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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0125/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2014-0164, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por Juana Reyes Duarte contra 

la Sentencia núm. 00154-2014 dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el nueve (9) de mayo de dos 

mil catorce (2014). 

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados, Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Antonio Gil, Wilson S. 

Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 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 en revisión constitucional en materia 

de amparo 

  

La sentencia objeto de la revisión que nos ocupa es la núm. 00154-2014 dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el nueve (9) de mayo de dos 

mil catorce (2014). Esta decisión inadmitió la acción de amparo sometida por la 

señora Juana Reyes Duarte contra el Departamento de Jubilaciones y Pensiones del 

Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y la señora Germania 

Rodríguez Vargas, por considerarla notoriamente improcedente. De manera 

específica, la sentencia impugnada estableció, en su dispositivo, lo siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional de 

amparo interpuesta por la señora JUANA REYES DUARTE, en fecha 14 de 

marzo del año 2014, contra la DIRECCION GENERAL DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO, por ser 

notoriamente improcedente, a la luz del artículo 70, literal 3ro., de la Ley 

No. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con todas sus 

consecuencias legales de rigor.  

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

con el artículo 66 de la Ley 137-11, de fecha 13 de junio de 2011, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

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

del Tribunal Superior Administrativo.  

 

El referido fallo fue notificado a la señora Juana Reyes Duarte, a requerimiento de 

la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, mediante entrega de 

copia certificada, el dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014). Dicha 
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notificación fue recibida en esa misma fecha por el abogado de la accionante en 

amparo, quien también figura como abogado de la indicada señora, en su condición 

de recurrente en revisión constitucional en materia de amparo..  

 

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

 

En la especie, la señora Juana Reyes Duarte interpuso un recurso de revisión contra 

la Sentencia núm. 00154/2014, según instancia depositada en la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo, el veintitrés (23) de junio de dos mil catorce 

(2014). La señora Reyes Duarte alega que el tribunal a-quo violó en su perjuicio el 

debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como aplicó, de manera incorrecta, 

las disposiciones del artículo 70, numeral 3, de la referida Ley núm. 137-11. 

 

Asimismo, la parte recurrente notificó su recurso al procurador general 

administrativo y al Departamento Legal de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio 

de Hacienda mediante el Acto núm. 570/2014, instrumentado por el ministerial 

Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el veintitrés (23) de junio de dos mil 

catorce (2014). 

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de 

 

amparo, declaró inadmisible la acción interpuesta por la señora Juana Reyes Duarte, 

fundamentándose esencialmente en lo siguiente:  

 

Que del análisis de la acción de amparo que nos ocupa hemos podido 

comprobar que no se pretende tutelar ningún derecho fundamental que 
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haya sido vulnerado por las partes accionadas, ya que según pudimos 

comprobar del acta de matrimonio descrita anteriormente, la señora 

GERMANIA RODRIGUEZ VARGAS es la esposa legal del finado JUAN 

FLETE COLON, siendo dicho documento un acto auténtico que hace fe de 

su contenido, en tal sentido entendemos procedente declarar inadmisible la 

presente acción de amparo, por ser manifiestamente improcedente, en 

aplicación del artículo 70, numeral tercero de la Ley 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de Procedimientos Constitucionales, sin la 

necesidad de ponderar ningún otro aspecto o pedimento de la acción que 

nos ocupa. 

 

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

en materia de amparo 

 

La señora Juana Reyes Duarte solicita en su recurso de revisión la revocación de la 

Sentencia núm. 00154/2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, alegando entre otros motivos, los siguientes:  

 

Que acaecida la muerte del señor JUAN FLETE COLON, en fecha dieciséis 

(16) del mes de marzo del año dos mil ocho (2008) su compañera 

consensual, señora JUANA REYES DUARTE, de generales descritas, 

gestionó por ante el Ministerio de Hacienda de La República Dominicana, 

el pago de la pensión que percibía su finado compañero consensual, el 

finado JUAN FLETE COLON. 

 

Que en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de 

Hacienda de la República Dominicana, le retuvo el pago de la indicada 

pensión a la señora JUANA REYES DUARTE, por el hecho de que la señora 

GERMANIA RODRIGUEZ VARGAS, presentó por ante dicha dirección, 

oposición al pago de la indicada pensión a favor de la señora JUANA 
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REYES DUARTE, alegando que la misma al momento del fallecimiento del 

señor JUAN FLETE COLON, se encontraba unida bajo vinculo del 

matrimonio civil con el referido finado. 

 

Que la señora Germania Rodríguez Vargas, para avalar su oposición a los 

pagos de la pensión correspondiente del señor JUAN FLETE COLON, a 

favor de la señora JUANA REYES DUARTE, presentó el acta de 

matrimonio civil No. 000044, Libro 00078, Folio 0044, del año Mil 

Novecientos Ochenta (1980). 

 

Que la señora JUANA REYES DUARTE, presentó como prueba por ante el 

Departamento de Pensiones y Jubilaciones, así como también, por El 

Tribunal Superior Administrativo, en acción de amparo, una relación 

completa del estado de la cuenta bancaria No. 200-1-070-086912-8, del 

Banco de Reservas de la República Dominicana, expedida en su favor y 

donde La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del 

Estado Dominicano, le depositaba todos los meses mediante nómina. 

 

Que los jueces del Tribunal Superior Administrativo al evacuar la sentencia 

No. 00154-2014, de fecha 9 de mayo del 2014 violentaron el derecho a la 

igualdad que deben gozar las partes en todo proceso, conforme dispone el 

artículo 39 de la Constitución de la República, ya que JUANA REYES 

DUARTE, no recibió la misma protección y el mismo trato, muy por el 

contrario, fueron discriminatorio cuando expresaron que la accionante 

pretendía cambiar la institución del matrimonio por una relación 

consensual, sin haberse detenido a examinar los hechos planteados.  
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión de 

sentencia de amparo 

 

La parte recurrida, señora Germania Rodríguez Vargas, depositó su escrito de 

defensa, el dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014), mediante el cual 

solicita se declare inadmisible el presente recurso de revisión por carecer de especial 

trascendencia y relevancia constitucional, y subsidiariamente, la confirmación de la 

sentencia impugnada. Para justificar sus pretensiones, sostuvo lo siguiente: 

 

Que el señor JUAN FLETE COLON, al momento de su muerte fungía como 

maestro pensionado del Ministerio de Educación, cuya pensión según la ley 

379, corresponde ser transferida a la esposa legitima señora GERMANIA 

RODRIGUEZ VARGAS. 

 

Que justamente, el matrimonio del finado JUAN FLETE COLON y la 

señora GERMANIA RODRIGUEZ VARGAS, se vio afectado desde sus 

inicios por el irrespeto a esa relación mantenido por la señora JUANA 

REYES DUARTE, la cual no solo irrespetó la unión legal antes descrita, 

sino además una hija que ya tenía en común el finado con nuestra 

representada. 

 

Que lo primero que se debe despejar de esa ecuación jurídica es la 

interrogante en torno a si lo que reclama la señora JUANA REYES 

DUARTE constituye o no un derecho fundamental lo cual a nuestro modo 

de valorar no constituye tal derecho por los argumentos siguientes: si 

valoramos el art. 55.5 de la constitución concluiremos por fuerza que la 

reclamación de la recurrente no está protegida por la constitución. 
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6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa sometió su escrito de defensa, el trece (13) 

de noviembre de dos mil catorce (2014), requiriendo lo siguiente:  

 

UNICO: RECHAZAR el Recurso de Revisión Constitucional de Amparo 

interpuesto por JUANA REYES DUARTE, contra la Sentencia No. 154-

2014 de fecha 09 de mayo de 2014, por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, por improcedente, mal fundado y carente de base 

legal, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia No. 154-2015, 

pronunciada en fecha 09 de mayo de 2014, por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, en funciones de amparo, por haber sido 

emitida conforme a la Constitución de la República, y a la Ley No. 137-11 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales.  

 

En sus motivaciones, dicha entidad alega los dos argumentos transcritos a 

continuación; a saber:  

 

ATENDIDO: A que en el caso de la señora JUANA REYES DUARTE no 

existe o no aplica la violación al derecho a la igualdad, toda vez que no se 

trata en el caso que nos ocupa de ninguna clase de discriminación en su 

contra, sino más bien de lo que se trata es de un asunto de mera legalidad 

en la cual a la administración se le presentó la situación de decidir a quién 

otorgaba el derecho de pensión, si a la concubina o a la esposa legalmente 

comprobada, dando la administración aplicación a las disposiciones del 

artículo 55.5 de la Constitución Dominicana, por lo que en este caso no se 

trata de dos concubinas en el que la administración dio un trato desigual a 

una de ellas, sino de una concubina y una esposa legalmente reconocida. 
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Por lo que, no se puede reclamar un tratamiento de igualdad ahí donde la 

ley no lo contempla. 

 

7. Pruebas documentales 

 

En el expediente relativo al presente recurso de revisión figuran, entre otros, los 

documentos siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00154-2014 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014). 

 

2. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa el 

treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014). 

 

3. Escrito de defensa depositado por la señora Germania Rodríguez Vargas el 

dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014). 

 

4. Constancia de notificación de la sentencia recurrida a la señora Juana Reyes 

Duarte, al Ministerio de Hacienda y al procurador general administrativo. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

La señora Juana Reyes Duarte fue compañera consensual, por veintitrés (23) años 

del señor Juan Flete Colón, con quien procreó tres (3) hijos actualmente menores de 

edad. Ambos sostuvieron esta unión consensual mientras el señor Flete Colón se 

encontraba casado con la señora Germania Rodríguez Vargas, con quien también 

procreó una hija. Luego del fallecimiento del señor Flete Colón, el Departamento de 
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Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda le otorgó a la señora Germania 

Rodríguez Vargas la correspondiente pensión por fallecimiento de su marido en su 

calidad de cónyuge supérstite.  

 

Insatisfecha con esta situación, el veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014), la 

indicada señora Juana Reyes Duarte se amparó contra el Departamento de 

Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, así como contra la señora 

Germania Rodríguez Vargas, ante la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo. Mediante su acción, la amparista requirió la concesión, a su favor, 

de la pensión por fallecimiento de su compañero de vida, previo retiro de esta última 

en beneficio de la cónyuge supérstite, señora Germania Rodríguez Vargas. 

 

La indicada Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo inadmitió el amparo 

por estimarlo notoriamente improcedente mediante la Sentencia núm. 00154-2014, 

dictada el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014). Ante este fallo, la señora 

Juana Reyes Duarte interpuso ante el Tribunal Constitucional el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo que nos ocupa, alegando en su perjuicio 

violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como al art. 70.3 de la 

Ley núm. 137-11.  

 

9. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 185.4 

de la Constitución, y 9 y 94 de la referida Ley núm. 137-11, del trece (13) de junio 

de dos mil once (2011). 
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10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima inadmisible el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional en 

materia de amparo resulta imperativo evaluar la exigencia relativa al plazo de su 

interposición. En este tenor, la parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 

dispone lo siguiente: «[e]l 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». El 

Tribunal Constitucional ha considerado este plazo como hábil y franco, es decir, para 

su cómputo no se toman en cuenta los días no laborables ni los días de la notificación 

ni del vencimiento (TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0224/16, TC/0122/15, 

TC/0109/17). Su inobservancia se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del 

recurso. 

 

b. En el presente caso, la decisión recurrida fue notificada a la recurrente, señora 

Juana Reyes Duarte, el dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014), según 

consta en la certificación expedida por la secretaria del Tribunal Superior 

Administrativo. En este sentido, al verificar la observancia del plazo para la 

interposición del presente recurso, este colegiado ha constatado que entre la fecha 

de notificación de la sentencia recurrida ─el dieciséis (16) de mayo de dos mil 

catorce (2014) ─ y la de interposición del presente recurso ─el veintitrés (23) de 

junio de dos mil catorce (2014)─, transcurrió más de un (1) mes después del 

vencimiento del plazo hábil para su sometimiento. Consecuentemente, se impone la 

declaración de la inadmisibilidad del presente recurso por haber sido interpuesto 

extemporáneamente, sin desmedro de los derechos que les corresponden a los hijos 

sobrevivientes de su padre fallecido.  
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente, en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. 

 

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

Constitucional 

 

DECIDE:  

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo interpuesto por la señora Juana Reyes Duarte 

contra la Sentencia núm. 00154-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Juana Reyes Duarte; a la 

recurrida, señora Germania Rodríguez Vargas, y a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

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

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

la referida Ley núm. 137-11. 

 

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

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 
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Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, 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 

 


