
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0200, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Braulio 

Mateo contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

Página 1 de 26 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0628/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0200, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por Braulio Mateo 

contra la Sentencia núm. 0030-03-

2018-SSEN-00081, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de marzo 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 Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; 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, 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 de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión 

 

La Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional de amparo, fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y su 

dispositivo reza de la siguiente manera:  

  

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional de 

amparo interpuesta por el señor BRAULIO MATEO, en fecha 15 de enero del 

año 2018, contra el INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 

(IDAC), en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 numeral 1 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, por existir otras vías judiciales que permiten obtener la 

protección efectiva del derecho fundamental invocado, tal y como lo es la vía 

contenciosa administrativa. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La referida sentencia fue notificada por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo a la parte recurrente el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018).  

 

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

 

La parte recurrente, Braulio Mateo, interpuso su instancia contentiva del presente 

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo el diecisiete (17) de abril 

de dos mil dieciocho (2018) ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo. 
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La misma fue recibida en la Secretaría del Tribunal Constitucional el veintiséis (26) 

de julio de dos mil dieciocho (2018).  

 

El recurso de revisión constitucional de amparo fue notificado a la parte recurrida, 

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), mediante Acto núm. 470/2018, de 

dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial 

Miguel Arturo Caraballo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, al dictar la Sentencia núm. 

0030-03-2018-SSEN-00081, de seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

declaró inadmisible la acción constitucional de amparo incoada por el señor Braulio 

Mateo, en resumen, por los siguientes motivos:  

 

2. Que todo juez en aras de una sana administración de justicia, así como en 

apego a su función de guardián de las garantías constitucionales que rigen el 

debido proceso y de las prerrogativas inherentes a las partes en litis, debe 

velar porque el mismo se lleve a cabo libre de vicios u omisiones que puedan 

lesionar los derechos de los instanciados, teniendo que estatuir en primer 

orden, previo a cuestiones incidentales y de fondo presentadas por las partes, 

sobre la regularidad de la acción, en esas atenciones la PROCURADURÍA 

GENERAL ADMINISTRATIVA, planteó en audiencia de fecha 6/3/2018, la 

inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo, alegando la existencia 

de otra vía idónea; la extemporaneidad de la acción y la notoria 

improcedencia, en virtud de lo establecido en el artículo 70 numeral I de la 

Ley núm. 137-11 LOTCPC. 
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8. Que el objeto de la acción de amparo es tutelar efectivamente los derechos 

fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la 

Constitución, que sólo pueden reclamados por esa vía; por lo que, si existen 

otros recursos o procedimientos para garantizar„ de forma efectiva la 

decisión de la pretensión que se persigue, la acción deviene en inadmisible. 

 

9, Que de conformidad con la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la acción amparo 

tiene un carácter accesorio, en ese sentido ésta solo resulta admisible cuando 

no existe un instrumento constitucional o legal diferente susceptible de ser 

alegado ante los jueces, es decir, cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio 

irremediable, que no es el caso que nos ocupa. 

 

10. Que en ese tenor hay que resaltar que el amparo no puede reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales, ya que el propósito específico de su 

consagración, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, 

actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales 

fundamentales. Es por esto que el interesado no puede recurrir en amparo 

para esquivar el procedimiento que de modo específico ha regulado la ley a 

tales fines. 

 

13. Que la parte accionante pretende a través de la presente acción 

constitucional de amparo básicamente que el tribunal ordene su reintegro y 

el pago de los salarios dejados por la desvinculación ejercida por el 

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC). 

 

14. Ante tal planteamiento el Tribunal indica, que no obstante la Ley núm. 

107-13 contener una disposición derogatoria general, la Ley de Función 
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Pública tiene vigencia, y en su artículo 75 remite al servidor público 

disconforme con la decisión adoptada por la administración al recurso 

contencioso administrativo para casos de esta naturaleza, es decir, cuando se 

trata de función pública. 

 

15. Que en consecuencia, mientras existan otras vías judiciales idóneas para 

tutelar los derechos constitucionales invocados, no procede la acción de 

amparo, salvo cuando se demuestre que la vía no es efectiva, que presenta 

trastornos procesales que impedirían la tutela eficaz de los derechos 

fundamentales, lo que no ocurre en el caso concreto, puesto que en la especie 

amerita que el juez valore la prueba aportada y su relación de caras al control 

de legalidad, lo cual ha sido vedado al juez de amparo. 

 

16. Además, el recurso contencioso administrativo se erige en una vía idónea 

para dilucidar el caso, en tanto que ofrece la oportunidad de verificar de 

manera pormenorizada la presente litis, esto conforme al precedente sentado 

por el Tribunal Constitucional Dominicano cuando fijó: .. ) el juez de amparo 

no identificó la existencia de otra vía efectiva, sino que acogió mediante el 

amparo el reclamo de la parte accionante, en lugar de observar el 

procedimiento previsto para este tipo de caso, como es el que reserva la 

jurisdicción contencioso administrativa, en atribuciones ordinarias. En el 

presente caso, esta es la vía efectiva e idónea para resolver el conflicto 

existente entre la señora Julia Noemí Pérez Méndez y la Dirección General 

de Pasaportes. 

 

17. Que no obstante haberse declarado la inadmisibilidad del amparo, es 

importante acotar que la parte accionante tiene la facultad de acudir ante 

esta misma jurisdicción, vía el indicado recurso contencioso administrativo, 
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de acuerdo al cómputo realizado por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia TC/0358/17. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

 

La parte recurrente, Braulio Mateo, solicita que la Sentencia núm. 0030-03-2018-

SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), sea revocada y, en consecuencia, que 

sea declinado el caso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, sosteniendo, en 

síntesis, lo siguiente:  

 

2. En el caso de la especie los derechos fundamentales del recurrente han 

sido flagrantemente violentados, bajo el pretexto e infundio de una presunta 

acusación carente de toda veracidad o lo que es lo mimo, de la más mínima 

ausencia de pruebas, todo con el deliberado propósito d dañar del recurrente 

que hasta el día de su cancelación gozaba ejemplar, diáfana y pura. 

 

4. Que la Constitución de la República y las Leyes aplicables en el presente 

caso constituye un valladar a los desmanes que implican una violación a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, y más, a aquellos que ofrecen sus 

servicios en la administración pública. 

 

ERROR DE INTERPRETACION DE LA INSTANCIA DE 

APODERAMIENTO. 

 

l- Como puede observarse, la instancia de apoderamiento fue dirigida al 

Tribunal Contencioso Administrativo, y causa sorpresa que la sentencia cuya 

revisión se os pide, en su Ordinal Primero señala "QUE LA VIA EN 

PROTECCION EFECTIVA DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO 
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TAL Y COMO LO ES LA VIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA" (Véase 

sentencia), de donde se infiere que el Tribunal a q.u.o. (sic) no ponderó hacia 

que instancia se dirigió primero el recurrente, lo que evidentemente 

demuestra un error, y que lo correcto hubiese sido que si se señaló la 

instancia apoderada originalmente no es menos cierto que debió declinarla 

al Tribunal Contencioso Administrativo, si es que esta dentro de las normas 

procesales esta medida en el presente caso. 

 

2. Que en el caso de la especie se tendría la presunción de que el recurrente 

BRAULIO MATEO apoderó la instancia equivocada, pero que con la 

instancia original que diera nacimiento al presente proceso y el error de la 

sentencia cuestionada por el presente recurso quien desnaturalizo la 

competencia fue la jurisdicción que evacuó la sentencia, porque como 

puntualizamos anteriormente la instancia de apoderamiento fue dirigida al 

Tribunal Contencioso Administrativo, en virtud del artículo 75 de la Ley 137-

11 y no al Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Que en el presente caso resultó una vileza, ya que el recurrente BRAULIO 

MATEO que presuntamente había sustraído bienes propiedad del Estado, no 

fuera traducido a la justicia; no podía ser llevado a la justicia, porque los 

motivos esgrimidos para su cancelación son muy pírricos y no existieron, y 

que dicha cancelación fue el producto de la Acíbar que paladean los 

impotentes: LA ENVIDIA. 

 

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

 

La parte recurrida, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), depositó su 

escrito de defensa ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

el veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), solicitando el rechazo de 
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dicho recurso, por entender que existe otra vía efectiva para tutelar el derecho 

alegadamente vulnerado. En sus motivaciones, dicha entidad alega, esencialmente, 

los siguientes razonamientos:  

 

Atendido: Que el recurrente fue desvinculado del Instituto Dominicano de 

Aviación Civil por haber realizado acto tipificados por falta del tercer grado 

por la Ley 41-08; Luego de ser sometido a un procedimiento disciplinaria 

respetuoso de su derecho de defensa. Durante el proceso de investigación 

Disciplinaria y con poster i dad de su desvinculación. 

 

Atendido: Que el señor Braulio Mateo recurrió en revisión la sentencia No. 

030—032018SSEN—03C0081, de fecha 06 de marzo del 2018, notificando su 

recurso en fecha dieciocho (18) de abril de 2018, mediante el auto No. 

470/2018 por el Ministerial Arturo Caraba 110, Alguacil Ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación Departamento Judicial, Santo 

Domingo. 

 

Atendido: Atendido que 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 artículo 70-1 de la Ley 137-11, que en 

cuanto existe otra vía judicial mediante la cual es posible tutelar la manera 

efectiva los derechos fundamentales alegadamente conculcados, esto es, la 

Contenciosa Administrativa, hemos constatado a partir de las cuestiones de 

hecho que soportan la instancia que no existe otra vía que no sea la Acción 

Constitucional de Amparo para garantizar la tutela judicial efectiva de los 

derechos fundamentales invocados por los accionantes. 
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Atendido: Que en consecuencia mientras exista otra vías judiciales idónea 

para tutelar los derechos invocados, no procede La Acción de Amparo salvo 

cuando se demuestre que la vía no es efectiva, que presenta trastorno 

procesales que impedirán la tutela eficaz de los derecho fundamentales lo que 

no ocurre en el caso concreto puesto que en la especie amerita que el juez 

valore la prueba portada y su relación de caras al control de legalidad lo 

cual ha sido velado al juez de Amparo. 

 

ATENDIDO: Que la parte accionante pretende atreves de la presente acción 

constitucional básicamente que el tribunal revocar la sentencia No. 030-

032018SSEN-0300081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Administrativo. 

 

6. Intervenciones oficiales 

 

La Procuraduría General Administrativa, actuando como abogado constituido del 

Estado dominicano y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, sometió su escrito 

de defensa ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el 

veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), requiriendo la inadmisibilidad 

por no reunir los requerimientos establecidos en los artículos 96 y 100 de la Ley 137-

11, del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y de 

manera subsidiaria, el rechazo de dicho recurso por improcedente, mal fundado y 

carente de base legal, y, en consecuencia, confirmar la Sentencia núm. 0030-03-

2018-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en todas sus partes. 

En sus motivaciones, dicha entidad alega, esencialmente, los siguientes 

razonamientos:  
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ATENDIDO: A que el Tribunal Superior Administrativo no ha notificado a 

está Procuraduría General Administrativa el recurso de que se trata, en 

cumplimiento con el artículo 97 de la No. 137-11 del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales; por lo que el presente escrito de 

defensa al tenor del artículo 98 de la misma ley se encuentra en plazo franco 

para ser presentado. 

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 100 de la misma Ley dispone: 

 

Artículo 100. - Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está 

sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión 

planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la 

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

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales. 

 

CONSIDERANDO: Que en el caso de la especie, el tema de la 

inadmisibilidad de acción de amparo por los motivos argumentados 

argumentados de la violación al plazo del artículo 70 numeral I de la Ley No. 

137-11 resulta hartamente juzgado, decidido y correctamente aplicado por el 

Tribunal Superior Administrativo acogiendo innumerables sentencias de este 

Tribunal Constitucional, particularmente en el presente caso, los precedentes 

contenidos en las: TC/0021/12, del 21 de Junio del 2012; TC/OI 82/13, del 

11 de Octubre del 2013; y TC/0065/16, del 17 de Marzo de 2016: por lo que 

los argumentos contrarios a tal decisión por el hoy recurrente, señor 

BRAULIO MATEO, carece de relevancia constitucional en la interpretación 

pretendida al no quedar nada nuevo que juzgar al respecto. 
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CONSIDERANDO: Que como puede apreciarse, la sentencia recurrida fue 

dictada en estricto apego a la Constitución de la República y a las Leyes, y 

contiene motivos de hecho y de Derecho más que suficientes para estar 

debidamente fundamentada; razón por la cual deberá poder ser confirmada 

en todas sus partes. 

 

CONSIDERANDO: Que esta Procuraduría solicita a ese Honorable Tribunal 

que se DECLARE INADMISIBLE o en su defecto RECHAZAR el presente 

Recurso de Revisión interpuesto por el señor BRAULIO MATEO contra la 

Sentencia No. 0030-03-2018-SSEN-00081 de fecha 06 de marzo del 2018, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en 

funciones de Tribunal de Amparo, por carecer de relevancia constitucional, 

y por improcedente, mal fundado y carente de sustento legal, ya que la acción 

de amparo originaria fue hecha en violación al artículo 70 numeral I y no 

haber usado la vía más idónea que es la jurisdicción contenciosa 

administrativa, como válidamente juzgó el juez A-quo. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados por las partes, en el caso que nos ocupa, para 

justificar sus pretensiones, figuran:  

 

1. Original de instancia de recurso de revisión constitucional con sus anexos, 

depositada el diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), suscrita por la 

parte recurrente en revisión, Braulio Mateo, contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-

SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Copia certificada de la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00083, dictada 
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por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de marzo de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Original del escrito de defensa depositado el veinticuatro (24) de abril de dos 

mil dieciocho (2018) por la parte recurrida, Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC), en contra del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

interpuesto por el señor Braulio Mateo contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-

SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Original del escrito de defensa depositado el veintidós (22) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018), suscrito por la Procuraduría General Administrativa, en 

representación del Estado dominicano, en contra del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Braulio Mateo contra 

la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de marzo del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

5. Copia del Acto núm. 470/2018, de dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Miguel Arturo Caraballo, alguacil ordinario 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, contentivo de la notificación del recurso de revisión constitucional de 

amparo interpuesto por Braulio Mateo el diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho 

(2018). 
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6. Copia de la Comunicación núm. 044493, de dos (2) de enero de dos mil 

dieciocho (2017), contentiva de la notificación al señor Braulio Mateo, por parte del 

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), de su desvinculación de la 

institución por vulnerar el artículo 84, acápite I, de la Ley núm. 41-08, de Función 

Pública.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

La parte recurrente, Braulio Mateo, fue desvinculado de su posición como 

electricista automotriz en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el dos 

(2) de enero de dos mil dieciocho (2018), por violar el artículo 84, acápite I, de la 

Ley núm. 41-08, de Función Pública, en virtud de que alegadamente intentó sustraer 

piezas nuevas entregadas para ser instaladas en un vehículo del Instituto Dominicano 

de Aviación Civil (IDAC).  

 

En vista de la referida desvinculación, el señor Braulio Mateo accionó en amparo, 

alegando una vulneración al debido proceso, acción que culminó con la Sentencia 

núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, de seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual declaró 

inadmisible dicha acción de amparo por existir otra vía para tutelar el derecho 

fundamental vulnerado conforme el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. 

 

No conforme con la referida decisión, el señor Braulio Mateo interpuso el recurso 

de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa. 
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9. Competencia 

 

9.1.  Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

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

185, numeral 4, de la Constitución dominicana y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

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

 

10. Sobre el análisis de admisibilidad del recurso de revisión  

 

Antes de entrar al análisis del fondo del recurso que nos ocupa, es de rigor procesal 

examinar previamente, todo lo relativo a la admisibilidad del mismo.  

 

a. Para los casos de revisión de sentencias de amparo se hace imperativo analizar 

la exigencia contenida en la parte in fine del artículo 95 de la reseñada Ley núm. 

137-11, cuyo texto dispone que «el recurso de revisión se interpondrá mediante 

escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la 

sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación». 

Sobre el particular, este tribunal estableció que dicho plazo es hábil y franco, o sea, 

que para su cómputo no se toman en cuenta los días no laborables ni tampoco los 

que corresponden a la notificación de la sentencia y al vencimiento de dicho plazo; 

a saber: 

 

a) En lo que respecta al plazo de cinco (5) días para recurrir las sentencias 

de amparo, el mismo está consagrado en el artículo 95 de la Ley 137-11, texto 

según el cual el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado 

a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia 

en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. La 

naturaleza de este plazo debe considerarse franco y sólo serán computables 
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los días hábiles, tal y como fue decidido por este Tribunal en su Sentencia No. 

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

TC/0071/13, de fechas quince (15) de diciembre y siete (7) de mayo de dos 

mil trece (2013) respectivamente, mediante las indicadas sentencias se 

estableció que se trataba de un plazo franco y que los cinco (5) días eran 

hábiles y no calendarios.1 Todo ello con el objeto de procurar el efectivo 

respeto y el oportuno complimiento de los principios de justicia y los valores 

constitucionales como forma de garantizar la protección de los derechos 

fundamentales.2  

 

b. Al respecto, entre los documentos que forman el expediente se puede verificar 

que la sentencia recurrida fue notificada al señor Osvaldo Baldemar Castillo, en 

calidad de apoderado del licenciado Vidal Feliz Espino,3 abogado de la parte 

recurrente, el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), y el recurso fue 

depositado ante el Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de abril de dos 

mil dieciocho (2018), es decir, el tercer día hábil, por lo que evidentemente el recurso 

fue interpuesto dentro del plazo establecido en la ley. 

 

c. La parte recurrida, Procuraduría General Administrativa, solicita que sea 

declarado inadmisible el presente recurso de revisión constitucional en amparo, en 

virtud de que el recurso carece de especial trascendencia o relevancia constitucional.  

 

d. Precisado lo anterior, procede analizar el requisito de especial trascendencia o 

relevancia constitucional exigido por el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 en los 

términos siguientes: «[l]a admisibilidad del recurso está sujeta a la especial 

                                                           
1 TC/0375/14, de veintiséis (24) de diciembre, pp. 14-15. 
2 TC/0071/13, de siete (7) de mayo, p. 16 (subrayado del TC). En igual sentido, vid., entre otras sentencias: TC/0080/12, 

TC/0061/13, TC/0132/13, TC/0147/13, TC/0157/13, TC/0167/13, TC/0254/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0036/15, 

TC/0088/15, TC/0097/15, TC/0122/15, TC/0451/15, TC/0568/15. 
3 Poder y Autorización de fecha 12 de abril de 2018 que autoriza al Dr. Osvaldo Castillo a retirar la sentencia recurrida. 
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trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de 

la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta 

protección de los derechos fundamentales». Dicho concepto fue, además, precisado 

por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0007/12, que dictó el veintidós 

(22) de marzo de dos mil doce (2012). En esa decisión, el Tribunal expresó que: 

 

[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los 

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. 

 

e. En este sentido, luego de haber ponderado los documentos, hechos y 

argumentos del expediente que nos ocupa, este colegiado considera que el mismo 

reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, pues permitirá al Tribunal 

Constitucional reforzar su criterio en relación con la inadmisibilidad de la acción de 

amparo en caso de existir una vía más efectiva, por lo que se rechaza la solicitud de 

inadmisibilidad propuesta por la Procuraduría General Administrativa sin necesidad 

de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. 
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11. En relación con el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado las piezas que conforman el 

expediente y los argumentos de las partes, fundamenta su decisión en lo siguiente: 

 

a. Tras la interposición de una acción de amparo por parte del señor Braulio 

Mateo, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la 

misma, en razón a que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 70.1 

de la Ley núm. 137-11, en virtud de que existe otra vía efectiva para tutelar el 

derecho fundamental vulnerado, como lo es la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

b. Efectivamente, la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018), argumenta que, al analizar los documentos depositados por la 

parte recurrente, se verifica:  

 

15. Que en consecuencia, mientras existan otras vías judiciales idóneas para 

tutelar los derechos constitucionales invocados, no procede la acción de 

amparo, salvo cuando se demuestre que la vía no es efectiva, que presenta 

trastornos procesales que impedirían la tutela eficaz de los derechos 

fundamentales, lo que no ocurre en el caso concreto, puesto que en la especie 

amerita que el juez valore la prueba aportada y su relación de caras al control 

de legalidad, lo cual ha sido vedado al juez de amparo. 

 

16. Además, el recurso contencioso administrativo se erige en una vía idónea 

para dilucidar el caso, en tanto que ofrece la oportunidad de verificar de 

manera pormenorizada la presente litis, esto conforme al precedente sentado 

por el Tribunal Constitucional Dominicano cuando fijó: .. ) el juez de amparo 
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no identificó la existencia de otra vía efectiva, sino que acogió mediante el 

amparo el reclamo de la parte accionante, en lugar de observar el 

procedimiento previsto para este tipo de caso, como es el que reserva la 

jurisdicción contencioso administrativa, en atribuciones ordinarias. En el 

presente caso, esta es la vía efectiva e idónea para resolver el conflicto 

existente entre la señora Julia Noemí Pérez Méndez y la Dirección General 

de Pasaportes. 

 

c. A tales fines, y verificando lo solicitado por el recurrente, en su acción de 

amparo y en el recurso de revisión constitucional de amparo, este alega, en síntesis, 

que la sentencia recurrida contiene un error de interpretación en la instancia de 

apoderamiento, ya que fue apoderado el Tribunal Contencioso-Administrativo, y 

que la vía efectiva señalada en la sentencia es la Contenciosa-Administrativa, por lo 

que el Tribunal Superior Administrativo debió declinar la acción ante el Tribunal 

Contencioso-Administrativo.  

 

d. El artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), establece lo siguiente: 

 

Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de amparo, luego 

de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la 

acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:  

 

1. Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva 

obtener la protección del derecho fundamental invocado.  

 

e. El artículo 165, numeral 3, de la Constitución dominicana establece lo 

siguiente, respecto al caso en cuestión: 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0200, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Braulio 

Mateo contra la Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

Página 19 de 26 

 

Atribuciones. Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, 

sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 

 

3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad 

con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los 

conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y 

empleados civiles;  

 

f. Partiendo de lo anterior, no se trata, como pretende el recurrente, de un error 

de interpretación, pues no se refiere a un asunto de competencias, sino que la acción 

de amparo incoada no es admisible, en vista de que el recurso contencioso 

administrativo es la vía efectiva para tutelar el derecho fundamental que se pretende 

resguardar.  

 

g. Respecto a un caso similar proveniente de una desvinculación de empleados 

del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), este tribunal constitucional 

mediante la Sentencia TC/0006/15, de tres (3) de febrero de dos mil quince (2015), 

estableció lo siguiente: 

 

h. Sucede así que, en la especie, existe una jurisdicción especializada, 

legalmente habilitada para garantizar los derechos que pudieran verse 

afectados por la actuación de la Administración, particularmente frente a la 

celebración de procedimientos disciplinarios, como la jurisdicción 

contencioso administrativa.  

 

h. Este tribunal constitucional entiende, al igual que la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, que en el presente caso el recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo es la vía idónea para 
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conocer, instruir y dar respuesta a la parte recurrente, respecto a las alegadas 

vulneraciones de derechos fundamentales, producto de su desvinculación, por lo que 

la decisión recurrida fue dictada conforme al derecho. 

 

i. Por otra parte, resulta pertinente indicar que en la Sentencia TC/0358/17, este 

tribunal constitucional estableció que en los casos en que se declara la acción 

inadmisible por existencia de otra vía eficaz, ésta operaría como una de las causales 

de interrupción civil de la prescripción. En efecto, la referida sentencia estableció lo 

siguiente: 

 

p. Tomando en cuenta las precedentes consideraciones, y en aras de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los amparistas cuyas acciones 

resulten afectadas de inadmisión por la existencia de otra vía efectiva –en 

lugar del amparo–, esta sede constitucional estima pertinente extender la 

aplicación de la figura de la interrupción civil que instituyen los artículos 

2244 y siguientes del Código Civil como solución a la imprevisión procesal 

constitucional que actualmente nos ocupa. 

 

q. Al tenor de los argumentos expuestos, cabe recordar que la interrupción 

civil tiene por efecto extinguir el tiempo ya transcurrido correspondiente al 

plazo de prescripción, de modo que se reinicie el cómputo de dicho plazo una 

vez se agote la causa de la interrupción. Como causales de interrupción civil 

de la prescripción de la acción, el legislador previó en el art. 2244 del Código 

Civil, de una parte, a la citación judicial –aunque se haga ante un tribunal 

incompetente–, así como el mandamiento de pago y el embargo notificado a 

aquel contra quien se quiere interrumpir la prescripción; y, de otra parte, en 

el art. 2248 del Código Civil, el reconocimiento que haga el deudor o el 

poseedor del derecho de aquel contra quien prescribía. Estas causales de 

interrupción de la prescripción no son limitativas, puesto que incluso nuestra 
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Suprema Corte de Justicia ha reconocido la existencia de otras, como la 

intimación de pago y la puesta en mora. 

 

r. Dentro de este contexto, en relación con el caso que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional estima procedente incluir a la inadmisión de la acción de 

amparo por motivo de la existencia de otra vía efectiva –al tenor del artículo 

70.1 de la Ley núm. 137-11– en el catálogo de causales de interrupción civil 

de la prescripción previsto en los artículos 2244 y siguientes del Código Civil. 

 

s. Bajo esta nueva causal de interrupción civil, la interrupción de la 

prescripción tendrá lugar desde la fecha de la notificación que haga el 

accionante al agraviante para conocer de la acción de amparo y tendrá el 

efecto de reiniciar el cómputo del plazo de prescripción de la acción o del 

recurso que constituya la otra vía efectiva, de acuerdo con el caso; ya sea a 

partir de la notificación de la sentencia de amparo que declara la 

inadmisibilidad del amparo por la existencia de otra vía efectiva, cuando 

dicha sentencia no haya sido recurrida en revisión constitucional en tiempo 

hábil; o a partir de la notificación de la sentencia que dicte el Tribunal 

Constitucional con motivo de un recurso de revisión de sentencia de amparo 

que declare o confirme la inadmisibilidad de la acción por la existencia de 

otra vía efectiva.  

 

u. En aras de resguardar el principio de irretroactividad de la ley y de la 

sana administración de justicia, el criterio establecido en la presente 

decisión se aplicará a partir de la publicación de la misma a aquellas 

acciones de amparo que sean interpuestas con posterioridad a esta fecha.4 

 

                                                           
4 Negritas nuestras. 
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j. Como se observa, este tribunal estableció que dicha interrupción sólo se 

aplicaría a las acciones de amparo interpuestas con posterioridad a la fecha de 

publicación de la Sentencia TC/0358/17, es decir, a partir del veintinueve (29) de 

junio de dos mil diecisiete (2017). De manera que en todos los casos en que la acción 

de amparo se declare inadmisible, porque exista otra vía efectiva, la interrupción 

civil no aplicaría, si la interposición de la acción fuere posterior al veintinueve (29) 

de junio de dos mil diecisiete (2017). 

 

k. Resulta evidente que si el tribunal continúa aplicando el precedente que nos 

ocupa, una cantidad considerable de acciones se declararía inadmisible cuando la 

parte interesada acuda a la otra vía, toda vez que el plazo previsto por la legislación 

aplicable a la acción o recurso que considerare la otra vía efectiva, estaría 

ventajosamente vencido. 

 

l. Lo anterior se traduciría en un desconocimiento del artículo 69 de la 

Constitución, en el cual se consagran las garantías del debido proceso. En aras de 

remediar esta situación, se impone que el precedente desarrollado en la Sentencia 

TC/0358/17 sea modificado, en lo que concierne, de manera específica, a la 

aplicación temporal del mismo. En este orden, la interrupción civil operará en todos 

los casos que la acción de amparo haya sido declarada inadmisible porque existe otra 

vía efectiva, independientemente de la fecha en que la acción de amparo haya sido 

incoada.  

 

m. En este sentido, en el presente caso, el plazo previsto para acudir a la otra vía 

efectiva, es decir, el recurso contencioso administrativo, comienza a correr a partir 

de la notificación de esta sentencia, o sea, que se aplica la interrupción civil, a pesar 

de que la acción de amparo fue incoada con posterioridad al veintinueve (29) de 

junio de dos mil diecisiete (2017). 
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n. En virtud de lo expuesto anteriormente, estimamos que procede rechazar el 

presente recurso de revisión y confirmar la sentencia recurrida. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, 

primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos 

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

sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la 

magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto disidente del 

magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente 

decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del 

Tribunal Constitucional. 

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; 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; 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.  

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión en materia de 

amparo interpuesto por el señor Braulio Mateo contra la Sentencia núm. 0030-03-
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2018-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la referida sentencia, por las 

razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar al recurrente, Braulio Mateo, y a la parte recurrida, 

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

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

establecido en los artículos 72 de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

deltrece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

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

 

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

Segundo Sustituto; 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.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 
 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 
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necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que 

Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00081, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

sea confirmada, y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin 

embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el 

consenso de este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente 

recurso de revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 

al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el conceso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, de siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la 

revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir 

conflictos inter partes.  
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2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 

determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la 

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en 

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada 

inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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 


