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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0371/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2013-0232, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoada por Lauriana Villar 

en contra de la Sentencia núm. 291-

2013, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

veintinueve (29) de agosto de dos mil 

trece (2013).  

 

 

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

Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto en funciones de presidente; José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo 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, 94 y siguientes 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: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 291-2013, objeto del presente recurso, fue dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de agosto de dos mil 

trece (2013). Mediante la referida decisión, se declaró improcedente la acción de 

amparo de cumplimiento interpuesta por la señora Lauriana Villar. Su dispositivo es 

el siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la presente Acción Amparo de 

Cumplimiento interpuesta por la señora LAURINA VILLAR, en contra de 

Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y la Dirección General 

de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, por no cumplir los requisitos 

establecidos en el Artículo 104 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procesos Constitucionales. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el procedimiento en razón a la 

materia. 

 

 TECLADO: ORDENA la Comunicación de la presente Sentencia vía 

Secretaría del Tribunal a la parte accionante, señora LAURINA VILLAR; a 

las partes accionadas Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y 

la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado y al 

Procurador General Administrativo. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 
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Esta sentencia fue notificada íntegramente a la parte recurrente, Lauriana Villar, en 

manos de su abogado, el diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), según 

consta en la certificación emitida por la secretaria general del Tribunal Superior 

Administrativo.  

 

2.  Pretensiones del recurrente en revisión constitucional 

 

La señora Lauriana Villar interpuso el presente recurso de revisión mediante 

instancia depositada el veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), ante el 

Tribunal Superior Administrativo. Solicita, esencialmente, que se revoque o anule 

la Sentencia núm. 291-2013, antes descrita.  

 

El recurso fue notificado al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de 

Pensionados a cargo del Estado y al procurador general administrativo mediante 

Auto núm. 4186-2013, emitido por la presidencia del Tribunal Superior 

Administrativo el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), recibido el 

primero (1°) de octubre de dos mil trece (2013).  

 

3.  Fundamento de la sentencia recurrida  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante su Sentencia núm. 

291-2013, declaró improcedente la acción de amparo de cumplimiento interpuesta 

por la señora Lauriana Villar, fundamentando su decisión en los motivos que se 

exponen a continuación:  

 

II) Que la Procuraduría General Administrativa planteó en audiencia de 

fondo la improcedencia de la presente Acción de Amparo de Cumplimiento 

por cuanto no cumple con las disposiciones de los Artículos 104. 107 y 108 

literales c) y g) de la Ley No. 137-11, pero sobre todo porque la accionante 
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no ha establecido el derecho fundamental que debe ser restituido o cuál es la 

omisión por parte de la Administración que deba ser restituido. 

 

VIII) Que en cuanto a los medios de inadmisión invocados en virtud de los 

artículos 104, 107 y 108 literales c) y g) de la Ley No. 137-1 1, no constituyen 

tales medios de inadmisión como se ha dicho, sino que no son más que 

causales de improcedencia del Amparo de Cumplimiento, para lo cual se 

precisa del análisis del conflicto sometido a la consideración del Tribunal. 

 

IX) Que este Tribunal luego de analizar y ponderar lo solicitado por la 

Procuraduría General Administrativa, ha podido constatar, que la 

inadmisibilidad planteada es por notoria improcedencia de la presente 

Acción de Amparo de Cumplimiento en virtud dcl Articulo 104 de la Lev de 

la materia, ya que el accionante solicita el cumplimiento de un Acto 

jurisdiccional, según la Procuraduría General Administrativa.  

 

X) Que de lo precedentemente expuesto se advierte que, al tratar de dar 

cumplimiento a una Sentencia, que es un Acto jurisdiccional, dicho Amparo 

de Cumplimiento no cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo 

que en tal virtud se declara improcedente la presente Acción de Amparo de 

Cumplimiento de conformidad con el Articulo 104 de la Ley No. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales por 

tratarse de la ejecución de un Acto jurisdiccional.  

 

XIII) Que en cuanto a los medios de inadmisión planteados por las partes 

accionadas sobre el Artículo 70 de la Ley No. 137-11, se rechazan los mismos 

al tratarse de un Amparo de Cumplimiento, distinto al Amparo Ordinario.  

 

XIV) Que es improcedente porque la parte accionante pretende mediante 

Sentencia que ordene a la accionada el pago y la pensión que ya había sido 
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ordenado por un Tribunal de rango superior, como lo es el Tribunal 

Constitucional Dominicano en su Sentencia No 12/12 no procedimiento de 

Amparo de Cumplimiento contra una Sentencia Constitucional tal como lo 

establece el Artículo 107 literal a) de la Ley No. 137-11.  

 

XV) Que es improcedente además en virtud de que aun cuando la parte 

accionante ha depositado el Acto No, 319/2013 de fecha 12 de junio del año 

2013, mediante el cual se notifica el cumplimiento a la parte accionada, no 

ha probado a esta Sala que previamente ha depositado o agotado el 

procedimiento a los fines de dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 

sobre el Traspaso de Pensión del fallecido esposo a la accionante señora 

LAURINA VILLAR, lo que hubiera dado como consecuencia la validez de la 

puesta en mora a la parte accionada.  

 

XVI) Que sigue siendo aún más improcedente, en virtud de que no cumple los 

requisitos del Articulo 104 de la Ley No. 137-11, puesto que La Acción de 

Amparo de Cumplimiento se hace para hacer efectiva una norma legal o un 

Acto Administrativo, de los cuales no se hace constar en el expediente, y como 

se ha dicho solo es un Amparo de Cumplimiento para dar cumplimiento o 

seguimiento a una Sentencia Constitucional. 

 

4.  Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión de amparo 

 

La parte recurrente, señora Lauriana Villar, solicita que se revoque o anule la 

Sentencia núm. 291-2013, y, en consecuencia, se ordene el traspaso y pago 

retroactivo de la pensión que correspondía a su concubino, el señor José Agustín 

Jiminián, por los motivos que se expresan a continuación:  

 

POR CUANTO. Ese Disposito (sic) que establecieron los Jueces en el 

dispositivo primero de la Sentencia 291-2013, fue Criterios jurídico ultra 
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petite, Absurdo, Erróneos, y Anacrónico y carente de legalidad jurídica toda 

vez que la Accionante nunca hizo pedimento jurídico legales algunos en el 

cual ella reclamara la ejecución de la sentencia 12-12 del tribunal 

constitucional sino que A través del Acto 319-2013) DE FECHA 12-6-2013) 

La Señora Laurina Villar PUSO EN MORA AL MINISTERIO DE Hacienda 

y se acogió a los mandato DE LOS ARTICULOS 104,107 PARRAFO,1 

HASTA EL TERCERO Y LE DIO UN PLAZOS DE QUINCE DIAS HABILES 

PARA QUE LE SEA TRASPASA DICHA PENSION ver Acto número 319-

2013) en su página do 2 y tercero 3 en donde se establece que la Accionante 

si cumplió con los mandatos para el Amparo “1-’ Cumplimiento EN VIRTUD 

DE LOS Artículos 104,107, de la ley 137-11) Motivo por los CUAL a 

quedados Evidenciados que los Jueces Inobservaron el Acto 319-2013) ya 

que en dicho acto La Accionante puso en Mora AL Ministerio de Hacienda y 

estableció reclamo legales para el pago y la ejecución de la sentencia de la 

12-12 a el pago de la misma en virtud de los artículos 104,107:, de la ley 137-

11) YA QUE la accionante deposito como elemento de prueba la sentencia de 

prueba 12-12 del tribunal constitucional en el cual dicho tribunal en fecha 9 

de mayo del año 2012 la había reconocido a ella coma la concubina del Señor 

José Agustín Jiminián la Sentencia fue depositada coma un elemento de 

prueba para que la parte accionadas el Ministerio de Hacienda y el 

procurador general administrativo vieran y certificaran que ella tenía la 

calidad jurídica en virtud del art. 55 numeral 5 de la constitución por lo cual 

la accionante si tenía la calidad jurídica de reclamar el traspaso de la pensión 

que cobraba el Señor José Agustín Jiminián por el Ministerio de Hacienda, 

el Ministerio de Hacienda fue puesto en mora en virtud de los art. 104 y 107 

de la Ley 137-11 y la accionante le dio un plazo de más de 30 días para que 

el ministerio de hacienda le contestara la reclamación que ella le solicito a 

través del acto 319-2013 de fecha 12 de Junio del año 2013 AL NO Contentar 

dentro del Plazos de los quince días Hábiles A LA ACCIONANTE 

INTERPRETO QUE EX1STIA UNA NEGATIVA AL NO QUEREL 
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TRASPASARLE DICHA PENSION Y PUSO UN AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO VER ACTO 319-2013) Y LA INSTANCIA DE FECHA 24-

7-2013) Motivo por el cual dicha Sentencia Inobserva el ACTO NUM 319-

2O13 Y LA INSTANCIA DE FEHA 24-7-2013) MOTIVO POR EL CUAL 

DICHA SENTENIA TIENE QIJE SER ANULADA 0 REVOCADA POR EL 

POR EL CUAL DICHA SENTENCIA TIENE QUE SER ANULADA 0 

REVOCADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VA QUE EN DICHO 

FALLO LOS JUECES EMITIERON UN FALLO ULTRA PETITE, 

ABSURDO, ERRONEO V CARENTE DE LEGALIDAD JURIDICA TODA 

VEZ QUE LA PARTE ACCIONANTE NUNCA HIZO PEDIMENTO QUE 

RECLARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA 12-12 SINO QUE FUE 

UTILIZADA COMO UN MEDIO DE PRUEBA PARA QUE CERTIFICARAN 

QUE ELLA TENIA LA CALIDAD JURIDICA PARA RECLAMAR EL 

TRASPASO DE DICHA PENSION YA QUE ELLA ES LA CONTINUADORA 

JURIDICA DEL FINADO JOSÉ AGUSTIN JIMINIÁN Y LOS JUECES MAL 

INTERPRETARON LOS ARTICULOS 104,107 DE LA LEY TODA VES QUE 

LA ACCIONANTE LOS QUE INTERPUSO FUE UN AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO Y EN DICHO ACTO 319-2013) SE ESTAREZCE QUE 

ELLA CUMPLIO CON LOS ARTICULOS 104-,107 VER ACTO EN DONDE 

SE PUSO EN MORA AL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

Considerando. que los Jueces interpretaron de Manera Erróneas y absurda y 

establecieron que La señora Laurina Villar Reclamaba el Cumplimiento de 

la Sentencia 12-12 del Tribunal Constitucional criterios este Erróneos y 

descabellado y absurdo toda vez que la Sentencia 12-12 fue depositado como 

un elemento de prueba con el propósito para que LOS Jueces, y el 

Procurador, y el Ministerio de Hacienda vieran y observaran que ella habla 

sido Reconocida por el tribunal constitucional como Concubina del Finado 

JOSE Agustín Jiminián es decir dicha Sentencia fue depositada como prueba 

y para que las partes accionadas VIERA que ella tenía calidad jurídica para 
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Reclamar el Traspaso de dicha pensión ya que ella fue Reconocida coma la 

Continuadora jurídica del Finado José AGUSTIN Jiminián a través de la 

sentencia 12-12 EL Fallecido cobraba dos pensiones una Pensión Militar, y 

Una PENSION DE CARACTER CIVIL ATRAVES del Ministerio de Hacienda 

LA PENSION QUE COBRARBA COMO CIVIL FUE OSTENIDA ATRAVES 

DE LA LEY 1896 LEV DEL SEGUROS SOCIAL DOMINICANO LA SENORA 

LAURIANA VLLAR LE RECLAMA AL MINISTERIO DE HACIENDA QUE 

LA PENSION CIVIL QUE EL COBRABA EL FINADO JOSE AGUSTIN 

JIMINIÁN COMO PENSIONADOS DEL SEGUROS SOCIAL LE TIENE 

QUE SER TRASPASADA A ELLA YA QUE ELLA ES LA CONTINUADORA 

JURIDICA DE SU CONCUBINO Y ASI FUE RECOCIDA ATRAVES DE LA 

SENTENCIA 12-12) DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

CONSIDERANDO. FIJAOS HONORABLES MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que la Accionante A través del ACTO NUM 

319-2013) DE FECHA 12-6-2013) Y LA INSTANCIA DE FECHA 24-7-2013) 

EN NINGUN MOMENTO ELLA SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE 

DICHA SENTENCIA SINO QUE ES DEPOSITADA COMO UNA PRUEBA 

Y PARA QUE SE VIERA QUE ELLA TENIA LA CALIDAD PARA 

RECLAMAR EL TRASPASO DE LA PENSION CIVIL EN SU 

CONSIDERANDO JURIDICO DEL ACTO 319-2013 Y LA INSTANCIA DE 

FECHA 24-7-2013) LA SENORA LAURIANA VILLAR NUNCA LE 

SOLICITOS A LOS JUECES EL CUMPLIMIENTO DE DICHA SENTENCIA 

SINO QUE DICHA SENTENCIA FUE DEPOSITADA CON EL PROPOSITO 

DE QUE SIRVIERA 

 

POR CUANTO. LOS JUECES DEL Tribunal Superior Administrativo, 

inobservaron que a la señora Laurina Villar, le están rechazando el traspaso 

de pensión de su finado esposo por el hecho de que ella convivía en unión 

libre, o concubinato con el señor José Agustín Jiminián criterios este 
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contrario a la constitución a los artículos 6,8,38,39,55-5 de la constitución 

de la república dominicana Motivo por el cual dicha Sente3ncia tiene que ser 

Revocada.  

 

5.  Hechos y argumentos de la parte recurrida  

 

El Ministerio de Hacienda depositó su escrito de defensa el siete (7) de octubre del 

año dos mil trece (2013). Solicita que se declare inadmisible el presente recurso de 

revisión por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional y, 

subsidiariamente, que se rechace y se declare notoriamente improcedente, por 

tratarse de la solicitud de ejecución de un acto jurisdiccional. Fundamenta sus 

pretensiones en los argumentos que se exponen a continuación:  

 

Que en el presente caso no existe especial trascendencia o relevancia 

constitucional, ya que no concurren ninguna de estas características, 

especialmente aquel que exige que el Tribunal no haya establecido criterios 

ya que, tanto recurrido, recurrente, en sus escritos y también la propia 

sentencia impugnada, la cual invocó el Principio de Vinculatoriedad de las 

Sentencias del Tribunal Constitucional, han dado por sentado que el Tribunal 

Constitucional, sobre el criterio discutido, ha establecido las reglas y el 

ámbito de su aplicación en la Sentencia TC/0012/12 de dicho tribunal;  

 

Que resulta tan evidente, la ausencia del precepto señalado que la 

contraparte hace PRECISAMENTE una Sentencia del propio Tribunal 

Constitucional, cuya aplicación han acogido todos los Poderes Públicos en 

cuanto a los conceptos de interpretación de orden constitucional, pero que 

resulta imposible como pretende la contraparte imponer asuntos particulares 

de las partes envueltas (interpartes, relativas solo a esa reclamación en 

específico, extrapolarlos a otros sistemas u instituciones distintas);  
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Que como puede observarse los Actos Jurisdiccionales no se encuentran 

contemplados en los actos enumerados en el citado artículo 104, que pueden 

ser objeto del Amparo de Cumplimento, lo que desvirtuaría dicho Instituto, 

por existir las vías pertinentes de ejecución a dichos Actos; 

 

ES IMPROCEDENTE PORQUE NO CUMPLIO CON EL REQUISITO 

ESPECIAL DE RECLAMACION PREVIA: VIOLACION DEL ARTICULO 

108 LITERAL C) DE LA LEY NO. 137-11 SOBRE PROCEDIMIENTOS 

CONSTITUCIONALES.  

 

Que la contraparte no agotó el procedimiento administrativo ni particular 

para hacer valer sus pretensiones, nunca hizo una solicitud de Pensión por 

Sobrevivencia, no hay registro de ello ni lo puede comprobar, por el 

contrario, INTERPRETA que el Acto de Alguacil que usó como una excusa 

para interponer el Amparo de Cumplimiento es la solicitud, (…).  

 

ES IMPROCEDENTE PORQUE NO EXISTE BASE LEGAL PARA LA 

RECLAMACLON DE UNA PENSION POR SOBREVIVENCIA: VIOLACION 

DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY NO.137-11 SOBRE PROCEDIMIENTOS 

CONSTITUCIONALES; 

 

Que, como reitera la contraparte, en las páginas 3, 4 y 8 de su escrito esta 

reconoce que la pensión cuyo pago asumió el Ministerio de Haciendas a 

través de su Dirección General de Pensiones, pertenece al Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) regido por la Ley No. 1896, estatuto 

particular de pensiones que mantiene la Ley No. 87-01, y que la pensión 

reclamada no se rige por la Ley No. 379, es preciso señalar en ese orden de 

ideas que LA LEY NO. 1896 NO ESTABLECE PENSIÓN POR 

SOBREVIVENCIA A SUS BENEFICIARIOS, sino el pago de una suma única 

a sus beneficiarios:  
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LEY No. 1896 del 30 de agosto de 1948, artículo 67.- Los deudos indicados 

en el artículo 69 recibirán a la muerte del asegurado, activo o pensionado, 

un capital de defunción equivalente al 60% del último salario anual promedio 

del causante. 

 

6.  Dictamen de la Procuraduría General de la República 

 

El procurador general administrativo, en representación de la Procuraduría General 

de la República, depositó su dictamen respecto del presente recurso de revisión 

mediante instancia de cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013). Solicita que se 

rechace el recurso de revisión por ser improcedente, mal fundado y carente de base 

legal, estableciendo, esencialmente, lo siguiente:  

 

ATENDIENDO: A que como se ha expresado más arriba el tribunal de 

amparo interpretando correctamente los artículos 104 y 108, literal a) de la 

Ley 137-11, ley orgánica del Tribunal Constitucional y aplicándolo a la 

realidad procesal del presente caso, declaró improcedente dicho recurso por 

no cumplir los requisitos en el Articulo (sic) 104 de la Ley 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales, por lo que el 

Tribunal actuó correctamente y en consecuencia debe rechazarse el presente 

recurso. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos que reposan en el expediente relativo al presente recurso de revisión 

constitucional de sentencias de amparo son, entre otros, los siguientes:  
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1. Instancia introductoria del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por Lauriana Villar el veinte (20) de septiembre de dos mil trece 

(2013).  

 

2. Copia fotostática de la Sentencia núm. 291-2013, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de agosto de dos mil trece 

(2013).  

 

3. Certificación de notificación de la Sentencia núm. 291-2013, emitida por la 

secretaría general del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de 

septiembre de dos mil trece (2013), mediante la que se notifica copia íntegra de la 

referida sentencia al abogado de la señora Lauriana Villar.  

 

4. Escrito de defensa del Ministerio de Hacienda, depositado en la secretaría 

general del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de octubre de dos mil trece 

(2013).  

 

5. Dictamen de la Procuraduría General de la República, depositado en la 

secretaría general del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) octubre de dos 

mil trece (2013).  

 

6. Auto núm. 4186, emitido por la Presidencia del Tribunal Superior 

Administrativo el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), mediante el que 

se notifica el presente recurso al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 

Pensionados a Cargo del Estado el primero (1°) de octubre de dos mil trece (2013) 

y al procurador general administrativo en la misma fecha.  

 

7. Instancia introductoria de la acción de amparo de cumplimiento interpuesta 

por la señora Lauriana Villar ante el Tribunal Superior Administrativo el 

veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013). 
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8. Acto núm. 319/2013, de doce (12) de junio de dos mil trece (2013), 

instrumentado por el ministerial Darky de Jesús, alguacil ordinario del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional. 

 

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 expuestos por las partes, el presente caso se origina con ocasión de la 

solicitud de pago y traspaso de pensión que realizó la señora Lauriana Villar al 

Ministerio de Hacienda, por motivo del fallecimiento de su compañero de vida, el 

señor José Agustín Jiminián, quien se beneficiaba del pago de una pensión por un 

total de tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos (RD$3,447.00). 

 

Ante la falta de respuesta a la solicitud realizada mediante el Acto núm. 319-2013, 

la señora Lauriana Villar interpone una acción de amparo de cumplimiento contra el 

Ministerio de Hacienda por ante el Tribunal Superior Administrativo, solicitando, 

esencialmente, el pago retroactivo de la suma de trescientos cincuenta y ocho mil 

ciento noventa pesos dominicanos ($358,190.00), por concepto de los setenta (70) 

meses que a la fecha había dejado de pagar el Ministerio de Hacienda, así como 

también el traspaso de la indicada pensión.  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante Sentencia núm. 

291-2013, declaró improcedente la acción de amparo de cumplimiento, por entender 

que lo que pretendía la accionante era que se ordenara el pago de la pensión que 

había sido ordenado por este Tribunal Constitucional mediante su Sentencia 

TC/0012/12, del nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012). 
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Inconforme con esta decisión, la señora Lauriana Villar interpone el presente recurso 

de revisión, solicitando que se revoque o anule la Sentencia núm. 291-2013.  

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional 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, 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). 

 

10. Sobre la excepción de inconstitucionalidad planteada por la parte 

recurrente 

 

a. Previo a que el Tribunal Constitucional proceda a determinar si el presente 

recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo resulta admisible, 

procede dar respuesta a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la parte 

recurrente.  

 

b. La recurrente solicita que el Tribunal Constitucional proceda a declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley núm. 379-81, por entender que el mismo 

vulnera los artículos 6, 38, 39, 55.5 y 60 de la Constitución dominicana.  

 

c. El artículo 188 de la Constitución dispone que “[l]os tribunales de la 

República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a 

su conocimiento”.  

 

d. Así mismo, conforme al artículo 51 de la Ley núm. 137-11,  
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[t]odo juez o tribunal del Poder Judicial1 apoderado del fondo de un asunto 

ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una 

ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de 

examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al 

conocimiento del caso.  

 

e. Esta jurisdicción en su Sentencia TC/0177/14 sentó su criterio sobre la 

imposibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre excepciones de 

inconstitucionalidad sometidas por vía del control difuso, estableciendo:  

 

10.7. (…) para que el Tribunal Constitucional pronuncie una nueva 

interpretación sobre una norma impugnada por vicio de inconstitucionalidad 

y así mantenerla en el ordenamiento jurídico, debe hacerlo mediante una 

sentencia interpretativa, en función de una acción directa de 

inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución u 

ordenanza, en ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 472 de la Ley núm. 137-11.  

 

10.8. Si el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la solicitud del 

recurrente respecto a una nueva interpretación de los literales a) y b) del 

artículo 44 de la Ley núm. 176-07, de manera incidental, en el marco de este 

recurso de revisión, estaría ejerciendo un control difuso de 

constitucionalidad, el cual está reservado para los jueces del Poder Judicial, 

de conformidad con el artículo 513 de la Ley núm. 137-112. 

 

f. De lo expuesto anteriormente, es posible concluir que el Tribunal 

Constitucional se encuentra impedido de pronunciarse sobre la constitucionalidad de 

una norma mediante la vía del control difuso, pues tanto el legislador como el 

                                                           
1 Subrayado nuestro.  
2 Sentencia TC/0177/14, de trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014). 
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constituyente han habilitado únicamente dicho control por la vía concentrada, es 

decir, a través de la acción directa de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 

185.1 de la Constitución y 36 y siguientes de la Ley núm. 137-11. 

 

11. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencias de 

amparo 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencias de amparo es admisible, por las siguientes razones:  

  

a. De conformidad con el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las decisiones 

dictadas por el juez de amparo serán susceptibles de ser recurridas en revisión ante 

el Tribunal Constitucional.  

 

b. El referido recurso debe interponerse en un plazo no mayor de cinco (5) días, 

conforme lo establece el artículo 95 de la indicada normativa. Este plazo es franco y 

hábil, según lo dispuesto en las sentencias TC/0080/12 y TC/0071/13, razón por la 

que no se computarán ni el día de la notificación de la sentencia ni el del vencimiento 

del plazo, así como tampoco los días no laborables.  

 

c. En la especie, consta en el expediente la certificación de notificación de la 

Sentencia núm. 291-2013, donde se establece que esta fue notificada al abogado de 

la señora Lauriana Villar el diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013); el 

presente recurso fue interpuesto el veinte (20) de septiembre del mismo año, por lo 

que entre la fecha de la notificación de la sentencia y la de la interposición del 

recurso, transcurrieron dos (2) días francos y hábiles, razón por la que este último 

fue interpuesto en tiempo hábil.  
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d. En adición a lo anterior, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece como 

requisito de admisibilidad que el caso ostente especial trascendencia o relevancia 

constitucional. Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableció cuáles 

son los parámetros –a modo de enunciación– que permiten determinar si esta se 

configura o no, a saber:  

 

La especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que tal 

condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que 

contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el 

Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 

esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

e. La parte recurrida, el Ministerio de Hacienda, solicita que el presente recurso 

sea declarado inadmisible, por carecer de especial trascendencia y relevancia 

constitucional. Fundamenta su solicitud en el hecho de que, a su entender, las 

características antes indicadas [en la Sentencia TC/0007/12] no concurren, 

especialmente en aquella que exige que el tribunal no haya establecido criterios, 

puesto que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este aspecto en la 

Sentencia TC/0012/12.  

 

f. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional el presente caso tiene especial 

trascendencia y relevancia constitucional, toda vez que permitirá que el tribunal 
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continúe desarrollando su criterio sobre la procedencia de la acción de amparo de 

cumplimiento como mecanismo efectivo para tutelar el derecho a recibir una pensión 

por sobrevivencia, por lo que se rechaza el indicado medio de inadmisión. 

 

g. El Ministerio de Hacienda establece, además, que el presente recurso de 

revisión deviene inadmisible, por entender que los alegatos de la parte recurrente 

“son contradictorios, se aniquilan entre sí y también desvirtúan la naturaleza de la 

acción en revisión alegando causales como si fuera una apelación o un segundo 

grado y no hay violación de un derecho fundamental”.  

 

h. Al respecto, el tribunal tiene a bien establecer que dicho argumento constituye 

una cuestión de fondo que no da lugar a que se declare inadmisible el recurso de 

revisión, sino que corresponderá al Tribunal Constitucional hacer un análisis 

detallado de los argumentos expuestos por la parte recurrente, y establecer, si 

procediera, si efectivamente tienen méritos o no.  

 

i. La parte recurrida plantea, además, que el presente recurso de revisión es 

improcedente, porque “pretende la ejecución de un acto jurisdiccional: violación del 

artículo 104 de la Ley No. 137-11 sobre Procedimientos Constitucionales” y porque 

“no se encuentra configurado el amparo de cumplimiento ante la carencia de 

invocación de ley o acto (objeto) que hacer cumplir: violación del artículo 104 de la 

Ley No. 137-11, sobre Procedimientos Constitucionales”.  

 

j. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera pertinente precisar que los 

medios de inadmisión antes invocados constituyen, más bien, causales por las que 

procedería declarar improcedente la acción de amparo de cumplimiento, de 

conformidad con el régimen legal establecido para la misma en la Ley núm. 137-11.  

 

k. Si bien el tribunal podría proceder a responder los indicados medios – en caso 

de que revocara la decisión y pasara a conocer del fondo de la acción – en la especie 
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no lo hará, por el hecho de que los mismos no fueron invocados ante los jueces de 

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Lo contrario implicaría el 

conocimiento de medios nuevos en ocasión del presente recurso de revisión. 

 

12. Sobre el fondo del presente recurso de revisión 

 

a. El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión 

constitucional de sentencias de amparo interpuesto contra la Sentencia núm. 291-

2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013).  

 

b. Mediante esta decisión se declaró improcedente la acción de amparo de 

cumplimiento interpuesta por Lauriana Villar contra el Ministerio de Hacienda de la 

República Dominicana y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo 

del Estado, por no cumplir los requerimientos del artículo 104 de la Ley núm. 137-

11. 

 

c. La parte recurrente, Lauriana Villar, solicita que se revoque o anule la 

indicada decisión, por entender que la decisión es ultra petita, absurda, errónea y 

carente de legalidad, ya que nunca hizo pedimento jurídico legal alguno en que 

reclamara la ejecución de la Sentencia TC/0012/12, sino que mediante el Acto núm. 

319/2019 puso en mora al Ministerio de Hacienda para que en el plazo de quince 

(15) días hábiles procediera a traspasar la pensión de su fallecido concubino, el señor 

José Agustín Jiminián y que la referida sentencia fue depositada como medio 

probatorio de la calidad jurídica que esta tenía para reclamar el traspaso de la 

pensión.  

 

d. El tribunal a-quo, para declarar la improcedencia de la acción de amparo de 

cumplimiento, estableció: 
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Que de lo precedentemente expuesto se advierte que, al tratar de dar 

cumplimiento a una Sentencia, que es un Acto jurisdiccional, dicho Amparo 

de Cumplimiento no cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo 

que, en tal virtud se declara improcedente la presente Acción de Amparo de 

Cumplimiento (…), por tratarse de la ejecución de un Acto jurisdiccional.  

 

Que es improcedente porque la parte accionante pretende mediante Sentencia 

que ordene a la accionada el pago y la pensión que ya había sido ordenado 

por un Tribunal de rango superior (…).  

 

Que es improcedente además en virtud de que aun cuando la parte accionada 

ha depositado el Acto No. 319/2013 de fecha 12 de junio del año 2013, 

mediante el cual se notifica el cumplimiento de la parte accionada, no ha 

probado a esta Sala que previamente ha depositado o agotado el 

procedimiento a los fines de dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 

sobre el Traspaso de Pensión del fallecido esposo a la accionante Lauriana 

Villar, lo que hubiera dado como consecuencia la validez de la puesta en 

mora de la parte accionada.  

 

e. Sin embargo, de la lectura del Acto núm. 319/2013, el Tribunal Constitucional 

ha podido constatar que el juez a-quo desnaturalizó las peticiones de la parte 

accionante, toda vez que mediante dicho acto se emplaza al Ministerio de Hacienda 

y a la Dirección General de Pensionados a Cargo del Estado a hacer entrega de los 

valores adeudados a la señora Lauriana Villar en un plazo de quince (15) días 

hábiles, no así a solicitar el cumplimiento de la Sentencia TC/0012/12, 

independientemente de que la misma se encontrara como anexo del referido acto.  

 

f. Así mismo, en su acción la señora Lauriana Villar concluye solicitando que 

se ordene al Ministerio de Hacienda proceder al pago y traspaso de la pensión que 
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recibía su fallecido concubino, el señor José Agustín Jiminián, lo que no se traduce 

en modo alguno en una solicitud de cumplimiento de la indicada decisión.  

 

g. Por tal motivo, procede revocar la Sentencia núm. 291-2013, antes descrita, y 

proceder al conocimiento de la acción de amparo de cumplimiento, en virtud del 

principio de economía procesal y conforme al criterio establecido por este tribunal 

en la Sentencia TC/0071/13. 

 

13. Sobre la acción de amparo de cumplimiento  

 

a. Previo al conocimiento de la acción de amparo de cumplimiento, procede que 

el Tribunal Constitucional responda la excepción de inconstitucionalidad planteada 

por la accionante en ocasión de la interposición de dicha acción.  

 

b. La señora Lauriana Villar solicita que se declare nulo e inconstitucional 

cualquier artículo de la Ley núm. 379, que establece un nuevo régimen de 

jubilaciones y pensiones del Estado dominicano para los funcionarios y empleados 

públicos, por ser contrario a los artículos 6, 8 38, 39.1; 55.5, 68, 72, 74.4 de la 

Constitución y 8.1 y 17.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

 

c. En casos similares – y anteriormente en esta misma decisión – el Tribunal 

Constitucional se pronunció sobre la imposibilidad de que el mismo decida sobre la 

constitucionalidad de una norma mediante el control difuso, por ser un mecanismo 

reservado únicamente a los jueces del Poder Judicial, de los que esta jurisdicción 

evidentemente no forma parte.  

 

d. En su Sentencia TC/0670/16, en consonancia con el criterio establecido en la 

Sentencia TC/0177/14, el Tribunal Constitucional estableció: 
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[Q]ue el Tribunal Constitucional, como único órgano calificado para estatuir 

acerca de la constitucionalidad de una ley, decreto, reglamento, resolución u 

ordenanza por la vía concentrada, mediante una acción directa de 

inconstitucionalidad no debe –y de hecho no puede— ejercer también el 

control difuso de constitucionalidad cuando se encuentra apoderado de un 

recurso de revisión –sea de sentencia de amparo o de decisión jurisdiccional-

-, debido a que el legislador le ha confiado dicha potestad a los jueces o 

tribunales del Poder Judicial, conforme al artículo 51 de la Ley número 137-

11.  

 

Además, atendiendo a los efectos de una inconstitucionalidad pronunciada 

por la vía difusa –a saber, inter-partes y exclusivos para el caso en concreto 

en que sea pronunciada-, tal decisión no se corresponde con la naturaleza de 

las tomadas por el Tribunal Constitucional, pues estas al tenor del principio 

de vinculatoriedad y del artículo 31 de la Ley número 137-11, constituyen 

precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos estatales. 

Por tanto, el hecho de que este tribunal se detenga a estatuir sobre una 

excepción de inconstitucionalidad –control difuso- supondría una marcada 

contradicción con su fisionomía, cuestión traducible en una inminente 

violación a las reglas de competencia delimitadas en la Constitución y la 

indicada ley de procedimientos constitucionales, ya que se estarían 

rebasando los poderes que le han sido conferidos por la normativa 

constitucional vigente.  

  

e. Procede pues, reiterar el criterio establecido en las sentencias TC/0177/14 y 

TC/0670/16, respecto de la imposibilidad de que el Tribunal Constitucional se 

pronuncie sobre la excepción de inconstitucionalidad planteada con ocasión de la 

presente acción de amparo de cumplimiento. 
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f. En otro orden, el Ministerio de Hacienda sostiene que la presente acción de 

amparo de cumplimiento debe ser declarada inadmisible, por ser contraria a lo 

dispuesto en el artículo 65 de la Ley núm. 137-11, alegando que la Dirección General 

de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado no lesionó ni restringió derechos 

fundamentales. 

 

g. Así mismo, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del 

Estado solicita que se declare inadmisible la presente acción de amparo de 

cumplimiento, de conformidad con el artículo 65 de la Ley núm. 137-11, 

estableciendo que “no existen en nuestros registros ninguna documentación de la 

señora Lauriana del Villar, en torno a la solicitud de pensión pro (sic) sobrevivencia 

ni constancia de depósito relativos a la misma”.  

 

h. El legislador mediante la Ley núm. 137-11 –en consonancia con el artículo 72 

de la Constitución– ha instituido el régimen procesal de la acción de amparo, a partir 

del artículo 65 de la indicada norma; sin embargo, establece una serie de 

disposiciones destinadas a regular el procedimiento a seguir en otras acciones de 

amparo, como lo es el amparo de cumplimiento, cuyo régimen se encuentra 

establecido a partir del artículo 104 de la LOTCPC.  

 

i. Se trata, pues, de dos regímenes distintos, que si bien procuran la efectiva 

protección de derechos fundamentales, tienen naturalezas procesales distintas, 

puesto que en el caso del amparo de cumplimiento existe una serie de formalidades 

que no han sido previstas en el régimen del amparo ordinario, como lo es la 

reclamación previa del cumplimiento del deber legal o administrativo omitido, por 

ejemplo, de conformidad con el artículo 107 de la indicada norma, cuestión que es 

inexigible en el contexto del amparo ordinario.  

 

j. Por tal motivo, mal podría el juez apoderado de la acción de amparo de 

cumplimiento proceder a declararla inadmisible con base en lo dispuesto en el 
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artículo 65 de la Ley núm. 137-11, que como se ha establecido anteriormente, no 

tiene alcance en lo que respecta al amparo de cumplimiento.  

 

k. Igual respuesta merece la solicitud de declaratoria de inadmisibilidad de la 

acción de amparo de cumplimiento que hace el Ministerio de Hacienda en virtud de 

lo establecido en el artículo 70, numerales 1 y 3, de la Ley núm. 137-11, pues las 

causales de inadmisibilidad previstas en el referido artículo 70 pueden ser declaradas 

únicamente ante un amparo ordinario.  

 

l. Por lo anterior, procede desestimar los medios de inadmisión antes expuestos, 

sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión.  

 

m. Habiendo estatuido sobre las cuestiones incidentales, el Tribunal 

Constitucional pasará a examinar los méritos de la acción de amparo de 

cumplimiento que nos ocupa.  

 

n. La señora Lauriana Villar interpone el veinticuatro (24) de julio de dos mil 

trece (2013) una acción de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior 

Administrativo, con la finalidad de que se ordenara al Ministerio de Hacienda y su 

entonces representante legal, el licenciado Simón Lizardo Mézquita, proceder al 

pago de setenta (70) meses por cinco mil ciento diecisiete pesos dominicanos 

($5,117.00), para un total de trescientos cincuenta y ocho mil ciento noventa pesos 

dominicanos ($358,190.00), por concepto de pago retroactivo de la pensión desde la 

fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013), hasta el veintidós (22) de 

julio de dos mil trece (2013). 

 

o. Los artículos 104 y 105 de la Ley núm. 137-11 disponen lo siguiente:  

 

Artículo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga 

por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, 
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ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, 

firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan 

emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 

 

Artículo 105.- Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o 

reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales 

podrá interponer amparo de cumplimiento. 

 

Párrafo I.- Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser 

interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió́ el acto o quien invoque 

interés para el cumplimiento del deber omitido. 

 

Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio 

ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier 

persona o el Defensor del Pueblo. 

 

p. El procurador general adjunto expone que la presente acción de amparo de 

cumplimiento es improcedente por no cumplir con el artículo 104 de la Ley núm. 

137-11, entendiendo que “la parte accionante no ha establecido el derecho 

fundamental que debe ser restituido o cuál es la omisión por parte de la 

Administración que deba ser restituido”. 

 

q. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional el requerimiento del artículo 104 

de la Ley núm. 137-11, antes citado, se configura en la especie, puesto que la 

accionante solicita al Ministerio de Hacienda proceder al pago y traspaso de la 

pensión recibida por su fallecido concubino, el señor José Agustín Jiminián, por 

concepto de sobrevivencia, de conformidad con el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, 

que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuya inobservancia o 
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incumplimiento podría traducirse en la vulneración del derecho fundamental a la 

seguridad social, consagrado en el artículo 60 de la Constitución dominicana.  

 

r. En lo que concierne al artículo 105, resulta evidente que la señora Lauriana 

Villar ostenta la legitimación requerida para interponer la presente acción de amparo 

de cumplimiento, lo anterior en razón de su calidad de concubina del señor José 

Agustín Jiminián, fallecido.  

 

s. El artículo 106 de la Ley núm. 137-11 requiere, a su vez, que la acción de 

amparo de cumplimiento se dirija contra la autoridad o funcionario de la 

Administración Pública renuente al que corresponda cumplir con una norma legal o 

acto administrativo.  

 

t. En la especie, la presente acción de amparo de cumplimiento ha sido 

interpuesta contra el Ministerio de Hacienda, ente al que se encuentra adscrita la 

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, dirección que 

tiene a su cargo “[r]ecibir, evaluar y proponer la aprobación de las solicitudes y 

modificaciones de jubilaciones y pensiones correspondientes a los sistemas de las 

Leyes Nos. 1896 y 379”, así como también “[l]iquidar el pago de las jubilaciones y 

pensiones correspondientes a los sistemas de las Leyes Nos. 1896 y 379”,3 razón por 

la que se cumple el requerimiento del artículo 106 de la Ley núm. 137-11.  

 

u. Para que el amparo de cumplimiento sea procedente en cuanto a la forma, se 

requiere, además, agotar la formalidad establecida en el artículo 107 de la Ley núm. 

137-11, que exige la realización de una reclamación previa mediante la que se 

procure el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido, y que la autoridad 

persista en su incumplimiento o no dé respuesta dentro de los quince (15) días 

laborables siguientes a la solicitud.  

                                                           
3 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley núm. 494-06, de Organización de la Secretaría de Estado de 

Hacienda, promulgada el veintisiete (27) de diciembre de dos mil seis (2006).  
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v. En cuanto a este requerimiento, el procurador general adjunto considera: 

 

[Q]ue para que se pueda establecer que hay un funcionario renuente se 

requiere que haya una reclamación ante este funcionario y eso no ha pasado 

en el caso de la especie, y por eso es que Jubilaciones y Pensiones ha 

depositado una documentación que establece que no se ha solicitado y 

depositado nada en esa Administración de parte de la reclamante, por lo que 

esta medida carece de fundamento en virtud del artículo 104 de la Ley No. 

137-11.  

 

w. Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en su Sentencia 

TC/0048/19, que:  

 

Para comprender el contenido esencial de la disposición establecida en el 

referido artículo 107 de la ley número 137-11, en cuanto a la diligencia 

─intimación, puesta en mora, requerimiento o cualquier otro acto─ mediante 

el cual la parte interesada habrá de exigir el cumplimiento del deber legal o 

administrativo supuestamente omitido debemos recordar que, conforme a la 

parte final del artículo 72 de la Constitución dominicana, el proceso de 

amparo ─en cualesquiera de sus modalidades─ es “preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades”4, (disposición reforzada con el 

principio de informalidad de la justicia constitucional ─previsto en el artículo 

7.9 de la referida ley número 137-11─, que tiene como propósito evitar que 

la tutela judicial efectiva en el contexto de los procesos y procedimientos 

constitucionales se vea entorpecida por el agotamiento de formalismos o 

rigores innecesarios. 

 

                                                           
4 Todos los énfasis que figuran en esta decisión son nuestros. 
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En ese tenor, resulta pertinente puntualizar que una interpretación conforme 

a la Constitución del contenido esencial del artículo 107 de la ley número 

137-11 sugiere tener por cuenta que el acto mediante el cual se exige el 

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido ─para ser válido y dar 

cuenta de que se ha agotado la diligencia exigida─ no tiene que contener una 

mención expresa respecto a que la autoridad tiene que contestar a la solicitud 

o hacer cesar el supuesto incumplimiento dentro de los quince (15) días 

laborables subsiguientes, sino que pura y simplemente debe hacer constar la 

exigencia de cumplimiento, pues condicionar la susodicha actuación a que el 

acto que la contenga deba ─imperativamente─ establecer el citado plazo 

podría considerarse como un formalismo procesal innecesario en el ánimo de 

alcanzar el cometido de la exigencia previa y, a la vez, resultaría 

incompatible con el espíritu de la acción de amparo de cumplimiento a la que 

este requerimiento le sirve de antesala.  

 

Aparte de lo enunciado anteriormente, pretender que la parte reclamante 

exija el cumplimiento en una ocasión y, luego, ante una eventual negativa o 

silencio de la Administración tenga que volver a repetir dicho trámite para 

poder, entonces, satisfacer las previsiones del artículo 107 de la ley número 

137-11 y quedar facultado para el ejercicio de la acción de amparo de 

cumplimiento, conllevaría una desnaturalización del sentido y contenido 

esencial de la exigencia o reclamo de cumplimiento allí establecida; 

asimismo, haría a los justiciables incurrir en la tramitación de diligencias 

procesales que, además de resultar totalmente irracionales, costosas e 

innecesarias, el legislador no ha previsto e implican un obstáculo en la 

efectiva sustanciación del proceso constitucional de que se trata.  

 

x. Conforme a lo antes expuesto, la exigencia de actuaciones previas a la puesta 

en mora de la persona que incumple la norma o rehúsa cumplir con un acto 

administrativo, sería hacer una interpretación errónea de la esencia del artículo 72 
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de la Constitución dominicana, que consagra la garantía fundamental del amparo, 

así como también del principio de informalidad previsto en el artículo 7.9 de la Ley 

núm. 137-11, razón por la que se desestima esta solicitud.  

 

y. Por demás, el Tribunal Constitucional estima que el acto de intimación o 

puesta en mora del funcionario equivale a la realización de la solicitud del 

cumplimiento del deber o norma omitido5, en este caso el traspaso y el pago de la 

pensión que recibía el fallecido concubino de la accionante, por procurar, 

esencialmente, el mismo fin, y por otorgar, además, un plazo de quince (15) días, 

que es suficiente y razonable.  

 

z. En la especie, mediante el Acto núm. 319/2013, de doce (12) de junio de dos 

mil trece (2013), instrumentado por el ministerial Darky de Jesús, alguacil ordinario 

de la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, se solicita a la parte 

accionada, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Jubilaciones y 

Pensiones a cargo del Estado, el pago retroactivo de la pensión que disfrutaba el 

fallecido concubino de la señora Lauriana Villar, el señor José Agustín Jiminián, así 

como también el traspaso de la indicada pensión.  

 

aa. Entre la fecha del indicado acto y la fecha de la interposición de la acción de 

amparo de cumplimiento transcurrió un total de treinta y tres (33) días laborables, 

razón por la que el requerimiento establecido en el artículo 107 de la Ley núm. 137-

11 se cumple.  

 

bb. Por último, el procurador general adjunto establece que la acción de amparo 

de cumplimiento debe ser declarada improcedente, por no cumplir con los literales 

c) y g) del artículo 108 de la Ley núm. 137-11. 

 

                                                           
5 Véase la Sentencia TC/0022/18, del siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 
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cc. Las indicadas disposiciones establecen lo siguiente:  

 

Artículo 108.- Improcedencia. No procede el amparo de cumplimiento: (…) 

 

c) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los 

procesos de hábeas corpus, el hábeas data o cualquier otra acción de 

amparo; 

 

g) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa, 

prevista por el Artículo 107 de la presente ley. 

 

dd. En lo que concierne al literal c) del artículo 108, conviene establecer que el 

Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones6 ha admitido la posibilidad de que se 

solicite el pago de una pensión por la vía del amparo de cumplimiento. En efecto, en 

su Sentencia TC/0760/18, del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

decidió lo siguiente: 

 

aa. Este Tribunal Constitucional luego de estudiar el presente caso y en virtud 

de los argumentos expuestos, procede a acoger el recurso de revisión, revocar 

la sentencia recurrida, acoger la acción de amparo de cumplimiento y 

ordenar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones 

y Pensiones del Ministerio de Hacienda a cargo del Estado, pagar a la señora 

Viergelie Guerrier Celestin, los salarios caídos correspondientes a la pensión 

que pertenecía a su esposo, desde marzo de dos mil once (2011), fecha del 

fallecimiento de este. 

 

ee. Respecto de la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento por no 

cumplir con lo establecido en el literal g) del artículo 108, es preciso establecer que 

                                                           
6 Véase al respecto las sentencias TC/0015/18, TC/0114/18 y TC/0162/18. 
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en párrafos anteriores el Tribunal Constitucional justificó el cumplimiento del 

artículo 107 de la Ley núm. 137-11, de modo que se desestima el petitorio del 

procurador general adjunto.  

 

ff. Como bien se estableció anteriormente, la señora Lauriana Villar interpone la 

presente acción de amparo de cumplimiento en procura de que se ordene al 

Ministerio de Hacienda proceder al traspaso y pago retroactivo de la pensión que 

recibía su finado concubino, el señor José Agustín Jiminián y no de la ejecución de 

un acto jurisdiccional, como han interpretado la parte recurrida y el Ministerio 

Público. 

 

gg. De los documentos que constan en el expediente, entre otros, el Oficio núm. 

0115624, emitido por la Contraloría General de la República Dominicana el trece 

(13) de junio de dos mil doce (2012), este tribunal ha podido constatar que el señor 

José Agustín Jiminián se beneficiaba del pago de una pensión civil de tres mil 

cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos ($3,447.00), pensión cuyo traspaso 

y pago solicita la señora Lauriana Villar, en su calidad de compañera sobreviviente. 

 

hh. Consta, además, un boletín de consulta expedido por el Ministerio de 

Hacienda, específicamente de la Dirección de Jubilación y Pensiones a cargo del 

Estado, en el que se hace constar que el único pago recibido, desde el veinticuatro 

(24) de marzo de dos mil ocho (2008) hasta el diecinueve (19) de julio de dos mil 

diez (2010), por motivo de la pensión del señor José Agustín Jiminián, fallecido en 

febrero de dos mil ocho (2008), fue el correspondiente al mes de marzo de dos mil 

ocho (2008). 

 

a. Se trata de la solicitud de una pensión por concepto de sobrevivencia, que de 

conformidad con la Sentencia TC/0760/18, constituye un derecho adquirido cuya 

titularidad corresponde a la esposa(o) o conviviente que ha sobrevivido a la muerte 
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de la persona a quien correspondía la pensión; es un derecho que se encuentra 

consagrado legal y constitucionalmente, por lo que debe ser garantizado y protegido. 

 

b. La Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en 

el párrafo del artículo 38 establece que “las aportaciones de los afiliados quedarán 

cubiertas por las leyes 1896 y 379 serán las que rigen la presente ley y disfrutarán 

del seguro de discapacidad y sobrevivencia establecido por la presente ley, en la 

etapa activa y pasiva”.  

 

c. En lo que respecta al otorgamiento de la pensión por sobrevivencia, la 

indicada Ley núm. 87-01, en su artículo 51, establece:  

 

En caso de fallecimiento del afiliado activo, los beneficiarios recibirán una 

pensión de sobrevivencia no menor al sesenta por ciento (60%) del salario 

cotizable de los últimos tres (3) años o fracción, ajustado por el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). El cónyuge sobreviviente menor de 50 años 

recibirá una pensión durante sesenta (60) meses, o, en su defecto, el hijo 

menor hasta los 18 años. El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor 

de 55 años tendrá derecho a setenta y dos (72) meses de pensión y los 

sobrevivientes mayores de 55 años, a una pensión vitalicia. La pensión de 

sobrevivencia será financiada con el monto acumulado de la cuenta personal 

del afiliado más el aporte del seguro de sobrevivencia. Estas prestaciones 

serán revisadas cada 5 años.  

 

d. La Constitución dominicana, en su artículo 55, sobre los derechos de la 

familia, dispone en su numeral 5, que “la unión singular y estable entre un hombre 

y una mujer, libres de impedimentos matrimonial, que forman un hogar de hecho, 

genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de 

conformidad con la ley”.  
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e. Sobre la interpretación del citado artículo 51, el Tribunal Constitucional, en 

su Sentencia TC/0012/12, extendió el derecho a obtener una pensión por 

sobrevivencia a aquellos que, si bien no estuvieron unidos a la persona fallecida por 

el vínculo del matrimonio, se encuentran en condiciones de probar la existencia de 

una unión marital de hecho, según lo dispuesto en el artículo 55.5 de la Constitución. 

En ese sentido, estableció: 

 

A las disposiciones legales anteriormente indicadas deben agregarse las que 

benefician al (a) compañero (a) de vida de una pensión de sobreviviente, al 

tenor del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad 

Social; al igual que los artículos 58 y 118 de la Ley 136-03, Código para la 

Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tal como ha 

sido consagrado incluso por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia en su reciente sentencia del 15 octubre 2008 (que este 

Tribunal estima conforme a la Constitución): “Considerando, que “(...) el 

ordenamiento jurídico dominicano ha mostrado preocupación por amparar, 

de alguna forma, aquellas relaciones que se originan fuera de un matrimonio, 

dado el carácter común en los cimientos de la sociedad dominicana de este 

tipo de uniones, tal como lo demuestran las disposiciones que benefician al 

(a) compañero (a) de vida de una pensión de sobreviviente, al tenor del 

artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; 

los artículos 58 y 118 de la ley 136-03, que aceptan dentro de la denominación 

de familia aquella que provenga de una unión de tipo consensual (…).”  

 

f. Mediante la indicada sentencia, el Tribunal Constitucional reconoció a la 

señora Lauriana Villar la condición de conviviente de hecho del señor José Agustín 

Jiminián, teniendo por tanto calidad jurídica para reclamar la pensión que recibía su 

fallecido compañero.  

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2013-0232, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoada por Lauriana 

Villar en contra de la Sentencia núm. 291-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve 

(29) de agosto de dos mil trece (2013).  

Página 34 de 40 

g. La accionante establece que su compañero de vida recibía una pensión por el 

monto de cinco mil ciento diecisiete pesos dominicanos (RD$5,117.00). Sin 

embargo, no existe documento alguno que permita constatar que efectivamente ese 

era el monto recibido por el señor José Agustín Jiminián.  

 

h. De lo que sí existe constancia es de que el mismo recibía una pensión por el 

monto de tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos ($3,447.00), 

según se establece en el mencionado reporte de pagos de la Dirección de Jubilaciones 

y Pensiones a cargo del Estado, depositado por la propia accionante, así como 

también en el antes mencionado Oficio núm. 0115624, emitido por la Contraloría 

General de la República Dominicana el trece (13) de junio de dos mil doce (2012). 

 

i. Por lo que, haciendo uso de la interpretación realizada por este tribunal 

constitucional respecto del artículo 51 de la Ley núm. 87-01, procede ordenar el 

traspaso y pago de la pensión por sobrevivencia a la señora Lauriana Villar, en su 

calidad de concubina del fallecido señor José Agustín Jiminián, así como también el 

pago retroactivo de los montos dejados de percibir desde el veinticuatro (24) de 

marzo de dos mil ocho (2008). 

 

j. Conviene aclarar que la referida petición procede en tanto las pensiones que 

recibía el señor José Agustín Jiminián corresponden a regímenes distintos, estando 

una de ellas –la otorgada por este Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 

TC/0012/12– regulada por la entonces vigente Ley núm. 873, Orgánica de las 

Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y la que es objeto de discusión en el 

presente caso, por la Ley núm. 1896, actualmente regulada por las disposiciones de 

la Ley núm. 87-01.  

 

k. Por otro lado, la Ley núm. 87-01 en su artículo 43, establece que “[l]os 

actuales pensionados y jubilados por las leyes 1896 y 379, y de los otros planes 
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existentes continuarán disfrutando de su pensión actual, con derecho a actualizarla 

periódicamente de acuerdo al índice de precios al consumidor (…)”.  

 

l. En virtud de lo antes expuesto, se impone que el Ministerio de Hacienda y la 

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado procedan a 

indexar el monto de tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos 

($3,447.00) -monto al que asciende la pensión recibida por el señor José Agustín 

Jiminián- conforme al mandato del referido artículo, trámite que tendrá lugar previo 

al traspaso y pago de dicha pensión a la señora Lauriana Villar.  

 

m. La parte recurrente solicita, además, que se condene al Ministerio de Hacienda 

al pago de doscientos mil pesos dominicanos ($200,000.00), por concepto de daños 

y perjuicios –específicamente lucro cesante– como compensación de los daños 

causados a la señora Lauriana Villar.  

 

n. En situaciones fácticas similares, el Tribunal Constitucional ha establecido 

mediante su Sentencia TC/0254/18:  

 

Asimismo, es preciso dejar constancia de que ciertamente la acción de 

amparo no comporta un escenario procesal donde se deba reclamar la 

obtención de una indemnización resarcitoria de los daños y perjuicios que 

puedan derivarse de la violación a un derecho fundamental; (...) 

 

Esta restitución de derechos fundamentales tiene lugar mediante medidas 

tendentes a garantizar un goce efectivo por parte del titular, no así mediante 

el establecimiento de una indemnización pecuniaria por los eventuales daños 

y perjuicios que pudieran generarse como consecuencia de la afectación.  

 

o. En consonancia con el criterio antes expuesto, es preciso establecer que igual 

como sucede en el caso de la acción de amparo, la esencia del recurso de revisión 
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constitucional de sentencias de amparo impide que el Tribunal Constitucional se 

pronuncie sobre condenaciones en daños y perjuicios y, en consecuencia, la 

indemnización del posible daño, puesto que su fin es únicamente el de verificar la 

actuación del juez de amparo y proceder a confirmar la decisión impugnada o bien, 

a revocarla, si entendiera que el juez actuó mal, y conocer de la acción de amparo.  

 

p. Por último, la accionante solicita que se condene al Ministerio de Hacienda y 

a su entonces representante legal, Simón Lizardo Mezquita, al pago de una astreinte 

de cincuenta mil pesos ($50,000.00) diarios por cada día que pase sin que los 

accionados cumplan con el mandato de esta decisión.  

 

q. De conformidad con el artículo 93, “el juez que estatuya en materia de amparo 

podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo 

cumplimiento de lo ordenado”.  

 

r. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0438/17 ha 

establecido que corresponde a los jueces de amparo no sólo determinar la imposición 

de la astreinte o descartarla en caso de que no proceda, sino que, además, dispondrá 

la persona o entidad beneficiaria de la misma.  

 

s. Es preciso aclarar que en la misma decisión el Tribunal Constitucional se 

refirió, nueva vez, a la naturaleza de la figura de la astreinte, estableciendo que esta 

no constituye una condenación en daños y perjuicios, sino que se trata de una sanción 

pecuniaria que procura constreñir al agraviante a que cumpla con lo ordenado por el 

Tribunal.  

 

t. En tal sentido, y tomando en cuenta la naturaleza de los derechos envueltos, 

cuya restitución amerita cierta premura, procede, pues, imponer una astreinte en los 

términos que se expresarán en el dispositivo de esta decisión, no así por el monto de 

cincuenta mil pesos ($50,000.00), monto que resulta excesivo e irrazonable.  
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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 Milton Ray Guevara, presidente; 

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro 

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

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

salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

en materia de amparo interpuesto por la señora Lauriana Villar, contra la Sentencia 

núm. 291-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013).  

    

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la 

Sentencia núm. 291-2013. 

 

TERCERO: DECLARAR la procedencia de la presente acción de amparo de 

cumplimiento y, en consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Hacienda proceder 

al pago de la pensión de sobrevivencia en beneficio de la señora Lauriana Villar, de 

conformidad con el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, así como también el pago 

retroactivo de las sumas dejadas de percibir desde el veinticuatro (24) de marzo de 

dos mil ocho (2008).  
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CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 

Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado indexar el monto de la pensión que 

recibía el señor José Agustín Jiminián, cuyo traspaso se ordena en favor de la señora 

Lauriana Villar.  

 

QUINTO: OTORGAR un plazo de veinte (20) días para el cumplimiento de lo 

ordenado en la presente decisión, contados a partir de la notificación de esta 

sentencia.  

 

SEXTO: IMPONER una astreinte de diez mil pesos dominicanos ($10,000.00) 

diarios por cada día de incumplimiento de la presente decisión, a favor de la señora 

Lauriana Villar.  

 

SÉPTIMO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia a la parte 

recurrente, señora Lauriana Villar, a la parte recurrida, Ministerio de Hacienda y la 

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, y a la 

Procuraduría General de la República.  

 

OCTAVO: 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.  

 

NOVENO: 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: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, en funciones de Presidente; 

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

Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel 

Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
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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 coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

Sentencia núm. 291-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013), sea revocada, 

y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en 

lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional 

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

materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el 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 

mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la 
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revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir 

conflictos inter partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

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

 

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

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

salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar 

la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


