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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0561/18 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0221, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo 

interpuesto por Bernardo Rivas Segura 

contra la Sentencia núm. 030-04-2018-

SSEN-00150, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Leyda 

Margarita Piña Medrano, primera sustituta, presidente en funciones; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla 

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

Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso 

Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente 

las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 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 en 

materia de amparo  

 

La Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00150, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

Mediante dicha decisión fue declarada inadmisible la acción constitucional de 

amparo interpuesta por el señor Bernardo Rivas Segura contra el Instituto 

Dominicano de Aviación Civil (IDAC) (antigua Dirección de Aeronáutica Civil). 

 

La referida sentencia fue notificada al señor Bernardo Rivas Segura mediante 

oficio emitido por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, el 

veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Presentación del recurso en revisión constitucional en materia de amparo  

 

El recurrente, señor Bernardo Rivas Segura, apoderó a este tribunal constitucional 

del recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la sentencia 

anteriormente descrita, mediante escrito depositado el siete (7) de junio de dos mil 

dieciocho (2018) ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 

remitido a este tribunal constitucional el veintitrés (23) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen 

más adelante.  

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la parte recurrida, Instituto 

Dominicano de Aviación Civil (IDAC) (antigua Dirección de Aeronáutica Civil), 

mediante el Acto núm. 634-18, instrumentado por el ministerial Samuel Armando 

Sencion Billini, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo el veinte 

(20) de junio de dos mil dieciocho (2018). 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE, de Oficio, la presente acción de 

amparo, interpuesta por el señor BERNARDO RIVAS Segura en fecha (22) 

del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), contra la DIRECCION 

DE AERONÁUTICA CIVIL, por encontrarse vencido el plazo de 60 días a 

tales fines, de acuerdo a las disposiciones del artículo 70, numeral 2do., de 

la Ley núm. 137-11 de fecha 13 de junio del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, conforme los motivos indicados. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia a la parte 

accionante señor BERNARDO RIVAS SEGURA, a la parte accionada, la 

DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, y al PROCURADOR GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, a los fines procedentes. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Los fundamentos dados por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

13. En ese mismo orden, en el caso que nos ocupa, se establece que dentro 

de la glosa de documentos que componen el expediente, se observa que la 

fecha en que fue emitida la comunicación mediante la cual fue apartado 

del puesto que desempeñaba como Técnico en Ciencias Aeronáuticas y 

Comunicaciones el accionante, (04/10/2004) y la fecha en que éste incoa la 
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presente Acción Constitucional de Amparo, (22/03/2017), transcurrieron 

12 años, 5 meses, 2 semanas, y 4 días (4,552 días en total). 

 

14. De lo que se desprende que el plazo razonable de 60 días, establecido 

por el legislador se encuentra ampliamente vencido, ya que el accionante 

debió ejercer su acción en amparo dentro de dicho plazo; más aún cuando 

tenía conocimiento de la situación en que se encontraba; por lo que 

plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo de casos resulta 

extemporáneo pues ya han transcurrido más de 12 años, por lo que 

procede de oficio no admitir la presente solicitud, y en consecuencia, 

declarar inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional de 

Amparo interpuesta por el señor BERNARDO RIVAS SEGURA, conforme 

a Io establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la Ley Núm., 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, tal y como se hará constar en el dispositivo de la 

sentencia. 

 

15. Habiendo el tribunal declarado inadmisible la presente acción, no 

procede estatuir en cuanto a los demás pedimentos realizados por las 

partes en ocasión de la misma. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo  

 

El recurrente en revisión constitucional en materia de amparo, señor Bernardo 

Rivas Segura, pretende la revocación de la sentencia objeto del recurso y en 

consecuencia, que se acoja la acción de amparo, alegando, entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

a. …es de obligación del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales No. 137-11-13 de junio 2011, que tiene competencia para conocer 
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el siguiente recurso, que se interpone para conocer una sana administración de 

justicia, respetar los derechos que le asisten a las partes sobre conclusiones de 

que asisten a las partes en la forma como en el fondo. 

 

b. …en ese sentido no podemos bajo ninguna circunstancia, concepto de la 

última convicción no existe sino bien la violación de las pruebas bajo los sanos 

criterios, como garantizando siempre la efectividad de los derechos fundamentales 

e inalienables que tiene cada ser humano, este concepto fue desconocido por el 

Tribunal Superior Administrativo, quien no se mostró como un ente imparcial para 

una manera y sana administración de justicia, a los fines del contenido de los 

expedientes en que se trate. 

 

c. …ese mismo tenor de la ideas hay que llevar el conocimiento del Tribunal de 

Avanzada y no establece en su sentencia en que descansa el estado de pleno 

derecho, que descarga su sentencia, es cierto confirmar el derecho uniprudencial, 

los jueces tienen la facultad soberana de hacer una evaluación sobre los daños en 

su justa y amplia dimensión, sin caer en irracionalidad, no menos es cierto, que en 

ningún momento los jueces del Tribunal Superior Administrativo, analizo ni hizo 

las evaluaciones correcta en cuanto a la reclamación del Sr. Bernardo Rivas 

Segura, quien fue suspendido sin ninguna justificación, por lo que reclama su 

debida reposición a los cargos desempeñados. En el cual el tiene derecho por lo 

que el Tribunal debe hacer una justa reposición, que se reclama con el debido 

derecho del proceso. 

 

d. …sentencia como objeto del presente Recurso de Apelación, no contiene 

reales motivaciones donde administrarse una buena y estricta conclusiones, al 

derecho constitucional y sumaria de los puntos de derechos. 

 

e. …los jueces del Tribunal superior Administrativo, reproduce la sentencia de 

base legal y una excelente violación a los artículos 141 del Código de 

Procedimiento Civil, de no ponderar los textos de mayor alcance para mantener el 
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sostenimiento equilibrado y normativo de la sentencia, para que así sean ajustados 

los canales legales de los cuales en Tribunal de apelación , teniendo que acoger el 

presente recurso apoderado en una junta y pre a sentencia, ajustada a la ley y al 

derecho que debe ser concordante al momento de fallar. 

 

f. …si hacemos una evaluación de la sentencia, comprobamos que los jueces 

del 1er. Grado en su dispositivo, no ofrecen ni justifican la sentencia, es porque 

fue rechazada la inhabilidad de la sentencia dirigida por el Sr. Bernardo Rivas 

Segura en Fecha 22 de marzo 2017, ni mucho menos favorece las garantías 

procesales que justifican el derecho de dicho señor, porque la sentencia no 

satisface las ejecuciones legales, que conduzcan a la inamovilidad de la misma 

considerada.  

 

g. …en la constitución de la Republica es clara y precisa, está dirigida la 

sentencia impugnada, es preciso destacar que los jueces de primer grado la 

impunidad fue lo que nosotros llamamos la atención de base legal, cada vez que 

una sentencia no puede sustraer ni sustentar en versiones de que una parte 

interpretada sin que existan otros medios de prueba, lo que fundamentalmente las 

acciones jurídicas, una sentencia que sirva de base a una inhabilidad de bases 

jurídicas.  

 

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

en materia de amparo  

 

La recurrida en revisión, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) (antigua 

Dirección de Aeronáutica Civil), pretende el rechazo del presente recurso y en 

consecuencia, que se confirme la sentencia recurrida, alegando:  

 

a. …la parte recurrente fue notificado mediante Acción de Personal su 

separación de la Institución el 4 de octubre de 2004, teniendo un plazo de 60 días 

para someter su Recurso de Amparo, según como lo establece la Ley 137—11 en 
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su artículo 70.2, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

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

 

b. …la revisión de la Sentencia recurrida permitirá al Tribunal Constitucional, 

aclarar que cuando un reclamante interpone una Acción de Amparo como el caso 

de dicha especie en violación a los procedimientos "Establece lo siguiente que en 

tal sentido el Tribunal advierte que en cuando al medio de inadmisión planteado 

por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) fundado en la Ley 137—11 y 

su artículo 7 (Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los 

sesenta (60) días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento 

del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental).  

 

c. …dicha pos tura que ha sido mantenida y sostenida por nuestro Tribunal 

Constitucional en la revisión de los amparos de esta jurisdicción, ha establecido 

mediante Sentencia TC/ 0134 / 15 que : " El Tribunal Constitucional , comparte 

los argumentos del juez de amparo, toda vez que una violación continua es aquella 

en la que la vulneración jurídica cometida continúa ininterrumpidamente, es decir 

que existe una acción que se prolonga en el tiempo sin resolverse. En este sentido 

se refirió este Tribunal en su sentencia TC/ 0205/13, del 13 de noviembre de 2013 

r ratificó el criterio en la sentencia TC/ 0167/14, del 7 de agosto del 2014, del 07 

de agosto de 2014, literal g, pagina 19, . ) se desprende que existen los actos 

lesivos únicos y los actos lesivos continuados, en donde los únicos tienen su punto 

de partida desde que se inicia el acto y, a partir del mismo, se puede establecer la 

violación; mientras lesivos continuados r se inician y continúan con actos que van 

renovando la violación y de igual cómputo de plazo se renueva con cada acto. En 

el por caso no se aprecia una violación del tipo continuo. g) Del análisis del 

expediente y de los precedentes expuestos, este tribunal pudo comprobar que no se 

está en presencia de una violación continua, por Lo que comparte el criterio del 

juez a—quo en cuanto a aplicarle al recurrente Io que establece el artículo 70.2 de 

la ley 137—11, que consagra declarar la inadmisibilidad de la acción por 

encontrarse vencido el plazo de los 60 días para interponerla. 
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6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa.  

 

La Procuraduría General Administrativa pretende que sea rechazado el recurso que 

nos ocupa y para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente: 

 

a. …de no constatarse la ocurrencia de tal violación continua, la acción habrá 

de resultar inadmisible, por su interposición devenir en extemporánea, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que el plazo para accionar en amparo antes 

violaciones de esta índole, no está abierto deliberadamente, y por lo tanto debe 

encontrarse sujeto a algún control, tal y como lo prevé el artículo 702, de la Ley 

137-11. toda vez que un absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización 

del porque el ejercicio del derecho de acción, se encuentra gobernado por el 

plazo, que no es más que consolidar en el tiempo de determinada situación 

jurídica que se ha mantenido invariable hasta ese entonces.  

 

b. …el Legislador al fundamentar la prescripción del plazo establece. primer 

orden el carácter excepcional y la urgencia de la acción de «amparo, porque exige 

que el agraviado recurra de manera rápida a la tutela del derecho fundamental 

presuntamente vulnerado.  

 

c. …el tribunal después de verificar la glosa de documentos comprobara que el 

hoy accionante tuvo conocimiento de su desvinculación de la Institución, acto que 

supuestamente le conculcó derechos fundamentales, desde el 04 de Octubre del 

2004, lo que provoco que este solicitara su pensión a través de un Recurso 

Contencioso Administrativo, en fecha 22/03/2005, el cual fue declarado 

Inadmisible, por haber sido interpuesto seis meses después de sobrevenida la 

decisión atacada, o sea, en violación a las formalidades procesales establecidas en 

la Ley 834 del 15/07/1978, desde ahí, todas las acciones realizadas en procura de 

restablecer el derecho apegadamente conculcado resultan extemporáneo, según 

pudo constatar el tribunal a quo, lo que evidencia que dicha acción fue formulada 
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fuera del plazo requerido por la ley para interponer este tipo de acción cuando se 

entienda que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. 

 

d. …el Tribunal Constitucional podrá apreciar que el Tribunal aquo se ha 

ceñido, de manera correcta a los preceptos Constitucionales, y a los principios 

rectores que gobiernan la Justicia Constitucional advirtiendo que la sentencia 

recurrida, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada con estricto apego a 

la Constitución y a las leyes de la República respetando el debido proceso y la 

tutela judicial, con motivos de hecho y derecho más que suficientes, razón por la 

cual deberá ser confirmada en todas sus partes.  

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados, en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional en materia de amparo, son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00150 dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

2. Notificación de la sentencia recurrida al señor Bernardo Rivas Segura 

mediante oficio emitido por la secretaria general del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

3. Acto núm. 634-18, instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sencion 

Billini, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de 

junio de dos mil dieciocho (2018).  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En el presente caso, conforme a la documentación depositada en el expediente y a 

los hechos invocados por las partes, se trata de que el señor Bernardo Rivas Segura 

interpuso una acción de amparo contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC) (antigua Dirección de Aeronáutica Civil), con la finalidad de que se 

ordenara su reintegro a la institución en su calidad de técnico de aeronáutica y 

comunicaciones, por considerar que su cancelación fue hecha de manera arbitraria.  

  

El juez apoderado de la acción constitucional de amparo la declaró inadmisible, 

por entender que el plazo para accionar estaba vencido. No conforme con dicha 

decisión, el señor Bernardo Rivas Segura interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

10. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o 
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tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación”.  

 

b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0071/13, 

emitida el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  

 

(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días 

hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. 

TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). 

Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno 

cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales 

como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

c. La sentencia objeto del recurso que nos ocupa fue notificada al señor 

Bernardo Rivas Segura mediante oficio de la secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), 

en el que se deja constancia de la entrega de una copia íntegra de dicha sentencia. 

En este sentido, el ahora recurrente fue puesto en condiciones de recurrir desde la 

referida fecha.  

 

d. En este sentido, dado el hecho de que la notificación de la sentencia recurrida 

fue hecha el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mientras que el 

recurso de revisión fue interpuesto el siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), 

resulta que el plazo de cinco (5) días hábil y franco para interponer el recurso de 

revisión se encontraba ampliamente vencido. 

 

e. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible el 

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, por ser 

extemporáneo.  

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0221, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Bernardo 

Rivas Segura contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00150, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

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

Página 12 de 13 

 

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; Víctor Gómez Bergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de 

que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley 

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional, 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo interpuesto por el señor Bernardo Rivas Segura contra la 

Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00150, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), 

por las razones expuestas. 

 

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

su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Bernardo Rivas Segura, y a la 

parte recurrida, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) (antigua 

Dirección de Aeronáutica Civil), así como la Procuraduría General Administrativa. 

 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

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

 

Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta en funciones de 

Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; 
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Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


