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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0017/19 

 

Referencia: 1) Expediente núm. TC-

05-2018-0127, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de 

amparo interpuesto por el señor 

Vicente García Gómez contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00295, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

doce (12) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017) y 2) Expediente núm. 

TC-05-2018-0151, relativo al recurso 

de revisión constitucional en materia 

de amparo interpuesto por el señor 

Vicente García Gómez contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00364, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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

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

(2019). 
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El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

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

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 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, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

trece (13) de junio de dos mil once (2011),  dicta la siguiente sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la decisión recurrida 

 

A. La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295, objeto del presente recurso, fue 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el doce (12) de 

octubre de dos mil diecisiete (2017).  Dicha decisión rechazó la acción constitucional 

de amparo de cumplimiento interpuesta por el señor Vicente García Gómez en contra 

del coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral. 

 

La sentencia anteriormente descrita fue notificada al señor Vicente García Gómez 

mediante comunicación de la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018).  

 

B. La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00364, objeto del presente recurso, fue 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el siete (7) de 

noviembre de dos mil diecisiete (2017). Dicha decisión rechazó la acción 

constitucional de amparo de cumplimiento interpuesta por el señor Vicente García 

Gómez en contra del consultor jurídico de la Junta Central Electoral. 
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La sentencia anteriormente descrita fue notificada al señor Vicente García Gómez 

mediante comunicación de la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

A. En el presente caso, el recurrente, señor Vicente García Gómez, interpuso el 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo 

mediante escrito depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y remitido a este tribunal 

constitucional el catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018). El referido 

recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El presente recurso fue notificado al recurrido, coordinador de la Comisión de 

Oficialías de la Junta Central Electoral, mediante el Acto núm. 353/2018, del doce 

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

Armando Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, 

a requerimiento de la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo.  

 

B. En el presente caso, el recurrente, señor Vicente García Gómez, interpuso el 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo 

mediante escrito depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y remitido a este tribunal 

constitucional el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018). El referido recurso se 

fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El presente recurso fue notificado al recurrido, consultor jurídico de la Junta Central 

Electoral, mediante el Acto núm. 352/2018, del doce (12) de abril de dos mil 
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dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, a requerimiento de la 

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

A. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la presente Acción de Amparo de 

Cumplimiento interpuesta por el señor VICENTE GARCIA GOMEZ en contra 

el COORDINADOR COMISION OFICIALIAS DE LA JUNTA CENTRAL 

ELECTORAL, 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.  

 

TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente Sentencia por 

Secretaría del Tribunal a las partes envueltas en el proceso y al Procurador 

General Administrativo. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo.  

 

Los principales fundamentos dados por el tribunal son los siguientes: 

 

7) En cuanto a la Procedencia de la Acción: Que es deber del tribunal al ser 

apoderado de una acción verificar si la misma cumple con los requisitos por 
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las leyes correspondientes, en la especie se ha interpuesto una Acción 

Constitucional de Amparo de Cumplimiento, por lo que es procedente 

verificar lo que expresa la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, cuerpo normativo que rige la 

materia al respecto.  

 

8) Que se ha verificado que la parte accionante persigue que el accionado le 

de cumplimiento a la sentencia número 00302-2016 de fecha 22 de agosto de 

2016, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de Samaná, con lo cual se verifica la improcedencia de la presente 

acción, en atención a que no cumple con el requerimiento del citado artículo 

104 de que se trate del cumplimiento de una ley o acto administrativo.  

 

B. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: RECHAZA los incidentes planteados por la parte accionada 

CONSULTOR JURÍDICO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, a los 

cuales se adhirió la Procuraduría General Administrativa, relativo al artículo 

70 de Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, ya que dicho artículo es incompatible con 

la naturaleza de la Acción de Amparo de Cumplimiento. 

 

SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la presente 

Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento interpuesta por el señor 

VICENTE GARCÍA GÓMEZ, en fecha 08 de agosto del año 2017, contra el 

CONSULTOR JURÍDICO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, por estar 

acorde a la normativa legal que rige la materia. 
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TERCERO: En cuanto al fondo, RECHAZA la presente Acción Constitucional 

de Amparo de Cumplimiento, en razón de que la parte accionante señor 

VICENTE GARCÍA GÓMEZ, no señala cual es la norma que se le debe dar 

cumplimiento, conforme los motivos expuestos anteriormente. 

 

CUARTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad con 

el artículo 72 de la Constitución Política de la República Dominicana, y el 

artículo 66 de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio del año 201 1, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

Para justificar la decisión anterior, el tribunal estableció, esencialmente, lo siguiente: 

 

Solicitud de desistimiento por falta de interés 

 

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

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

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

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

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

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

la regularidad del recurso mismo. 

 

3. Que en sintonía con la consideración precedente, observamos que el 

Procurador General Administrativo solicitó el desistimiento por falta de 

interés, fundamentando dichas conclusiones por el hecho de no haber 

comparecido el accionante. 

 

4. Que este Tribunal entiende pertinente aclarar que el desistimiento no se 

presume, sino que éste debe ser expreso, ya sea personalmente o por escrito 
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de la misma parte demandante, o por quien lo represente provisto del 

correspondiente poder especial al efecto. 

 

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

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales en su artículo 81, 

numeral 3, la no comparecencia de una de las partes, si ésta ha sido 

legalmente citada, no suspende el procedimiento, por lo que mal podría este 

Tribunal ordenar un archivo definitivo de la acción por causa de la no 

comparecencia del accionante, ya que la misma no es presunción de 

desistimiento; que tampoco podría declararse inadmisible por falta de 

interés, por el hecho de no comparecer a la última audiencia, ya que lo que 

se alega es el cumplimiento de una norma y tal hecho no impide que el 

tribunal verifique si procede o no el cumplimiento de la norma, motivo por el 

cual procede rechazar las concusiones tendentes a desistimiento y falta de 

interés, antes indicado, valiendo este considerando decisión, sin necesidad de 

hacerlo constar en la parte dispositiva de esta sentencia. 

 

Medios de inadmisión planteado 70.1 y 70.3 de la Ley 137-11  

 

6. Que la parte accionada, JUNTA CENTRAL ELECTORAL solicita que se 

declare inadmisible la acción de amparo que nos ocupa, en razón de que 

existe otra vía judicial, en virtud de lo que establece el artículo 70.1 y por ser 

notoriamente improcedente, en virtud de lo establecido en el artículo 70.3 de 

Ley 137-11; que el Procurador General Administrativo se adhirió a dichas 

conclusiones. 

 

7. Que la presente acción se trata de un amparo de cumplimiento, por lo que 

no aplican los medios de inadmisión basados en un artículo que rige las 

inadmisibilidades de los amparos llamados "ordinarios o generales", y en los 
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cuales lo que se invoca es la violación de derechos fundamentales y no el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, razón por la cual, este 

Tribunal es de criterio que procede rechazar los medios de inadmisión antes 

indicados, tal y como haremos constar en la parte dispositiva de esta 

sentencia. 

 

Medios de inadmisión por falta de capacidad y calidad planteados por la 

parte accionada 

 

8. Que la parte accionada solicita que se declare inadmisible la acción que 

nos ocupa, por carecer de capacidad y calidad la parte accionante, para no 

ser vinculado en las acciones que incurrió usurpando la identidad del señor 

Vicente García Gómez, la cual es producto del fraude y violación de las leyes 

de la República Dominicana; pedimento al que se adhirió el Procurador 

General Administrativo. 

 

9. Que del análisis de dichas conclusiones ha podido comprobar este Tribunal 

que los argumentos planteados por la parte recurrida para promover dichos 

medios de inadmisión se tratan de defensas al fondo, por lo que las mismas 

serán tratadas como tal, y por tanto, rechaza dichos medios de inadmisión. 

 

En cuanto al fondo de la acción: 

 

10. Que de las documentaciones que obran en la glosa procesal, este Tribunal 

ha podido establecer los siguientes hechos: a) en fecha 22 de agosto del 2016, 

la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Samaná dictó la sentencia civil No. 00302-2016, 

relativa a una demanda en petición de validación de acta y/o folio de 

nacimiento, interpuesta por el señor Vicente García Gómez, contra la Junta 
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Central Electoral, en la cual en su ordinal segundo valida el acta de 

nacimiento del señor Vicente García Gómez, libro No. 00019-A, folio 0235, 

acta No. 00235, año 1966, de la oficialía del Estado Civil del Municipio de 

Sánchez, ordenándole al Oficial del Estado Civil, así como ãl Director de la 

Oficina Central del Estado Civil, transcribir la presente sentencia en los 

libros y registros correspondientes; b) que en fecha 25 de agosto de 2016, 

mediante acto No. 409/2016, diligenciado por el ministerial Leocadio García 

Reyes, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz de Sánchez, el señor Vicente 

García Gómez le notificó al Presidente de la Junta Central Electoral, al 

Director de la Oficina Central del Estado Civil y al Oficial del Estado Civil, 

la sentencia civil No. 00302-2016, antes descrita; c) en fecha 18 de abril de 

2017, mediante acto No. 338/2017, diligenciado por el ministerial Ramón D. 

Ramírez Solis, la Junta Central Electoral le notificó al señor Vicente García 

Gómez formal recurso de apelación contra la sentencia civil No. 00302-2016, 

antes descrita; d) en fecha 7 de julio de 2017, el señor Vicente García Gómez 

intimó al Consultor Jurídico de la Junta Central Electoral a que proceda a 

cumplir con su deber constitucional, legal y administrativo omitido, mediante 

acto No. 335/2017, diligenciado por el ministerial José Luís Andújar 

Saldívar, alguacil de Estrados de la Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

 

11. Que al tenor del artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en suma, toda persona tiene derecho a una acción expedita para 

fines de perseguir la tutela efectiva de sus derechos fundamentales; que el 

artículo 72 de la Constitución Dominicana proclamada el 13 de junio de 

2015, instituye la acción de amparo como facultad que asiste a toda persona 

para reclamar ante los tribunales ordinarios el respeto de sus prerrogativas 

sustanciales. Lo anterior, unido con los artículos 65 y siguientes de la Ley 
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No. 137-11, instituyen un procedimiento autónomo, conforme al cual habrá 

de tramitarse toda pretensión que se pretenda hacer valer en esta materia. 

 

12. Que la acción de amparo se fundamenta en una acción u omisión de una 

autoridad pública o de cualquier particular, que de forma actual o inminente 

y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o 

amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por 

la Constitución, exceptuando aquellos protegidos por el hábeas corpus y el 

hábeas data. 

 

13. Que en razón de que se ha incoado una acción de amparo de 

cumplimiento, es preciso verificar que establece la normativa al respecto: 

 

a. Artículo 104 de la Ley 137-11: Amparo de Cumplimiento. "Cuando la 

acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley 

o acto administrativo, 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" 

 

b. 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 expidió 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". 
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c. Artículo 107. "Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de 

cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el 

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad 

persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días 

laborables siguientes a la presentación de la solicitud. Párrafo I.- La acción 

se interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese 

plazo. Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera 

existir". 

 

14. Que la parte accionante apoderó a este Tribunal de una acción de amparo 

de cumplimiento, solicitando lo siguiente: “Segundo: En cuanto al fondo, 

estimar plenamente fundada la presente acción de amparo de cumplimiento y 

en consecuencia: A) Declarar que el consultor jurídico de la Junta Central 

Electoral incumplió de modo manifiesto sus deberes constitucionales, legales 

y administrativos al denegar la exhibición de la Certificación solicitada por 

el interesado, pese a haber sido requerido formal y expresamente mediante 

actos de alguacil para ello. B) Ordenar al accionado levante la prohibición 

emitida a todo el personal de la Consultoría Jurídica de la Junta Central 

Electoral, a los fines de que no pongan impedimento ni obstáculo alguno a la 

exhibición del expediente y obtención de copias que estime conveniente mi 

representado o sus apoderados, cuantas veces se personen a tales fines. C) 

Mandar al accionado proceda a ordenar la expedición de la Certificación 

solicitada en sus términos íntegros, cuyo contenido exacto se plasma en el 

Apartado V, letra B, epígrafe o numeral 7 del presente escrito, fojas 3 y 4, 

que a su vez es reproducción exacta de lo solicitado en los documentos 

marcados como números 2, 3 y 4 depositados con este escrito. D) Conceder 

para lo dispuesto en el apartado C anterior, un plazo no superior a los cinco 

días laborables a contar del día siguiente a la notificación de la sentencia, no 
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obstante cualquier recurso que se formule por ser ejecutoria de pleno 

derecho. Debiendo entregar la certificación de marras mediante su depósito 

en la secretaría de este Honorable Tribunal para su posterior puesta a 

disposición del reclamante que del análisis de tal pedimento, así como de sus 

argumentos, no podemos determinar qué acto administrativo o norma 

pretende el accionante que la accionada le dé cumplimiento, siendo 

fundamental en este tipo de acción, que se señale cuál es la ley que se pretende 

el accionado cumpla. 

 

15. Que de conformidad con el artículo 80 de la Ley 137-11, en materia de 

amparo existe libertad probatoria para acreditar la existencia de la violación 

a los derechos fundamentales invocados en cada caso, y el artículo 88 de la 

referida normativa establece que en esta materia rige-el sistema de 

valoración probatoria de la axiología racional, lo que implica que los jueces 

en atribución de amparo son árbitros para conferir a cada medio aportado el 

valor justo y útil para acreditar judicialmente los hechos a los cuales habrá 

de aplicar el derecho, mediante la sana critica de la prueba. 

 

16. Que Valoración racional y deliberación de las pruebas presentadas, esta 

Sala ha verificado que en el presente caso la parte accionante no ha 

satisfecho las exigencias establecidas por la Ley No. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, para una 

Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento conforme a los artículos 

104 al 108, por lo que procede rechazar en todas sus partes la acción que nos 

ocupa, tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente  

 

A. El recurrente, señor Vicente García Gómez, pretende que la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00295, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se revoque. Para 

justificar dichas pretensiones, alega, en síntesis, lo siguiente:  

 

a. Que respondiendo al principal fundamento de la sentencia relativo a que el 

amparo de cumplimiento era con respecto a una sentencia y no una ley o acto 

administrativo, el recurrente establece una:  

 

Ausencia absoluta de motivación en su recto sentido y alcance. Puesto que 

una aseveración no seguida de acreditación argumental no constituye una 

motivación jurídica, sino simplemente una mera afirmación voluntarista sin 

efecto jurídico alguno”; continúa estableciendo el recurrente que es un: 

“Error inexplicable y gravísimo de interpretación en relación al objetivo 

perseguido con la acción de amparo de cumplimiento por el recurrente, que 

se relaciona en dicho apartado 8) (…) Que se ignora, ya que no se especifican 

cuales son los métodos seguidos por la Sala a quo, para verificar que el 

recurrente en lugar de ejercer una acción de amparo de cumplimiento de 

actos administrativos, en sentido lato, pretende el cumplimiento de una 

sentencia que se relaciona en dicho apartado 8), a guisa de una improcedente 

ejecución en vía constitucional de una petición a ejercer en sede civil 

ordinaria, pero obviamente y como es natural, atendido el insólito 

planteamiento de los autores de la Sentencia, tales presuntas verificaciones 

deben obtenerse o extraerse de las alegaciones, en concreto, hechos y  sus 

pruebas, fundamentos jurídicos de aplicación al caso de la especie y, en 

especial, de los pedimentos del recurrente formulados en su Demanda o 
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Instancia inicial y que se han reproducido en el presente Recurso de Revisión 

por imperio legal. 

 

b. Que la acción constitucional de amparo de cumplimiento intentada por el 

recurrente no versa sobre la ejecución de la Sentencia núm. 00302-2016, de veintidós 

(22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Distrito Judicial de Samaná; por el contrario, lo que se busca es que 

se pueda acceder a distintas informaciones contenidas en el expediente 

administrativo relativo a la obtención de un oficio para tramitar la validación del 

folio, obtenida previamente por la sentencia descrita, ante la correspondiente 

Oficialía del Estado Civil. Particularmente, el recurrente pretendía informarse sobre 

el estatus de su proceso, su evolución, de lo cual se requiere formal certificación, y 

de los demás documentos que reposan en este. Por ende, se alega que la sentencia a 

la que se hace referencia simplemente sirvió de base para poder introducir el 

expediente ante la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, posteriormente 

remitido a la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral, conjuntamente 

con otros documentos y el pago correspondiente por el proceso.  

 

c. Que, para fundamentar la solicitud de las informaciones y documentos 

descritos precedentemente, el recurrente alega que recibió:  

 

a sus lícitas y legítimas pretensiones, las siguientes respuestas, en cuanto a la 

exhibición y obtención de copias, en su caso, del expediente, recibiendo una 

rotunda negativa a ello por parte del Coordinador, quién prohíbe al personal 

a sus órdenes atienda las peticiones del Recurrente, y, en cuanto, a la 

expedición de la certificación de referencia, un silencio e inactividad que se 

prolonga en el tiempo, pese a las constantes reclamaciones verbales y por 

escrito, plasmadas en dos Actos de Alguacil en igual sentido, concediendo el 

plazo legal fijado en el Artículo 107 de la LOTC, sin que en ningún momento 
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hasta el día de hoy el funcionario requerido se haya dignado contestar a los 

diversos Requerimientos ni por supuesto a hacer entrega de la Certificación 

interesada.  

 

d. Que, en razón de la no presentación de las indicadas informaciones, el 

recurrente alega que le fue vulnerado, tanto su derecho de información como sus 

derechos al debido proceso y de defensa. Por un lado, con respecto al derecho a la 

información, este alega que debieron presentársele cuantos informaciones, 

certificaciones y documentos fueron requeridos en razón de que fue la persona que 

introdujo el referido expediente, el cual le afecta directamente. 

 

e. Que, por demás, se vulneró la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el 

derecho de defensa. Sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, este alega 

que:  

 

el Agraviante ha inobservado de modo radical e integral las normas del 

debido proceso, conculcando así el de modo insubsanable el Ordenamiento 

Jurídico de Nuestra Nación, puesto que, de una parte denegar al interesado 

el acceso y obtención de copias del expediente y libros de referencia, y, de 

otra parte, incumplir su obligación de ordenar la expedición de 

Certificaciones de los Acuerdos obrantes en los Libros de Reuniones de la 

Comisión pese a haber sido requerido formalmente al efecto en diversas 

ocasiones, guardando siempre un ominoso e inconstitucional silencio e 

inactividad, produce a mi representado la mayor de las indefensiones con 

manifiesta relevancia constitucional.  

 

Sobre el derecho de defensa, el recurrente expresa que se le colocó en una situación 

de indefensión por la no obtención de las informaciones requeridas, lo cual le 
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impidió poder estar en condiciones de igualdad frente a cualquier contradicción con 

respecto al recurrido.  

 

f. Que debe imponerse un astreinte para garantizar el pronto cumplimiento de la 

eventual sentencia que ordene la entrega de las referidas informaciones al recurrente.  

 

B. El recurrente, señor Vicente García Gómez, pretende que la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00364, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se revoque. 

Para justificar dichas pretensiones, alega, en síntesis, lo siguiente:  

 

a. Informando y apercibiendo al Consultor Jurídico de la Junta Central 

Electoral y a la Institución a la que pertenece, que, caso de persistir en el 

incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y 

administrativas ya reseñadas y denunciadas o no conteste dentro del plazo de 

los quince (15) días laborables siguientes a la presentación del 

Requerimiento de intimación de hacer y puesta en mora, se procederá por mi 

representado, una vez trascurrido el término señalado, al ejercicio, entre 

otras, de las oportunas acciones constitucionales de toda índole y naturaleza 

que le correspondan en justicia y derecho. 

 

b. (…) la actitud del Accionado de no ordenar la expedición de la 

Certificación solicitada en legal forma, mediante Escrito de fecha 8 de mayo 

de 2017, pese a haber sido posteriormente conminado y requerido formal y 

expresamente para ello mediante dos actos de alguacil que se acompañaron 

como Anexos en el previo proceso judicial, y, sin que en ningún momento, 

dentro de los plazos señalados por la Ley 200-04, haya expuesto las razones 

de su posicionamiento, manteniendo en todo momento un silencio y una 

inactividad que no pueden ser interpretados más que como un frontal 
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enfrentamiento y rebeldía frente al Ordenamiento Jurídico del Estado 

Dominicano, vulnera de modo flagrante el Derecho Fundamental a la 

Información del accionante, incidiendo además la muy cualificada agravante 

de que la exigencia de la información proviene del interesado y promovente 

del expediente administrativo de referencia, contra el que no cabe esgrimir 

impedimento alguno de los señalados en la Ley 200-04, entre otras razones 

de peso, por haber sido derogados de modo tácito por la Ley 107-13 [Ley 

posterior deroga ley anterior], en plena sintonía y acatamiento de lo 

dispuesto en nuestra Constitución vigente de 2010, especialmente el derecho 

fundamental a la tutela efectiva, al debido proceso e igualdad de partes. 

 

c. Ausencia absoluta de motivación en su recto sentido y alcance. Puesto 

que una aseveración no seguida de acreditación argumental no constituye 

una motivación jurídica, sino simplemente una mera afirmación voluntarista 

sin efecto jurídico alguno. 

 

d. Que se ignora, ya que no se especifican cuáles son los hilos 

argumentales seguidos por la Sala a quo, aras afirmar que no acreditar, que 

el recurrente no ha señalado ni en los pedimentos -ni en los argumentos o 

fundamentos jurídicos de su demanda de acción de amparo de cumplimiento 

cual es la ley que pretende que el accionado cumpla, aserto que obviamente 

no podemos compartir, por cuanto, de la simple lectura de los fundamentos 

jurídicos de la acción de amparo de cumplimiento plasmados en su Demanda 

inicial, y, que son reproducidos literalmente en el presente Recurso de 

Revisión, en su Apartado 5.3. [páginas 8 y ss se desprende de modo rotundo, 

contundente e irrebatible que, no solo se mencionan y detallan expresamente 

no solo una sola Ley, sino las múltiples Leyes, en sentido lato incluimos a 

nuestra Constitución de 2010, cuyo mandato imperativo incumple de modo 

flagrante el funcionario accionado, destacándose que a mayor abundamiento, 
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se relacionan los respectivos Artículos de cada una de ellas, reproduciéndose 

su correlativo contenido literal. 

 

e. La necesidad ineludible de que este Tribunal Constitucional su 

mandato de que la Sentencia de instancia dictada por el Juez a quo sea 

motivada, es decir, que se expresen las razones en derecho por las que se ha 

denegado el Amparo, por cuanto de su lectura resulta imposible adivinar las 

causas de ello, en el caso de la especie, no se explicitan ni se detallan cuales 

son las leyes que no mencionó el recurrente como soporte a los flagrantes 

incumplimientos del funcionario agraviante. Puesto que si en lugar de 

efectuar una mera afirmación hubieran tenido que, de modo obligado, 

motivar la misma, sus redactores habrían constatado la manifiesta y absoluta 

improcedencia de su aseveración que no demostración. 

 

f. La necesidad ineludible de que este Tribunal Constitucional rectifique 

el gravísimo error interpretativo en que incurre la Sentencia de la Sala a quo, 

al entender que el Recurrente no detalla ni menciona la Ley, o, expuesto con 

mayor precisión, las Leyes, que acreditan el flagrante incumplimiento del 

agraviante.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

A. La parte recurrida, coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta 

Central Electoral, no depositó escrito de defensa, a pesar de que el presente recurso 

le fue notificado mediante el Acto núm. 353/2018, del doce (12) de abril de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.  
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B. La recurrida, Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, pretende el 

rechazo del recurso. Para justificar dichas pretensiones, alega, en síntesis, lo 

siguiente:  

 

a. Que el acta de nacimiento que reclama el recurrente como suya, fue 

instrumentada en un libro que ha sido sometido a investigación profunda, por 

haberse detectado serias irregularidades en el manejo de varios libros de la 

oficialía de Sánchez, provincia Samaná, al extremo de encontrarse asentado 

precisamente en el libro que se encuentra el acta de nacimiento de nacimiento 

que reclama el recurrente, una de las identidades que se agenció el convicto 

JOSE DAVID FIGUEROA AGOSTO, situación que obligó a la JUNTA 

CENTRAL ELECTORAL a profundizar las circunstancias que permitieron tal 

ocurrencia y para sorpresa de la institución, nos encontramos con una trama 

corrupta y vandálica que permitió, fomentó y generó a favor de cuantas 

personas procuraron identidades irregulares, como el caso que nos ocupa, 

asentarlos en los folios vacíos de los libros existentes y en otros casos 

insertaban folios en los libros de los años que necesitaban, como en el caso 

que nos ocupa, puesto que, el acta de nacimiento que reclama el recurrente 

como suya, se encuentra en un folio insertado y con una amalgama de 

violaciones de tipo penal, puesto que, existe una verdadera asociación de 

malhechores y falsificación de documentos públicos, donde el recurrente 

tiene un papel activo, puesto que, la identidad que se agencio, lo hizo para 

escapar de la persecución penal de su país, lugar de donde se escapó de una 

cárcel donde se encontraba condenado, según narran los diarios de la época 

y que su objetivo era precisamente evitar ser localizado y deportado. 

 

b. Que al ser el accionante y ahora recurrente es un ciudadano español 

(VICENTE MARIA CAMPANER ANGLADA), que NO nació en República 

Dominicana, que no es hijo de padres dominicanos e ingresó al país no hace 
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más de veinte (20) años, si tomamos como punto de partida la fecha en que 

se genera su cédula de identidad, que dicha cédula está sustentada en un acta 

de nacimiento que presenta vicios a granel, como lo son: 

1. El folio 235 que sustenta la declaración del accionante está insertado, 

duplicado en el número y en el índice este folio pertenece a otra persona, lo 

que es un claro indicativo de que existe un fraude en la instrumentación del 

acta de nacimiento que soporta la cédula del accionante.  

2. El supuesto padre del accionante, era portador de la cedula de 

identidad NO 7170 serie 066, pero resulta, que esa cedula le corresponde al 

señor JUAN FRANCISCO JIMENEZ ESPINO, quien en la actualidad posee 

la cédula de identidad y electoral N0066-0010411-8, lo que implica que hasta 

en ese detalle existe un fraude en el acta de nacimiento del accionante. 

3. El verificarse el folio del acta de nacimiento del accionante, se pude 

evidenciar, que el supuesto padre, no firmó el mismo, situación que es 

violatoria de las disposiciones del artículo 30 de la ley 659-44, situación que 

indica que nos encontramos ante un proceso viciado de nulidad. 

 

c. Que lo que el accionante y ahora recurrente, llama actitud rebelde y 

unilateral de la consultoría jurídica, el hecho de proceder a cumplir con su 

deber de investigar lo ocurrido e instruir se proceda a ejercer las vías de 

derecho que la ley permitiera, actuaciones que válidamente le han sido 

notificadas en el domicilio del recurrente, es decir: 

1. Recurso de apelación de la sentencia emitida por la Cámara Civil y 

Comercial de Samaná, del cual se encuentra apoderada la Cámara Civil y 

Comercial de la corte de Apelación de San Francisco de Macorís. 

2. Demanda en Referimiento tendente a obtener la suspensión de la 

ejecución de la sentencia recurrida. 

3. Proceso inicial de inscripción de falsedad (por existir una notificación 

en el aire), situación que ha recibido válidamente el recurrente. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

1) Expediente núm. TC-05-2018-0127, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

señor Vicente García Gómez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) y 2) Expediente núm. TC-05-2018-0151, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Vicente García Gómez contra la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00364, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

  Página 21 de 48 

 

d. Que como se puede observar, la parte recurrida, ha entregado 

durante la presente acción de amparo, copias de cuantos documentos ha 

depositado el recurrente y ha notificado por el ministerio de alguacil, cuantos 

actos se han generado, situación que hace que tanto la acción de amparo, 

como el presente recurso carezcan de objeto en su totalidad, al margen de los 

alegatos que plantea el recurrente, que siendo así las cosas, Honorables 

Magistrados, nos encontramos ante un proceso que por su implicación, la 

parte recurrida, se ve en la necesidad de solicitar de vosotros, la aplicación 

de LA TUTELA JUDICIAL DE DIFERENCIADA, en el sentido, de que 

vosotros ordenéis que el presente caso, sea debatido e instruido en audiencia 

pública, de manera tal que, se pueda ordenar la comparecencia personal del 

accionante y ahora recurrente, de este modo, este Honorable Tribunal, podrá 

valorar los argumentos que se estampan en el presente escrito. 

 

e. Que el accionante procura que este Honorable Tribunal, ordene a la 

consultoría jurídica de la Junta Central Electoral, que entregue una 

documentación que es fruto de un crimen al amparo de las disposiciones de 

los artículos 147 y siguientes y del 265 del Código Penal Dominicano. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

A. La Procuraduría General Administrativa pretende que se rechace el recurso de 

revisión constitucional contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295, dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de 

dos mil diecisiete (2017). Para justificar dichas pretensiones, alega, entre otros 

motivos, los siguientes: 
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a. Que los alegatos referentes a la vulneración del debido proceso y de la tutela 

judicial efectiva carecen de validez jurídica, toda vez que el tribunal a-quo indicó 

que el mismo se encontraba capacitado para confirmar si se encontraban reunidos 

los requisitos de una acción constitucional de amparo de cumplimiento. Al hacer 

este análisis, el tribunal confirmó que se trataba de una acción para hacer ejecutar 

una sentencia, razón por la cual la precitada decisión se encuentra correctamente 

fundamentada.  

 

b. Que el recurso interpuesto resulta inadmisible, en razón de que la cuestión 

planteada no comprende la especial trascendencia o relevancia constitucional, lo 

cual lo hace irrecibible por no cumplir con el principio de legalidad, en razón del 

artículo 100 de la Ley núm. 137-11. Para fundamentar su alegato, la parte recurrida 

indica que:  

 

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo al analizar el 

expediente contentivo de la acción de Amparo advirtió que para poder tutelar 

un derecho fundamental, es necesario que se ponga al Tribunal en 

condiciones de vislumbrar la violación del mismo, y en el caso que nos ocupa 

la documentación aportada por las partes no da cuenta de que se le haya 

conculcado su derecho fundamental alguno al accionante (recurrente) por lo 

que reiteramos rechazar el Recurso de Revisión por no haber establecido la 

relevancia constitucional.  

 

c. Que, para concluir su argumentación relativa a la inadmisibilidad, el 

recurrente expone que:  

 

no basta que un ciudadano acceda a la justicia a reclamar un derecho, ese 

acceso está regulado procesalmente, así como también ese reclamo debe ser 

fundamentado en medios de hechos y de derecho lo que no ha sucedido en el 
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presente caso, por lo que la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo fundamento su decisión en base a un estudio ponderado.  

 

B. La Procuraduría General Administrativa pretende, de manera principal, que 

se declare inadmisible y, de forma subsidiaria, que se rechace el recurso de revisión 

constitucional contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00364, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de noviembre de dos 

mil diecisiete (2017). Para justificar dichas pretensiones, alega, entre otros motivos, 

los siguientes: 

 

a. A que en el fundamento de la recurrida sentencia, párrafo 14 y 15, 

página 15, el tribunal a quo manifiesta que del análisis del pedimento y de 

los argumentos de la parte recurrente, no pudo determinar qué acto 

administrativo o norma pretende el accionante que la accionada le dé 

cumplimiento, siendo fundamental en este tipo de acción, que se señale cuál 

es la ley que se pretende el accionado que sea cumplida, rechazando la acción 

de amparo, tras ser verificado que en el presente caso la accionante no ha 

satisfizo las exigencias establecidas por los artículos 104 al 108 de la 

indicada Ley 137-11. 

 

b. A que en la instancia del presente recurso de revisión no se observa 

cuál es el acto administrativo o la norma que el accionante pretende que la 

parte accionada le dé cumplimiento, lo cual reafirma el juicio del tribunal 

aquo. 

 

c. A que dada la intrascendencia e irrelevancia constitucional del 

presente curso, procede que sea declarado inadmisible, por violación del 

artículos 100 de la Ley 137-11 (…). 
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d. A que la recurrida Sentencia está bien fundada en derecho, de modo 

que la misma ha sido dada conforme con la Constitución y las leyes aplicables 

al caso juzgado, razón por la cual el presente recurso debe ser declarado 

inadmisible, sin examen al fondo. 

 

e. A que el presente recurso debe ser rechazado o bien por ser la decisión 

recurrida conforme a derecho o bien por no haber incurrido la parte 

recurrida en renuencia incumplimiento de ninguna de las causales prevista 

por el indicado artículo 104 de la Ley 137-11. 

 

7. Pruebas documentales  

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso de 

revisión son los siguientes:  

 

1. Acto núm. 620/2017, del veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Jany Vallejo Garib, alguacil de estrados de la 

Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, mediante el cual se íntima y pone en mora a la Consultoría Jurídica 

de la Junta Central Electoral para que emitiera las informaciones requeridas.  

 

2. Acto núm. 336/2017, del siete (7) de julio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial José Luis Andújar Saldívar, alguacil de estrados de la 

Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, mediante el cual se íntima y pone en mora al coordinador de la 

Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral para que emitiera las 

informaciones requeridas.  
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3. Acción de amparo de cumplimiento del ocho (8) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017), interpuesta por el señor Vicente García Gómez contra el 

coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral ante el 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Acción de amparo de cumplimiento del ocho (8) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017), interpuesta por el señor Vicente García Gómez contra la 

Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral ante el Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

5. Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

6. Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00364, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

7. Copias fotostáticas del acta inextensa de nacimiento, volante de expediente 

ante la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral y comunicación privada al 

coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral por parte de 

Vicente García Gómez para que emitiera las informaciones requeridas.   
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Fusión de expedientes 

 

Antes de valorar y decidir las diferentes cuestiones que se plantean en el presente 

caso, conviene indicar que, mediante esta sentencia, se resolverán dos recursos de 

revisión, los cuales se interpusieron por el mismo recurrente y que guardan 

semejanzas; esto así, en razón de que las acciones decididas en ambas sentencias 

recurridas tienen la misma finalidad, con la única diferencia de que fueron dirigidas 

a dos dependencias distintas dentro de la misma entidad, Junta Central Electoral. En 

este orden, consideremos pertinente fusionar los dos expedientes abiertos respecto 

de los indicados recursos de revisión.  

 

La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, pero 

constituye una práctica de los tribunales de derecho común ordenarla cuando entre 

dos demandas o dos recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha práctica 

tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar el 

principio de economía procesal. En este sentido, conviene destacar que mediante la 

Sentencia TC/0094/12, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), este 

tribunal estableció que la fusión de expedientes es: “(…) una facultad discrecional 

de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de 

justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un 

mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma 

sentencia”. 

 

La fusión de expedientes en los casos pertinentes, como en la especie, es procedente 

en la justicia constitucional, en razón de que es coherente con el principio de 

celeridad previsto en el artículo 7.2 de la  Ley núm. 137-11, texto en el cual se 
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establece que: “los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de 

los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucionales 

y legalmente previstos y sin demora innecesaria”, así como con el principio de 

efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida ley, en el cual se establece que  

 

todo juez o tribunal debe aplicar la efectiva aplicación de las normas 

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos 

obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del 

debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados 

a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, 

pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso 

en razón de sus peculiaridades. 

 

Por las razones indicadas, este tribunal procede a fusionar los expedientes que se 

describen a continuación: 

 

1. Expediente núm. TC-05-2018-0127, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Vicente García Gómez 

contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

2. Expediente núm. TC-05-2018-0151, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Vicente García Gómez 

contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00364, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 
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9. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, conforme a los documentos depositados en el expediente y a los 

hechos y alegatos de las partes, se trata de que el señor Vicente García Gómez 

interpuso dos acciones de amparo de cumplimiento, una en contra del coordinador 

de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral y la otra, en contra del 

consultor jurídico de la misma institución, con la finalidad de acceder a las 

informaciones contenidas en el expediente administrativo relativo a la obtención de 

un oficio relativo a la validación de folio de acta de nacimiento.  

  

El juez apoderado de la acción de amparo en contra del coordinador de la Comisión 

de Oficialías de la Junta Central Electoral la declaró improcedente, por considerar 

que la misma buscaba el cumplimiento de una sentencia previa y no el de una ley o 

acto administrativo. Por su parte, el tribunal apoderado de la segunda acción incoada 

en contra del consultor jurídico de la Junta Central Electoral la rechazó, por 

considerar que el accionante no señala la norma a la que se debe dar cumplimiento.  

 

No conforme con esta decisión, el señor Vicente García Gómez interpuso los 

presentes recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo.  

 

10. Competencia  

  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo establecido 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). 

 

11. Admisibilidad del presente recurso de revisión 
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a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 

95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se interpondrá 

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

rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación”.  

 

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

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0071/13, 

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

 

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

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

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

ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento 

de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. 

En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la notificación de las dos 

sentencias recurridas se hizo el veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

mientras que ambos recursos fueron interpuestos el veintisiete (27) de marzo de dos 

mil dieciocho (2018), es decir, dentro del referido plazo de cinco (5) días. 

 

d. Por otra parte, es necesario determinar si el recurso reúne los requisitos de 

admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En este sentido, el 

indicado artículo establece que:  
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Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia 

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

de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:  

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

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

la supremacía constitucional. 

 

f. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

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

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible 

y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o 

relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá continuar 

con el desarrollo relativo al ámbito de aplicación del amparo de cumplimiento y, 
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además, nos permitirá referirnos a la falta de objeto como causal de inadmisión de 

las acciones de amparo. 

 

g. En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar la inadmisibilidad 

planteada por la Procuraduría General Administrativa, sustentada en el alegato de 

que en la especie no existe especial trascendencia o relevancia constitucional.  

 

12. Sobre los recursos de revisión que nos ocupan  

 

A. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto 

por el señor Vicente García Gómez en contra de la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00295, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

a. En la especie, se trata de que el señor Vicente García Gómez interpuso una 

acción de amparo de cumplimiento en contra del coordinador de la Comisión de 

Oficialías de la Junta Central Electoral, con la finalidad de acceder a las 

informaciones contenidas en el expediente administrativo relativo a la obtención de 

un oficio relativo a la validación de folio de acta de nacimiento.  

 

b. El juez apoderado de la acción la declaró improcedente, por considerar que la 

misma buscaba el cumplimiento de una sentencia previa y no el de una ley o acto 

administrativo. No conforme con esta decisión, el señor Vicente García Gómez 

interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.  

 

c. El recurrente interpone el presente recurso contra la referida decisión, por 

considerar que el tribunal que dictó la misma incurrió, por un lado, en un “error 

inexplicable y gravísimo de interpretación en relación al objetivo perseguido con la 

acción de amparo de cumplimiento por el recurrente”, y, por otro lado, al entender 
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que le están siendo conculcados sus derechos a la información, debido proceso y 

derecho de defensa debido a que  

 

a sus lícitas y legítimas pretensiones, las siguientes respuestas, en cuanto a la 

exhibición y obtención de copias, en su caso, del expediente, recibiendo una 

rotunda negativa a ello por parte del Coordinador, quién prohíbe al personal 

a sus órdenes atienda las peticiones del Recurrente, y, en cuanto, a la 

expedición de la certificación de referencia, un silencio e inactividad que se 

prolonga en el tiempo, pese a las constantes reclamaciones verbales y por 

escrito. 

 

d. El tribunal que dictó la sentencia recurrida fundamentó su decisión en lo 

siguiente: 

 

Que se ha verificado que la parte accionante persigue que el accionado le 

de cumplimiento a la sentencia número 00302-2016 de fecha 22 de agosto 

de 2016, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de Samaná, con lo cual se verifica la improcedencia de la 

presente acción, en atención a que no cumple con el requerimiento del 

citado artículo 104 de que se trate del cumplimiento de una ley o acto 

administrativo. 

 

e. Como se observa, el recurrente plantea que el objeto de la acción fue cambiado 

por el juez de amparo. En este sentido, resulta pertinente evaluar la acción de amparo 

interpuesta por el señor Vicente García Gómez, con la finalidad de determinar si el 

accionante tiene o no razón en su planteamiento. 

 

f. Resulta que, en su acción de amparo de cumplimiento, el accionante planteó 

que la finalidad del mismo era acceder a las informaciones contenidas en el 
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expediente administrativo relativo a la obtención de un oficio concerniente a la 

validación de folio de acta de nacimiento que el mismo llevaba ante la Comisión de 

Oficialías de la Junta Central Electoral. En efecto, mediante la instancia contentiva 

de la acción de amparo se pretendía lo siguiente:  

 

SEGUNDO.- En cuanto al fondo, ESTIMAR PLENAMENTE FUNDADA la 

presente Acción de Amparo de Cumplimiento y en consecuencia:  

 

A. DECLARAR que el Coordinador de la Comisión de Oficialías de la 

Junta Central Electoral incumplió de modo manifiesto sus deberes 

constitucionales, legales y administrativos al denegar la exhibición del 

expediente de referencia y obtención de copias así como al no ordenar la 

expedición de la Certificación solicitada por el interesado, pese a haber sido 

requerido formal y expresamente mediante Actos de Alguacil para ello.   

 

B. ORDENAR al Accionado levante la prohibición emitida a todo el 

personal de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral a los fines 

de que no pongan impedimento ni obstáculo alguno a la exhibición del 

expediente y obtención de copias que estime conveniente mi representado o 

sus apoderados, cuantas veces se personen a tales fines.  

 

C. MANDAR al Accionado proceda a ordenar la expedición de la 

Certificación solicitada en sus términos íntegros, cuyo contenido exacto se 

plasma en el Apartado V.-, Letra B), Epígrafe o Numeral 7) del presente 

Escrito, [fojas 3 y 4] que a su vez es reproducción exacta de lo solicitado en 

los documentos marcados como números 2, 3 y 4 depositados con este 

Escrito.  
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g. De la lectura de los pedimentos anteriores, este Tribunal Constitucional 

observa que, ciertamente, el objeto de la acción fue modificado por el juez de 

amparo, ya que la misma buscaba acceder a las informaciones personales en el 

indicado registro público y no que se cumpliera con la sentencia que acogió la 

validación del acta de nacimiento, por lo que procede revocar la sentencia y, en 

consecuencia, conocer del fondo de la acción de amparo de cumplimiento. 

 

h. Sobre la posibilidad de conocer de las acciones de amparo, este Tribunal 

Constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo 

de dos mil trece (2013), lo siguiente:  

 

k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de la aludida 

facultad para conocer del fondo reside en la esencia misma de la acción de 

amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, pues 

considerar el recurso de revisión sobre la base de una visión más limitada 

resultaría insuficiente para asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela 

demanda la víctima. Esta solución, tendente a subsanar el vacío normativo 

anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la necesaria sinergia 

operativa que debe producirse entre la acción de amparo configurada en el 

artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la justicia 

constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas 

atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, 

de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley. 

 

l) En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada prerrogativa de 

conocer el fondo de la acción tampoco resulta del todo extraña al 

procedimiento establecido en la referida Ley No. 137-11, en virtud de dos 

razones adicionales: de una parte, su artículo 101 permite al Tribunal 

Constitucional la posibilidad de sustanciar mejor el caso mediante el 
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llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley no proscribe 

expresamente conocer del fondo de la acción en la revisión de sentencias de 

amparo, como sin embargo lo exige de manera taxativa en su artículo 53.3.c, 

que atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer la revisión 

de decisiones jurisdiccionales firmes (en caso de violación a un derecho 

fundamental), imponiéndole que lo haga con independencia de los hechos que 

dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el 

Tribunal Constitucional no podrá revisar.  

 

m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía 

procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva 

(artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso 

constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo 

cuando revoque la sentencia recurrida. 

 

i. En el presente caso, de lo que se trata es de que el accionante y actual 

recurrente busca conocer informaciones que le conciernen a él, particularmente, el 

contenido y evolución del expediente administrativo introducido ante la Junta 

Central Electoral relativo a la obtención de oficio con respecto a la validación de 

folio de acta de nacimiento.  

 

j. En este sentido, este tribunal constitucional considera, al verificar el objeto de 

la acción, que en la especie no estamos ante una acción de amparo de cumplimiento, 

sino ante una acción de hábeas data, toda vez que se pretende proteger el derecho a 

acceder a ciertos datos personales. Esto así, porque la parte no busca “(…) hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo (…)”, sino –como ya 

establecimos y como se deriva de su petitorio– éste procura información sobre el 

expediente administrativo descrito anteriormente.  
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k. Lo anterior implica que el objeto de la acción se enmarca en el contenido del 

artículo 64 de la Ley núm. 137-11, relativo al hábeas data. En dicho texto se 

establece que:  

 

Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la 

existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de 

datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la 

suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, 

conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 

periodística.  

 

l. En virtud de las motivaciones anteriores, este tribunal considera que en el 

presente caso procede considerar la acción de amparo de cumplimiento como una 

acción de hábeas data. Esta recalificación se hace en aplicación del principio de 

oficiosidad previsto en el artículo 7.11 de la indicada ley, el cual indica que: “Todo 

juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, 

las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce 

de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las 

hayan utilizado erróneamente”. 

 

m. Este tribunal constitucional ya se ha pronunciado previamente sobre la 

recalificación de una acción constitucional de hábeas data, cuando se procura el 

acceso a información personal en registros públicos. En efecto, por medio de la 

Sentencia TC/0050/14, de veinticuatro (24) de marzo de dos mil catorce (2014), se 

estableció:  

 

que lo que le interesa al recurrente es conocer informaciones que le 

conciernen a él mismo, de manera que la cuestión planteada no está 

vinculada al derecho de libre acceso a la información pública, sino el derecho 
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a acceder a los datos personales. En consecuencia, aunque las partes y el 

tribunal a-quo hacen referencia a la acción de amparo, el Tribunal analizará 

el presente caso, en aplicación del principio de oficiosidad previsto en el 

artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11, como una acción de hábeas data. 

 

n. El criterio anterior resulta aplicable a la especie, toda vez que en ambos casos 

lo que se procura es acceder a datos personales.  

 

o. Luego de hecha la anterior recalificación, procede que respondamos los 

medios de inadmisión planteados por la Procuraduría General Administrativa, en 

aplicación de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 70 de la Ley núm. 137-

11.  

 

p. Dichos medios de inadmisión deben rechazarse, como al efecto se rechazarán, 

en razón de que la Procuraduría General Administrativa sustenta los mismos en el 

hecho de que la parte accionante carece de calidad y de capacidad procesal.  Sin 

embargo, de los documentos que reposan en el expediente y de las comprobaciones 

realizadas por el juez de amparo se extrae que el accionante, señor Vicente García 

Gómez, tiene calidad procesal para invocar las pretensiones a que se contrae la 

acción de amparo que nos ocupa, en la medida que las informaciones personales 

requeridas corresponden a un expediente administrativo relativo a un proceso 

llevado por el propio accionante. 

 

q. En segundo lugar, la Procuraduría General Administrativa alega que la especie 

se trata de un caso de mera legalidad que escapa al control del juez de amparo. Este 

tribunal considera que el conflicto que nos ocupa no se limita a una cuestión de mera 

legalidad, puesto que lo que se analiza es la vulneración de un derecho fundamental 

como es el acceso a la información personal contenida en registros públicos. 
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r. En tercer y último lugar, se argumenta que la acción resulta notoriamente 

improcedente por encontrarse apoderado otro tribunal, de naturaleza ordinaria, del 

proceso que origina la actuación de la accionada. Sin embargo, el hecho de que en 

la especie se haya emitido una sentencia relativa a la validación de folio, como 

resultado de un proceso ya concluido, en modo alguno impide que el accionante 

pueda conocer el expediente administrativo formado con ocasión del conflicto de 

referencia. 

 

s. En relación con el fondo de la acción, la parte accionante solicita las siguientes 

informaciones: 1) exhibición y obtención de copias del expediente administrativo 

creado con el fin de obtener el oficio necesario para la validación de folio de acta de 

nacimiento; 2) certificación de las decisiones tomadas en reuniones sobre el 

expediente administrativo de especie. 

 

t. Este tribunal constitucional considera que procede que la Comisión de 

Oficialías de la Junta Central Electoral le permita obtener la información 

correspondiente al referido expediente y le emita la certificación requerida sobre el 

mismo, en razón de que dichas informaciones le permitirán al señor Vicente García 

Gómez conocer cómo va el proceso interpuesto en validación de acta de nacimiento 

y, además, le permitirá –siempre que sea requerido– completar cualquier 

documentación u objeción planteada. 

 

u. Ya este tribunal se había pronunciado en la Sentencia TC/0204/13, del trece 

(13) de noviembre de dos mil trece (2013), sobre la acción de hábeas data, en el 

sentido de que: “es una garantía constitucional a disposición de todo individuo la 

cual le permite acceder a cualquier banco de información, registro de datos y 

referencias sobre sí mismo, sin necesidad de explicar razones; a la vez puede solicitar 

la corrección de esa información en caso de causarle algún perjuicio”. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

1) Expediente núm. TC-05-2018-0127, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

señor Vicente García Gómez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) y 2) Expediente núm. TC-05-2018-0151, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Vicente García Gómez contra la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00364, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

  Página 39 de 48 

v. Igualmente, en la Sentencia TC/0204/13, del trece (13) de noviembre de dos 

mil trece (2013), el Tribunal Constitucional estableció sobre la acción de hábeas 

data que: 

 

Esta garantía está caracterizada por su doble dimensión: 1) una 

manifestación sustancial, que comporta el derecho a acceder a la información 

misma que sobre una persona se maneja; y 2) una manifestación de carácter 

instrumental, en tanto permite que la persona, a través de su ejercicio, proteja 

otros derechos relacionados a la información, tales como el derecho a la 

intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, la 

información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la 

autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta óptica, opera como 

un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales”. 

(Criterio reiterado en las Sentencias TC/0402/15, del veintidós (22) de octubre 

de dos mil quince (2015) y TC/0420/16 de trece (13) del mes de septiembre 

del año dos mil dieciséis (2016)).  

  

w. Con respecto al requerimiento del accionante relativo a la solicitud de fijación 

de una astreinte, este tribunal constitucional considera que en el presente caso la 

misma procede, con la finalidad de constreñir a la parte accionada a cumplir con la 

entrega de las informaciones solicitadas y así evitar mayor dilación en la misma. 

 

x. En este sentido, la astreinte será fijado no por el monto de quince mil pesos 

($15,000.00), como solicita la parte accionante, por considerarlo una suma 

exorbitante, sino por el monto de mil pesos ($1,000.00) diarios por cada día de 

retardo en el cumplimiento de la presente sentencia, en contra de la Comisión de 

Oficialías de la Junta Central Electoral. 
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y. Luego de haber fijado la astreinte, resulta procedente determinar a favor de 

quién se asignará la misma. En tal sentido, resulta pertinente analizar la Sentencia 

TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual 

este tribunal constitucional estableció las pautas a seguir en materia de astreintes. En 

efecto, en la indicada sentencia se estableció lo siguiente:  

 

2. Al dictaminar sobre el fondo, de acuerdo con el artículo 93 de la referida 

Ley núm. 137-11, al imponer la astreinte en perjuicio del agraviante, como 

medida de constreñimiento para el cumplimiento de lo decidido, en los 

siguientes términos: «Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo 

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

efectivo cumplimiento de lo ordenado».  

 

b. De los términos de la disposición previamente transcrita se infiere, que ella 

no prevé la persona que resultará beneficiaria de la astreinte fijada, por lo 

cual queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la imponga 

decida ─dentro del marco de sus facultades discrecionales─ que su 

liquidación sea efectuada a favor del agraviado o de una entidad sin fines 

de lucro. De este razonamiento se induce que la facultad discrecional del juez 

de amparo en este ámbito comprende no solo la imposición de una astreinte 

como medio coercitivo, sino también la determinación de su beneficiario. c. 

Conviene por otra parte indicar que, en materia de astreintes, el Tribunal 

Constitucional, mediante su Sentencia TC/0048/12, de ocho (8) de octubre de 

dos mil doce (2012), dispuso que:1 

 

                                                           
1 Negritas nuestras. 
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a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de 

una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación 

no debería favorecer al agraviado [subrayado nuestro].  

 

c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría, 

en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la 

sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del 

sistema judicial;  

 

d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada 

reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas 

en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, 

en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas 

sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la 

sentencia en la que se dispone la astreinte; 

 

d. La ponderación de este último fallo revela que hasta la intervención del 

caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional se había decantado por la 

imposición de astreintes en favor de una institución estatal dedicada a la 

solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la sentencia que 

sería pronunciada, y no del agraviado. Sin embargo, ello no representa 

impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho 

del agraviado.  

 

e. Esta inferencia radica en la circunstancia de que la frase «no debería 

favorecer al agraviado» empleada en referida Sentencia TC/0048/12, en 

modo alguno puede ser interpretada como equivalente que «no debe 

favorecer al agraviado», puesto que ello implicaría una prohibición 

categórica que contravendría la facultad discrecional del juez en la materia; 
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y tomando en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico ninguna 

disposición legal establece quién debe beneficiarse del astreinte. 

 

f. El criterio anteriormente expuesto encuentra su fundamento en la Sentencia 

TC-0344-14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), que 

dictaminó lo siguiente: ee) En efecto, la posibilidad de condenación a una 

astreinte es una facultad discrecional otorgada a los jueces de amparo, que 

encuentra sus límites en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

pero sobre la cual el legislador no ha impuesto la obligación de fijarlo a favor 

del agraviado, del fisco o de instituciones sociales públicas o privadas 

dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan alguna vinculación 

con el tema objeto del amparo; sino que, de igual manera, la determinación 

del beneficiario de la astreinte liquidada queda dentro de las facultades 

discrecionales de los jueces de amparo. En este sentido, se rechaza el 

argumento de la parte recurrente. [Subrayado nuestro]. 

 

g. De la lectura del texto de la decisión precitada se infiere que, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo no solo la 

facultad de imponer o descartar la imposición de un astreinte, sino también 

la de disponer su beneficiario. 

 

h. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie 

al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en 

daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito 

específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. 

Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido 

beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el 

incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia 

que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la 
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naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y 

aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar 

el astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la 

parte accionante.  

 

i. En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de sin fines 

de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando se alberge el 

propósito de restaurar un daño social ─como en el caso de los amparos 

incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos─; o en 

aquellas decisiones con efectos inter communis, o sea, en las cuales la 

afectación detectada no solo incumbe a los accionantes, sino a todo un 

conjunto de personas que se encuentran en circunstancias análogas a estos 

últimos y a las que, en consecuencia, también afecta o concierne el objeto de 

lo decidido. 

 

 j. Conviene precisar, sin embargo, que en estos casos será necesario que la 

decisión mediante la cual se fije el astreinte se notifique a la institución 

beneficiaria, de forma que esta última tome conocimiento de la medida 

dispuesta y adopte las acciones tendentes a liquidación del astreinte en su 

favor. 

 

z. Como se observa, corresponde al tribunal que impone la astreinte decidir a 

quién beneficia la misma (accionante o institución beneficiaria). En el presente caso, 

la astreinte será otorgada en favor del accionante, ya que, como regla general, la 

misma debe fijarse en su beneficio. En efecto, las instituciones que no persiguen 

lucro pueden ser las destinatarias de la astreinte en el caso de los amparos que tienen 

como objeto la protección de derechos colectivos y difusos, o en aquellas decisiones 

con efectos inter communis, como vimos en la sentencia anteriormente citada, 

particularidad que no está presente en la especie. 
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aa. En virtud de las razones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, 

procede revocar la sentencia recurrida y acoger la acción de hábeas data, fijando una 

astreinte de mil pesos ($1,000.00) en favor del accionante, señor Vicente García 

Gómez. 

 

B. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto 

por el señor Vicente García Gómez en contra de la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00364, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

a. En el presente caso, el señor Vicente García Gómez interpuso dos acciones de 

amparo con la misma finalidad consistente en acceder a las informaciones 

contenidas en el expediente administrativo relativo a la obtención de un oficio 

relativo a la validación de folio de acta de nacimiento. Dichas acciones fueron 

dirigidas: una en contra del coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta 

Central Electoral y la otra en contra del consultor jurídico de la misma institución.  

 

b. En los párrafos contenidos en la letra A), del numeral 12, de la presente 

sentencia, se decidió acoger la acción de amparo interpuesta en contra del 

coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral y, en 

consecuencia, se le ordenó que suministre al accionante: 1) exhibición y obtención 

de copias del expediente administrativo creado con el fin de obtener el oficio 

necesario para la validación de folio de acta de nacimiento; 2) certificación sobre las 

decisiones tomadas en reuniones sobre el expediente administrativo de la especie. 
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c. En este sentido, este tribunal constitucional considera que como la parte 

accionante y ahora recurrente satisfizo sus pretensiones frente al coordinador de la 

Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral, las cuales resultan ser las 

mismas a que se contrae la acción interpuesta en contra de la Consultoría Jurídica de 

la Junta Central Electoral, el recurso que nos ocupa carece de objeto y de interés 

jurídico. 

 

d. Ciertamente, la finalidad de este recurso es la revocación de la sentencia 

recurrida y que se acoja la acción de amparo incoada contra la Consultoría Jurídica 

de la Junta Central Electoral, a la que se le hace la misma reclamación hecha al 

coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral, es decir, 

acceder al expediente y obtener copias del mismo, pretensiones que, como 

indicamos anteriormente, ya fueron satisfechas. 

 

e. En relación con la falta de objeto, este tribunal constitucional, mediante la 

Sentencia TC/0507/15, del diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), 

estableció lo siguiente:  

 

g) En referencia a lo anterior, este tribunal, mediante la sentencia 

TC/0072/13, del 7 de mayo del 2013, aclaró que: “la falta de objeto tiene 

como característica esencial que el recurso no surtiría ningún efecto, por 

haber desaparecido la causa que da origen al mismo. [...]” De la misma 

forma, mediante la Sentencia TC/0006/12, del 21 de marzo del 2012, este 

tribunal determinó que: “la falta de objeto constituye un medio de 

inadmisión”. 
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f. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible el 

recurso de revisión, por falta de objeto y de interés jurídico. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury 

y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

por el señor Vicente García Gómez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00295, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) 

de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: ACOGER el recurso descrito en el ordinal anterior y, en 

consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00295. 

 

TERCERO: ACOGER la acción de hábeas data incoada por el señor Vicente 

García Gómez en contra del coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta 

Central Electoral el veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018) y, en 

consecuencia, ORDENAR al coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta 

Central Electoral que suministre al accionante: 1) exhibición y obtención de copias 

del expediente administrativo creado con el fin de obtener el oficio necesario para la 

validación de folio de acta de nacimiento; 2) certificación de las decisiones tomadas 

en reuniones sobre el expediente administrativo de especie. 
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CUARTO: ORDENAR el suministro de las indicadas informaciones en un plazo 

de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de notificación de la presente 

sentencia, imponiendo un astreinte de mil pesos ($1,000.00), en favor del accionante, 

señor Vicente García Gómez, por cada día de retardo en el cumplimiento de la 

presente sentencia después de cumplido el indicado plazo.   

 

QUINTO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el señor 

Vicente García Gómez contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00364, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de noviembre 

de dos mil diecisiete (2017), por falta de objeto e interés jurídico. 

 

SEXTO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, al 

recurrente, señor Vicente García Gómez, y a los recurridos, Comisión de Oficialías 

de la Junta Central Electoral y Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, así 

como a la Procuraduría General Administrativa.  

 

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

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

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

Procedimientos Constitucionales. 

 

OCTAVO: ORDENAR que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; 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; 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 


