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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0408/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2021-0130, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional y a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia, 

interpuestos por la Policía Nacional 

contra la Sentencia núm. 0033-2020-

SSEN-00383, dictada por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el ocho (8) de julio de dos mil veinte 

(2020). 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós 

(2022). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, en funciones de presidente; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly 

Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo Gil, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y 

Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la 

Constitución; 9 y 53 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: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional y en 

suspensión de ejecutoriedad 

 

La Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, fue dictada por la por la Tercera Sala de lo Laboral, 

Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia, en funciones de corte de casación, el ocho (8) de julio de dos 

mil veinte (2020). Esta decisión rechazó el recurso de casación sometido por 

la Policía Nacional el diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019). El 

dispositivo de la aludida sentencia expresa lo siguiente:  

 

ÚNICO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la Policía 

Nacional, contra la sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00131, de 

fecha 17 de mayo de 2019, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo. 

 

La Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, fue notificada por el secretario 

general de la Suprema Corte de Justicia, licenciado César José García Lucas, a 

la parte recurrente, Policía Nacional, mediante un acto S/N instrumentado por 

el ministerial Jean Carlos Inoa Castro1 el veintiséis (26) de octubre de dos mil 

veinte (2020). 

 

 

 

 
1 Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional y de la solicitud de suspensión de ejecutoriedad 

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 0033-2020-

SSEN-00383, fue sometido al Tribunal Constitucional por la Policía Nacional 

mediante instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020)2. Por medio 

del citado recurso, la recurrente solicita la acogida del recurso, alegando 

vulneración en su perjuicio a los precedentes TC/0360/19, TC/0331/19, 

TC/0063/14 y TC/0400/16; al art. 44 de la Ley núm. 834, de Organización 

Judicial, así como al art. 5 de la Ley núm. 13-07,3 relativo al plazo para 

interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 

Administrativo. Dicha recurrente pretende además que este colegiado ordene 

la suspensión de ejecución de la indicada sentencia recurrida en revisión.  

 

El referido recurso de revisión fue notificado a los representantes legales de la 

parte recurrida, ex sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez, mediante el 

Acto núm. 586/2020, instrumentado por el ministerial Wander Daniel Acosta 

Pozo,4 el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional y demandada en suspensión 

 

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia justificó esencialmente su 

Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, mediante la cual rechazó el recurso 

de casación sometido por la Policía Nacional, en los motivos siguientes: 

 

 
2 Dicha instancia fue recibida por el Tribunal Constitucional el ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 
3 Ley que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.  
4 Alguacil ordinario de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
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9. En atención a la Constitución de la República, al artículo 9 de la 

Ley núm. 156-97 de fecha 10 de julio de 1997, que modificó la Ley 

núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema 

Corte de Justicia, al artículo 1 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de 

diciembre de 1953 sobre Procedimiento de Casación, modificada por 

la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, esta Tercera Sala es 

competente para conocer del presente recurso de casación. 

 

10. En su memorial de defensa la parte recurrida, formula, de manera 

principal, los siguientes incidentes: a) nulidad del memorial de 

casación, por no contener los argumentos jurídicos en que se 

fundamenta; b) inadmisibilidad por falta de interés, al no indicar los 

agravios producidos por la sentencia impugnada y por falta de objeto, 

al no juzgar sobre el fondo ni los derechos fundamentales de la parte 

recurrida. 

 

11. Como dichos pedimentos tienen por finalidad eludir el examen del 

fondo del recurso, procede examinarlo con prioridad atendiendo a un 

correcto orden procesal. 

 

12. Es preciso indicar, que la falta de motivos justificativos del recurso 

de casación, no constituye una excepción de nulidad contra el recurso 

de casación, sino que, a la luz de la jurisprudencia reciente de esta 

Tercera Sala, el presente planteamiento constituye una defensa 

dirigida contra el contenido en el cuerpo del memorial, y se le dará 

fisionomía procesal correcta, en tanto que el tamiz formal del recurso 

de casación va dirigido a la verificación de la calidad del recurrente, 

los agravios sufridos, la interposición temporánea del recurso y el 

emplazamiento en tiempo oportuno ante esta Suprema Corte de 

Justicia, de manera que una vez verificados estos elementos, el recurso 
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de casación se debe considerar admisible, en razón de que el contenido 

de los medios suponen un análisis del contenido del memorial. 

 

13. De igual manera procede el rechazo del medio de inadmisión 

sustentado en la falta de interés y a la falta de objeto, en razón a que: 

a) no se verifica falta de interés del hoy recurrente, en vista de que 

mediante el presente recurso de casación persigue la revocación de un 

fallo que le fuera totalmente adversario al momento en que se le 

rechazó un recurso de revisión de otra decisión que invalidó 

jurídicamente la desvinculación realizada por la policía nacional en 

perjuicio del hoy recurrido y ordenara el retorno a sus filas de este 

último; y b) de lo anterior, se desprende el objeto válido pretendido 

por la Policía Nacional con el presente recurso, que es el de anular 

una decisión que les totalmente adversa a sus intereses, razón por la 

cual procede rechazar el incidente analizado y proceder a conocer el 

fondo del recurso de casación. 

 

16. En su memorial de casación, luego de transcribir las disposiciones 

de los artículos 65, letra F, de la Ley orgánica de la Policía Nacional, 

69, 255-257 de la Constitución, la parte hoy recurrente, expone lo que 

se transcribe a continuación: 

 

Que el artículo 38.- (ampliado por la Ley No. 2135 del 22 de octubre 

de 1949 G.O. No. 7017 del 29 de octubre de 1949).- Procede la 

revisión, la cual se sujetará al mismo procedimiento anterior, en los 

casos siguientes: en el caso de la especie es la letra D de dicho artículo 

que cuando después de la Sentencia la parte vencida ha recuperado 

documentos decisivos que no pudo presentar en juicio por causa de 

fuerza mayor o por culpa de la otra parte, es decir que la Policía 

Nacional por lo más de diez mil miembros y a diarios acumulando 
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expedientes en sus archivos se le hacen difícil algunos expedientes 

como es el caso de la especie que no se pudo encontrar a tiempo pero 

que después de una ardua búsqueda se pudo localizar (…) Que el 

motivo por el cual dicho expediente no pudo ser localizado a tiempo, 

fue por la causa de fuerza mayor que en los archivos de la Dirección 

Central de Asuntos Legales se quemó por un corto circuito (sic).  

 

18. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia es de criterio 

constante y reiterado, que el medio casacional será considerado como 

nuevo siempre y cuando no haya sido objeto de conclusiones regulares 

por ante los jueces del fondo, de manera que es válido indicar que, 

dentro de los requisitos establecidos por la doctrina jurisprudencial de 

esta corte de casación, se encuentra que el medio de casación para ser 

ponderado por esta alzada debe encontrarse exento de novedad. 

 

19. De la lectura de la sentencia impugnada, así como del expediente 

conformado en ocasión del presente recurso de casación, se advierte 

que la parte hoy recurrente fundamentó su recurso de revisión ante el 

tribunal a quo sobre la base de que al momento del conocimiento del 

recurso contencioso administrativo, no fue posible encontrar los 

documentos pertenecientes al caso dentro del registro interno de la 

institución por una causa de fuerza mayor por los miles de casos que 

tienen sus archivos, sin embargo, ante esta Tercera Sala presenta como 

fundamento que dicha fuerza mayor se trató de un siniestro ocasionado 

en el archivo de la institución, cuestión que no fue debatido de manera 

formal ante los jueces del fondo ni resultar ser medios, que por su 

naturaleza, la ley hubiese impuesto el deber de realizar un examen, de 

oficio, a esta Corte de Casación, haciendo que su contenido resulte ser 

imponderable, por lo que procede rechazar el recurso de casación que 

se examina.  
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20. En materia administrativa no ha lugar a la condenación en costas, 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 

1494 de 1947, aún vigente en este aspecto.  

 

4. Argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional y demandante en suspensión 

 

La parte recurrente, Policía Nacional, solicita la acogida de su recurso de 

revisión, así como la suspensión y nulidad de la Sentencia núm. 0033-2020-

SSEN-00383. De igual forma, requiere al Tribunal Constitucional declarar la 

violación del art. 5 de la Ley núm. 13-07, concerniente al plazo para interponer 

un recurso contencioso administrativo y, por ende, que se ordene la devolución 

del expediente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia para que 

proceda a conocer el presente caso, con apego a la Constitución y a las leyes.  

 

A) Argumentos de la parte recurrente concernientes al recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional 

 

La indicada recurrente, Policía Nacional, fundamenta esencialmente sus 

pretensiones en los argumentos que se transcriben a continuación: 

 

ATENDIDO: A que dicha sentencia al ser RECHAZADA por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no cumplió con la Ley al 

tomar su decisión al igual que la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, al no tomar como parámetro las leyes como son los 

establecidos en los artículos siguientes: 

 

 Artículo 44 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978, establece 

Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar 
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al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por 

falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, falta de 

interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada. 

 

Artículo 5, de la Ley 13-07, 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, 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.  

 

ATENDIDO: Que el Tribunal Superior Administrativo ha establecido 

mediante jurisprudencia: Que es de criterio que las disposiciones en 

cuanto al plazo para interponer un recurso, son de orden público y de 

interpretación estricta, por tanto, el recurrente está obligado a cumplir 

para la interposición de los recursos, como lo es el jerárquico en caso 

de que procesal y luego el contencioso administrativo, siempre dentro 

de los plazos establecidos en la ley, pues tales requisitos son 

fundamentales para la admisibilidad o no del mismo. 

 

Que [e]l caso que planteamos ante el honorable tribunal, trata de una 

decisión que viola un precedente de vitar trascendencia constitucional, 
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ya fijado por decisiones anteriores y que aún sigue transgrediendo la 

Suprema Corte de Justicia, tales como TC/0360/19, TC/0331/19, 

TC/0063/14, TC/0400/16.  

 

Que […] se trata de una transgresión a la Ley 13-07 en su artículo 5 

invocado en las instancias correspondientes, en este caso por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo y por ante la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, con la cual se hace 

irrevocable la decisión, por ende, se enmarca dentro de los parámetros 

que ha previsto el legislador para su admisión; que […] es el órgano 

jurisdiccional quien ha atropellado el derecho que invocamos, 

consistente en el derecho de inadmisión5, que han obviado en sus 

decisiones; y que […] se han violado en la interpretación precedentes 

del tribunal constitucional. 

 

Que [e]n cuanto al tema de la irrevocabilidad de la sentencia, la misma 

se evidencia de la propia sentencia que se impugna, dado que no existe 

otro recurso ordinario ni extraordinario permitido en el orden interno, 

que no sea el ya agotado, acorde como la norma lo ha prescrito. 

 

Que [m]ediante sentencia TC/0063/14, el TC estableció acerca de la 

trascendencia y relevancia el criterio siguiente: De acuerdo con el 

artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal Constitucional 

estima aplicable a esta materia, la especial trascendencia o relevancia 

constitucional se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para 

la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los 

derechos fundamentales. La referida noción, de naturaleza abierta e 

 
5 Subrayado nuestro. 
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indeterminada, fue definida por este tribunal en la Sentencia 

TC/0007/12, del 22 de marzo de 2012. 

 

ATENDIDO: Que observando la fecha del acto administrativo 

mediante el cual se quiere justificar el recurso, a simple vista se 

aprecia que el plazo está vencido, razón por la cual debe ser declarado 

inadmisible el recurso Contencioso-Administrativo accionado por el 

EX Sargento Mayor IVAN DANIO RAMIREZ VÁSQUEZ P.N., por los 

motivos expuestos anteriormente. 

 

B) Argumentos de la parte recurrente con relación a la demanda en 

suspensión  

 

En la parte in fine de su instancia de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, la parte recurrente, Policía Nacional, requiere a este colegiado 

la suspensión de ejecución de la sentencia recurrida. Al efecto, dicha recurrente 

se limita a solicitar ante este colegiado lo siguiente: 

 

SEGUNDO: Que ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia 

No. 033-2020-SSEN-00383 de fecha 07-07-2020, dictada por la 

Suprema Corte de Justicia, por cumplir con el voto de la Ley 137-11. 

 

5. Argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional y demandada en suspensión 

 

La parte recurrida, el ex segundo teniente de la Policía Nacional, señor Iván 

Danilo Ramírez, depositó su escrito de defensa con relación al presente recurso 

de revisión de decisión jurisdiccional en la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, el nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020). Mediante 

este documento, solicita al Tribunal Constitucional, la declaración de nulidad 
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e inadmisibilidad del presente recurso; de manera subsidiaria, requiere su 

rechazo total, procurando la confirmación de la Sentencia núm. 0033-2020-

SSEN-00383.  

 

A) Argumentos de la parte recurrida en cuanto a la excepción de nulidad 

 

La parte recurrida, el ex sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez, invoca 

como primer medio de excepción de nulidad y la falta de calidad del 

representante legal para actuar en nombre de la parte recurrente, Policía 

Nacional, en virtud de lo prescrito en las siguientes disposiciones: el art. 41 de 

la Ley núm. 8346; el art. 28.5 de la Ley núm. 590-167, y el art. 2 de la Ley núm. 

1486-288. Invoca además que la entidad recurrente no ha aportado los 

documentos constitutivos que acreditan el otorgamiento de un poder legal a 

favor del abogado actuante. Como sustento de estos alegatos, arguye en su 

escrito lo siguiente: 

 

la parte recurrente se hace representar en el Recurso de Revisión 

Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales por su abogado el Lic. 

Carlos Sarita Rodríguez, el cual figura en sus calidades como 

representante de la Policía Nacional, cuando realmente debió indicar 

que el representante judicial lo debe de ser el Director de la Policía 

Nacional y solo limitarse a ejercer la condición de abogado constituido 

y apoderado para defender al recurrente, no ocurriendo así en la 

especie. 

 

 
6Que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de procedimiento civil y hace suyas las más recientes avanzadas 

reformas del Código de Procedimiento Civil francés. 
7Ley Orgánica de la Policía Nacional. 
8Ley para la representación del Estado en los Actas Jurídicos, y para la Defensa en Justicia de sus intereses. 
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POR CUANTO: A que el abogado de la supraindicada entidad estatal, 

no es el representante legal de la misma y por vía de consecuencia, no 

está autorizado a actuar a nombre del recurrente, lo cual constituye 

una usurpación de funciones según lo establecido en el artículo 73 de 

la Constitución de la República. 

 

POR CUANTO: A que es sobre la Dirección General de la Policía 

Nacional que recae la representación legal de dicha entidad estatal 

según lo estatuido en la Ley No. 590-16, la cual establece lo siguiente: 

Artículo 28.-Atribuciones del Director General de la Policía Nacional 

tiene las siguientes atribuciones: 

 

5) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Policía 

Nacional y delegar esta función, cuando lo necesario, en el funcionario 

que crea conveniente. 

 

POR CUANTO: Cuando un funcionario público o abogado pretende 

representar a una entidad estatal por ante la justicia, máxime si dicho 

funcionario público no está investido de poder o mandato alguno para 

representar a la misma, el mismo no sólo estará transgrediendo la ley 

orgánica de la entidad estatal donde labora, en este caso la 

supraindicada ley adjetiva, sino también la Ley No. 1486-28, la cual 

en su artículo 2, establece lo siguiente:Art.2.-El poder para 

representar al Estado, o para de cualquier modo actuar por él o a su 

cargo en los actos jurídicos, cuando no figure en la ley, deberá contar 

en escrito firmado o auténticamente otorgado por quien lo confiera, 

sin lo cual se presumirá hasta prueba en contrario, como inexistente.  

 

POR CUANTO: A que el abogado de la Policía Nacional no debió ni 

siquiera firmar como representante del recurrente, máxime si dicho 
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derecho sólo recae sobre la Dirección General de dicha entidad 

estatal, según la disposición legal previamente citada. 

 

POR CUANTO: A que la falta de mandato o poder especial que debió 

poseer el abogado del demandado, hace que el mismo no posea 

capacidad para actuar a nombre de dicha entidad estatal. 

 

POR CUANTO: Como el Recurso de Revisión Constitucional de 

Decisiones Jurisdiccionales que nos ocupa lo interpone un abogado de 

la Policía Nacional como parte recurrente actuando en representación 

de la misma, se impone que esta jurisdicción acoja la excepción de 

nulidad por falta de capacidad procesal del recurrente, esto es, de la 

aptitud para figurar en un proceso como demandado y, por 

consiguiente, declare la nulidad del escrito de defensa de que se trata». 

 

B) Argumentos de la parte recurrida en cuanto a los medios de 

inadmisión 

 

La parte recurrida pide la inadmisión del recurso de revisión por falta de interés 

y falta de objeto, en vista de que la parte recurrente no expone los agravios 

causados por la sentencia recurrida en revisión constitucional. En este tenor, 

presenta esencialmente los alegados transcritos a continuación:  

 

POR CUANTO: A que la Policía Nacional no invoca en su recurso 

cuales son los agravios que le causa la sentencia recurrida en sede 

constitucional. 

 

POR CUANTO: A que la Policía Nacional debió indicar en su recurso 

de marras, una relación de agravios de la sentencia recurrida, lo cual 

en la especie no ha ocurrido. 
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POR CUANTO: A que a los fines de recurrir una decisión 

jurisdiccional por ante el Tribunal Constitucional, máxime si el 

supraindicado recurso de alzada es en materia constitucional, la parte 

que recurre debe invocar los agravios de la sentencia a impugnarse 

por la vía constitucional. 

 

POR CUANTO: A que la omisión de indicación de los supuestos 

agravios de la sentencia recurrida, implica a su vez que la parte 

recurrente no está dotada de interés para accionar 

constitucionalmente, toda vez que si tiene interés al menos deberá 

expresar porque le interesa recurrir o más bien porque se siente 

perjudicado por la sentencia recurrida. 

 

POR CUANTO: Fijaos bien Honorables Magistrados, que ha sido la 

propia Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional que ha 

establecido que la no invocación de los agravios de la sentencia 

recurrida implica ipso facto la falta de interés para recurrir la misma, 

razón por la cual el recurso de revisión por la falta de interés merece 

ser declarado INADMISIBLE. 

 

POR CUANTO: A que la parte recurrente en su acción constitucional 

incoada por ante la jurisdicción constitucional ha procedido a solicitar 

contra el recurrido, la revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383 de 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

POR CUANTO: A que la decisión judicial recurrida en sede 

constitucional, no juzga ni falla sobre los derechos fundamentales del 

recurrido, ni la desvinculación del mismo de las filas policiales.  

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0130, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud 

de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-

00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

Página 15 de 63 

POR CUANTO: A que dicha jurisdicción judicial a-quo solo se limitó 

a dictar sentencia gananciosa a favor del recurrido y por vía de 

consecuencia a rechazar el Recurso de Casación del recurrente.  

 

POR CUANTO: A que al no haber juzgado, ni referido, ni fallado sobre 

los derechos fundamentales del recurrido, ni la desvinculación del 

mismo de las filas policiales y como la parte recurrente no cuestiona 

el espíritu de la decisión judicial recurrida y solo se limita a referirse 

a la desvinculación del recurrido de las filas policiales, consideramos 

que la acción constitucional incoada en sede constitucional no está 

dotada de objeto.  

 

POR CUANTO: A que la instancia recursiva carece de objeto toda vez 

que el recurrente procede a cuestionar una decisión judicial recurrido 

algo inverosímil e inexistente. 

 

POR CUANTO: A que por todo lo antes expuesto y como no existe la 

causal invocada como argumento jurídico por la parte recurrente, 

somos de la hermenéutica legal de que el recurso de casación elevado 

por ante esta alta corte, merece ser declarado INADMISIBLE. 

 

C) Argumentos de la parte recurrida en cuanto al fondo del recurso de 

revisión 

 

El ex sargento mayor, Iván Danilo Ramírez Vásquez, requiere el rechazo del 

recurso de revisión que nos ocupa por improcedente, mal fundado y carente de 

base legal. En ese sentido, presenta esencialmente la siguiente argumentación:  

 

POR CUANTO: A que la Policía Nacional procedió a recurrir la 

decisión judicial en su contra mediante un Recurso de Revisión 
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Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales vacío de fundamentos e 

insustanciado, sin motivaciones y de manera temeraria, lo cual lo hace 

rechazable por improcedente, mal fundado y carente de base legal.  

 

POR CUANTO: A que la Policía Nacional en su recurso invoca 

diversos preceptos legales y constitucionales, pero no los explicar ni 

desarrolla para que esta jurisdicción de alzada pueda decidir y fallar 

si la Policía Nacional tiene o no tiene razón para anular o no la 

decisión judicial recurrida, razón por la cual dicho recurso merece ser 

RECHAZADO. 

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

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

constitucional en materia de decisión jurisdiccional figuran, principalmente, 

los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 033-2020-SSEN-00383, dictada por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

2. Instancia relativa al recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

sometido por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 033-2020-SSEN-

00383, depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

3. Acto S/N instrumentado por el ministerial Jean Carlos Inoa Castro, el 

veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020), a requerimiento del 

secretario general de la Suprema Corte de Justicia, licenciado César José 

García Lucas. 
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4. Instancia que contiene el recurso de revisión constitucional en materia de 

decisión jurisdiccional interpuesto por la Policía Nacional ante el Tribunal 

Constitucional, mediante instancia depositada en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte 

(2020). 

 

5. Acto núm. 586/2020, instrumentado por el ministerial Wander Daniel 

Acosta Pozo, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020), a 

requerimiento del representante legal de la Policía Nacional. 

 

6. Escrito de defensa depositado por la parte recurrida, el señor Iván Danilo 

Ramírez Vásquez, en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 

nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se contrae al recurso contencioso administrativo interpuesto por el 

ex sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez contra la Policía Nacional, 

con el propósito de ser reintegrado en esa institución, alegando haber sido 

cancelado de manera arbitraria y en violación a la ley que rige la materia. En 

este sentido, mediante la Sentencia núm. 0030-2-2018-SSEN-00434, de 

veintiocho (28) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo (apoderada del conocimiento del caso), 

acogió el aludido recurso contencioso administrativo y en consecuencia, 

ordenó a la Policía Nacional reintegrar al recurrente, señor Ramírez Vásquez, 

al rango que ostentaba al momento de su desvinculación, así como al pago de 

los salarios dejados de percibir desde la cancelación de su nombramiento hasta 
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que se produzca su reintegro en esa institución. Este último fallo fue objeto de 

un recurso de casación por parte de la Policía Nacional, el cual fue rechazado 

mediante la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, del ocho (8) de julio de 

dos mil veinte (2020). Esta última decisión constituye el objeto del presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de decisión jurisdiccional, en virtud de lo 

que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 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). 

 

9. Cuestión previa: rechazo de la excepción de nulidad promovida por 

la parte recurrida  

 

Respecto al intitulado del precedente epígrafe, el Tribunal Constitucional 

expone lo siguiente: 

 

Previo al examen de la admisibilidad del recurso, resulta necesario contestar la 

excepción de nulidad planteada por la parte recurrida, el ex sargento mayor 

Iván Danilo Ramírez Vásquez. En efecto, en su escrito de defensa, el 

mencionado exagente policial solicita la declaración de nulidad del presente 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, invocando los 

siguientes argumentos: i) la falta de calidad del representante legal de la parte 

recurrente para actuar en representación de la Policía Nacional, en virtud de lo 
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dispuesto en el art. 419 de la Ley núm. 834, que abroga y modifica ciertas 

disposiciones en materia de procedimiento civil, al tiempo de hacer suyas 

algunas reformas del Código de Procedimiento Civil francés de esa época; ii) 

el art. 28.510 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional; iii) el art. 

211 de la Ley núm. 1486, para la Representación del Estado en los Actos 

Jurídicos y para la Defensa en Justicia de sus Intereses; y iiii) el art. 712 de este 

último estatuto.  

 

En este orden de ideas, la parte recurrida indica que el aludido art. 28.5 de la 

Ley núm. 590-16, se refiere a las atribuciones del director general de dicha 

institución, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación judicial 

y extrajudicial de esa entidad, con capacidad de delegación de esa función en 

otro funcionario, cuando lo entienda conveniente. En la especie, de los 

documentos que reposan en el expediente se verifica que el mayor general, Ney 

A. Bautista Almonte, en su calidad de director de la Policía Nacional, ha 

ejercido la representación legal de esa entidad desde el inicio del presente 

proceso. Así lo ha comprobado este colegiado en el contenido de las siguientes 

decisiones: Sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00434 (del veintiocho (28) 

de diciembre de dos mil dieciocho (2018) dictada por la Primera Sala del 

 
9 Art 41 (Ley 834). Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de 

procedimiento deben ser acogidas sin que el que las invoque tenga que justificar un agravio y aunque la nulidad no resultare 

de ninguna disposición expresa. 
10 Art. 28(Ley 590-16). Atribuciones del director general de la Policía Nacional. El director general de la Policía Nacional 

tiene las siguientes atribuciones: […] […] 5) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Policía Nacional y delegar 

esta función, cuando lo juzgue necesario, en el funcionario que crea conveniente. 
11 Art. 2 (Ley 1486). El poder para representar al Estado, o para de cualquier modo actuar por él o a su cargo en los actos 

jurídicos, cuando no figure en la ley, deberá contar en escrito firmado o auténticamente otorgado por quien lo confiera, sin 

lo cual se presumirá hasta prueba en contrario, como inexistente. Tratándose de la representación en justicia del Estado 

ninguna de las partes que figuren en la instancia podrá exigir la prueba del mandato si el que se pretende mandatario ad litem 

del Estado es abogado, o si invoca ese mandato en calidad de funcionario público; pero en estos casos los primeros están 

sujetos a la denegación, conforme al derecho común, y los segundos a las persecuciones disciplinarias, y a las sanciones 

civiles y penales que fueren de lugar. 
12 Art. 7(Ley 1486). Los actos judiciales y extrajudiciales para los que la ley requiera el ministerio de abogado podrá ser 

realizado en nombre del Estado por sus representantes legales y por los mandatarios asistidos por estos cuando esa calidad 

les corresponda como funcionario público, aun cuando no ejerzan la abogacía ni reúnan las condiciones requeridas por la ley 

para ese ejercicio. 
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Tribunal Superior Administrativo; Sentencia núm. 0030-02-2019-0SSEN-

00131 (de diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dictada por la 

esa misma sala, así como la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383 (del ocho 

(8) de julio de dos mil veinte (2020), expedida por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia. En los tres fallos mencionados en los cuales se 

establece que la representación legal de la Policía Nacional en el presente 

proceso esta ha sido ejercida de manera ininterrumpida por el director general 

de esa entidad.  

 

En consecuencia, la representación legal de la Policía Nacional no resulta 

controvertida en el presente caso, pues en todas las instancias judiciales se ha 

establecido que el director es el funcionario que ostentaba la representación 

legal de esa entidad, extendiendo mandato ad litem al abogado actuante, quien 

ha sometido en su representación el presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional. Resulta también importante destacar que, conforme al criterio 

jurisprudencial adoptado por esta sede constitucional en la Sentencia 

TC/0268/1813, la naturaleza del mandato de representación que reciben los 

abogados para actuar en nombre de sus mandantes o representados, en las 

distintas acciones o recursos que han de interponerse en sede constitucional, 

debe ser evaluado de manera distinta al mandato otorgado en la jurisdicción 

ordinaria. En efecto, la Ley núm. 137-11 no exige, como condición de validez 

para las acciones y recursos constitucionales, la presentación de un mandato o 

poder de representación celebrado entre representado y mandante.  

 
13 Mediante la aludida Sentencia TC/0262/18, este colegiado estableció lo siguiente: 

Resulta también pertinente destacar que la naturaleza del mandato de representación que reciben los abogados para actuar 

en nombre de sus mandantes o representados en las distintitas acciones y recursos que han de interponerse ante esta sede 

constitucional debe ser evaluado de manera distinta al otorgado respecto de otras jurisdicciones. Al efecto, la Ley núm. 137-

11 no exige, como condición de validez para las acciones y recursos constitucionales, la presentación de un mandato o poder 

de representación celebrado entre el (los) abogado (s) y su (s) cliente (s). Sobre las condiciones para la representación en 

justicia ante las distintas materias e instancias procesales, este colegiado comparte el criterio externado al respecto por la 

Suprema Corte de Justicia que citamos a continuación: «Los abogados reciben de sus clientes un mandato para litigio y en 

esa calidad no necesitan presentar ningún documento que los acredite como tales, a excepción de los casos en que la ley 

exige la presentación de una procuración especial para que puedan representar a sus clientes, lo que no sucede en la especie; 

que la representación que exige el artículo 39 de la Ley No. 834 de 1978, no se refiere a los abogados. 
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Con base en las consideraciones expuestas, este colegiado estima procedente 

rechazar la solicitud de declaración de nulidad del presente recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional formulado por la parte recurrida, el ex 

sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez, sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo de la presente decisión. Esta decisión de rechazo, tal 

como fue establecido anteriormente, obedece al hecho de que la Ley núm. 137-

11 no exige la presentación de un mandato o poder especial de representación 

para el conocimiento de este tipo de recursos.  

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Este tribunal constitucional estima procedente la admisión del presente recurso 

de revisión constitucional de sentencia jurisdiccional, en atención a los 

siguientes razonamientos: 

 

10.1. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales, resulta ante todo imperativo 

evaluar la exigencia relativa al plazo de su interposición, según figura previsto 

en la parte in fine del art. 54.1 de la Ley núm. 137-11.14 Según esta última 

disposición, el recurso ha de interponerse en un plazo no mayor de treinta (30) 

días (francos y calendarios)15 contados a partir de la notificación íntegra del 

fallo impugnado en revisión constitucional, siguiendo el criterio adoptado por 

este colegiado en múltiples oportunidades.16 La inobservancia de dicho plazo, 

 
14 Conforme a lo juzgado en la Sentencia núm. TC/0143/15, del uno (1) de julio de dos mil quince (2015), el criterio sobre el 

plazo para la revisión constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario, lo que quiere decir que en este plazo, 

que se computa a partir de la notificación de la sentencia recurrida, no han de ser contados el día de la notificación (dies a 

quo) ni el día del vencimiento del plazo (dies ad quem). 
15 De acuerdo con lo establecido en la Sentencia TC/0143/15. 
16 Véanse, entre otras, las Sentencias TC/0001/18, TC/0262/18 y TC/0363/18. 
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de acuerdo con los precedentes de este colegiado, se encuentra sancionada con 

la inadmisibilidad.17 

 

10.2. Del análisis de los documentos que reposan en el expediente, esta sede 

constitucional ha comprobado que la notificación de la sentencia recurrida fue 

efectuada de manera íntegra al representante legal de la parte recurrente en 

revisión constitucional, Policía Nacional, mediante el Acto S/N instrumentado 

por el ministerial Jean Carlos Inoa Castro el veintiséis (26) de octubre de dos 

mil veinte(2020); mientras que el recurso de revisión de la especie fue 

interpuesto el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020). Entre 

las fechas antes referidas transcurrió un plazo de veintiocho (28) días francos 

y calendarios, razón por la cual este colegiado estima efectuada en tiempo 

hábil la interposición del presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional. 

 

10.3. Observamos, asimismo, que la especie corresponde a una decisión que 

adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada18 con posterioridad 

a la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil 

diez (2010), por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte 

del párrafo capital de su artículo 27719. En efecto, la decisión impugnada, 

dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo 

y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de 

corte de casación el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020), puso término al 

proceso judicial de la especie y agotó la posibilidad de interposición de 

recursos dentro del ámbito del Poder Judicial. 

 
17Sentencias nums. TC/0194/15, TC/0247/16, TC/0753/17, entre otras. 
18En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13. 
19Art. 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de 

la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, 

no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine 

la ley que rija la materia. 
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10.4. Dentro de este contexto, el Tribunal Constitucional estima que el 

presente caso se ajusta al presupuesto establecido en art. 53.2 de la Ley núm. 

137-11, en vista de que la parte recurrente invoca la violación a varios 

precedentes de este colegiado.20 Al respecto, cabe destacar que, de acuerdo con 

el criterio jurisprudencial adoptado en distintas decisiones, para estimar 

cumplido en la especie el referido requisito basta con que el recurrente invoque 

la vulneración de un precedente constitucional.21 La circunstancia de esta 

invocación se comprueba en la especie mediante el recurso de revisión 

constitucional interpuesto por la Policía Nacional, en el cual dicha entidad 

alega lo siguiente: a.-El caso que planteamos ante el honorable tribunal, trata 

de una decisión que viola un precedente de vital trascendencia constitucional, 

ya fijado por decisiones anteriores y que aún sigue transgrediendo la Suprema 

Corte de Justicia tales como TC/0360/19, TC/0331/19, TC/0063/14 y 

TC/00400/1622. Con base en estos razonamientos, esta sede constitucional 

estima satisfecho el requerimiento previsto en el aludido art. 53.2.  

 

10.5. Conviene igualmente tomar en consideración que la especie se refiere al 

tercero de los supuestos taxativamente previstos en el art. 53 de la Ley núm. 

137-11, el cual sujeta las revisiones constitucionales de decisiones firmes a la 

circunstancia de que […] se haya producido una violación de un derecho 

fundamental […]. Como puede observarse, la parte recurrente, Policía 

Nacional, basa su recurso en la aludida tercera causal del citado art. 53.3, en 

vista de alegar violación a su derecho de inadmisión que, a la luz del principio 

iura novit curia, según se ha indicado, el Tribunal Constitucional interpreta 

como la violación a los derechos fundamentales de la recurrente a la defensa, 

 
20 Véase literal a), pág. 8 (in fine) del recurso de revisión constitucional interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia 

núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil 

veinte (2020). 
21En ese sentido, ver las Sentencias TC/0271/18 (p. 16, literal a), TC/0364/18 (p.15, numeral 10.8) y, TC/0198/21 (p. 20, 

numeral 9.5), entre otras.  
22 Acápite a), pág. 8 (in medio) de la instancia de revisión constitucional interpuesta por la Policía Nacional.  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0130, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud 

de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-

00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

Página 24 de 63 

así como a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.23 La Policía Nacional 

fundamenta su criterio en que la Suprema Corte de Justicia confirmó el fallo 

rendido por el Tribunal Superior Administrativo, el cual, a juicio de dicha 

recurrente, debió inadmitir el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por el actual recurrido, el ex sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez; 

todo ello, estimando el plazo prescrito en el art. 5 de la Ley núm. 13-07. En 

este orden de ideas, cabe indicar que, en virtud de lo dispuesto en el aludido 

art. 53.3 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión procederá cuando se 

cumplan los siguientes requisitos:  

 

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 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. 

 

10.6. En la especie, el Tribunal Constitucional, siguiendo el criterio 

establecido en la Sentencia Unificadora TC/0123/18, estima que se ha 

cumplido en la especie el requisito consagrado por el aludido literal a) del 

mencionado art. 53.3, debido a que la presunta violación de derechos 

fundamentales (alegadamente causada por la sentencia recurrida) no podía ser 

 
23 Prescritos en los arts. 68 y 69 de la Constitución, respectivamente. 
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planteada durante el proceso, ante la inexistencia de otros recursos disponibles 

dentro del ámbito del Poder Judicial. Por tanto, corresponde al recurrente 

efectuar la referida reclamación del derecho fundamental presuntamente 

vulnerado mediante el presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, debido a que no tuvo la oportunidad de hacerlo en el marco del 

proceso jurisdiccional que culminó con la expedición de la sentencia recurrida. 

 

10.7. De igual forma, por una parte, el presente recurso de revisión 

constitucional cumple con lo dispuesto en los acápites b) y c) del precitado art. 

53.3, al haber la parte recurrente agotado todos los recursos disponibles dentro 

del ámbito del Poder Judicial sin que la alegada conculcación de derechos fuera 

subsanada.24 Por otra parte, la violación alegada resulta imputable de modo 

inmediato y directo a la acción u omisión del órgano jurisdiccional que dictó 

la sentencia, en este caso, fue la Tercera Sala de lo Laboral, Contencioso-

Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia.25  

 

10.8. Además, el Tribunal Constitucional también estima que el presente 

recurso de revisión constitucional reviste especial trascendencia o relevancia 

constitucional,26 de acuerdo con el Párrafo in fine del art. 53.3 de la citada Ley 

núm. 137-11.27 Dicho criterio se funda en que la solución del conflicto 

planteado le permitirá a este colegiado no solo seguir desarrollando su criterio 

 
24 Art. 53.3.b. 
25 Art. 53.3.c. 
26 En su Sentencia núm. TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia 

constitucional […] sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos 

fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 

esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho 

fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional 

reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos 

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o 

económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 
27 La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este art. sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando 

éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión 

justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. 
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con relación al alcance de las cuestiones procesales de orden público, las cuales 

pueden ser admitidas como causales de revisión constitucional, sino que, 

asimismo, reiterará la posición jurisprudencial adoptada en la Sentencia 

TC/0344/18, respecto a la naturaleza del plazo recursivo ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo.  

 

10.9. Efectuadas las anteriores precisiones, corresponde ahora analizar el 

medio de inadmisión invocado por la parte recurrida, el ex sargento mayor Iván 

Danilo Ramírez Vásquez, en su escrito de defensa,28 respecto a la pretendida 

falta de interés y carencia de objeto del presente recurso de revisión interpuesto 

por la parte recurrente, Policía Nacional. En este orden de ideas, el recurrido 

aduce que la recurrente carece de interés para interponer el recurso de revisión 

que nos ocupa, en vista de no haber indicado los agravios causados en su 

perjuicio por la impugnada Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, 

impugnada. En respuesta a dicho planteamiento de inadmisibilidad, esta sede 

constitucional destaca que en su instancia de revisión,29 la aludida parte 

recurrente, Policía Nacional, sí expone los agravios que presuntamente le ha 

causado la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383 (con base en la presunta 

vulneración a los precedentes TC/0360/19, TC/0331/19, TC/0063/14 y 

TC/00400/16), los cuales consisten en la alegada violación a su derecho de 

inadmisión. Por este motivo, el Tribunal Constitucional procederá a rechazar 

este planteamiento de inadmisibilidad, según veremos más adelante.  

 

11. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional y de la demanda en suspensión 

 

Respecto al fondo de este recurso de revisión constitucional, el Tribunal 

Constitucional procederá a analizar los medios de revisión sometidos a su 

 
28De nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020). 
29Páginas 6 (in medio), 7 (in fine) y, 9 (ab initio). 
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consideración por la referida recurrente, Policía Nacional. Es decir, por una 

parte, establecerá los motivos en cuya virtud dictaminará la inadmisibilidad del 

planteamiento de vulneración a los precedentes TC/0360/19, TC/0331/19, 

TC/0063/14 y TC/00400/16 (A); por otra, rechazará el medio de revisión 

concerniente a la alegada violación al derecho de inadmisión de la indicada 

recurrente30 y expondrá el motivo en cuya virtud rechazará la solicitud de 

suspensión de ejecutoriedad de la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383 

especie (B).  

 

A) Alegada violación a los precedentes TC/0360/19, TC/0331/19, 

TC/0063/14 y TC/00400/16 

 

Respecto al intitulado del precedente epígrafe, el Tribunal Constitucional 

expone lo siguiente: 

 

11.1 Tal como se ha indicado, la Policía Nacional alega en su recurso de 

revisión constitucional que la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, 

dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio 

de dos mil veinte (2020), vulnera los precedentes TC/0360/19, TC/0331/19, 

TC/0063/14 y TC/00400/16. Sin embargo, este tribunal constitucional ha 

verificado en el contenido de la instancia recursiva que la parte recurrente no 

motiva de manera adecuada cómo la recurrida sentencia vulnera los 

precedentes aludidos.  

 

11.2 En efecto, la Policía Nacional, parte recurrente, se ha limitado a exponer 

en su instancia que la sentencia recurrida […] viola un precedente de vital 

trascendencia constitucional, ya fijado por decisiones anteriores y que aún 

 
30 Debido a que, tanto la Suprema Corte de Justicia, como los demás jueces ordinarios, efectuaron una correcta aplicación de 

la preceptiva establecida en el art. 5 de la indicada Ley núm. 13-07 (relativo al plazo para interponer un recurso contencioso 

administrativo). 
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sigue transgrediendo la Suprema Corte de Justicia, tales como TC-0360/19, 

TC-0311/19, TC-0063/14, TC-00400/16.31 Sin embargo, no se refiere a la ratio 

decidendi de las decisiones constitucionales citadas, ni tampoco expone los 

motivos en cuya virtud estima que dicha alta corte ha incurrido en tales 

violaciones. Con base en esta argumentación, el Tribunal Constitucional 

rechazará este alegato de revisión sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de esta decisión.  

 

B) Pretendida violación al derecho de inadmisión de la Policía Nacional 

 

El Tribunal Constitucional estima procedente la declaratoria de admisibilidad 

del planteamiento de revisión invocada por la Policía Nacional, en atención a 

los siguientes razonamientos: 

 

11.3 La recurrente, Policía Nacional, expresa que la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia incurrió en la violación del art. 5 de la Ley núm. 13-

07, al no haber observado […] la fecha del acto administrativo mediante el 

cual se quiere justificar el recurso, a simple vista se aprecia que el plazo está 

vencido, razón por la cual debe ser declarado inadmisible el recurso 

contencioso administrativo accionado por el Ex Sargento Mayor IVAN 

DANILO RAMÍREZ VÁSQUEZ P.N.. En consecuencia, sostiene que la 

decisión impugnada supuestamente afectó su derecho de inadmisión 

(vulneración a los derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso de la parte recurrente.  

 

11.4 Luego de haber efectuado un minucioso estudio del fallo impugnado, 

esta sede constitucional verifica que, mediante su recurso de casación, la 

recurrente en revisión, Policía Nacional, no alegó ante la Suprema Corte de 

 
31 Acápite a), pág. 8 (in fine) del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Policía 

Nacional. 
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Justicia la presunta violación al art. 5 de la Ley núm. 13-07, relativo al plazo 

para interponer un recurso contencioso administrativo. Es decir, por primera 

vez en este proceso la entidad recurrente invoca el referido alegato de 

inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por el ex 

sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez. En consecuencia, la Suprema 

Corte de Justicia no podía pronunciarse sobre una cuestión que no le fue 

planteada.  

 

11.5 No obstante lo expuesto, este colegiado, en virtud de lo dispuesto en la 

Sentencia TC/0242/1532 (donde fue dictaminado que las normas concernientes 

al vencimiento de los plazos procesales son de orden público y, por tanto, de 

cumplimiento obligatorio) procederá a conocer el presente medio de revisión 

constitucional, con el propósito de salvaguardar el principio de seguridad 

jurídica y los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente. 

Conviene reiterar, sin embargo, que, previo al conocimiento del fondo del 

recurso contencioso administrativo interpuesto por el ex sargento mayor Iván 

Danilo Ramírez Vásquez, la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo debió realizar de oficio el correspondiente examen de 

admisibilidad; o sea, verificar si dicho recurso satisfacía todas las exigencias 

previstas en la aludida Ley núm. 13-07.  

 

11.6 En este sentido, aunque el presente recurso de revisión constitucional no 

impugna el contenido de las Sentencias núms. 0030-02-2018-SSEN-00434 (de 

 
32 Mediante la Sentencia núm. TC/0242/15, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente: 

e) Las normas relativas a plazos son normas de orden público, por lo cual su cumplimiento es obligatorio. Es así que la 

jurisprudencia de nuestros tribunales ha declarado la inadmisibilidad de aquellos recursos que han sido interpuestos de 

forma tardía. Por ejemplo, este Tribunal ha sostenido que la inobservancia del plazo señalado en el artículo 95 de la Ley 

137-11 está sancionada con la inadmisibilidad del recurso, conforme a la norma procesal constitucional citada y en 

aplicación supletoria del artículo 44 de la Ley Núm. 834 del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), 

que introdujo modificaciones al Código de Procedimiento Civil[…]  

Este criterio jurisprudencial ha sido ratificado por este colegiado mediante las Sentencias TC/0652/16, TC/0821/17, 

TC/0131/18, entre otras. 
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veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (201833) y 0030-02-2019-

SSEN-00131 (de diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (201934) —

ambas dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo—, 

sino que concierne a la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (el ocho (8) de julio de dos mil 

veinte (2020); esta última decisión, al rechazar el recurso de casación 

interpuesto por el referido ex sargento, confirmó el dictamen de admisibilidad 

del recurso contencioso administrativo adoptado en las precedentes decisiones 

judiciales. Este motivo constituye el argumento justificativo del planteamiento 

de revisión promovido por la actual recurrente, la cual alega inobservancia, por 

parte de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo, 

de la exigencia concerniente al plazo de treinta (30) días para interponer el 

recurso contencioso administrativo establecido en el referido art. 5 de la Ley 

núm. 13-07.35 

 

11.7 Luego de haber revisado el contenido de las mencionadas decisiones 

0030-02-2018-SSEN-00434 y 0030-02-2019-SSEN-00131, dictadas por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, este colegiado ha 

comprobado que, ciertamente, dicha jurisdicción no ponderó el aludido 

requisito de admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto 

por el ex sargento mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez contra la Policía 

Nacional. Sin embargo, la falta de ponderación de dicho requisito no afecta el 

contenido de la Sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00434, del veintiocho 

(28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), posteriormente ratificada 

mediante la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00131 (de diecisiete (17) de 

 
33 Que acoge el recurso contencioso administrativo interpuesto por el señor Iván Danilo Ramírez Vásquez contra la Policía 

Nacional y, en consecuencia, ordena su reintegro a las filas policiales, así como al pago de los salarios dejados de percibir.  
34 Que rechaza el recurso de revisión interpuesto contra la Sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00434, de 28 de diciembre 

de 2018, dictada por la Primera Sala del TSA y, en consecuencia, confirma el contenido de la aludida decisión. 
35 Ley que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. 
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mayo de dos mil diecinueve (2019) y la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-

00383 (del ocho (8) de julio de dos mil veinte (202036).  

 

11.8 Al respecto, conviene reiterar que mediante la Sentencia TC/0344/18,37 

este colegiado estimó como hábil la naturaleza de los plazos para recurrir en 

sede jurisdiccional los actos o actuaciones emitidos por la Administración 

Pública que resulten desfavorables para los intereses del administrado. En este 

contexto, el Tribunal Constitucional estima que la especie concierne a la 

desvinculación efectuada por la Policía Nacional mediante el telefonema 

oficial suscrito por el subjefe de la Policía Nacional (general de brigada 

Alejandro Dipré Sierra), el catorce (14) de septiembre de dos mil quince 

(2015). Es decir, nos encontramos en presencia de un acto de la Administración 

realizado en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 590-16, 

Orgánica de la Policía Nacional, en lo referente a las desvinculaciones de sus 

agentes.  

 

 

 

 

 
36 Dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 
37 Mediante la aludida Sentencia núm. TC/0344/18, este tribunal constitucional dictaminó lo siguiente: 

En este contexto, el Tribunal Constitucional estima que la especie concierne a la transferencia a favor de la Dirección 

General de Aduanas (DGA) ─sin la intervención de una decisión judicial definitiva previa que ordenara dicha  

actuación6─ del derecho de propiedad de cuatro (4) vehículos de motor comisados por esta última a JT Negocios Múltiples, 

S.R.L. Es decir, nos encontramos en presencia de una actuación de la Administración realizada sin competencia y 

prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para la transferencia del derecho de propiedad sobre los vehículos 

incautados, lo cual constituye una vía de hecho de la Administración. En consecuencia, de acuerdo con el referido art. 5 de 

la Ley núm. 13-07, el recurso contencioso-administrativo de la especie debía ser interpuesto dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha en que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) expidió las aludidas certificaciones respecto 

a los cuatro vehículos comisados por la Dirección General de Aduanas (DGA). Ante estas circunstancias, debe observarse, 

de una parte, que la expedición de dichas certificaciones tuvo lugar el catorce (14) de enero de dos mil quince (2015), fecha 

en la que también fueron entregadas a JT Negocios Múltiples, S.R.L; y, de otra parte, que la acción de amparo fue promovida 

por esta última empresa el dos (2) de febrero de dos mil quince (2015). Del cotejo de estas dos fechas se colige que el 

sometimiento del amparo ocurrió justamente el día del vencimiento del plazo de diez (10) días hábiles previsto para la 

interposición del recurso contencioso». 
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11.9 Por tanto, de acuerdo con lo prescrito en el aludido art. 5 de la Ley núm. 

13-07, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ex sargento 

mayor Iván Danilo Ramírez Vásquez debería haber sido presentado dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que la Policía Nacional 

expidió el aludido telefonema oficial mediante el cual se le informó al referido 

agente policial sobre su desvinculación de esa institución. En este contexto, se 

verificó que el sometimiento del recurso contencioso administrativo 

interpuesto por el señor Ramírez Vásquez ocurrió el veintiuno (21) de octubre 

de dos mil quince (2015). Del cotejo de la fecha de desvinculación del 

recurrente y la del sometimiento de su recurso contencioso administrativo,38 se 

colige que la ocurrencia de este último tuvo lugar dentro de los veintiséis (26) 

días hábiles siguientes a la fecha de emisión del aludido acto administrativo 

(telefonema oficial). Con base en este motivo, consideramos en tiempo hábil 

la interposición del recurso contencioso administrativo promovido por el 

referido ex sargento mayor contra la Policía Nacional, tanto en virtud de lo 

dispuesto en el art. 5 de la Ley núm. 13-07, como del criterio jurisprudencial 

adoptado por este colegiado en la referida Sentencia TC/0344/18.  

 

11.10 Fundándose en esta argumentación, el Tribunal Constitucional rechaza 

el planteamiento de revisión concerniente a la alegada violación al derecho de 

inadmisión (violación a su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva y 

al debido proceso), en vista de no haber sido comprobado en la especie la 

inobservancia, por parte de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 

plazo de treinta (30) días establecido en el referido art. 5 de la Ley núm. 13-07 

para interponer su recurso contencioso administrativo. Este criterio se funda en 

 
38 De la fecha de expedición del telefonema emitido por la Policía Nacional y la de interposición del recurso contencioso 

administrativo de la especie ( si excluimos los siguientes días no laborables: sábado, 19 de septiembre; domingo, 20 de 

septiembre; jueves 24 de septiembre (Día de Nuestra Señora de Las Mercedes); sábado 26 de septiembre; domingo 27 de 

septiembre; sábado 3 de octubre; domingo 4 de octubre, sábado 10 de octubre; domingo 11 de octubre; sábado 17 de octubre 

y domingo 18 de octubre), comprobamos que el recurso contencioso de la especie fue interpuesto luego del transcurso de 

veintiséis(26) días hábiles.  
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el hecho de que, tal como fue expuesto, si bien la jurisdicción contencioso-

administrativa no ponderó de oficio el aludido plazo de treinta (30) días 

establecido en el art. 5 de la Ley núm. 13-07 (para dictaminar la admisibilidad 

del recurso contencioso administrativo interpuesto por el ex sargento mayor 

Iván Danilo Ramírez Vásquez contra la Policía Nacional), dicho recurso 

resultaba admisible, según ha sido comprobado mediante la presente decisión.  

 

11.11 Por esta razón, la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, al disponer 

la confirmación de las Sentencias núms. 0030-02-2018-SSEN-00434 y 0030-

02-2019-SSEN-00131, no ha vulnerado el derecho de inadmisión de la Policía 

Nacional (derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y 

al debido proceso). En consecuencia, al no comprobarse en la especie la 

alegada vulneración a los derechos fundamentales invocados por la recurrente, 

esta sede constitucional estima procedente, de una parte, el rechazo del recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que le ocupa, y la 

confirmación de la sentencia recurrida; de otra, como consecuencia de este 

último criterio, pronuncia el rechazo de la demanda en suspensión de ejecución 

contra la recurrida Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383 (sin necesidad de 

hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión), de acuerdo con la 

orientación jurisprudencial asumida en distintas ocasiones, en vista de que la 

demanda en suspensión de ejecución de la sentencia recurrida corre la misma 

suerte del recurso de revisión constitucional.39 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, 

presidente; José Alejandro Ayuso y María del Carmen Santana de Cabrera, en 

razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente 

sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos 

 
39 En ese sentido, sugerimos véanse las sentencias TC/0174/13, TC/0196/15, TC/0105/20 y TC/0038/20, entre otras.  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0130, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud 

de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-

00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

Página 34 de 63 

salvados de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto, el voto disidente del magistrado Justo Pedro 

Castellanos Khoury y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano.  

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR admisible, con base en las precisiones que figuran 

en el cuerpo de la presente decisión, el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia 

núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

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

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, CONFIRMAR 

la indicada Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, en virtud de los 

argumentos que figuran en el cuerpo de la presente decisión. 

 

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, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011).  

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar; a la parte recurrente, Policía Nacional, 

y a la recurrida, señor Iván Danilo Ramírez Vásquez. 
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QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto, en funciones de presidente; 

Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; 

Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, juez; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez; Domingo Gil, juez; Miguel Valera 

Montero, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, 

jueza; Grace A. Ventura Rondón, secretaria.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

RAFAEL DÍAZ FILPO  

 

VOTO SALVADO 

 

En ejercicio de las prerrogativas que nos confiere el artículo 18640de la 

Constitución y 3041 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales 137-11 del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), modificada por la Ley No. 145-11 der fecha veintinueve (29) de junio de 

dos mil once (2011), de acuerdo con nuestra posición adoptada durante las 

votaciones de la presente sentencia y con el debido respeto hacia el criterio 

mayoritario reflejado en esta decisión, tenemos a bien señalar los siguientes 

argumentos que sostienen nuestro voto salvado. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 
40 Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán 

con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer 

valer sus motivaciones en la decisión adoptada. 
41 Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los 

fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido. 
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a. El suscrito magistrado ha expresado su opinión, fundamentada en la 

decisión adoptada en la presente sentencia constitucional, por lo que ha emitido 

voto salvado en la aprobación de la misma. En consecuencia, en ejercicio de los 

referidos artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley No. 137-1142 del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, dejamos 

constancia de las motivaciones de nuestra decisión.  

 

b. La Policía Nacional mediante instancia depositada en la Secretaría General 

de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos 

mil veinte (2020) y recibida por este tribunal constitucional, en fecha ocho (8) 

de octubre de dos mil veintiuno (2021), interpuso un recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución 

contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020).  

 

c. La referida Sentencia núm. núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil 

veinte (2020), objeto del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional que ocasionó la sentencia constitucional que ha motivado el 

presente voto salvado, cuyo dispositivo es el que sigue: 

 

“ÚNICO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la Policía 

Nacional, contra la sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00131, de fecha 

17 de mayo de 2019, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del 

presente fallo.” 

 

 
42 De fecha trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 
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d. La ahora recurrente en revisión constitucional, Policía Nacional procura en 

su escrito contentivo del referido recurso de revisión y solicitud de suspensión 

de ejecución de sentencia, lo siguiente: 

 

“PRIMERO: Que tenga a bien admitir la presente REVISION 

CONSTITUCIONAL DE DECISIONES JURISDICCIONALES 

interpuesto por la POLICIA NACIONAL, en contra de la Sentencia No. 

Núm. 0030-02-2018-SSEN-000131, de fecha 17 de marzo de 2019, 

dictada por la Suprema Corte de Justicia, por aplicación del artículo 54, 

numeral 1 y 2 de la Ley 137-11. (sic) 

 

SEGUNDO: Que ordene la suspensión de la ejecución de sentencia No. 

033-2020-SSEN-00383 de fecha 08-07-2020, dictada por la Suprema 

Corte de Justicia, pro cumplir con el voto de la Ley 137-11. 

 

TERCERO: Que el honorable Tribunal Constitucional tenga a bien 

acoger la presente Revisión Constitucional de las Decisiones 

Jurisdiccionales, procediendo a REVOCAR la sentencia No. No. 033-

2020-SSEN-00383 de fecha 08-07-2020, dictada por la Tercera de la 

Suprema Corte de Justicia, en consecuencia, que declaren violado el 

artículo 5 de la Ley 13-07 invocado en el cuerpo de este Recurso de 

Revisión de las Decisiones Jurisdiccionales contra la Policía Nacional, 

por ende proceder a enviar el expediente por ante la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia a los fines que proceda a evaluar los motivos 

de fondo del recurso de Revisión Constitucional de las Decisiones 

Jurisdiccionales con apego a la Constitución y las leyes. 

 

e. La parte ahora recurrida, señor Iván Danilo Ramírez Vásquez solicita a 

través de su escrito de defensa lo que sigue: 
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“PRIMERO: Que sea declarado NULO el Recurso de Revisión 

Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales incoado por la Policía 

Nacional, por las razones antes expuestas en el preámbulo de la presente 

instancia. 

  

 SEGUNDO: Que sea declarado INADMISIBLE por falta de interés la 

supraindicada instancia recursiva de la Policía Nacional, pro las 

razones antes expuestas en el preámbulo de la presente instancia; 

 

TERCERO: Que sea declarado INADMISIBLE por falta de objeto la 

supraindicada instancia recursiva de la Policía Nacional, pro las 

razones antes expuestas en el preámbulo de la presente instancia; 

 

CUARTO: Que sea RECHAZADA la supraindicada instancia recursiva 

de la Policía Nacional, por improcedente, mal fundado y carente de base 

legal que lo sustente.” 

 

II. SINTESIS DEL CONFLICTO  

 

El mismo tiene su origen conforme a la documentación anexa, a los hechos y los 

alegatos invocados por las partes, al momento en que fue desvinculado de las 

filas de la Policía Nacional -hoy parte recurrente- por ser cancelado el señor Iván 

Danilo Ramírez Vásquez -ahora parte recurrida- como sargento mayor de dicha 

institución policial y al no estar conforme con dicha cancelación y con la 

finalidad que se ordenara su reintegro procedió a interponer un recurso 

contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo, 

alegando vulneración a sus derechos por haber sido cancelado de forma arbitraria 

y en total violación a la ley, el cual fue acogido ordenando su reintegro y el pago 

de los salarios dejados de percibir por su Primera Sala mediante la Sentencia 
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núm.  0030-2-2018-SSEN-00434, de veintiocho (28) de enero de dos mil 

dieciocho (2018), la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Ante el desacuerdo de la antes referida decisión, la Policía Nacional le interpuso 

un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, el cual fue 

rechazado por su Tercera Sala mediante la sentencia objeto del recurso de 

revisión constitucional que ha motivado la sentencia constitucional que ha 

originado el presente voto salvado. 

 

III. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORIA 

DE LOS VOTOS ADOPTADOS 

 

A. Es preciso señalar que este voto se origina, en cuanto a que, la generalidad 

de los Honorables Jueces que componen este Tribunal, ha concurrido con el voto 

mayoritario en el entendido de que la sentencia en cuestión, decide declarar 

admisible el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Policía 

Nacional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil 

veinte (2020).  

 

B. En tal sentido, así manifestamos nuestra diferencia que ha motivado el voto 

salvado objeto del presente desarrollo, en cuanto a que, estamos ante un recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, cuya normativa delimita en 

sus numerales 5) y 7) del artículo 54 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, Ley 137-11 del trece (13) 

de junio del dos mil once (2011), que se debe declarar la admisibilidad del 

recurso y el conocimiento del fondo mediante dos sentencias diferentes, tal como 

sigue: 
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5) El Tribunal Constitucional tendrá un plazo no mayor de treinta días, 

a partir de la fecha de la recepción del expediente, para decidir sobre la 

admisibilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá 

motivar su decisión. 

 

7) La sentencia de revisión será dictada por el Tribunal Constitucional 

en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la fecha de 

la decisión sobre la admisibilidad del recurso. 

 

C. En este sentido, sobre el punto que antecede, el Tribunal Constitucional, a 

fin de agilizar el proceso en cuestión mediante el conocimiento de la 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y 

del fondo de la especie mediante una sentencia, tal como el criterio adoptado por 

este tribunal a través de la sentencia TC/0038/12, de fecha trece (13) de 

septiembre de dos mil doce (2012), tal como sigue: 

 

a) Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso 

conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 

de la referida Ley 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos 

decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y 

la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de 

la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, por las razones 

que se indican a continuación ambos aspectos serán decididos mediante 

esta sentencia.  

 

b) La exigencia de la primera de las sentencias es de carácter interno 

al tribunal, es decir, que con la misma ni se beneficia ni se perjudica a 

las partes y lo esencial es que se deje constancia motivada de la 

admisibilidad del recurso, de manera que es factible que dicha 

motivación se haga en la misma sentencia que decide el fondo.  
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c) El principio de celeridad y economía procesal supone que en la 

administración de justicia deben aplicarse las soluciones procesales que 

sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y de 

recursos; de manera que si en la especie puede solucionarse la 

admisibilidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión, sin 

lesionar los intereses de las partes, el Tribunal no debe dictar dos 

sentencias.  

 

d) El Tribunal Constitucional tiene la facultad, en este caso y en 

cualquier otro caso, de interpretar y aplicar las normas procesales en la 

forma más útil para la efectividad de la justica constitucional. 

 

e) El principio de celeridad y economía procesal es coherente con el 

de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida Ley 137-11, texto 

que establece lo siguiente: “Efectividad. Todo juez o tribunal debe 

garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los 

derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los 

mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está 

obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a 1as 

necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, 

pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el 

caso en razón de sus peculiaridades”. 

 

D. Es por ello que de conformidad con el precedente adoptado en este orden y 

ante el deber de decidir los recursos constitucionales en estricto apego a los 

mismos, así lo hicimos saber que previamente a la admisibilidad del recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional se debía claramente consignar 

el antes referido precedente. 
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E. En este precepto, así lo hicimos saber, manteniendo nuestro criterio tal 

como precedentemente expusimos, ya que, es de rigor procesal delimitar la 

normativa que otorga competencia a un tribunal para conocer de un recurso en 

especial, tal como lo es el caso de la especie. 

 

F. Asimismo, a fin de sustentar más las motivaciones que justifican la decisión 

adoptada en el presente caso, en cuanto a la declaratoria de admisibilidad del 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional que ha sido decidido mediante la 

sentencia constitucional que ha ocupado la atención para el presente voto salvado 

que ahora nos ocupa, señalamos la inclusión de precedentes fijado por este 

tribunal constitucional, en otros casos similares. 

 

G. En este sentido, en ocasión de demostrar la necesidad de adoptar precedente 

vinculante, siempre y cuando se encuentre acorde con el caso factico que toca 

determinar, consideramos oportuno señalar que el artículo 7, numeral 13) de la 

Ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales establece lo que sigue: 

 

Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los 

siguientes principios rectores: 

(…) 

13) Vinculatoriedad. Las   decisiones   del   Tribunal   Constitucional   y   

las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales 

en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes43 

para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.  

 

H. Asimismo, el artículo 31 de la referida Ley 137-11 dispone que: 

 

 
43 Negrita y subrayado nuestro 
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Artículo 31.  Decisiones y los Precedentes. Las decisiones del Tribunal 

Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes 

vinculantes44 para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.  

 

Párrafo I. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de 

su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho 

de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio.  

 

Párrafo II.  En los casos en los cuales esta ley establezca el requisito 

de la relevancia o trascendencia constitucional como condición de 

recibilidad de la acción o recurso, el Tribunal debe hacer constar en 

su decisión los motivos que justifican la admisión45.  

 

I. La Constitución dominicana en la parte in fine del artículo 184 sobre el 

Tribunal Constitucional, dispone que: “… Sus decisiones son definitivas e 

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes46 para los poderes públicos 

y todos los órganos del Estado. (…)” 

 

J. Asimismo, consideramos oportuno señalar lo que dispone el artículo 6 de 

la Constitución de la República, en cuanto a la Supremacía de la Constitución: 

“Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos 

a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del 

Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o 

acto contrarios a esta Constitución.”  

 

K. Ante tales disposiciones, consideramos oportuno explicar el concepto de 

precedente vinculante, a fin de dejar claramente edificado, la sustentación de la 

 
44 Negrita y subrayado nuestro 
45 Negrita y subrayado nuestro 
46 Negrita y subrayado nuestro 
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motivación que ha originado el voto salvado que ahora nos ocupa, en tal sentido, 

no es más que la jurisprudencia constitucional a aplicar, o sea las motivaciones 

que sustentan los fallos pronunciados por los tribunales, en el caso de la especie, 

los dictados por el Tribunal Constitucional dominicano, por lo que, viene a 

conformar una fuente del derecho, que deviene por la necesidad de un vacío 

legislativo o una laguna de las leyes, y así dando una respuesta a partir de la 

interpretación constitucional. 

 

L. En tal sentido, de forma sucinta, el precedente vinculante constitucional es 

la motivación que sustenta la solución de un caso concreto, convirtiéndose como 

regla general que tiene alcance para todos los justiciables, por lo que, se 

convierte en un parámetro normativo para la solución de futuros procesos de 

igual naturaleza, en consecuencia, tales efectos son similares a una ley, por lo 

que, es de obligación de dar la solución a los casos futuros de similares 

cuestiones, bajo las consideraciones de los términos de dicha sentencia. 

 

M. En este orden, el Tribunal Constitucional dominicano esta para garantizar 

la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la 

protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e 

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y 

todos los órganos del Estado47, por lo que, somos de consideración que es una 

cuestión irrenunciable, el hecho de que, previó al desarrollo del conocimiento de 

la admisibilidad de dicho recurso de revisión se debió hacer una mención sucinta 

del precedente asentado mediante la antes referida sentencia TC/0038/12, en 

relación a las decisiones que deben ser adoptadas tanto en forma -admisibilidad- 

como en fondo -conocimiento del recurso- en un recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional, tal como el de la especie. 

 

 
47 Artículo 184 de la Constitución 
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N. En Consecuencia, conforme con todo lo antes expresado, hemos dejado 

esclarecido la motivación que ha sustentado nuestro voto salvado, en cuanto a 

que, al conocer un recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional 

claramente debe adoptar claramente los precedentes adoptados por esta alta corte 

sobre el tema que les ocupa, tal como ha sido el criterio asentado en cuanto a 

que, en una misma sentencia se conocerá y decidirá sobre la admisibilidad  y el 

fondo del recurso revisión constitucional en aplicación de los principios de la 

autonomía y economía  procesal, tal como ya lo señaláramos.  

 

IV. POSIBLE SOLUCIÓN 

 

Después del análisis previamente desarrollado, entendemos conforme a nuestro 

razonamiento a la cuestión planteada, manteniendo nuestra posición y criterio en 

el caso que ahora nos ha tocado conocer, en cuanto a que, en la especie, estamos 

de acuerdo con la decisión dada en la sentencia constitucional que ha motivado 

este voto salvado, en cuanto a que, previo a la declaratoria de admisibilidad y el 

conocimiento del fondo del recurso de revisión  constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0033-

2020-SSEN-00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020), se debió dejar claramente asentado 

la adopción del precedente fijado por este tribunal constitucional mediante la 

referida sentencia TC/0038/12, en cuanto a que: c) El principio de celeridad y 

economía procesal supone que en la administración de justicia deben aplicarse 

las soluciones procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la 

utilización de tiempo y de recursos; de manera que si en la especie puede 

solucionarse la admisibilidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión, 

sin lesionar los intereses de las partes, el Tribunal no debe dictar dos 

sentencias., y con ello cumplir con el deber configurado en el ya señalado 

artículo 7. 13) de la Ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los 
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Procedimientos Constitucionales, sobre la vinculatoriedad de las decisiones 

fijadas por Tribunal Constitucional. 

 

Firmado: Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente 

las previstas en el artículo 3048 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, 137-11, de fecha trece (13) de junio 

del año dos mil once (2011), en lo adelante Ley 137-11; y respetando la opinión 

de la mayoría del Pleno, formulo el presente voto salvado, mi divergencia se 

sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones del Pleno, pues aun 

cuando comparto la solución provista difiero de algunos de sus fundamentos, 

tal como expongo a continuación: 

 

LA SATISFACCIÓN O NO DE LOS REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO NO ES UN SUPUESTO VÁLIDO, 

CUANDO EN REALIDAD DEVIENEN EN INEXIGIBLES 

 

1.  El veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), la Policía 

Nacional interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-00383, dictada por 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil 

veinte (2020), que rechazó el recurso de casación49, tras considerar que la causa 

 
48 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido. 
49 Contra la Sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00131, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

en fecha 17 de mayo de 2019. 
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de fuerza mayor50, planteada por la institución policial ante la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, no fue debatida de manera formal ante los 

jueces del fondo ni resulta ser un medio que por su naturaleza la ley impone su 

examen de oficio, haciendo imponderable su contenido.  

 

2. Los honorables jueces que integran este Colegiado hemos concurrido con 

el voto mayoritario en la dirección de rechazar el recurso y confirmar la 

sentencia recurrida, tras considerar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, al dictar el fallo impugnado, no vulneró el derecho fundamental a la 

defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, argüido por la parte 

recurrente ante esta Sede Constitucional. 

 

3. Al analizar los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión 

jurisdiccional, exigidos en el artículo 53.3 en sus literales a) y b) de la Ley 137-

11, la decisión adoptada por la mayoría de los jueces que integran este Tribunal 

los da por satisfechos en aplicación del precedente sentado en la Sentencia 

TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Sin embargo, si bien me identifico con el razonamiento mayoritario del 

fallo provisto, es necesario dejar constancia de mi discrepancia con el abordaje 

de la decisión al examinar los diferentes criterios para el tratamiento de la 

admisibilidad del recurso de revisión, que prevé la normativa legal cuando se 

ha invocado vulneración a un derecho fundamental (artículo 53.3, literales a) 

y b) de la Ley 137-11).  

 

5. En la especie, reitero el criterio que he venido exponiendo en votos 

particulares, respecto a que al examinar los requisitos de admisibilidad del 

recurso de revisión jurisdiccional exigidos en el artículo 53.3 en sus literales a) 

 
50 Se trató de un supuesto incendio en los archivos de la Policía Nacional, que le impidió hallar los documentos pertenecientes 

al caso dentro del registro interno de la institución al momento de ser conocido el recurso contencioso administrativo. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0130, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud 

de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-

00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

Página 48 de 63 

y b) de la Ley 137-11, no deben de considerarse satisfechos por aplicación del 

precedente sentado en la referida Sentencia TC/0123/18, sino inexigibles; en 

razón de que, tal como estimó esta Corporación en la Sentencia TC/0057/12 

del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012), la Ley 137-11 no previó que 

la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia podría violar un derecho 

fundamental. 

  

6. Este razonamiento tiene su fundamento en que la semántica de la palabra 

satisfacción refiere a la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse, razón, 

acción o modo con que se sosiega y responde enteramente una queja51, 

mientras que la inexigibilidad alude a la dificultad o imposibilidad de exigir, 

obligar, reclamar, reivindicar, exhortar, requerir, demandar, conminar, solicitar 

o pedir algo; supuesto último que se desprende de la imposibilidad material de 

exigir el cumplimiento de esos requisitos de admisibilidad cuando es a la 

sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia que se le imputa vulneración 

a derechos fundamentales y no a las dictadas por las vías jurisdiccionales 

anteriores.  

 

7. Por consiguiente, resulta razonable que el Tribunal Constitucional valore 

este supuesto desde una aproximación a la verdad procesal, dando cuenta que 

la satisfacción no es un supuesto válido cuando dichos requisitos devienen en 

inexigibles. Este criterio ha sido desarrollado, entre otras, en las sentencias 

TC/0434/18 del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 

TC/0582/18 del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

TC/0710/18 del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

TC/0274/19 del ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), TC/0588/19 

del diecisiete (17) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), TC/0387/19 del 

veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), TC/0423/20 del 

 
51 Diccionario de la Real Academia Española. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2021-0130, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud 

de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0033-2020-SSEN-

00383, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

Página 49 de 63 

veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), TC/0483/20 del 

veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), TC/0006/21 del veinte 

(20) de enero de dos mil veintiuno (2021) y TC/0055/21 del veinte (20) de 

enero de dos mil veintiuno (2021).  

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto 

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO  

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY  

 

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

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la 

facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, número 

137-11. En tal sentido, presentamos nuestro voto particular, fundado en las 

razones que expondremos a continuación: 

 

1. De conformidad con la documentación que reposa en el expediente y los 

hechos que alegan las partes, el conflicto tiene su origen con la desvinculación 

del señor Iván Danilo Ramírez Vásquez, quien se desempeñaba en la Policía 

Nacional con el rango de sargento mayor. Inconforme, el señor Ramírez Vásquez 

interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue acogido por el Tribunal 

Superior Administrativo, ordenando su reintegro a la institución castrense y el 

pago de los salarios dejados de percibir. 

 

2. Sin embargo, insatisfecha con esta decisión, la Policía Nacional recurrió 

en casación; recurso que fue rechazado por la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia. No conforme con la decisión de la alta corte, la Policía Nacional 

interpuso, por ante el Tribunal Constitucional, un recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales. Nos pedía que anuláramos la 
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decisión de la Suprema Corte de Justicia. Argumentaba, en síntesis, que la 

sentencia de la alta corte vulneraba precedentes del Tribunal Constitucional, al 

tenor del artículo 53(2) de la Ley 137-11, y violaba sus derechos fundamentales 

al no haber la Suprema Corte de Justicia valorado si el plazo de treinta días para 

recurrir en lo contencioso-administrativo estaba abierto o no, al tenor del artículo 

53(3). 

 

3. La mayoría del Plano decidió admitir el recurso y, al decidir el fondo del 

caso, rechazarlo por juzgar que la recurrente «no motiv[ó] de manera adecuada 

cómo la recurrida sentencia vulnera[ba] los precedentes aludidos» y porque si 

bien la Suprema Corte de Justicia no valoró el referido plazo para recurrir en lo 

contencioso-administrativo, este estaba abierto, de manera que no se le violaron 

sus derechos fundamentales. 

 

4. Siendo coherentes con la postura que hemos venido asumiendo desde el 

2013, discrepamos respetuosamente de la decisión de la mayoría del Pleno. 

Entendemos que el recurso de revisión debió ser inadmitido. A fin de exponer 

los motivos que justifican nuestra disidencia (TC/0174/13, TC/0194/13, 

TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14, 

entre otras tantas de ulterior data), precisamos lo siguiente: 

 

1. Sobre el artículo 53 de la Ley 137-11 

 

5. El artículo 53 de la Ley 137-11 instauró un nuevo recurso en el 

ordenamiento jurídico: el de revisión constitucional de decisiones 

jurisdiccionales. Al hacerlo, estableció, también, sus requisitos para su admisión. 

Dicho texto reza de la siguiente manera: 

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones 

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, 
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fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los 

siguientes casos: 

 

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una 

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 

 

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

 

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho 

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de 

los siguientes requisitos: 

 

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. 

 

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este 

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste 

considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia 
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constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen 

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá 

motivar sus decisiones. 

 

6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa 

que podrán ser objeto del referido recurso aquellas decisiones jurisdiccionales 

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con 

posterioridad al 26 de enero de 2010. El profesor Froilán Tavares explica cuándo 

una decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo 

adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la 

primera, señala que «mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las 

vías ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada 

es puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es 

ejercitado»52. Posteriormente, precisa que 

 

[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente, 

o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la 

sentencia ha «pasado en autoridad de cosa juzgada» o que ha 

«adquirido la autoridad de la cosa juzgada». Cuando no es susceptible 

de ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o 

casación, se dice que la sentencia es «irrevocable».53 

 

7. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia no implica 

necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia; o bien, 

implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema Corte de 

Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera instancia, si no es recurrida 

 
52 Tavares, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444. 
53 Ibíd. 
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dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada. Asimismo, si se interpone uno de los recursos 

extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es desestimado, 

también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 

En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una 

decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no 

implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En 

realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.   

 

8. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad 

indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el 

Tribunal Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. 

Estos son independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la 

posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres: 

 

(1) La primera, 53(1): «Cuando la decisión declare inaplicable por 

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

 

(2) La segunda, 53(2): «Cuando la decisión viole un precedente del 

Tribunal Constitucional»; y 

 

(3) La tercera, 53(3): «Cuando se haya producido una violación de un 

derecho fundamental». 

 

9. Es discutible, ciertamente, que en la fase de admisión del recurso se 

proceda a comprobar la existencia de una de las tres causales enumeradas en el 

párrafo que antecede. Sin embargo, consideramos que no basta que la parte 

recurrente alegue una de estas causales para superar la etapa de la admisibilidad 

del recurso. En todo caso, pensamos que el tribunal tiene siempre la obligación 

de, por lo menos, verificar la existencia de la causal que se invoque. 
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10. De ahí que la labor del tribunal en el artículo 53(1)(2) no está supeditada 

a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que sucede en el 

53(3), en cuyo caso debe verificarse «que concurran y se cumplan todos y cada 

uno» de los requisitos siguientes: 

 

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. 

 

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este 

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste 

considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia 

constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen 

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá 

motivar sus decisiones.” 

 

11. Como se observa del artículo 53(3), el Tribunal Constitucional debe 

admitir el recurso cuando se funde en la comprobación de las violaciones de 

derechos fundamentales. En efecto, el tribunal debe, primero, verificar la 
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vulneración a un derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar 

con la evaluación de los requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación 

cumplida, concretada. No se trata, pues, de que la parte recurrente alegue —o 

fundamente su recurso en— la violación de un derecho fundamental, sino de 

que, efectivamente, «se haya producido una violación de un derecho 

fundamental». 

 

12. En este sentido, en todo caso —y especialmente cuando se requiera el 

estudio y la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos— el tribunal 

tiene la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia 

que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha 

vulneración sea discutible, siempre conforme a los términos del artículo 53 

respecto de la admisibilidad del recurso. Lo que en ningún caso puede hacer el 

tribunal es dar como válido, para superar el estadio del artículo 53(3), que la 

parte recurrente se limite simplemente a «alegar, indicar o referir» que se le 

vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera admisible muchas 

más veces de las que en realidad es necesario en la justicia constitucional, 

retrasando procesos en los que es ineludible que el tribunal se pronuncie para 

garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos 

fundamentales vulnerados. 

 

13. Entonces, solo en el caso en que exista evidencia —aún mínima— de 

violación a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los 

requisitos establecidos en los literales del artículo 53(3)(a)(b)(c), así como en el 

párrafo, relativo este a la especial transcendencia. El Tribunal siempre debe 

evaluar la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la 

existencia de una vulneración a un derecho fundamental. 
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14. En este sentido, el tribunal tiene la obligación de verificar: (1) si la parte 

recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en 

el momento en que tuvo conocimiento de esta; (2) si la parte recurrente agotó los 

recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido 

subsanada; (3) si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de 

que se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le 

presentó, o porque haya producido la vulneración directamente; y, finalmente, 

reunidos estos requisitos, (4) la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión.   

 

15. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un 

recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser 

admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es 

imprescindible para el buen funcionamiento de esta figura procesal 

constitucional, de manera que si, finalmente, el tribunal aprecia que se ha 

producido la violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de 

los requisitos del artículo 53(3), incluido su párrafo, procederá, entonces —y 

solo entonces, vale subrayar—, a admitir el recurso y, consecuentemente, 

pronunciarse sobre el fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. 

 

16. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie 

sobre el fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme 

se aprecia de la parte in fine del artículo 53(3)(c). Esta imposibilidad de revisar 

los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de un 

recurso excepcional que «no ha sido instituido para asegurar la adecuación de 

las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de 

estos tengan las partes»54. 

 

 
54 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.  
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17. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra, 

sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las 

comprobaciones que sean pertinentes, entre ellas, con carácter esencial, que se 

haya producido una violación de un derecho fundamental. 

 

2. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión de decisiones 

jurisdiccionales 

 

18. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra «los presupuestos de 

admisibilidad»55 del recurso. La admisibilidad de un recurso o de una acción está 

directamente relacionada con el estricto cumplimiento de los requisitos que 

taxativamente ha establecido el legislador para interponerlos. De hecho, se trata 

de una acción recursiva limitada, por el rigor necesario para su procedencia. 

 

19. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal 

Constitucional no es una «súper casación» de las resoluciones de los tribunales 

ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los 

fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, 

formal o material. Queda entendido que corresponde al Tribunal Constitucional 

obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los 

preceptos constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación 

que los tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.56 

 

20. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula 

el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida 

en que permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este 

 
55 Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 122. 
56 Martínez Pardo, Vicente José. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible 

en: www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.  

http://www.enj.org/
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atributo, a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos 

fundamentales que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional 

ordinario. Como hemos visto, esto solo aplica en casos muy específicos y 

excepcionales. Esta es, en efecto, una posibilidad que no puede estar —y no 

está— abierta para todos los casos, sino solo para aquellos que, superados los 

rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a este recurso, ser admitidos 

por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser conocidos y decididos 

por este. Es, pues, lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional, cuyas condiciones de admisibilidad son establecidas por el 

artículo 53 y, por cierto, confirmadas por el artículo 54 de la misma ley. 

 

21. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el 

tribunal tiene que evaluar y respecto de ellos decidir. El texto establece, incluso, 

una fase primera para la admisión y una posterior para la decisión del recurso, 

conforme los términos del artículo 54(5)(6)(7)(8). Sin embargo, el tribunal 

decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya estructura atiende y resuelve, 

primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo de este en la sentencia 

TC/0038/12. 

 

22. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad 

de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia 

de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal 

pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para 

admitir dicho recurso. 

 

3. Sobre el caso concreto 

 

23. Para admitir el recurso de revisión respecto de la supuesta violación de 

precedentes del Tribunal Constitucional, al tenor del artículo 53(2) de la Ley 
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137-11, la mayoría del Pleno indicó que «basta[ba] con que el recurrente 

invo[cara] la vulneración de un precedente constitucional»; y, respecto de la 

violación de derechos fundamentales, al tenor del artículo 53(3), se consideró 

que era suficiente con que el recurrente basara su escrito en esa causal. 

 

24. Entendemos, sin embargo, que el recurso de revisión debió ser inadmitido. 

Somos de opinión de que el tribunal no debió dar por satisfecho tales exigencias 

por el simple alegato del recurrente, sino que debió constatar, antes de adentrarse 

a verificar los demás subcriterios de admisibilidad, si efectivamente hubo una 

violación de algún precedente del Tribunal Constitucional y de un derecho 

fundamental. 

 

25. Específicamente de cara al artículo 53(2) de la Ley 137-11, el recurso era 

inadmisible, de hecho, por un incumplimiento del artículo 54(1), que especifica 

que el recurso de revisión se interpone «mediante escrito motivado». La razón 

detrás de ello es que una ausencia de motivación por parte del recurrente impide 

al Tribunal Constitucional constatar la falta del órgano jurisdiccional y, por 

tanto, dificulta determinar, de entrada, si hubo o no una violación de un 

precedente. Y, sin embargo, la mayoría del Pleno, al conocer el fondo, lo rechazó 

al juzgar que la recurrente «no motiv[ó] de manera adecuada cómo la recurrida 

sentencia vulnera[ba] los precedentes aludidos», lo que realmente daba lugar a 

la inadmisión del recurso. ¿Cómo puede la mayoría del Pleno dar por satisfecho 

el artículo 54(1) y después rechazar el fondo exclusivamente porque el recurrente 

no motivó debidamente su recurso? 

 

26. Consecuentemente, una falta de motivación del recurso no puede dar lugar 

a su rechazo, sino a su inadmisibilidad. Así, entendemos que el Pleno debió 

aplicar la misma lógica que adoptó en TC/0921/18, en la que juzgó que  
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la causal o motivo de revisión escogida por el recurrente en revisión 

debe constar en un escrito debidamente motivado, cuestión de que el 

Tribunal pueda advertir los motivos que fundamentan y justifican el 

recurso, en aras de determinar si la decisión jurisdiccional es pasible de 

ser revisada o no por el Tribunal Constitucional. […] Es decir, que la 

causal de revisión debe estar desarrollada en el escrito introductorio del 

recurso, de modo que —a partir de lo esbozado en este— sea posible 

constatar los supuestos de derecho que —a consideración del 

recurrente— han sido violentados por el tribunal a-quo al momento de 

dictar la decisión jurisdiccional recurrida. […]  

  

Por consiguiente, al estar desprovisto el presente recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional de argumentos claros y concretos, según los 

requerimientos de la ley, que den visos de la supuesta vulneración a la 

Constitución en que incurrió [el órgano jurisdiccional] al dictar la 

[decisión] impugnada, resulta evidente que el escrito introductorio del 

mismo no cumple con un mínimo de motivación en cuanto al 

señalamiento de los argumentos que lo justifican, conforme lo prevé el 

artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, al exigir que el recurso sea 

interpuesto por medio de un escrito motivado. En tal sentido, ha lugar a 

declarar inadmisible el presente recurso. 

 

27. En cuanto a la supuesta violación de derechos fundamentales, tal y como 

hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 

53(3) de la Ley 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir o inadmitir el 

recurso cuando se ha comprobado si se verifican o no las violaciones invocadas. 

Sin embargo, en el análisis de la admisibilidad del recurso, el Pleno indicó que 

se satisfacen los requisitos del artículo 53(3), a pesar de que, en la especie, no se 

vulnera ningún derecho fundamental ni principio constitucional, dándolo por 

satisfecho con el alegato del recurrente.  
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28. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben 

concurrir los requisitos previstos en el artículo 53(3)(a)(b)(c), como hemos 

señalado antes. Al respecto, con relación a la concurrencia de esos requisitos, la 

mayoría acordó dictar una sentencia para unificar el lenguaje divergente 

(TC/0123/18). En efecto, se acordó establecer que los indicados requisitos 

previstos son «satisfechos» en los casos «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».  

 

29. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la «sentencia para unificar» 

acordada por la mayoría del Pleno traza la existencia de un supuesto problema 

de lenguaje que no se detiene a explicar, y se refiere a su existencia como si fuera 

un asunto de mera semántica, cuando en realidad no lo es. Esto porque, en 

puridad, los efectos que produce decir que algo está «satisfecho» es igual a decir 

que se cumple. Sin embargo, cuando hablamos de «inexigibilidad», se da cuenta 

de que es improcedente que se conjugue, pues estamos frente a una situación que 

carece de elementos para que suceda o se configure.  

 

30. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que 

son «satisfechos» o no los requisitos en cuestión, pues, en realidad, para los casos 

del artículo 53 (a)(b), cuando la violación denunciada se ha cometido con 

ocasión del dictado de la sentencia dictada en única o última instancia, dichos 

requisitos son de imposible cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se 

cumplen o que se satisfacen, en ese escenario, son imposibles de cumplir o 

satisfacer y, por tanto, resultan «inexigibles» para completar la fase de la 

admisibilidad del recurso, conforme lo precisó la Sentencia TC/0057/12.  
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31. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde 

la violación denunciada se ha cometido con ocasión del dictado de la sentencia 

dictada en única o última instancia, creemos que la mayoría del tribunal debió 

inclinarse a reafirmar los términos del citado precedente contenido en 

TC/0057/12, y establecer que si no se configura la posibilidad de su 

cumplimiento, por tratarse de una violación que no tiene vía recursiva que agotar 

y donde ser invocada, se trata de requisitos de imposible cumplimiento y, como 

tal, son inexigibles.  

 

32. Por todo lo anterior, ratificamos nuestro desacuerdo con la decisión, pues, 

insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional en su 

interpretación de la parte capital del artículo 53(3) de la Ley 137-11 comprobara 

la existencia de la violación para admitir el recurso y proceder a realizar 

cualquier otro análisis de derecho. Por tanto, en el presente caso el tribunal debió 

resolver la inadmisibilidad del recurso.  

 

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, juez 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO  

 

Con el mayor respeto, en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales 

que nos corresponden, tenemos a bien emitir un voto particular con relación a la 

sentencia precedente. Nuestra opinión obedece a la errónea interpretación del 

modus operandi previsto por el legislador en el párrafo capital del artículo 53.3, 

en la que incurrió este colegiado al no realizar el análisis de si en la especie hubo 

o no la apariencia de violación a un derecho fundamental, como requiere la 

referida disposición legal. Hemos planteado el fundamento de nuestra posición 
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con relación a este tema en numerosas ocasiones, emitiendo votos al respecto, a 

los cuales nos remitimos con relación al caso que actualmente nos ocupa57.  

 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez 

 

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 

 

 
57 En este sentido, pueden ser consultados, entre muchos otros, los votos de nuestra autoría que figuran en las siguientes 

sentencias: TC/0070/14, TC/0134/14, TC/0135/14, TC/0160/14, TC/0163/14, TC/0157/14, TC/0306/14, TC/0346/14, 

TC/0390/14, TC/0343/14, TC/0397/14, TC/0400/14, TC/0404/14, TC/0039/15, TC/0040/15, TC/0072/15, TC/0280/15, 

TC/0333/15, TC/0351/15, TC/0367/15, TC/0381/15, TC/0407/15, TC/0421/15, TC/0482/15, TC/0503/15, TC/0580/15, 

TC/0022/16, TC/0031/16, TC/0155/16, TC/0208/16, TC/0357/16, TC/0358/16, TC/0365/16, TC/0386/16, TC/0441/16, 

TC/0495/16, TC/0497/16, TC/0501/16, TC/0508/16, TC/0535/16, TC/0551/16, TC/0560/16, TC/0693/16, TC/0028/17, 

TC/0064/17, TC/0070/17, TC/0072/17, TC/0073/17, TC/0086/17, TC/0091/17, TC/0098/17, TC/0152/17, TC/0185/17, 

TC/0204/17, TC/0215/17, TC/0303/17, TC/0354/17, TC/0380/17, TC/0382/17, TC/0397/17, TC/0398/17, TC/0457/17, 

TC/0543/17, TC/0600/17, TC/0702/17, TC/0735/17, TC/0741/17, TC/0743/17, TC/0754/17, TC/0787/17, TC/0794/17, 

TC/0799/17, TC/0800/17, TC/0812/17, TC/0820/17, TC/0831/17, TC/0004/18, TC/0008/18, TC/0027/18, TC/0028/18. 


