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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0487/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0245, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el Ministerio 

de Defensa de la República 

Dominicana contra la Sentencia núm. 

00302/2016, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiuno (21) de 

julio de dos mil dieciséis (2016). 

 

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

Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre 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, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, 

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: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida  

 

La Sentencia núm. 00302-2016, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de julio 

de dos mil dieciséis (2016), la cual acogió la acción de amparo incoada por Gregorio 

Adames Conce, contra el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. El 

dispositivo de la misma es el siguiente: 

 

Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la presente Acción 

Constitucional de Amparo interpuesta en fecha tres (03) de junio del año dos 

mil dieciséis (2016), por el señor Gregorio Adames Conce, contra el 

Ministerio de Defensa, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley 

que rige la materia. Segundo: En cuanto al fondo, Acoge parcialmente la 

citada Acción Constitucional de Amparo, incoada por el señor Gregorio 

Adames Conce, contra el Ministerio de Defensa, por los motivos expuestos. 

Tercero: Ordena al Ministerio de Defensa, disponer que al recurrente le sean 

saldados los salarios dejados de pagar, por ser justo y reposar en base legal. 

Cuarto: Rechaza la solicitud de astreinte invocada por el señor Gregorio 

Adames Conce, por los motivos descritos en la sentencia. Quinto: Declara 

libre de constas el presente proceso de conformidad con el artículo 72 de la 

Constitución Dominicana, y el artículo 66 de la Ley No. 137-11, de fecha 13 

de junio del año 2011 (…).  

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente, el Ministerio de Defensa 

de la República Dominicana, mediante Acto núm. 00215/2016, de veinte (20) de 

septiembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por la ministerial Luisa María 
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Campusano, alguacil ordinaria de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo. 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente en revisión de amparo, Ministerio de Defensa de la República 

Dominicana, interpuso el trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el 

presente recurso de revisión contra la Sentencia núm. 00302-2016. El referido 

recurso fue notificado a la parte recurrida, Gregorio Adames Conce, mediante el 

Acto núm. 542-2016, de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Marcelo Beltré y Beltré, alguacil ordinario de la 

Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y a la 

Procuraduría General Administrativa, mediante Auto núm. 371-2017, emitido por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de enero 

de dos mil diecisiete (2017).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo, 

esencialmente por los motivos siguientes: 

 

a. Que a partir de la valoración conjunta y armónica de los elementos 

probatorios que reposan en el expediente, el tribunal ha podido constatar las 

siguientes situaciones: a) que el accionante, señor Gregorio Adames Conce, 

en fecha 17 de enero del año 2006, ingresó como Asimilado Militar a la 

academia Militar Batalla de Las Carreras; b) que posteriormente mediante 

Orden General No.08-2006, de fecha 10 de mayo 2012, fue asignado a la 

Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto; c) que en 

fecha 25 de septiembre del año 2014, el Director de Sueldos del Ministerio de 
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Defensa solicita al Contralor de las Fuerzas Armadas, la asignación del 

sueldo a favor del asimilado Militar Gregorio Adames Conce; d) Que desde 

el mes de abril del año 2012, hasta la fecha el accionante ha dejado de 

percibir los salarios mensuales que le corresponden por su asignación. 

 

b. Que en el presente caso la parte accionada dejó de pagar el salario al 

accionante, sin ninguna justificación y sin haberle dado de baja de las filas 

Militares, es decir en los documentos depositados en el expediente no consta 

prueba que demuestre la cancelación al militar, simplemente, dejó de percibir 

el sueldo (…) desde el mes de abril del año 2012 hasta la fecha, olvidando el 

accionado que uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a 

una remuneración justa que permita una existencia digna. El preámbulo de 

la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo idéntica la 

garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal 

y permanente basada en la justicia social. 

  

c. Que retenida la violación constitucional que afecta uno de los derechos 

fundamentales del accionante, como es el derecho al salario, procede acoger 

en parte las pretensiones de la presente Acción constitucional de amparo, y, 

en consecuencia, Ordena al Ministerio de Defensa de la República 

Dominicana, disponer que al recurrente le sean saldados los salarios dejados 

de pagar, por ser justo y reposar en base legal, tal y como se hará constar en 

el dispositivo de la sentencia. 

  

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

 

La parte recurrente, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, procura 

que se revoque la decisión objeto del presente recurso. Para justificar sus 

pretensiones, expone, entre otros motivos, los siguientes: 
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a. (…) que el señor GREGORIO ADAMES CONCE nunca fue empleado 

del Ministerio de Defensa; sino de la Academia Militar "Batalla de Las 

Carreras” y asignado a la Escuela de Graduados Comando y Estado Mayor 

Conjunto "General de División Gregorio Luperón. 

 

b. (…) que siendo, así las cosas, entendemos que el accionante original 

está divorciado de la realidad de la historia, y la decisión atacada carece de 

una seria investigación; pues, la misma contiene un total desconocimiento de 

la relación laboral. 

 

c. Que el Tribunal Superior Administrativo no tomó en cuenta la 

verdadera relación contractual laboral, la cual no es con la recurrente, 

siendo por ello que esta solicitó la inadmisión de la descrita acción, por 

carecer de objeto válido respecto de ella. 

  

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

 

La parte recurrida en revisión de amparo, Gregorio Adames Conce, no depositó 

escrito de defensa, no obstante habérsele notificado el presente recurso de revisión 

mediante el Acto núm. 542-2016, ya referido.  

 

6. Opinión jurídica de la Procuraduría General Administrativa  

  

En el escrito en el cual vierte su opinión, la Procuraduría General Administrativa 

procura que sea revocada la decisión objeto del recurso y se apoya, entre otros 

motivos, en los siguientes: 
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a. (…) que esta Procuraduría al estudiar el recurso de revisión elevada 

por el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, encuentra 

expresados satisfactoriamente los medios de defensa promovidos por el 

recurrente, tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, para no 

incurrir en repeticiones y ampulosidades innecesarias, se procede a pedir 

pura y simplemente a ese honorable tribunal, acoger favorablemente el 

recurso por ser procedente en la forma y conforme a la constitución y las 

leyes. 

  

b. UNICO: Acoger íntegramente, tonto en la forma como en el fondo, el 

Recurso de Revisión interpuesto en fecha 13 de octubre del año 2016 por el 

Ministerio de Defensa de la República Dominicana contra la Sentencia No. 

00302-2016, de fecha 21 de julio del año 2016, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo; en consecuencia, declarar su admisión 

y revocar la sentencia recurrida, por ser el indicado recurso conforme a 

derecho. 

  

7. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados por las partes en el presente recurso de revisión 

figuran los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00302-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

2. Acto núm. 00215/2016, de veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por la ministerial Luisa María Campusano, alguacil ordinaria 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. 
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3. Escrito relativo al recurso de revisión presentado por la parte recurrente, 

Ministerio de Defensa de la República Dominicana, de trece (13) de octubre de dos 

mil dieciséis (2016(. 

  

4. Acto núm. 542-2016, de catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Marcelo Beltré y Beltré, alguacil ordinario de la 

Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

5. Acto núm. 371-2017, emitido por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente, el conflicto surge a raíz 

de la cancelación de Gregorio Adames Conce, quien fungía como asimilado militar 

del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, razón por la cual incoó 

acción de amparo, alegando vulneración al derecho fundamental al trabajo. 

 

Al respecto, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, dictó la Sentencia 

núm. 00302-2016, el veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016), mediante la 

cual acogió dicha acción y ordenó al Ministerio de Defensa disponer que al 

recurrente le sean saldados los salarios dejados de pagar por ser justo y reposar en 

base legal. No conforme con la decisión, el Ministerio de Defensa de la República 

Dominicana interpuso el recurso de revisión objeto de tratamiento. 
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9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

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

185.4 de la Constitución de la República, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11.  

 

10. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión 

 

Para el Tribunal Constitucional el presente recurso de revisión resulta inadmisible 

por las siguientes razones: 

 

a. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11, establece 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”.  

 

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

párrafo anterior, este tribunal constitucional estableció en la Sentencia TC/0071/13, 

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

 

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

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

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

ello con el objeto de procurar cumplimiento de los principios de la justicia y 

los valores constitucionales como forma de garantizar la protección de los 

derechos fundamentales. 
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c. En ese sentido, en el análisis del expediente que nos ocupa, este tribunal 

constitucional pudo comprobar que la Sentencia núm. 00302-2016 fue notificada al 

hoy recurrente, Ministerio de Defensa de la República Dominicana, mediante Acto 

núm. 00215/2016, de veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

d. La parte recurrente depositó su instancia ante el Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016), por lo que se 

comprueba que el plazo de los cinco (5) días establecido por el artículo 95 de la Ley 

núm. 137-11 se encontraba vencido, pues había transcurrido un lapso de dieciséis 

(16) días después de haberse producido la notificación de la sentencia impugnada, 

razón por la cual, en atención a lo antes expuesto, este tribunal considera que procede 

declarar la inadmisibilidad de este recurso, por extemporáneo.  

  

e. Este tribunal constitucional se ha referido respecto del plazo en el cual debe 

interponerse el recurso de revisión contra decisiones de amparo, y en casos como el 

que nos ocupa, ha emitido una línea de precedentes tales como las sentencias 

TC/0132/13, de dos (2) de agosto de dos mil trece (2013); TC/0285/13, de treinta 

(30) de diciembre de dos mil trece (2013); TC/0199/14, de veintisiete (27) de agosto 

de dos mil catorce (2014); TC/0471/15, de cinco (5) de noviembre de dos mil quince 

(2015); TC/0468/15, de cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015), 

TC/553/15, de tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015), TC/0096/17, de 

quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017) y TC/0295/17, de veintinueve 

(29) de mayo de dos mil diecisiete (2017), entre otras. 

 

f. Por todo lo antes expuesto, procede que este tribunal declarare la 

inadmisibilidad del presente recurso de revisión en materia de amparo, por 

aplicación del artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 
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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; 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. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el presente recurso de revisión de amparo 

interpuesto por el Ministerio de Defensa de la República Dominicana contra la 

Sentencia núm. 00302-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016), por 

extemporáneo. 

 

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

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

de la Ley núm. 137-11. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Defensa de la 

República Dominicana; a la parte recurrida, señor Gregorio Adames Conce, y al 

procurador general administrativo. 
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CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 

 

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; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico.  

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


