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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0362/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0080, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por Aneury Rodríguez 

Rodríguez contra la Sentencia núm. 

00293-2014, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el catorce (14) de 

agosto de dos mil catorce (2014). 

 

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

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

(2018). 

 

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, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Jottin Cury David, 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, 

94 y 95 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: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida 

  

La Sentencia núm. 00293-2014, objeto del recurso de revisión fue dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de agosto de dos 

mil catorce (2014). Esta decisión declaró inadmisible la acción de amparo incoada 

por el señor Aneury Rodríguez Rodríguez contra la Fuerza Aérea Dominicana, el 

mayor general Ramón Manuel Hernández Hernández, el Ministerio de Defensa de 

República Dominicana y su ministro, almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez. La 

parte dispositiva de esta sentencia es la siguiente: 

  

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la presente Acción Constitucional de 

Amparo interpuesta en fecha 12 de noviembre del año 2013 por el señor 

ANEURY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, contra la Fuerza Aérea de la 

República Dominicana y el Mayor General Ramón Manuel Hernández 

Hernández, y el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y su 

Ministro, Almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 70 numeral 2 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso en razón a la 

materia. 

 

TERCERO: ORDENA que la presente Sentencia sea comunicada vía 

Secretaría General del tribunal a la parte accionante, señor ANEURY 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, a la parte accionada Fuerza Aérea de la 

República Dominicana y el Mayor General Ramón Manuel Hernández 

Hernández, y el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y su 

Ministro, Almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez, así como al Procurador 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La indicada decisión fue notificada a la parte recurrente, señor Aneury E. Rodríguez 

Rodríguez,1 mediante entrega de una copia certificada de la misma recibida por 

Robert Díaz Acosta el trece (13) de marzo de dos mil quince (2015). 

 

Asimismo, la sentencia recurrida fue notificada a la Fuerza Aérea de República 

Dominicana,2 recibida por Patricio Antonio Henríquez Reynoso, el quince (15) de 

octubre de dos mil catorce (2014); y al procurador general administrativo, recibida 

el dos (2) de junio de dos mil quince (2015), según consta en certificaciones emitidas 

por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo.  

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente, Aneury Rodríguez Rodríguez, apoderó a este tribunal 

constitucional de un recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, 

mediante escrito depositado ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo 

el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015), recibido en la Secretaría de 

este tribunal el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016).  

 

El indicado recurso fue notificado a la parte recurrida, Fuerza Aérea Dominicana, 

mayor general Ramón Manuel Hernández Hernández, Ministerio de Defensa de 

República Dominicana y su ministro, Sigfrido Aramis Pared Pérez, y al procurador 

general administrativo, mediante Auto núm. 1602-2015, de nueve (9) de abril de dos 

mil quince (2015), emitido por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, 

                                                           
1 En lo adelante por su propio nombre o “la parte recurrente”. 
2 En lo adelante “Fuerza Aérea Dominicana” o “la parte recurrida”.  
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y fue recibido por la primera el catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), y 

por el segundo, el veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción 

de amparo interpuesta por Aneury Rodríguez Rodríguez, apoyándose, 

fundamentalmente, en los siguientes motivos: 

 

I) Que en aras de una sana administración de justicia y en apego a su función 

pública, todo juez o tribunal, antes de conocer el fondo de cualquier acción 

de amparo, debe verificar que la misma reúna las condiciones de 

admisibilidad exigidas por el legislador, así como que la misma se encuentre 

acorde con el procedimiento establecido, pues es deber del juzgador respetar 

el derecho que le asiste a las partes de obtener una justicia oportuna que se 

encuentre libre de vicios y ambigüedades, por lo que el tribunal procederá a 

verificar de manera oficiosa la admisibilidad de acción que nos ocupa. 

 

II) Que en tal sentido, la Procuraduría General Administrativa, concluyó 

solicitado que se declare inadmisible la acción de Amparo de que se trata: a) 

por haber violentado y no ajustarse a lo establecido en el artículo 70 numeral 

2 de la ley No. 137-11, por estar el plazo ventajosamente vencido; y b) por la 

violación del Artículo 70 numeral 3 de la Ley de la materia, al ser 

notoriamente improcedente.  

 

III) Que en su defensa, la parte accionante, señor ANEURY E. RODRIGUEZ 

RODRÍGUEZ, concluyó solicitando el rechazo del referido medio de 

inadmisión en razón de que “el Tribunal Constitucional Dominicano 

mediante Sentencia No. TC/0257-2013, establece que los derechos 
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fundamentales mientras se siga sosteniendo en el tiempo la violación y 

renovando, pues se siguen manteniendo dicha violación (sic). 

 

IV) Que en la especie, conforme a los elementos probatorios aportados por 

la parte accionada, hemos constatado que el accionante señor ANEURY E. 

RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, ingresó a la Fuerza Aérea Dominicana como 

aspirante a cadete el día 1ro. de febrero del año 1994, ascendido a Mayor 

Paracaidista el día 3 de marzo del año 2009 así como que en fecha 15 de 

agosto del año 2010, fue cancelado su nombramiento para ser puesto a 

disposición de la justicia civil, que interpuso la acción de amparo el día 12 

de noviembre del año 2013, después de haber transcurrido más de tres años. 

 

V) Que este tribunal es de criterio que las disposiciones en cuanto al plazo 

para interponer un recurso, así como los procedimientos en sede 

administrativa son de orden público y de interpretación estricta y por tanto 

los recurrentes están obligados a cumplirlos para la interposición de sus 

recursos, pues tales requisitos son fundamentales para la admisibilidad o no 

del mismo, en materia de amparo se imponen criterios que van acorde con la 

naturaleza de las acciones, su continuación en el tiempo y la necesidad de 

restituir los derechos conculcados para la Supremacía de la Constitución. 

 

VI) Que en la especie de la valoración de los documentos que reposan como 

medio de prueba, el tribunal ha verificado que en fecha 15 de agosto del año 

2010 fue cancelado el nombramiento de ANEURY E. RODRIGUEZ 

RODRÍGUEZ, y que la presente acción de amparo fue interpuesta en fecha 

12 de noviembre del 2013, quedando evidenciado que el plazo de 60 días 

establecido en el artículo 70.2 de la ley 137-11, se encontraba ventajosamente 

vencido; que por las comprobaciones mencionadas precedentemente procede 

declarar inadmisible la presente Acción de Amparo interpuesta por el señor 
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ANEURY E. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por ser violatoria a las 

disposiciones del artículo 70.2 de la ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que habiendo 

acogido una inadmisibilidad no es necesario pronunciarse sobre los demás 

medios planteados. 

 

VII) Que en tal sentido, y habiendo el tribunal verificado que al interponer la 

presente Acción Constitucional de Amparo no fue observado el plazo 

establecido en el artículo 70.2 de la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, estimamos que 

procede acoger las conclusiones incidentales presentadas por la parte 

accionada Fuerza Aérea Dominicana y el Procurador General 

Administrativo, y en consecuencia, declarar inadmisible la Acción 

Constitucional de Amparo interpuesta por el señor ANEURY E. RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ , en contra de la Fuerza Aérea Dominicana, tal y como se hará 

constar en el dispositivo de la sentencia. 

 

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

constitucional  

 

La parte recurrente, Aneury Rodríguez Rodríguez, pretende que se acoja el recurso 

de revisión, se revoque la sentencia recurrida y se declare admisible la acción de 

amparo, basándose, fundamentalmente, en los siguientes motivos: 

 

a) A que, el acciónate, señor Aneury Rodríguez Rodríguez, ex Mayor de la 

Fuerza Aérea Dominicana, ha sido cancelado de su función —rango de 

Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, de manera arbitraria, pues él mismo 

no ha cometido falta grave o leve alguna que originarán su cancelado de 

dicha institución militar. 
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b) Que tras enterarse de haber sido cancelado, y sin conocer la causa de 

dicho acto arbitrario por parte de los accionados, el accionante, en fecha 20-

09-2013 mediante acto de alguacil No. 826-2013, instrumentado por el 

Ministerial JOSÉ AUGUSTO ALCÁNTARA VALENTIN, Ordinario del 

Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, intima a la Fuerza Aérea dominicana (FAD) 

y el Mayor General Ramón Manuel Hernández Hernández, Jefe de la Fuerza 

Aérea Dominicana, a los fines de que le expidan a la mayor brevedad posible 

una certificación de las causales por las que el mismo había sido cancelado 

de dicha institución. 

 

c) Que en fecha 27 de Septiembre del año 2013, el Mayor General Ramón 

Manuel Hernández Hernández, Jefe la Fuerza Aérea Dominicana, le notifica 

al ahora accionante una certificación de fecha 26 de Septiembre del año 

2013, expedida por la Fuerza Aérea Dominicana, en la que de manera 

arbitraria y falaz establece lo siguiente, citamos textualmente: (…) 

 

d) A que como puede evidenciarse con el material probatorio ofertado por el 

ahora accionante, en su contra no existe proceso penal alguno, ni ha sido 

acusado de ningún tipo penal alguno, por lo que resulta una mentira lo 

invocado por la Fuerza Aérea Dominicana para justificar la arbitraria 

cancelación de marras. 

 

e) A que tal y como puede apreciarse, la Fuerza Aérea Dominicana ha 

cancelado al accionante sin que contra el mismo se presentase acusación 

penal alguna, sin ser juzgado en modo alguno por tribunal, sin que se dictase 

en su contra medida de coerción alguna, en fin estando el mismo revestido de 
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la presunción de inocencia, consagrada en el art. 69.3 de nuestra Carta 

Fundamental. 

 

f) Al disponer la Fuerza Aérea Dominicana, la cancelación del accionante, 

sin que en su contra exista proceso penal alguno, y estando el mismo revestido 

por la presunción de inocencia, vulnera el derecho al trabajo de la (sic) 

accionante, pues esto es una sanción que no puede ser un simple acto 

administrativo, sin citar ni escuchar a la parte damnificada o afectada. 

 

g) Al proceder a la cancelación del accionante, la Fuerza Aérea Dominicana, 

en Cámara de Consejo, sin citar ni escuchar a la parte agraviada, vulnera no 

solo el derecho fundamental al trabajo, sino también la tutela judicial efectiva 

y debido proceso previsto en el art. 69.7 de nuestra carta magna, así como la 

presunción de inocencia consagrada en el art. 69.3 de la Constitución. 

h) Que la protección efectiva de los derechos fundamentales de la Persona 

humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de 

los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que sólo a 

través del respeto y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales, 

puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta 

indispensable para que cada ser humano alcance la felicidad, y con ella, la 

completa realización de su destino. 

 

i) A que la destitución que se llevó a cabo en perjuicio del recurrente 

ANEURY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, fue sobre la base de una ilegalidad y 

un irrespeto al debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que ni la Fuerza 

Aérea Dominicana, ni el Ministerio de Defensa hizo una investigación 

exhaustiva de los hechos, no se procedió conforme al debido proceso, no se 

juzgó el hecho ante un tribunal disciplinario u ordinario, por tanto el 

principio de presunción de inocencia que resguarda al hoy impetrante se 
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mantiene latente, por ende no existe la presunción de culpabilidad en contra 

del hoy impetrante, por vía de consecuencia se ha incurrido en violación a 

los derechos de dignidad humana, al ser declarado indigno por los 

recurridos, se quebrantó el derecho a la igualdad, al no ser sometido a un 

juicio previo, y tomar conocimiento de las acusaciones formuladas en su 

contra, se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho al 

honor y al buen nombre y el derecho al trabajo al este no poder ejercer la 

labor de oficial en la Fuerza aérea Dominicana. 

 

j) En consecuencia, el tribunal a quo basó su decisión, al margen y a espalda 

de la protección de los derechos y garantías fundamentales del recurrente, y 

en desprecio de varios precedentes establecidos por el Tribunal 

Constitucional Dominicano, en el sentido de que cuando la violación del 

derecho fundamental se torna continua, el plazo parta (sic) la interposición 

de la acción constitucional de amparo se renueva; situación que acarrea la 

nulidad de la decisión. 

 

K) De igual manera, el tribunal a quo incurrió en violación a varios 

precedentes de nuestro Honorable Tribunal Constitucional, declarar 

inadmisible la acción constitucional de amparo interpuesta por el ahora 

recurrente, bajo el pseudo (sic) predicamento de que la acción de amparo fue 

interpuesta fuera del plazo de los 60 días establecidos en el art. 70.2 de la 

Ley 137-11 o Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, estableciendo erróneamente que cuando el 

impetrante interpuso dicha acción constitucional de amparo habían 

transcurrido más de tres (03) años desde su cancelación, por lo que 

supuestamente el plazo para la interposición de la acción de amparo había 

sido interpuesto fuera de plazo. 
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El fundamento de la vigencia real y concreta del Estado Social y Democrático 

de Derecho reside en la efectividad prevalencia (sic) de los derechos 

fundamentales, y sus garantías, consagrado en la misma Constitución y las 

leyes, especialmente, para el caso concreto aquellas que regulan el 

funcionamiento de la Fuerza Aérea Dominicana de forma que la referida 

discrecionalidad no sea confundida con la arbitrariedad.  

 

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

 

En su escrito de defensa depositado en la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), la Fuerza Aérea 

de República Dominicana pretende que se rechace el recurso de revisión y se 

confirme la sentencia recurrida, basándose en los motivos siguientes:  

  

a. A que el hoy recurrente en fecha 15/9/2010, interpuso una acción de 

amparo en contra del recurrido, el cual la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo en fecha 30/3/2011, emitió la sentencia número 038-

2011, anexa (expediente no. 030-10-00502), en cuyo dispositivo dice en el 

párrafo SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, la presente acción por 

no haber vulneración de los derechos fundaméntales invocados por la parte 

accionante. 

 

b. A que una vez conocido el fondo de la demanda de acción de amparo 

por el recurrente, al demandar nuevamente por la misma vía y por la misma 

causa y objeto, pero esta vez por ante la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, el cual fallo (sic) en el atendido anterior no obstante la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, haber CONOCIDO EL 

FONDO DE LA DEMANDA EN ACCION DE AMPARO, este interpone 

nuevamente la acción de amparo, queriendo engañar a los honorables 
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Magistrado (sic) de ese Alto Tribunal, toda vez que ya es cosa juzgada por la 

tanto dicha acción no procede, en razón a que la sentencia a (sic) adquirido 

la cosa irrevocablemente juzgada. 

 

c. A que una vez visto y examinado el recurso en revisión, por la parte 

recurrente, el mismo se concentra en decir de que no le fueron garantizado 

sus derechos, en razón a que el mismo fue cancelado su nombramiento por 

esta (sic) dedicado a hechos delictivo, para ser puesto a la acción de la 

justicia civil, por formar parte de una red dedicada al tráfico internacional 

de drogas narcóticas, valiéndose de su condición de militar, en franca 

violación a la circular No.11 (2008) del Ministro de las FF.AA., y en 

consonancia con las disposiciones contenidas en el Numeral 4 del artículo 

200 de la Ley Orgánica de las FFAA., y además de que solo el tribunal se 

refiere a que el tribunal Aquo, fundó su sentencia en que ellos estaban fuera 

del plazo que establece la Ley, manifestando este, que hay sentencias del 

Tribunal Constitucional que los derechos adquiridos son imprescriptibles y 

que pueden reclamarse cuando el impetrante adquiere conocimiento de los 

mismos. 

 

d. A que la parte recurrente en su escrito del recurso en Revisión, no 

establece claramente donde los jueces de fondo, no hicieron una exacta 

valoración de la demanda en acción de amparo (sic) a si (sic) mismos (sic) 

en su conclusión del escrito solicitan al Tribunal Constitucional, que sea 

modificada dicha sentencia, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, por los que los jueces no pueden fallar mas haya 

(sic) que lo pedido, por esta razón dicho jueces del Tribunal Constitucional 

deben fallar RECHAZANDO dicho Recurso en Revisión y confirmar en todas 

sus partes la sentencia recurrida. 
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e. A que la parte recurrente no ha demostrado a trabes (sic) de su escrito, 

que los jueces no hicieron una correcta aplicación de la Ley 137-11, al no 

establecer de maneras clara y precisa en su escrito la violación al derecho 

fundamentalmente violado establecido en la Constitución, por lo que si 

entendemos que los jueces fallaron apegado al derecho, declarando 

inadmisible la acción de amparo por esta (sic) fuera del plazo que establece 

la Ley. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

La Procuraduría General Administrativa, en su escrito depositado en la secretaría 

general del Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de mayo de dos mil 

quince (2015), pretende que se rechace el recurso de revisión interpuesto por Aneury 

Rodríguez Rodríguez, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

A que como se ve en el fondo de este letigio (sic) se trata de la controversia 

con respecto que la parte accionante interpuso una acción de amparo contra 

la Fuerza Aérea Dominicana y el Ministerio de Defensa de la República 

Dominicana con la finalidad de que ese Honorable Tribunal le ordene a las 

partes accionadas su reintegro de su cargo de mayor de la Fuerza Aérea 

Dominicana, así como el pago de todos los salarios dejados de pagar desde 

el tiempo que fue cancelado hasta la fecha (sic). 

 

A que independientemente de lo anterior y como se ha expresado más arriba 

el tribunal de amparo interpretado (sic) correctamente el artículo 70, 

numeral 2 de la Ley 137-11, Ley orgánica del Tribunal Constitucional y 

aplicándolo a la realidad procesal del presente caso, declaro (sic) 

inadmisible dicho recurso en razón de que el accionante violó lo establecido 

en el art. 70, numeral 2 de la Ley 137-11, citado anteriormente. 
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7. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales depositadas en el trámite del presente recurso de revisión 

son las siguientes: 

 

1. Acto núm. 826/2013, de veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), 

instrumentado por el ministerial José Agustín Alcántara Valentín, alguacil ordinario 

del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional.  

 

2. Acto núm. 1075/2013, de veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece 

(2013), instrumentado por el ministerial Freddy Méndez Medina, alguacil ordinario 

de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional.  

  

3. Certificación de veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), suscrita 

por el coronel Nelson Emilio Medina Aquino, encargado de computación de la 

Fuerza Aérea de República Dominicana.  

 

4. Certificación de dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), suscrita 

por la licenciada Argentina Contreras Beltré, procuradora fiscal del Distrito 

Nacional, donde hace constar que no se encontró caso penal judicializado que 

involucre el nombre de Aneury Rodríguez Rodríguez.  

 

5. Certificación de quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), suscrita por 

Yannette Altagracia Beato, firma autorizada del Centro de Atención al Ciudadano 

de la Procuraduría General de la República, donde hace constar que en los archivos 

del Sistema de Investigación Criminal de esa institución no existen casos penales 

contra Aneury Rodríguez Rodríguez.  
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6. Certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, a través de la cual se notifica copia certificada de la sentencia 

recurrida a la Fuerza Aérea Dominicana el quince (15) de octubre de dos mil quince 

(2015).  

7. Certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, a través de la cual se notifica copia certificada de la sentencia 

recurrida al señor Aneury Rodríguez Rodríguez el trece (13) de marzo de dos mil 

quince (2015).  

 

8. Certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, a través de la cual se notifica copia certificada de la sentencia 

recurrida al procurador general administrativo, recibida el dos (2) de junio de dos 

mil quince (2015).  

 

9. Instancia contentiva de acción de amparo depositada por el recurrente en la 

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de noviembre de dos 

mil trece (2013).  

 

10. Auto núm. 1602-2015, de nueve (9) de abril de dos mil quince (2015), emitido 

por la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual comunica 

a la parte recurrida y al procurador general administrativo el recurso de revisión 

interpuesto por Aneury Rodríguez Rodríguez.  

 

11. Sentencia núm. 00293-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014). 
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12. Oficio núm. SGTC-4227-2016, de dieciocho (18) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016), suscrito por la Secretaría del Tribunal Constitucional, mediante el 

cual solicita información a la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo.  

 

13. Comunicación de dos (2) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), suscrita 

por la secretaria general interina del Tribunal Superior Administrativo, mediante la 

cual remita información requerida a la Secretaría del Tribunal Constitucional.  

 

14. Sentencia núm. 038-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el treinta (30) de marzo de dos mil once (2011). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados, el conflicto tiene su origen en la decisión de cancelación del 

señor Aneury Rodríguez Rodríguez, el quince (15) de agosto de dos mil diez (2010), 

del rango de mayor paracaidista que ostentaba en la Fuerza Aérea Dominicana, 

según certificación de veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), emitida 

por el encargado de computación de dicha institución. 

 

Frente a esta decisión, el señor Aneury Rodríguez Rodríguez, el quince (15) de 

septiembre de dos mil diez (2010), accionó en amparo ante el Tribunal Superior 

Administrativo con el objetivo de ser restituido en sus derechos fundamentales 

alegadamente vulnerados. Dicha acción fue rechazada mediante la Sentencia núm. 

038-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 
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treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), por no comprobarse vulneración de 

los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.  

 

El doce (12) de abril de dos mil catorce (2014), mediante instancia recibida en la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, el señor Aneury E. 

Rodríguez Rodríguez interpone nuevamente acción de amparo contra la Fuerza 

Aérea Dominicana, con el objetivo de ser restituido en sus derechos fundamentales 

alegadamente vulnerados. Esta última acción fue resuelta a través de la Sentencia 

núm. 00293-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), declarando inadmisible la acción 

por extemporánea. Contra esta sentencia se interpone el presente recurso de revisión. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión en virtud 

de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 9, 94 y 95 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo 

 

Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el 

recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos por la Ley núm. 137-11.  

 

10.1. Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 94 de la Ley núm. 

137-11, todas las decisiones dictadas por el juez de amparo pueden ser recurridas en 

revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones 

establecidas en esta ley.  
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10.2. En la misma línea el artículo 95 de la citada Ley 137-11 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 (5) días contados a 

partir de la fecha de su notificación. 

 

10.3. En relación con el cómputo del plazo previsto por el citado artículo 95, este 

colegiado ha establecido en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre 

de dos mil doce (2012), que es de cinco (5) días hábiles y que, además, es un plazo 

franco; es decir, que al momento de computarlo no se toman en consideración los 

días no laborables ni el día en que es realizada la notificación ni el día en que se 

produce su vencimiento.  

 

10.4. La sentencia impugnada fue notificada a la parte recurrente, señor Aneury E. 

Rodríguez Rodríguez, el trece (13) de marzo de dos mil quince (2015), en manos del 

señor Robert Díaz Acosta, mientras que el recurso de revisión fue depositado en la 

Secretaría del Tribunal Superior Electoral el diecinueve (19) de marzo de dos mil 

quince (2015), es decir, cuando habían transcurrido seis (6) días calendarios y cuatro 

(4) días hábiles, por lo que el recurso fue interpuesto dentro del plazo de los cinco (5) 

días previsto por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

10.5. Asimismo, procede verificar los requisitos establecidos en el artículo 100 de 

la Ley núm. 137-11. El indicado texto establece que la admisibilidad del recurso está 

sujeta a la especial 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. 

 

10.6. El Tribunal Constitucional, en relación con el contenido que encierra la noción 

de especial trascendencia o relevancia constitucional ha señalado en su Sentencia 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

   

Expediente núm. TC-05-2016-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Aneury 

Rodríguez Rodríguez contra la Sentencia núm. 000293-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014). 

Página 18 de 31 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), que esta 

condición se configura en aquellos casos que, entre otros: 

 

1) (…) 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. 

 

10.7. Luego de analizar los documentos y hechos más importantes del recurso que 

nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial 

trascendencia o relevancia constitucional, pues permitirá determinar si en la especie 

nos encontramos ante el supuesto de amparo sobre amparo, o bien, si la acción fue 

ejercida en forma extemporánea, por lo que resulta admisible el recurso y el Tribunal 

Constitucional procede a examinarlo. 

  

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

11.1. La sentencia recurrida dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Aneury 

Rodríguez Rodríguez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley núm. 

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

Constitucionales.  
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11.2. La parte recurrente, Aneury Rodríguez Rodríguez, en su escrito de revisión 

argumenta que el tribunal a quo basó su decisión, al margen y de espaldas a la 

protección de los derechos y garantías fundamentales del recurrente, y en desprecio 

de varios precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional dominicano, en el 

sentido de que cuando la violación del derecho fundamental se torna continua, el 

plazo para la interposición de la acción constitucional de amparo se renueva, 

situación que acarrea la nulidad de la decisión. 

 

11.3. De su lado, la parte recurrida, Fuerza Área Dominicana, argumenta que el 

treinta (30) de marzo de dos mil once (2011) la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo había conocido una acción de amparo del recurrente, señor Aneury 

Rodríguez Rodríguez, por la misma causa que la decidida por la sentencia recurrida, 

por lo que existe cosa juzgada en relación con la acción interpuesta por el recurrente.  

 

11.4. Dado el carácter preceptivo del planteamiento formulado por la parte 

recurrida, este colegiado procederá a determinar, en primer orden, si se ha producido 

concurrencia de la acción de amparo prohibida por la Ley núm. 137-11 y, en segundo 

lugar, si fuere necesario, la extemporaneidad de la acción, siguiendo el correcto 

orden procesal de las cuestiones a ser decididas en sede constitucional.  

 

11.5. La Fuerza Aérea Dominicana sostiene, como fundamento de su posición, que 

el hoy recurrente interpuso una acción de amparo resuelta mediante la Sentencia 

núm. 038-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), en cuyo dispositivo rechaza, en 

cuanto al fondo, la acción por no haber vulneración de los derechos fundamentales 

invocados por la parte accionante; que una vez conocido el fondo de la acción, 

demanda nuevamente, por la misma vía y por la misma causa y objeto, pero esta vez 

ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, queriendo engañar a los 
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honorables magistrados de ese alto tribunal, toda vez que ya es cosa juzgada y, por 

tanto, dicha acción no procede. 

 

11.6. Con el fin de determinar el planteamiento de la parte recurrida, este colegiado 

procedió a solicitar a la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, que nos 

expida copia certificada del expediente relativo a la sentencia anteriormente descrita. 

En efecto, mediante comunicación de dos (2) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016), suscrito por la Secretaría General del citado tribunal, nos fue remitido, vía 

Secretaría de este tribunal, un ejemplar del expediente núm. 030-14-01342, relativo 

a la Sentencia núm. 00293-2014, así como una copia certificada de la Sentencia núm. 

038-2011, de treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), expediente núm. 030-

10-00502, relativo al proceso de amparo al que alude la Fuerza Aérea Dominicana.  

 

11.7. En ese sentido, este colegiado ha verificado que la Sentencia núm. 038-2011, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de 

marzo de dos mil once (2011), con la cual fue decidida la acción de amparo 

interpuesta por Aneury Rodríguez Rodríguez el quince (15) de septiembre de dos 

mil diez (2010), contra la Fuerza Aérea Dominicana, procuraba que se ordenara a la 

Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana dejar sin efecto la 

disposición contemplada en el párrafo 6 de la Orden General núm. 61-2010, del jefe 

de Estado Mayor de la FAD, que produjo la cancelación del recurrente.  

 

11.8. En la Sentencia núm. 038-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), se establece 

que con la Orden General núm. 61-2010, objeto de la acción de amparo, efectivo al 

quince (15) de agosto de dos mil diez (2010), el Poder Ejecutivo ha cancelado el 

nombramiento que ampara al señor Aneury Rodríguez Rodríguez, cédula núm. 001-

1176793-5, como mayor paracaidista de esta institución, para ser puesto a 

disposición de la justicia civil, por formar parte de una red dedicada al tráfico 
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internacional de drogas narcóticas, valiéndose de su condición de militar, en 

violación de la Circular núm. 11-2008, del Ministerio de las Fuerzas Armadas y en 

consonancia con las disposiciones contenidas en el numeral 4 del artículo 200 de su 

ley orgánica.3  

 

11.9. Asimismo, conforme a la instancia recibida el doce (12) de noviembre de dos 

mil trece (2013) en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, el 

señor Aneury E. Rodríguez Rodríguez interpuso nuevamente una acción de amparo 

contra la Fuerza Aérea Dominicana, invocando violaciones constitucionales al ser 

cancelado sin que en su contra exista proceso penal alguno, estando protegido por la 

presunción de inocencia, vulnerando en su contra el derecho al trabajo, la tutela 

judicial efectiva y el debido proceso.4  

 

11.10.  En la sentencia ahora recurrida consta que el accionante, señor Aneury E. 

Rodríguez Rodríguez, ingresó a la Fuerza Aérea Dominicana como aspirante a 

cadete el primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), 

ascendido a mayor paracaidista el tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009), y que 

el quince (15) de agosto de dos mil diez (2010) fue cancelado su nombramiento para 

ser puesto a disposición de la justicia civil.  

 

11.11.  En ese sentido, este colegiado ha verificado que la decisión de cancelación 

del señor Aneury E. Rodríguez Rodríguez de la Fuerza Aérea Dominicana, de quince 

(15) de agosto de dos mil diez (2010), es la que ha dado lugar a las dos acciones de 

amparo decididas: la primera, a través de la Sentencia núm. 038-2011, dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de marzo de 

dos mil once (2011), que rechazó la acción, y la segunda, a través de la Sentencia 

núm. 00293-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

                                                           
3 Ver segundo considerando, página 10 de la Sentencia núm. 038-2011.  
4 Ver primer párrafo, página 2 de la sentencia recurrida.  
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el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), que inadmitió la acción, porque 

entre ambos procesos existe identidad de parte, de causa y de objeto.  

 

11.12.  La identidad de parte, de causa y de objeto de la acción delimitan la 

inmutabilidad del proceso,5 constituyendo el mecanismo idóneo para determinar la 

vinculación procesal que existe entre dos procesos judiciales, y en la especie, se ha 

comprobado que ambas acciones, la del quince (15) de septiembre de dos mil diez 

(2010) y la del doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013), tenían por finalidad 

revertir la invocada violación de derechos fundamentales, derivada del acto de 

cancelación del señor Aneury Rodríguez Rodríguez, como mayor paracaidista de la 

Fuerza Aérea Dominicana.  

 

11.13.  Así que si bien la concurrencia del amparo sobre amparo no constituyó un 

elemento controvertido planteado por las partes en las incidencias del proceso que 

dio lugar a la sentencia ahora recurrida, sino un argumento desarrollado por la Fuerza 

Aérea Dominicana en su escrito de defensa, este colegiado considera que en la 

especie ha quedado caracterizada la prohibición de acudir reiteradamente a la vía del 

amparo cuando las pretensiones han sido desestimadas.  

 

11.14.  Es evidencia que ante la desestimación de la acción, decidida por el primer 

tribunal de amparo que resultó apoderado, lo correcto era que el señor Aneury 

Rodríguez Rodríguez recurriera ante la Suprema Corte de Justicia para obtener la 

revisión de la Sentencia núm. 038-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), puesto que 

éste era el mecanismo procesal habilitado por la Ley núm. 437-06, de treinta (30) de 

                                                           
5 PÉREZ MÉNDEZ, ARTAGNAN. Procedimiento Civil, Tomo I. El objeto y la causa son importantes para determinar la autoridad 

de la cosa juzgada, la litispendencia o la conexidad. El objeto y la causa: dos nociones diferentes, pero estrechamente unidas, por 

lo que muchas veces, se confunden. Dos conceptos no regulados por la legislación procesal. Página 155.  
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noviembre de dos mil seis (2006), vigente en ese momento, para impugnar en 

casación dicha decisión.  

 

11.15.  En efecto, la Ley núm. 137-11 prohíbe expresamente que las acciones de 

amparo desestimadas puedan ser reintentadas ante otro tribunal. En ese sentido, el 

artículo 103 de dicha ley establece que “cuando la acción de amparo ha sido 

desestimada por el juez apoderado, no podrá llevarse nuevamente ante otro juez”. 

 

11.16.  Este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0041/12, de trece (13) de 

septiembre de dos mil doce (2012), literal b), página 9, ha sostenido lo siguiente:  

 

En ese sentido, se puede constatar que contra la mencionada sentencia Núm. 

101- 2011, la señora Julia Brook Yan tenía abierta la vía para accionar en 

revisión de amparo por ante la Suprema Corte de Justicia, conforme a la 

disposición transitoria tercera de la Constitución de 2010; sin embargo, en 

vez de elegir la vía de marras, erróneamente interpuso, nueva vez, la acción 

de amparo, por ante la misma Cámara Penal del Tribunal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Esta 

jurisdicción, al emitir la aludida sentencia No. 113-2011, contravino lo 

dispuesto en el artículo 103 de la referida Ley 137- 11, el cual establece que 

“cuando la acción de amparo ha sido desestimada por el juez apoderado, no 

podrá llevarse nuevamente ante otro juez. 

 

11.17.  La jurisprudencia de los tribunales ordinarios se ha fundamentado 

tradicionalmente en los elementos antes señalados para establecer la conexidad y 

litispendencia de dos procesos judiciales o bien para determinar la autoridad de cosa 

irrevocablemente juzgada. En efecto, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que: 

“(…) para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, es 

necesario que entre las acciones judiciales enfrentadas se encuentren reunidas las 
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condiciones exigidas por el artículo 1351 del Código Civil, es decir, que las litis 

deben ser entre las mismas partes y tener identidad de causa y objeto…”.6  

  

11.18.  En el caso concreto, al determinarse que sobre un mismo hecho, en este caso 

la cancelación del señor Aneury Rodríguez Rodríguez de la Fuerza Aérea 

Dominicana el quince (15) de agosto de dos mil diez (2010), éste accionó en dos 

ocasiones, se configura en la especie el supuesto de prohibición de amparo sobre 

amparo establecido en el citado artículo 103 de la Ley núm. 137-11, produciendo la 

inadmisibilidad de la acción que le sirve de fundamento a la sentencia recurrida.  

 

11.19.  En la misma línea, este tribunal en su Sentencia TC/0065/14, de veintitrés 

(23) de abril de dos mil catorce (2014), literal f), páginas 18-19, ha expresado que 

  

(…) cuando la acción de amparo ha sido desestimada por el juez apoderado 

no podrá llevarse nuevamente ante otro juez”. Este tribunal constitucional, 

en su Sentencia TC/0041/12, indicó que: “conforme al artículo citado, se 

configura la imposibilidad de accionar dos veces en amparo sobre el mismo 

caso, ante el mismo o cualquier otro juez o tribunal (…). 

 

11.20.  Aunque la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, no ha previsto, en forma concreta, la sanción 

procesal que corresponde aplicar a la inobservancia de acudir nueva vez en amparo 

la acción que ha sido denegada, se trata de una imprevisión o insuficiencia del 

ordenamiento procesal constitucional que el Tribunal ha venido llenando a través de 

la doctrina desarrollada en los citados precedentes, en virtud del principio de 

autonomía procesal que le faculta a regular el proceso constitucional en aquellos 

                                                           
6 (Cas. Civ. Núm. 2, 2 marzo 2011, B.J. 1204 inédito). 
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aspectos donde se presenten vacíos normativos o donde ella debe ser perfeccionada 

o adecuada a los fines del proceso constitucional (Sentencia TC/0039/12).7 

 

11.21.  Es así que ante la concurrencia de la inadmisibilidad de la acción de amparo 

por el vencimiento del plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, y la 

interposición de la acción de amparo sobre amparo en violación a la prohibición 

contemplada en el citado artículo 103 de la misma ley, este colegiado determina que 

en un correcto uso de los citados institutos procesales procede aplicar esta última 

causal para inadmitir la acción.  

 

11.22.  En consecuencia, procede acoger el recurso de revisión interpuesto por el 

señor Aneury Rodríguez Rodríguez, revocar la sentencia recurrida y declarar 

inadmisible la acción –pero no por las razones expuestas en la sentencia recurrida– 

sino por el supuesto previsto en el artículo 103 de la Ley núm. 137-11, que prohíbe 

llevar ante otro juez la acción de amparo “cuando…ha sido desestimada por el juez 

apoderado…”, eximiéndose este colegiado de abordar el resto de las cuestiones 

planteadas por las partes.  

 

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; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo y Víctor 

Gómez Bergés, 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.  

 

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

Tribunal Constitucional 

                                                           
7 Ver Sentencia TC/0039/12 del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6.  
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DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de decisión de amparo interpuesto 

por el señor Aneury Rodríguez Rodríguez contra la Sentencia núm. 00293-2014, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de 

agosto de dos mil catorce (2014). 

 

SEGUNDO: ACOGER el presente recurso de revisión descrito en el ordinal 

anterior y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia recurrida.  

  

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por el señor 

Aneury Rodríguez Rodríguez contra la Fuerza Aérea de República Dominicana, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 103 de la Ley núm. 137-11.  

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Aneury Rodríguez 

Rodríguez; a la recurrida, Fuerza Aérea de República Dominicana, y a la 

Procuraduría General Administrativa. 

  

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11. 

 

SEXTO: DISPONER su publicación 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; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; 
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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 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherentes con la posición mantenida. 

 

Anunciamos, a manera de preámbulo, la peculiaridad en el voto plasmado a 

continuación que pronuncia de manera parcial opinión salvada de la jueza que 

suscribe. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto salvado  

 

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

salvado precisamos delimitar el ámbito de su pronunciamiento; es salvado en un 

doble ámbito: a) sobre la admisibilidad del recurso de revisión; y, b) sobre uno de 

los motivos en los que el consenso sustenta la inadmisibilidad de la presente acción 

de amparo. 

 

II. Voto salvado: De 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 
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Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

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

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

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

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.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio de 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. 

 

III. Breve preámbulo del caso 

 

3.1. El caso que nos ocupa se contrae a que el señor Aneury Rodríguez Rodríguez 

apoderó a la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo de la acción de 

amparo contra la Fuerza Aérea Dominicana, tras invocar que alegadamente les 

fueron transgredidos sus derechos fundamentales por causa de haber sido 

desvinculado de la referida institución. Consecuentemente, fue rechazada mediante 
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la Sentencia núm. 038-2011, de treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), bajo 

del fundamento de no haberse comprobado la vulneración invocada.  

 

3.2. En este orden de ideas, posteriormente el señor Aneury Rodríguez Rodríguez 

interpuso por segunda vez acción de amparo contra la Fuerza Aérea Dominicana, 

con el objetivo de ser restituido en sus derechos fundamentales alegadamente 

vulnerados. Esta última acción fue resuelta a través de la Sentencia núm. 00293-

2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce 

(14) de agosto de dos mil catorce (2014), declarando inadmisible la acción por 

extemporánea. Contra esta sentencia se interpone el presente recurso de revisión.  

 

3.3. El consenso del Tribunal Constitucional ha decidido acoger el recurso de que 

se trata y revocar la sentencia de referencia, declarando al efecto la inadmisibilidad 

de la acción de amparo, de conformidad con las disposiciones del artículo 103 de la 

Ley núm. 137-11. 

 

IV. Voto salvado sobre uno de los motivos en los que el consenso sustenta la 

inadmisibilidad de la presente acción de amparo para la solución del caso 

 

4.1. En la especie, la suscrita se aviene a la solución procesal que ha sido aplicada 

por el consenso para resolver el presente recurso de revisión constitucional puesto 

que, al examen y ponderación de la especie, resulta ostensible el juzgamiento de la 

revocación de la sentencia objeto de impugnación y luego, la inadmisibilidad de la 

acción de amparo incoada por el señor Aneury Rodríguez Rodríguez, en virtud de 

que la parte recurrente ha ejercido de forma sucesiva con el mismo objeto, causa y 

partes en dos estadios distintos el referido instituto.  

 

4.2. En efecto, se evidencia en la glosa procesal que se produjeron dos sentencias 

en sede de jurisdicción administrativa, en atribuciones de tribunal de amparo, las 
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sentencias números 038-2011 y 00293-2014, respectivamente; esta última, objeto 

del recurso respecto del cual este tribunal constitucional fue apoderado, lo cual sin 

lugar a dudas justifica, como ya hemos señalado, su malograda suerte.   

 

4.3. Sin embargo, resulta imperativo para la jueza que salva su voto poner de 

manifiesto reparos en torno a las consideraciones expuestas en el numeral 11.20 

contenido en el cuerpo de la decisión de que se trata, el cual establece lo siguiente: 

 

11.20. Aunque la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, no ha previsto, en forma concreta, la 

sanción procesal que corresponde aplicar a la inobservancia de acudir nueva 

vez en amparo la acción que ha sido denegada, se trata de una imprevisión o 

insuficiencia del ordenamiento procesal constitucional que el Tribunal ha 

venido llenando a través de la doctrina desarrollada en los citados 

precedentes, en virtud del principio de autonomía procesal que le faculta a 

regular el proceso constitucional en aquellos aspectos donde se presenten 

vacíos normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines 

del proceso constitucional (Sentencia TC/0039/12). 

 

4.4. En tal sentido, y contrario a la aseveración plasmada en el párrafo 

precedentemente transcrito, el cual forma parte integral de los fundamentos de la 

sentencia concordada por este tribunal constitucional, consideramos que la lectura 

del texto del artículo 103 de la Ley núm. 137-11 revela, sin ir a mayores, cuál ha 

sido la sanción que ha establecido el legislador para las acciones de amparo que sean 

interpuestas sobre asuntos que ya habrían sido desestimados en la misma materia 

ante esta jurisdicción. 

 

4.5. Hasta este punto, la magistrada que salva su voto apoya el criterio orientado a 

la idea de que no se precisa un pronunciamiento expreso de la jurisprudencia 
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constitucional, por cuanto el texto del artículo 103 se basta a sí mismo para 

determinar la inadmisibilidad de cualquier acción de amparo que vuelva a ser 

interpuesta ante el juez de amparo, al consignar que “cuando la acción de amparo ha 

sido desestimada por el juez apoderado, no podrá llevarse nuevamente ante otro 

juez”.  

 

4.6. De ahí que la fórmula que aplica para sancionar la interposición indebida de 

un recurso siempre será su inadmisibilidad, sin desmedro del creciente ejercicio 

jurisprudencial que ha venido desarrollando de manera eficaz y oportuna esta sede 

constitucional.   

 

Conclusión: En su decisión, el Tribunal Constitucional debió declarar la 

inadmisibilidad del presente recurso de revisión, sin hacer mención del alegado 

vacío jurídico que se desprende del texto del artículo 103 de la Ley núm. 137-11, 

por cuanto esta disposición legal se basta a sí misma, para consignar la 

inadmisibilidad de las acciones que vuelvan a ser sometidas ante el juez de amparo, 

con identidad de partes, causas y objeto, no obstante haber sido desestimadas por 

una acción de amparo previa. 

 

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 


