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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0082/12 
 

Referencia: Expediente No. TC-04-

2012-0026, relativo al Recurso de 

Revisión Constitucional de Decisión 

Jurisdiccional interpuesto por el señor 

Santo Ramón Polanco Valentín, contra la 

Sentencia No. 43, dictada por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia en 

fecha primero (1ro.) de febrero de dos mil 

doce (2012). 
 

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

República Dominicana, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 
 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor 

Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez 

e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

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

Constitución dominicana,  así como 9 y 53 de la de la Ley Orgánica de 

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

de fecha trece (13) de junio de 2011, dicta la siguiente sentencia: 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

1.- Descripción de la sentencia recurrida 
 

La Sentencia No. 43, objeto de la presente revisión constitucional, fue dictada 

por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el primero (1ro.) de 
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febrero de dos mil doce (2012). La misma declaró inadmisible el recurso de 

casación interpuesto por el señor Santo Ramón Polanco Valentín contra la 

sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veinte (20) de julio de dos mil nueve (2009).   

 

Conforme a la documentación que obra en el expediente revisado por este 

Tribunal, la mencionada Sentencia No. 43 fue comunicada al señor Luis 

Guerrero De La Cruz, representante legal del señor Santo Ramón Polanco 

Valentín, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). 

 

2.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia No. 43, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor 

Santo Ramón Polanco Valentín, por los siguientes motivos:  

 

“Considerando, que en su memorial la recurrente no enuncia no propone 

ningún medio de casación contra la sentencia impugnada, limitándose solo a 

hacer una breve relación de los hechos de la causa y a transcribir algunos 

artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución de la 

República, sin señalar cuales son las violaciones que le atribuye a la 

sentencia impugnada y los agravios causados; 

 

Considerando, que por mandato del artículo 176 del Código Tributario, el 

recurso de casación, en materia contencioso-tributaria se interpone conforme 

a las disposiciones instituidas para la materia civil y comercial por la Ley No. 

3726 del 1953 sobre Procedimiento de Casación; que en ese sentido, el 

artículo 5 de dicha ley prevé como requisito sustancial para la admisión de 

dicho recurso, que el mismo se interponga mediante memorial que contenga 

el desarrollo de los medios en que se fundamenta dicha acción; 
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Considerando, que para cumplir con el voto de la ley sobre la motivación 

exigida por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, no basta 

con reproducir los textos legales alegadamente violados, ni con hacer 

consideraciones concebidas en términos generales e imprecisos; que es 

indispensable que el recurrente indique los medios en que fundamenta el 

recurso y los desarrolle, aunque sea de manera suscinta, y que explique en 

qué consisten las violaciones de la ley por él enunciadas; 

 

Considerando, que en el presente caso los recurrentes no han motivado, ni 

explicado en qué consisten las violaciones de la ley, limitándose a transcribir 

los artículos que alegan han sido transgredidos, sin precisar el agravio 

causado, ni señalar a la Suprema Corte de Justicia, como era su deber, en 

que parte de la sentencia se manifiesta el agravio lo que constituye una 

motivación insuficiente que no satisface las exigencias de la ley, por lo que el 

recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible;” 

 

3.- Presentación del recurso de revisión de decisión jurisdiccional  

 

El recurso de revisión constitucional contra la referida Sentencia No. 43 fue 

interpuesto por el señor Santo Ramón Polanco Valentín, de conformidad con 

la instancia depositada en la Secretaría de este Tribunal Constitucional en 

fecha catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012).   

 

Dicho recurso de revisión fue comunicado por la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia al señor Leonel Fernández Reyna, en su calidad de 

Presidente de la República, el veintisiete (27) de marzo de dos mil doce 

(2012); al señor Radhamés Jiménez Peña, en su calidad de Procurador General 

de la República, el veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012); al señor 

Joaquín Virgilio Pérez Feliz, en su calidad de Ministro de las Fuerzas 

Armadas, el tres (3) de abril de dos mil doce (2012); y al señor Nicolás 
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Cabrera Arias, en su calidad de Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, 

el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

Por medio del citado recurso de revisión, el recurrente, señor Santo Ramón 

Polanco Valentín, alega violación a los artículos 41, 200, 201, 202 y 203 de la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; los artículos 6, 8 y 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como los artículos 19 y 

24 del Código Procesal Penal. 

 

Asimismo, pretende sea conocido nuevamente el recurso de casación incoado 

ante la Suprema Corte de Justicia y se ordene su reintegro a las filas de la 

Marina de Guerra con su rango de capitán de fragata, reconociéndosele los 

tres (3) años que ha estado separado de las filas, con el fin de que éste pueda 

calificar para obtener el beneficio de pensión que dispone la Ley Orgánica de 

las Fuerzas Armadas. 

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

En resumen, el recurrente, señor Santo Ramón Polanco Valentín, sostiene: 

 

a) Que tenía el derecho de ser informado que las faltas incurridas por éste 

eran consideradas como graves, y “a juicio de quién”; que la acumulación de 

determinado número de faltas era una causa de cancelación de su 

nombramiento, aunque no estuviera citado en la Ley ni en el Reglamento 

Militar Disciplinario, y que por esas razones habría de celebrarse un proceso, 

recibir las pruebas de cargo, interponer medios de defensa y recurrir fallos en 

su contra. 

 

b) Que se le entregó, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, una misiva 

en la cual se decía que su nombramiento había sido cancelado por el Poder 

Ejecutivo en base a las prescripciones del artículo 200.4 de la Ley 873 
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Orgánica de las Fuerzas Armadas, sin indicar las razones de la cancelación, 

sin especificar las faltas graves cometidas, ni indicar el texto legal que tipifica 

su acción como falta grave y cuál es la sanción aplicable. 

 

c) Que el presente recurso de “acción constitucional” reúne los requisitos 

indicados desde el artículo 36 al 45, y 51 al 62 de la indicada Ley No. 137-11. 

 

d) Que no ha cometido falta alguna para que se cancelara su nombramiento, 

sino que su historial de vida militar fue alterado para ejecutar su cancelación 

arbitrariamente. 

 

5.- Pruebas documentales depositadas  

 

Conjuntamente con el recurso que nos ocupa fueron depositados, entre otros, 

los siguientes documentos: 

 

a) Comunicación No. 3884, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 

doce (2012), suscrita por la Secretaria General de la Suprema Corte de 

Justicia, dirigida al Doctor Leonel Fernández Reyna, en su calidad de 

Presidente de la República; recibida el veintisiete (27) de marzo de dos mil 

doce (2012). 

 

b) Comunicación No. 3903, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 

doce (2012), suscrita por la Secretaria General de la Suprema Corte de 

Justicia, dirigida al señor Radhamés Jiménez Peña, en su calidad de 

Procurador General de la República; recibida el veintisiete (27) de marzo de 

dos mil doce (2012). 

 

c) Comunicación No. 3901, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 

doce (2012), suscrita por la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia, dirigida al Teniente General Joaquín Virgilio Pérez Feliz, en su 
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calidad de Ministro de las Fuerzas Armadas; recibida el tres (3) de abril de dos 

mil doce (2012). 

 

d) Comunicación No. 3902, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 

doce (2012), suscrita por la Secretaria General de la Suprema Corte de 

Justicia, dirigida al Vicealmirante Nicolás Cabrera Arias, en su calidad de Jefe 

de Estado Mayor de la Marina de Guerra; recibida el treinta (30) de marzo de 

dos mil doce (2012). 

 

e) Memorial de Casación depositado por el señor Santo Ramón Polanco 

Valentín, por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 

veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011). 

 

f) Comunicación de fecha siete (7) de marzo de 2011, suscrita por el señor 

Santo Ramón Polanco Valentín, mediante la cual se deposita sentencia 

certificada y escrito de apelación. 

 

g) Oficio de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 

veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), mediante la cual se autoriza 

al señor Santo Ramón Polanco Valentín, a emplazar al señor Leonel 

Fernández Reyna, en su calidad de Presidente de la República, contra quien se 

dirige el recurso de casación incoado por el primero, en ocasión de la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo. 

 

h) Publicación del periódico Diario Libre, de fecha cinco (5) de marzo de 

dos mil nueve (2009). 

 

i) Publicación del periódico digital “almomento.net”, de fecha veinte (20) 

de marzo de dos mil nueve (2009). 
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j) Instancia S/F suscrita por el licenciado Richard Miguel Castro Puello, 

dirigida al Director General de la Carrera Judicial, que lleva por asunto: 

retardo judicial. 

 

k) Instancia de fecha nueve (9) de octubre de dos mil nueve (2009), suscrita 

por el licenciado Richard Miguel Castro Puello, dirigida al Juez Presidente y 

demás jueces del Tribunal Superior Contencioso Tributario y Administrativo, 

mediante el cual se solicita fallo. 

 

l) Instancia de fecha ocho (8) de abril de dos mil diez (2010), suscrita por el 

licenciado Richard Miguel Castro Puello, dirigida al Juez Presidente y demás 

jueces del Tribunal Superior Contencioso Tributario y Administrativo, 

mediante el cual se solicita fallo. 

 

m) Instancia de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009), 

suscrita por el señor Santo Ramón Polanco Valentín, dirigida al Secretario de 

Estado de las Fuerzas Armadas, mediante el cual solicita su reintegro y la 

revisión de cancelación de nombramiento. 

 

n) Lista de anomalías que presenta el Historial de Vida Militar del señor 

Santo Ramón Polanco Valentín. 

 

o) Historial de Vida Militar del señor Santo Ramón Polanco Valentín. 

 

p) Instancia de fecha veintitrés (23) de marzo de 2009, suscrita por el señor 

Santo Ramón Polanco Valentín, dirigida al Secretario de Estado de las Fuerzas 

Armadas, mediante el cual solicita la ponderación de la cancelación de 

nombramiento. 

 

q) Certificación expedida por la División de Personal y orden de la Marina 

de Guerra el veinte (20) de marzo de dos mil nueve (2009). 
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r) Acto de Puesta en Mora, No. 152/2010, de fecha seis (6) de marzo de dos 

mil diez (2010), notificado a requerimiento del señor Santo Ramón Polanco 

Valentín. 

 

s) Acto de Emplazamiento y Notificación de Auto No. 159-2011, de fecha 

cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011), notificado a requerimiento del 

señor Santo Ramón Polanco Valentín. 

 

t) Escrito Justificativo de Conclusiones depositado por el señor Santo 

Ramón Polanco Valentín por ante el Tribunal Contencioso Tributario y 

Administrativo, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil nueve (2009). 

 

u) Instancia introductiva del Recurso de Apelación interpuesto por el señor 

Santo Ramón Polanco Valentín por ante el Tribunal Superior Contencioso 

Tributario y Administrativo, en fecha treinta (30) de julio de 2009. 

 

v) Escrito de Réplica al Dictamen No. 485-2009, depositado por el señor 

Santo Ramón Polanco Valentín por ante el Tribunal Contencioso Tributario y 

Administrativo, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve 

(2009). 

 

w) Dictamen No. 485-2009, de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil 

nueve (2009), dictado por la Procuraduría General de la República. 

 

x) Acción de Amparo incoada por el señor Santo Ramón Polanco Valentín 

ante el Tribunal de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, en 

atribuciones de amparo, de fecha dieciséis (16) de abril de dos mil nueve 

(2009). 
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II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

6.- Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente, así como a los 

hechos y argumentos invocados, el caso en cuestión se contrae a que al señor 

Santo Ramón Polanco Valentín fue cancelado como oficial de la Marina de 

Guerra, y persigue mediante el presente recurso de revisión su reintegro a las 

filas de dicha institución castrense. 

  

7.- Competencia 

 

Este Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso 

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

por los artículos 185.4 y 277 de la Constitución dominicana, así como 9 y 53 

de la referida Ley No. 137-11. 

 

8.- Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional 

 

A) Santo Ramón Polanco Valentín Refiriéndose a la capacidad del Tribunal 

Constitucional respecto a la revisión de sentencias que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis 

(26) de enero de dos mil diez (2010), el artículo 53 de la Ley No. 137-11 

limita esa potestad a tres supuestos. El tercer supuesto (artículo 53.3), sujeta la 

admisibilidad de la revisión a tres casos, el último de los cuales requiere que 

se haya necesariamente invocado la violación de un derecho fundamental en el 

proceso, sujeto a las siguientes condiciones: 
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“3. Cuando se haya producido una violación a un derecho fundamental, 

siempre que concurran y 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; y 
 

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.” 

 

B) El caso que nos ocupa no satisface, sin embargo, la exigencia prevista en 

el artículo 53.3.a, puesto que el hoy recurrente en revisión no invocó la 

violación de ningún derecho fundamental en su perjuicio en el curso del 

proceso, ya que se limitó a citar y transcribir numerosos textos legales y 

constitucionales, así como a argumentar no haber incurrido en las faltas que 

causaron la cancelación de su nombramiento como oficial de la Marina de 

Guerra. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de la magistrada Leyda Margarita Piña 

Medrano, Primera Sustituta; y del magistrado Justo Pedro Castellanos Khouri, 

Juez; en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la 

presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

Por los motivos anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional 
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DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el Recurso de Revisión Constitucional 

de Decisión Jurisdiccional interpuesto por el señor Santo Ramón Polanco 

Valentín mediante instancia de fecha catorce (14) de marzo de dos mil dos 

(2012), contra la Sentencia No. 43, dictada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, en fecha uno (1) de febrero de dos mil dos (2012).  
 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Santo 

Ramón Polanco Valentín; a las partes recurridas, señores presidente de la 

República, Procurador General de la República, Ministro de las Fuerzas 

Armadas y al Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. 
 

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

lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley No.137-11. 
 

CUARTO:  DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 
 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin 

Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 

Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 

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

año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 

Constitucional que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


