciones conforme al esbozado, 

entre otras violaciones de que está siendo víctima el impetrante, 

JUNIOR ANTONIO ZAPATA ZAPATA, el mismo sea AMPARADO 

BAJO LA LEY, DICTÁNDOSE DECISION JUDICIAL A SU FAVOR: 

DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE CERTIFICA DADO DE BAJA POR MALA 

CONDUCTA DE LA POLICIA NACIONAL AL PETICIONARIO, 

JUNIOR ZAPATA, Y ORDENAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA 

POLICIA (sic) NACIONAL Y AL DIRECTOR CENTRAL DE 

DEARROLLO HUMANO DE LA POLICIA (sic) NACIONAL 

INTEGRAL INMEDIATAMENTE A LA POLICIA (sic) NACIONAL EL 

SOLICITANTE, JUNIOR ZAPATA, ASI COMO EL PAGO DE LOS 

SALARIOS DEJADOS DE RECIBIR PRODUCTO DE SU BAJA 

INJUSTIFICADA, VIOLENTANDO LA CONSTITUCION (sic) EN LOS 

PRECEPTOS SEÑALADOS EN ESTA INSTANCIA … (ARTS. 62, 74, 

69-10 …… DE LA CONSTITUCION (sic)). 

 

TERCERO: Que como presupuestos de pruebas anexamos: (…) 

 

Los argumentos que expone el recurrente para fundamentar su recurso son, en 

general, los siguientes: 

 

4.1 QUE MEDIANTE AUTO ADMINISTRATIVO NO. 00233/2017 

DEL 21 DE MARZO DEL 2017 EL TRIBUNAL DE EJECUCION (sic) 
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DE LA PENA DE LA PROVINCIA CONCEPCION (sic) DE LA VEGA 

ORDENO (sic) LA LIBERTAD DEL CONDENADO JUNIOR ZAPATA 

POR HABER CUMPLIDO CON LOS DOS (2) AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD Y REMITIENDO EL EXPEDIENTE AL 

TRIBUNAL DE EJECUCION (sic) DE SANTIAGO PARA EL 

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PENA EN LIBERTAD. 

 

QUE MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL TREINTA (30) DE ENERO 

DEL 2018 LA DIRECCION (sic) CENTRAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA POLICIA (sic) NACIONAL […] EL PETICIONARIO 

JUNIOR ZAPATA FUE DADO DE BAJA POR MALA CONDUCTA. 

 

ES DECIR, DICHA COMUNICACIÓN REGISTRA QUE LA 

DECISION (sic) FUE TOMADA ANTES DE LOS TRES MESES DE 

INICIARSE EL PROCESO PENAL EN CONTRA DEL IMPUTADO. 

 

DICHA COMUNICACIÓN CONTRAVIENE LA CONSTITUCION (sic) 

DOMINICANA EN VARIOS PRECEPTOS TANTO DE FORMA COMO 

DE FONDO, LO QUE MERECE QUE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE DECLARE DICHA INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

ENTRE LAS ASEVERACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE 

FORMA QUE ADOLECE EL ACTO CITAMOS: 

 

1. EL ACTO NO EXPONE LA FALTA O LA MALA CONDUCTA 

DEL AFECTO, LO QUE A TODAS LUCES EXISTE UNA OMISION (), 

CONSTITUYENDO UN DESPIDO INJUSTIFICADO Y POR ENDE 

UNA VIOLACION (sic) CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL 

TRABAJO (ART. 62 DE LA CONSTITUCION (sic)… 
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ENTRE LAS ASEVERACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE 

FONDO QUE ADOLECE EL ACTO, CITAMOS: 

 

1. AL MOMENTO DE EMITIR EL ACTO (12-2-2015) EL 

PETICIONARIO SE ENCONTRABA EN UN PROCESO JUDICIAL 

PRODUCTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (ACCIDENTE 

DE TRANSITO (sic) MIENTRAS LABORABA EL 20-11-2014). 

 

2. EL PROCESO EN EL QUE SE ENCONTRABA EL 

PETICIONARIO, JUNIOR ZAPATA, ESTABA EN LA FASE DE LA 

INSTRUCCIÓN (sic), ES DECIR NO SE HABIA (sic) DICTADO 

SENTENCIA DE RESPONSABILIDAD EN SU CONTRA… 

 

3. EL ACTO SE REDACTO (sic) Y NOTIFICO (sic) SIN QUE SE LE 

CONOCIERA JUICIO PREVIO… 

 

QUE UNA VEZ EL IMPUTADO RECIBIR LA COMUNICACIÓN, EN 

FECHA (2) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITO (sic) 

LA RESTITUCION (sic) (REINTEGRACION (sic)) EN SU PUESTO DE 

TRABAJO AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (sic) 

NACIONAL… SIN QUE SE TENGA RESPUESTA. 

 

QUE EN FECHA SEIS (6) DEL MES DE MARZO DEL 2018 

SOLICITAMOS LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL 2/11/2018 

SIN QUE TAMPOCO SE RESPONDIERA… 

 

4.2 En razón del plazo, se aplica EL PLAZO DE LOS AÑOS 

CONSIGNADOS PARA ESAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, 

aunque cabe resaltar que este aspecto tiene una connotación mayor 

porque se han venido realizando actuaciones o diligencias amigables, 
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pero permaneciendo la inconstitucionalidad del acto, amparado en que 

el momento de darse cuenta de la violación de derechos no es limitativo, 

más que cuando cesan las actuaciones, constituyendo dichas 

violaciones delitos continuos. 

 

4.3 QUE EN FECHA SEIS (6) DE ENERO DEL 2021, MEDIANTE 

ACTO DE ALGUACIL N0. 31/2021 INSTRUMENTADO POR EL 

MINISTERIAL ROBERTO EUFRACIA UREÑA, FUE NOTIFICADO 

AL REPRESENTANTE DE JUNIOR ZAPATA LA SENTENCIA N0. 

030-04-2020-SSEN-00227 EMITIDA POR LA TERCERA SALA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVA EN FECHA, SIN QUE 

DICHA DECISION (sic) SEA NOTIFICADA AL TITULAR, JUNIOR 

ZAPATA. 

 

4.4 LA SENTENCIA DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR ADMINISTRATIVO ADOLECE LAS VIOLACIONES 

CONSTITUCIONALES INVOCADAS, TALES COMO EL JUICIO 

PREVIO, DERECHO AL TRABAJO, DIGNIDAD DE LA 

PERSONA…… CON EL AGRAVANDO DE QUE ADEMAS (sic) 

VIOLENTA TAMBIEN (sic) LA CONSTITUCION (sic) AL DICTAR LA 

DECISION (sic) SIN EL CONOCIMIENTO NI LA CONVOCATORIA A 

JUICIO PARA EL ACCIONANTE Y SU REPRESENTANTE. 

 

LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 

DICTA LA SENTENCIA SIN QUE SE CONOZCA JUICIO ORAL, 

PUBLICO (sic) Y CONTRADICTORIO, LO QUE PUEDE 

EVIDENCIARSE EN EL SEGUNDO PARRAFO (sic) DE LA 

SENTENCIA, ADEMAS (sic) DE QUE LA UNICA (sic) PARTE QUE 

INTERVIENE ES EL PROCURADOR DR. CESAR A. JAZMIN 

ROSARIO ACTUANDO COMO REPRESENTANTE DE LA 
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PROCURADURIA (sic) GENERAL ADMINISTRATIVA […] LO QUE 

LA DECISION (sic) ES FACTIBLE DE LA REVISION (sic) 

CONSTITUCIONAL TAMBIEN (sic) POR ESTA FALTA. 

LA DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD QUE HACE EL 

TRIBUNAL EN RAZON (sic) DE LOS PLAZOS TAMPOCO 

RESPONDE A LA ACCION (sic) INCOADA PUESTO QUE EL HOY 

ACCIONANTE, JUNIOR ANTONIO ZAPATA, SE ENCONTRABA 

PRIVAD DE LIBERTAD Y CONDENADO A TRES AÑOS (2 EN 

PRISION (sic) Y UNO BAJO CONDICIONES) EL PROCESO LLEGO 

(sic) HASTA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, IMPIDIENDOLE 

ACCIONAR, LO QUE RAZONABLEMENTE, LOS PLAZOS 

RESPECTO A LAS ACTUACIONES SE MANTIENEN SUSPENDIDOS 

HASTA QUE EXISTSIERA DECISION (sic) DEFINITIVA. 

 

RESPECTO A LAS ASEVERACIONES QUE HACE LA TERCERA 

SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, 

ENTENDEMOS QUE LA FUNDAMENTACION (sic) NO RESPONDE 

LEGALMETNE A LAS GARANTIAS (sic) JURISDICCIONALES QUE 

DEBIERON PREVALECER A TODA PERSONA AMPARADA 

CONSTITUCIONALMENTE, PUES REFIERE EL TRIBUNAL QUE EL 

ACCIONANTE, JUNIOR ANTONIO ZAPATA ZAPATA FUE DADO 

DE BAJA DE LA P.N. EL 12/2/2015, QUE FUE EL 6/3/2018 CUANDO 

SOLICITA LA RESTITUCION (sic) Y EL 9/5/2019 CUANDO 

ACCIONA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

 

LO CIERTO ES QUE EL MEMORANDUM DE FECHA 12/2/2018 

QUE ENVIA (sic) LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, SIN SER UNA 

DECISION (sic) JUDICIAL, PERO A TRAVES (sic) DE DICHO 

MEDIO RECOGE QUE EN FECHA 27/11/2017 DICTO (sic) LA 

SENTENCIA N0. 1144 RECHAZA LOS RECURSOS DE CASACION 
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(sic) INTERPUESTOS POR LAS PARTES DEL PROCESO SEGUIDO 

A JUNIOR ZAPATA. LO QUE SIGNIFICA QUE ESA SENTENCIA NO 

HA SIDO NOTIFICADA A LA FECHA, PERO EN ESA INSTANCIA ES 

DE FORMA DEFINITIVA. 

 

LA SENTENCIA N0. 371-01-2018-SRES-00511 DEL 31/7/2018 

EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE EJECUCION 

(sic) DE LA PENA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO 

DE LOS CABALLEROS, ES LA QUE DECLARA LA EXTINCION (sic) 

DEL PROCESO, PONIENDO FIN POR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PENA IMPUESTA AL ACCIONANTE, JUNIOR ANTONIO ZAPATA. 

 

PARTIENDO DE ELLO, EL ACCIONANTE, JUNIOR ANTONIO 

ZAPATA, ESTANDO EN LIBERTAD, PERO SIN HABER 

TERMINADO EL PROCESO PENAL EN SU CONTRA, EN FECHA 

6/3/2018, SOLICITA A RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA (sic) 

NACIONAL LA RESTITUCION (sic) DE SUS DERECHOS, PUESTO 

QUE LO CANCELAN ESTANDO PRESO Y SIN NINGUNA 

FORMALIDAD Y GARANTIA (sic) DE DERECHOS, SIN EMBARGO 

LA INSTITUCION (sic) DE LA POLICIA (sic) NACIONAL NO 

RESPONDE A DICHA PETICION (sic). 

 

EL 2/11/2018, SOLICITA FORMALMENTE RESPUESTA A DICHA 

INSTITUCION (sic), SIN EMBARGO, A LA FECHA NO RECIBIO (sic) 

RESPUESTA. 

 

NO PODIA (sic) PEDIR LA RESTITUCION (sic) ESTANDO PRIVADO 

DE LIBERTAD PORQUE NO PODIA (sic) REALIZAR NINGUN (sic) 

SERVICIO. 
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PERO ADEMAS (sic) LA DECISION (sic) QUE LO CONDENABA NO 

ERA DEFINITIVA. 

 

LA CUESTION (sic) ES QUE SU CANCELACION (sic) SE PRODUCE 

SIN QUE EXISTIERA SENTENCIA CON AUTORIDAD DE LA COSA 

JUZGADA, SIN QUE ESTUVIERA JUICIO DEMOSTRARA QUE 

TENIA FALTA ALGUNA…SIN QUE LAS CONDICIONES LE 

PERMITIERAN ACCIONAR ANTE LOS TRIBUNALES (PRESO). 

 

EL 9/5/2019 EL SEÑOR JUNIOR ANTONIO ZAPATA ZAPATA 

ACCIONA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, 

PERO A LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO EMITIR LA DECISION (sic) QUE 

IMPUGNAMOS, COMO LO HIZO MERECE QUE ESTE TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, AMPARADO EN LA CONSTITUCION (sic) 

DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA DECION (sic) 

Y LA NULIDAD CONSTITUCIONAL DE LA CERTIFICACION () DE 

LA POLICIA (sic) NACIONAL, ORDENANDO LA RESTITUCION (sic) 

EN SUS FUNCIONES DEL ACCIONANTE… 

 

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

 

La parte recurrida, Policía Nacional, depositó el escrito de defensa el quince 

(15) de junio de dos mil veintiuno (2021), recibido por este colegiado el ocho 

(8) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), cuyo petitorio es el siguiente:  

 

PRIMERO: QUE EL PRESENTE ESCRITO DE DEFENSA CONTRA 

EL RECURSO DE REVISION (sic) CONSTITUCIONAL DE LAS 

DECISIIONES JURISDICCIONALES INTERPUESTO POR LA 

RECURRIDA POLICIA (sic) NACIONAL POR MEDIACION (sic) DE 
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SU ABOGADO CONSTITUIDO Y APODERADO ESPECIAL EL 

LICDO. CARLOS SARITA RODRIGUEZ (sic), SEA ADMITIDO POR 

HABER SIDO HECHO DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE RIGE 

LA MATERIA. 

 

SEGUNDO: QUE SEA DECLARADA LA INADMISIBILIDAD EL 

PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 

LOS MOTIVOS EXPUESTOS. 

 

TERCERO: QUE DE NO ACOGERSE LA INADMISIBILIDAD QUE 

SEA RECHAZADO EL PRESENTE RECURSO POR 

IMPROCEDENTE MAL FUNDADO Y CARENTE DE BASE LEGAL Y 

CONFIRMADA LA SENTENCIA NO. 030-04-2020-SSEN-00227 

IMITIDA (sic) POR LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO POR LAS RAZONES ANTES CITADAS. 

 

TERCERO (sic): QUE SE DECLARE LIBRE DE COSTAS EL 

PRESENTE PROCESO POR TRATARSE DE LA MATERIA QUE NOS 

OCUPA. 

 

Los razonamientos que apoyan las pretensiones de la Policía Nacional son, entre 

otros, los siguientes:  

 

5.1 Que la cancelación del accionante por haberse determinado 

mediante investigación realizada por la Inspectoría General , P.N., el 

cual condujo la Unidad patrullera “Corredor Bartolo Colon (sic)”, P.N., 

en forma temeraria en vía contraria junto al Primer Teniente 

FRANCISCO ZAYAS Rodríguez Segundo Teniendo ANTONIO 

TORRES, P.N., por la Avenida Bartolomé Colon (sic) de Santiago de 

los Caballeros, persiguiendo un vehículo sospecho (sic), lo que provocó 
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que perdiera el control e impacta con un tubo de contención y chocara 

al menor […], dejando al referido menor abandonado, quien se 

encontraba en el lugar en compañía de su madre, ocasionándole 

traumas que motivaron a (sic) imputación del miembro inferior 

derecho, conducta por la que se hace inmerecedor (sic) de seguir 

perteneciendo a las filas de la Policía Nacional.  

 

5.2 Que el artículo 65, Literal “F” de la Ley 96-04 le (sic) que regía 

en ese entonces, Orgánica de la Policía Nacional, establece los motivos 

por lo que un miembro de la policía nacional puede ser 

disciplinariamente y (sic) desvinculado. 

 

5.3 Que el artículo 256 de la Constitución de la República 

Dominicana, (sic) establece: Carrera Policial, el ingreso, 

nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera 

policial de los miembros de la Policía Nacional se efectuara (sic) sin 

discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes 

complementarias. Se prohíbe el reingreso de sus miembros, con 

excepción de los casos en los cuales el retiro o separación haya sido 

realizado en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa 

investigación y recomendación del ministerio correspondiente, de 

conformidad con la ley. 

 

5.4 Que el artículo 257 de la Constitución de la República 

Dominicana, establece: Competencia y régimen disciplinario. La 

jurisdicción policial solo tiene competencia para conocer de las 

infracciones policiales previstas en las leyes sobre la materia. La 

Policía Nacional tendrá un régimen disciplinario policial aplicable a 

aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal 

policial. 
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5.5 Que la Ley 13-07, (sic) establece el plazo para recurrir por ante 

el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, será de treinta 

(30) días a contar del día en que el recurrente reciba la notificación del 

acto recurrido, o del día de la publicación oficial del acto recurrido por 

la autoridad de que haya emanado o del día de expiración de los plazos 

fijados si se tratare de un recurso por retardación o silencio de la 

Administración. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera 

contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el 

recurso será de diez (10) días a contar del día en que se inició la 

actuación administrativa en vía de hecho. En los casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado, los Municipios (sic), los 

organismos autónomos y sus funcionarios el plazo para recurrir ante el 

Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo será de un año a 

partir del hecho o acto que motive la indemnización. 

 

5.6 Que la Orden Especial atacada No. 058-2015 de fecha 

18/11/2015, los jueces al verificar dicha orden debieron decretar la 

inadmisibilidad en aplicación de la (sic) dispuesto en el artículo y Ley 

ante (sic) citado (sic), y fue obviado por los mismo (sic). 

 

6. Argumentos de la Procuraduría General Administrativa  

 

La Procuraduría General Administrativa depositó su escrito el trece (13) de 

mayo de dos mil veintiuno (2021), recibido por este tribunal el veinticinco (25) 

de abril de dos mil veintidós (2022), en el que solicita, de manera principal, 

declarar inadmisible el recurso de revisión, por inobservancia de los artículos 

37 y 38 de la Ley núm. 1494, del dos (2) de agosto de mil novecientos cuarenta 

y siete (1947) y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada, y de 

manera subsidiaria, rechazar el recurso que nos ocupa. Los argumentos que 
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sustentan sus peticiones son los que de manera principal se enuncian a 

continuación: 

 

6.1 A que los artículos 37, 38 y 40 de la Ley No. 1494 que constituye 

la Jurisdicción Contencioso Administrativo de fecha 02 de agosto del 

año 1947, establece:  

 

Art. 37.- Las sentencias de la Cámara de Cuentas en funciones de 

Tribunal Superior Administrativo, después de dictadas y notificadas 

como más adelante se establece, serán susceptibles del recurso de 

revisión en los casos que se especifica limitativamente en el siguiente 

artículo, o del recurso de casación, que se establece en el artículo 60 

de la presente Ley.  

 

Art.38.- Procede la revisión, la cual se sujetará al mismo procedimiento 

anterior, en los casos siguientes:  

a) Cuando la sentencia es consecuencia del dolo de una de las partes 

contra la otra;  

b) Cuando se ha juzgado a base de documentos declarados falsos 

después de la sentencia;  

c) Cuando se ha juzgado a base de documentos falsos antes de la 

sentencia, siempre que el recurrente pruebe que sólo ha tenido 

conocimiento de la falsedad después de pronunciada aquélla;  

d) Grande (sic) después de la sentencia la parte vencida ha recuperado 

documentos decisivos que no pudo presentar enjuicio (sic) por causa de 

fuerza mayor o por culpa de la otra parte;  

e) Cuando se ha estatuido en exceso de lo demandado; 

f) Cuando hay omisión de estatuir sobre lo demandado; 

g) Cuando en el dispositivo de la sentencia hay decisiones 

contradictorias; y 
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h) Cuando no se hubiere oído al Procurador General Administrativo.  

 

Párrafo. Cuando se trate de recursos relativos a la liquidación de 

impuestos, derechos, tasas o contribuciones obligatorias en especie o 

en naturaleza, y lo pidiere el Procurador General Administrativo, 

procederá la revisión de las sentencias del Tribunal Superior 

Administrativo y esta revisión podrá versar sobre todos los puntos de la 

sentencia.  

 

Art. 40.- El plazo para la interposición del recurso de revisión será 

También (sic) de quince días. En los casos a), b), c) y d), del artículo 38 

dicho plazo se contará desde los hechos que pueden justificar el recurso 

pero en ningún caso excederá de un año.  

 

PARRAFO (sic).- Para los terceros, de (sic) plazo comenzará a partir 

de la publicación de la sentencia.  

 

6.2 A que la Ley 1494 de fecha 9 de agosto (sic) año 1947 en su 

artículo 40 establece que el plazo es de 15 días para recurrir en revisión 

administrativa en el caso que nos ocupa el recurrente introduce su 

recurso en fecha 09 de febrero del año 2021 habiendo sido notificada 

la sentencia en fecha 06 de enero del año 2021, dejando transcurrir el 

plazo establecido en su artículo precedentemente citado. 

 

6.3 A que el presente Recurso de Revisión interpuesto por el 

recurrente a consecuencia de una decisión Contenciosa Administrativa 

dada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo en 

contra de la Jefatura de la Policía Nacional, no cumple con los 

requisitos de admisibilidad dispuestos por los artículos precedentes 

citados por lo que debe declarar su inadmisibilidad, según el derecho 
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supletorio o auxiliar del derecho administrativo consagrado en los 

artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 834 de julio del 1978, por lo que el 

Tribunal A-quo deberá declararlo inadmisible. 

 

6.4 A que el Recurso no tiene fundamento Jurídico (sic), por lo que no 

procede conocer, ni examinar lo pretendido por el recurrente, en virtud 

de que su recurso fue declarado Inadmisible (sic) por extemporáneo; 

no corresponde examinar el fondo, debiendo ser rechazado por 

improcedente, mal fundado y carente de sustento Jurídico (sic). 

 

7. Documentos depositados 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional, los documentos 

más relevantes que constan en el expediente son los siguientes: 

 

1. Acto núm. 31/2021, del seis (6) de enero de dos mil veintiuno (2021), 

instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil de estrados 

del Tribunal Superior Administrativo, que notifica la sentencia recurrida al Lic. 

Leónidas Estévez, representante legal del recurrente, señor Junior Antonio 

Zapata Zapata.  

 

2. Acto núm. 467-21, del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), 

instrumentado por el ministerial Samuel Sención Billini, alguacil ordinario del 

Tribunal Superior Administrativo, que notifica el Auto núm. 3579-2021. 

 

3. Acto núm. 812/202,1 del veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno 

(2021), instrumentado por el ministerial Yoraymi Yoel del Orbe Regalado, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, que notifica a su vez 

el Auto núm. 3579-2021. 
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4. Auto núm. 3579-2021, librado por Diomede Villalona y Lassunsky García 

Valdez, juez presidente interino y secretaria del Tribunal Superior 

Administrativo, del quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021), que 

resolvió comunicar el recurso de revisión a la Policía Nacional y la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

5. Auto núm. 00233/2017, del veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017), librado por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento 

Judicial de La Vega, que declara el vencimiento de la pena por cumplimiento 

de la sanción penal impuesta al señor Junior Antonio Zapata Zapata. 

 

6. Resolución núm. 371-01-2018-SRES-00511, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago el 

treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), que declara la extinción 

de la pena impuesta contra de Junior Antonio Zapata Zapata. 

 

7. Instancia de solicitud de restitución al cuerpo policial, del treinta (30) de 

octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

8. Recurso contencioso administrativo, interpuesto por Junior Antonio 

Zapata Zapata el nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

9. Certificación librada por el coronel Miguel Jiménez Cruz, director del 

Departamento Central de Desarrollo Humano de la Policía Nacional, que señala 

que el recurrente ingresó a la Policía Nacional el primero (1ro) de mayo de dos 

mil seis (2006) y fue dado de baja con efectividad al doce (12) de febrero de 

dos mil quince (2015). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que reposan en el expediente, el conflicto se origina 

en ocasión de un accidente de tránsito ocurrido el veinte (20) de noviembre de 

dos mil catorce (2014) entre un vehículo de la Policía Nacional y otro 

perteneciente a un civil, mientras se realizaba una persecución policial; en dicho 

accidente resultó con lesiones permanentes el menor de edad A.S.H. que 

cruzaba la calle junto a su madre cuando fue impactado por el vehículo 

conducido por el otrora cabo de la Policía Nacional, Junior Antonio Zapata 

Zapata. 

 

A raíz de ello, el hoy recurrente fue sometido a la acción de la justicia penal por 

presuntamente violar los artículos 49 literales b) y d), 60, 65, 67, 96 literal b), 

102 y 103 de la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus 

modificaciones, en cuyo caso la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del municipio de Santiago, le condenó a tres (3) años de prisión, de los 

cuales debía cumplir dos (2) años de privación de libertad en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación Rafey en Santiago de los Caballeros y un (1) año a 

pena suspensiva, en aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal; el 

pago de una multa por la suma de tres mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 

3,000.00) en favor del Estado dominicano; el pago de una indemnización por 

parte del imputado y de la Policía Nacional, en calidad de tercero civilmente 

responsable, por la suma de cuatro millones cincuenta mil pesos dominicanos 

con 00/100 ($4,050,000.00), como justa reparación por los daños morales y 

materiales sufridos por la víctima y por los daños morales sufridos por Belsedy 

Denise Hernández de la Nuez, madre del menor; y declarar oponible el aspecto 

civil de la decisión a Seguros Banreservas, hasta el límite de la póliza, por ser 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2022-0053, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Junior 

Antonio Zapata Zapata contra la Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el once (11) de agosto de dos mil veinte (2020)  

Página 21 de 28 

la entidad aseguradora del vehículo envuelto en el accidente, mediante la 

Sentencia núm. 00734-2015 del veintiuno (21) de octubre de dos mil quince 

(2015). 

 

Esa decisión adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada tras 

haber recurrido las distintas fases procesales hasta culminar con la Sentencia 

núm. 1144, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 

veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que rechazó los 

recursos interpuestos por el otrora imputado, la Policía Nacional, Seguros 

Banreservas, S.A. y los señores Félix Antonio Sheperd Sarante y Belsedy 

Denise Hernández de la Nuez, padres del menor A.S.H.  

 

El veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega libró el Auto núm. 

00233/2017, que decretó el vencimiento de la pena por cumplimiento de la 

sanción privativa de libertad impuesta al señor Junior Antonio Zapata Zapata; 

posteriormente, la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santiago declaró la extinción de la pena impuesta 

contra de Junior Antonio Zapata Zapata, mediante Resolución núm. 371-01-

2018-SRES-00511, del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

tras haberse satisfecho íntegramente la sentencia penal, tanto en lo que respecta 

a la privación de libertad como a la condiciones de suspensión, que consistieron 

en abstenerse de conducir vehículos de motor fuera de su responsabilidad 

laboral, residir en el mismo domicilio declarado ante el tribunal y someterse a 

un tratamiento en un centro de reeducación conductual o recibir charlas de 

educación vial.  

 

Durante el proceso penal llevado a cabo, resulta necesario apuntar que el doce 

(12) de febrero de dos mil quince (2015), Junior Antonio Zapata Zapata fue 

desvinculado de la Policía Nacional, mediante Orden Especial núm. 18-2015, y 
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ante tal circunstancia, el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el 

hoy recurrente solicitó su restitución al cuerpo policial. 

 

Posteriormente, el señor Junior Antonio Zapata Zapata interpuso un recurso 

contencioso administrativo ante la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, órgano que, mediante Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-

00227, del nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019), lo declaró 

inadmisible por extemporáneo. Esta es la decisión cuya revisión ocupa la 

atención de este Tribunal Constitucional.  

 

9. Competencia  

 

El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que establece el 

artículo 185.4 de la Constitución y los artículos 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

10.1 Este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227, 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) 

de agosto de dos mil veinte (2020), que declaró inadmisible por extemporáneo 

el recurso contencioso administrativo interpuesto por el señor Junior Antonio 

Zapata Zapata.  

 

10.2 De acuerdo con los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 

137-11, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones 
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judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, dictadas con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez 

(2010), fecha en que entró en vigencia la Constitución.  

 

10.3 Por otra parte, el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional procede en los casos en que la decisión declare inaplicable por 

inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; cuando 

la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; cuando se haya 

producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y 

se cumplan los requisitos que se señalan a continuación:  

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado 

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya 

tomado conocimiento de la misma. 

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido 

subsanada. 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, 

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que 

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no 

podrá revisar. 

 

10.4 Al respecto, la Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), unificó el criterio para la evaluación de las condiciones de 

admisibilidad previstas en el artículo 53.3 de la indica Ley núm. 137-11 y en 

ese orden precisó que esos requisitos se encontrarán satisfechos o no 

satisfechos, de acuerdo al examen particular de cada caso.  

 

En efecto, el Tribunal, (sic) asumirá que se encuentran satisfechos 
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cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la 

decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se 

produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará 

tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí 

un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del 

criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del 

recurso, bien porque el requisito (sic) se invocó en la última o única 

instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la 

violación.  

 

10.5 Si bien el recurrente invoca la violación de los derechos fundamentales 

al trabajo y a la dignidad humana, consagrados en los artículos 62 y 38 de la 

Constitución, satisfaciendo de esta manera la condición exigida en el literal a) 

del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11; el requisito contenido en el literal b) 

del mismo artículo no se encuentra satisfecho, en razón de que no fueron 

agotadas todas las vías procesales dispuestas en favor del recurrente para 

procurar la salvaguarda o restitución de sus derechos fundamentales. En efecto, 

la Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227 debió ser recurrida en casación, 

conforme lo prevé el artículo 60 de la Ley núm. 1494, que instituye la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, que dispone que las sentencias 

dictadas por las Cámaras de Cuentas en funciones de Tribunal Superior 

Administrativo serán susceptibles del recurso de casación, y de acuerdo con el 

artículo 5 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, modificado 

por el artículo único de la Ley núm. 491-08, que establece que el memorial de 

casación deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia 

dentro del plazo de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la 

sentencia. 

 

10.6 El Tribunal Constitucional ha establecido que las decisiones como la de 

la especie, que no agotaron todos los recursos que tenían a su disposición dentro 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2022-0053, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Junior 

Antonio Zapata Zapata contra la Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el once (11) de agosto de dos mil veinte (2020)  

Página 25 de 28 

del ámbito del Poder Judicial, no son susceptibles de ser recurridas en revisión 

constitucional; así lo precisa la Sentencia TC/0121/13, del cuatro (4) de julio de 

dos mil trece (2013), reiterada por ulteriores decisiones como las sentencias 

TC/0130/20, del trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020) y TC/0039/22, del 

nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), al enunciar lo que se expresa 

a continuación: 

 

[…] el presupuesto del agotamiento de todos los recursos disponibles 

dentro de la vía jurisdiccional correspondiente (sin que la violación 

alegada haya sido subsanada) pretende salvaguardar el carácter 

extraordinario de la revisión constitucional, pues el sistema de recursos 

establecido en las leyes de procedimiento ordinario cumple una función 

de garantía que impide al Tribunal Constitucional considerar la 

presunta violación de derechos fundamentales sin que el justiciable 

haya agotado antes todos los recursos pertinentes en la vía judicial. 

Esta regla se fundamenta en que, dentro del ámbito de revisión de 

sentencias firmes, el Tribunal Constitucional no ha sido instituido como 

una instancia ordinaria de protección de los derechos fundamentales, 

motivo por el cual no procede acudir directamente a él sin que 

previamente los órganos jurisdiccionales hayan tenido la oportunidad 

de subsanar o reparar la lesión por vía del sistema de recursos. El 

indicado presupuesto de agotamiento de todos los recursos disponibles 

impide, en consecuencia, que el justiciable pueda acceder per saltum 

(de un salto) a la revisión constitucional.  

 

10.7 Por su parte, la Sentencia TC/0130/13, del dos (2) de agosto de dos mil 

trece (2013)1 ha establecido los supuestos en los que el Tribunal Constitucional 

puede revisar las decisiones jurisdiccionales y en ese sentido ha manifestado 

que  

 
1 Ver también la Sentencia TC/0528/20, del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020). 
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[…] tomando en consideración la naturaleza de la figura del recurso 

de revisión de decisión jurisdiccional, este solo procede en contra de 

sentencias -con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada -que 

pongan a fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto 

y con las mismas partes (sentencia TC/0053/13), situación que solo se 

puede evidenciar en dos casos particulares: (i) sentencias que resuelven 

el fondo del asunto presentado por ante la jurisdicción correspondiente; 

y (ii) sentencias incidentales que, en vista de la decisión tomada, ponen 

fin definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es 

competente para conocer el caso(por ejemplo, cuando se acoge un 

medio de inadmisión, excepción de incompetencia o excepción de 

nulidad). 

 

10.8 En el caso concreto, procede declarar inadmisible el recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa por haberse intentado contra una sentencia que era 

susceptible de impugnarse en sede casacional, es decir, que el recurrente no 

observó la condición de admisibilidad prevista en el artículo 53.3 literal b) de 

la Ley núm. 137-11, relativo a agotar todos los recursos disponibles dentro de 

la vía jurisdiccional correspondiente, tal como ha decidido este colegiado en las 

sentencias TC/0187/14, del veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014); 

TC/0493/15, del seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015); TC/0433/17, 

del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017); TC/0105/18, del primero 

(1ro) de mayo de dos mil dieciocho (2018); TC/0130/20, del trece (13) de mayo 

de dos mil veinte (2020) y TC/0039/22, del nueve (9) de febrero de dos mil 

veintidós (2022). 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, 

Justo Pedro Castellanos Khoury, Miguel Valera Montero y Eunisis Vásquez 

Acosta, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la 
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presente sentencia por causas previstas en la ley. Consta en acta el voto salvado 

del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, el cual se incorporará 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: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Junior Antonio Zapata 

Zapata, contra la Sentencia núm. 030-04-2020-SSEN-00227, dictada por la 

Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del once (11) de agosto de dos 

mil veinte (2020).  

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Junior Antonio 

Zapata Zapata, a la parte recurrida, Policía Nacional, y a la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, juez presidente; Rafael Díaz Filpo, juez primer 

sustituto; Lino Vásquez Sámuel, juez segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

juez; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 
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juez; Domingo Gil, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José 

Alejandro Vargas Guerrero, juez; Grace A. Ventura Rondón, secretaria. 

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 


