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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0414/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0165, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por el señor Melvin Rafael 

Velásquez Then contra la Sentencia núm. 

0030-02-2018-SSEN-00249, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de agosto de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los nueve (9) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

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

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

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera 

Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 277 de la Constitución, y 9 y 94 de la 

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 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. 0030-02-2018-SSEN-00249, objeto del recurso de revisión de 

amparo que nos ocupa, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Mediante dicha 

decisión fue declarada inadmisible la acción de amparo incoada por señor Melvin 

Velásquez Then contra de la Dirección General de Aduanas (DGA) el veintiocho (28) 

de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

Dicha sentencia fue notificada al señor Melvin Velásquez Then, a requerimiento de 

la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, mediante el oficio 

recibido el diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

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

 

El recurrente, Melvin Velásquez Then, apoderó a este tribunal constitucional del 

recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, mediante instancia 

depositada el veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) ante la 

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, remitida a este tribunal el veintisiete 

(27) de junio de dos mil diecinueve (2019). El referido recurso se fundamenta en los 

alegatos que se exponen más adelante. 

 

El indicado recurso de revisión fue notificado a la Dirección General de Aduanas, 

mediante el Acto núm. 1237-18, instrumentado por el ministerial Samuel Armando 

Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el veintidós 

(22) de octubre de dos mil dieciocho (2018); y a la Procuraduría General 

Administrativa mediante el Auto núm. 8031-2018, dictado por Mag. Rafael Vásquez 

Goico, juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, el nueve (9) de octubre 

de dos mil dieciocho (2018). 
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3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible por falta de objeto la Acción 

Constitucional de Amparo, de fecha 28/05/2018, interpuesta por el Lic. 

MELVIN RAFAEL VELÁSQUEZ THEN, contra DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADUANAS (DGA), por los motivos expuestos. 

 

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

materia. 

 

TERCERO: ORDENA, que la presente sentencia sea comunicada vía 

Secretaria del Tribunal, a las partes envueltas en el proceso, así como al 

Procurador General Administrativo. 

 

CUARTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Los fundamentos desarrollados por el tribunal que dictó la sentencia recurrida, son 

los siguientes:  

 

12. Que en esencia, en la presente acción de amparo, el accionante Licdo. 

MELVIN RAFAEL VELÁSQUEZ THEN, requiere la tutela por parte del 

Estado del derecho constitucional del derecho a la información; en tal 

sentido, la accionada DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA), alegó 

en audiencia de fecha 13/08/2018, que satisfizo los requerimientos del 

accionante, al entregar los documentos requeridos mediante el envío de 

fecha 26/04/2018, al correo electrónico melvinvelasquez@hotmail.com 

medio elegido expresamente por el accionante. 
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13. Que la pérdida de objeto del proceso se produce con algún hecho o 

circunstancia que indique de forma relevante sobre la relación jurídica 

cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en 

la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de 

reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la 

existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a lo que 

ocurre con la satisfacción de la pretensión de la parte accionante, la 

desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las 

estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del 

proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en 

intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de 

sentido. 

 

14. La falta de objeto tiene como característica esencial que la acción no 

surtiría ningún efecto, por haber desaparecido la causa que da origen al 

mismo, es decir, carecería de sentido que el Tribunal lo conozca. 

 

15. Este Tribunal luego de analizar y ponderar lo solicitado por la parte 

accionante, MELVIN RAFAEL VELÁSQUEZ THEN, ha podido constatar, 

que la solicitud de que sean entregados los documentos vía correo 

electrónico, fue satisfecha por la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

(DGA), razón por la cual la acción carece de objeto y en el entendido de que 

la normativa legal establece como una de las formas de terminación del 

proceso, la falta de objeto, tal y como se hará constar en la parte dispositiva 

de la presente decisión. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

El recurrente, Lic. Melvin Rafael Velásquez Then, pretende que se anule la decisión 

objeto del recurso de revisión constitucional, alegando, en síntesis, lo siguiente: 
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 (…) la jurisdicción de amparo a-quo procedió a desnaturalizar los hechos, 

haciendo constar como verdadero que al recurrente en revisión se le respetó 

su derecho de acceso a la información pública mediante el supuesto envío 

vía correo electrónico de las informaciones solicitadas, toda vez que lo 

enviado real y efectivamente por el recurrido fue un mensaje vía correo 

electrónico en donde le indica al recurrente donde o como puede 

supuestamente conseguir las informaciones solicitadas, más no las 

informaciones solicitadas en sí, no obstante a esto, la jurisdicción de amparo 

a-quo procedió a considerar que al recurrente se le entregaron las 

informaciones solicitadas. 

 

(…) la entidad estatal recurrida solo depositó mediante comunicación de 

documentos, el mensaje vía correo electrónico remitido al recurrente y la 

solicitud de información de marras, más no las informaciones solicitadas ni 

elemento probatorio alguno que indique que la solicitud objeto del presente 

procedimiento constitucional ha sido satisfecha. 

 

(…) la decisión judicial recurrida no condena al recurrido a la entrega de 

las informaciones solicitadas a la autoridad aduanera. 

 

(…) la decisión judicial recurrida no le ha garantizado al recurrente el 

derecho de acceso a la información de manera completa, lo cual transgrede 

la Ley No. 200-04 (…). 

 

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

en materia de amparo 

 

La recurrida, Dirección General de Aduanas (DGA), pretende, de manera principal, 

que se declare inadmisible, y subsidiariamente, que se rechace el recurso de revisión, 

alegando, en síntesis, lo siguiente: 
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(…) el objeto de la acción de amparo era la restitución del derecho de libre 

acceso a la información pública, lo cual consistía en una supuesta amenaza 

a este derecho fundamental por supuestamente no haberle dado la 

información que solicitó, lo cual como pudo comprobar el juez de amparo, 

esta solicitud fue respondida por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

(DGA) de manera oportuna y eficaz, en fecha 26 de abril de 2018, 

informaciones que por demás se encuentra en la Ley 146-00, sobre el 

Arancel de Aduanas; por lo tanto, estos derechos fundamentales no se 

encuentran en posibilidad de ser afectados de ninguna forma por parte de 

la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en base a dichas mercancías 

importadas. 

 

(…) en consonancia con todo lo antes expuesto reiterarnos a ese Honorable 

Tribunal que la intención del recurrente es confundir al Tribunal, bajo el 

argumento de que tribunal a-quo erró en declarar la inadmisión de la acción 

constitucional de amparo por carecer de objeto y que supuestamente no le 

ha garantizado el derecho de acceso a la información de manera completa, 

haberle dado cumplimiento a la solicitud, es lo que lleva al tribunal a-quo a 

decidir en ese sentido la improcedencia de la acción por él incoada por 

carecer de objeto. 

 

(…) A que por todo lo anterior, el presente recurso carece de especial 

trascendencia y relevancia constitucional por los motivos que expusimos en 

la Acción de Amparo, además de que no se encuentran configurados 

ningunos de los supuestos establecidos en la jurisprudencia supra indicada. 

 

(…) como podrá verificar ese Honorable Tribunal, es importante destacar 

que el presente proceso tampoco cumple con el requisito del agotamiento de 

todos los Recursos existentes en nuestro sistema legal y que habiendo sido 

agotados la supuesta violación constitucional aludida no haya sido 
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corregida, en primer lugar pudo válidamente interponer una solicitud, para 

que la jurisdicción contenciosa conociera del caso en cuestión, y en el 

supuesto de que en esta fase no se subsanare, entonces pudiera acudir ante 

ese Tribunal Constitucional. 

 

(…) en el caso de la especie, el Tribunal A-quo mediante la Sentencia 

recurrida decidió apegada al buen derecho en el entendido de que la 

Dirección General de Aduanas, cumplió con las disposiciones establecida 

en la norma conforme a la naturaleza propia del requerimiento hecho, sin 

violentar el derecho constitucional al recurrente, pudiendo este Honorable 

Tribunal Constitucional verificar que la impugnación del presente recurso 

radica más en su inconformidad en la aplicación del derecho dado por el 

Tribunal A-quo, que por violación constitucional alguna. 

 

[E]n este mismo orden, cabe indicar que el objeto del presente este 

Honorable Tribunal verifique la supuesta desnaturalización de los hechos 

cuando es el mismo recurrente en el cuerpo de su escrito quien da 

aquiescencia a que recibió el correo electrónico con la información 

solicitada, pero no le satisfizo y argumentando violación continua de los 

derechos fundamentales invocados en la Acción de Amparo, y solicita que 

ese Honorable Tribunal Constitucional anule la decisión supuestamente por 

no habérsele concedido la información; y es que los derechos fundamentales 

invocados por el hoy recurrente no se configuraran en la especie, pues se 

trata de reclamar la información que ya le fue entregada. 

 

(…) en cuanto al primer aspecto, hemos establecido y depositado los medios 

de pruebas los cuales permiten verificar que se le ha contestado 

oportunamente y respetando los plazos establecidos en la normativa vigente. 

De esta manera se comprueba que la Dirección General de Aduanas ha 

respetado el debido proceso de ley. 
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 (…) En el presente caso, la parte accionante no interpuso ningún recurso 

administrativo ante la autoridad jerárquica superior del departamento en 

donde se emitió dicha decisión, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

26 y 27 de la Ley 200-04, a bien de que este resuelva en forma definitiva 

acerca de la entrega de los datos o que estableciera su inconformidad acerca 

de la entrega de las informaciones suministradas por el departamento de 

Libre Acceso a la información Pública de la Dirección General de Aduanas. 

En el caso de que la parte accionante tampoco haya quedado satisfecha con 

la decisión emitida por el organismo jerárquico, entonces también contaba 

con la via del recurso contencioso administrativo para recurrir la decisión 

ante el Tribunal Superior Administrativo (artículo 28 de la Ley 200-04), 

instancias que no fueron por la parte accionante en el presente caso, y que 

entendemos que son efectivas para resolver el caso en cuestión. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos del Procurador General Administrativo 

 

El procurador general administrativo pretende que se rechace el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, alegando, en síntesis, lo siguiente: 

 

(…) el Tribunal a-quo emitió una sentencia que debe ser confirmada en 

artes, toda vez que la misma fue dictada observando el procedimiento 

legalmente establecido, respetando del debido proceso, garantizando el 

derecho de defensa de las partes y sustentando su decisión en la Constitución 

de la República, la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales y demás normas aplicables y realizó 

una correcta aplicación de la misma, razón por la que todos los alegatos 

presentados por el señor MELVIN VELÁSQUEZ THEN, deben ser 

rechazados por ese Honorable Tribunal, por improcedente, mal fundado, 

carente de base legal y por no haber demostrado que la Sentencia No.030-

02-2018-SSEN-00249 de fecha 13 de agosto del 2018, pronunciada por la 
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Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de 

Amparo Constitucional, sea contraria a la Constitución de la República o 

que le haya vulnerados derechos que ameriten ser restituido. 

 

7. Pruebas documentales 

 

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

revisión constitucional en materia de amparo, son los siguientes: 

 

1. Fotocopia Comunicación S18-18-161228-1, recibida el doce (12) de abril de 

dos mil dieciocho (2018), contentiva de solicitud de información realizada por el 

Lic. Melvin Velásquez Then. 

 

2. Fotocopia de correo institucional respuesta a solicitud, del veintiséis (26) de 

abril de dos mil dieciocho (2018), contentiva de la información solicitada por el 

señor Melvin Velásquez Then, enviada al correo melvinvelasquez@hotmail.com por 

la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Aduanas 

(OAI). 

 

3. Fotocopia de la acción de amparo incoada por el señor Melvin Rafael 

Velázquez Then, depositada el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) 

ante el Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Sentencia núm. 0030-02-2018-SSEN-00249, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018), objeto del recurso de revisión que nos ocupa. 

 

 

 

 

mailto:melvinvelasquez@hotmail.com
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

            DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Según los documentos depositados en el expediente y los alegatos invocados por las 

partes, el conflicto se origina con motivo de la solicitud de información hecha por el 

señor Melvin Velásquez Then a la Dirección General de Aduanas (DGA). La 

Dirección General de Aduanas, a través de su Oficina de Acceso a la Información 

(OAI), le envió un correo institucional al solicitante, indicándole donde obtener las 

informaciones solicitadas e incluyendo link.  

  

Ante esta respuesta, y entendiendo que no fue respondida adecuadamente su 

solicitud, el señor Melvin Velásquez Then interpuso una acción de amparo en contra 

de la Dirección General de Aduanas ante el Tribunal Superior Administrativo en 

funciones de tribunal de amparo. La Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo declaró inadmisible la indicada acción, por falta de objeto, mediante 

la sentencia cuya revisión se solicita mediante el presente recurso de revisión. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que 

disponen los artículos 185.4 de la Constitución de la República Dominicana y el 9 y 

94 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo 

  

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 que: El recurso de revisión se 
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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 días previsto en el texto transcrito en el 

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

del 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 sentencia fue notificada 

al recurrente, Melvin Velásquez Then, el diecisiete (17) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018), mientras que el recurso fue interpuesto el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018), es decir, dentro del referido plazo. 

 

d) Por otra parte, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los 

requisitos de admisibilidad en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este 

sentido, el indicado artículo establece:  

 

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. 
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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, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de 

que 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 cual dicho recurso es 

admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial 

transcendencia o relevancia constitucional radica en el hecho de que el conocimiento 

del fondo, permitirá al Tribunal Constitucional continuar desarrollando el criterio 

jurisprudencial sobre el acceso a la información pública.  

 

g) Por las razones indicadas anteriormente, procede rechazar el medio de 

inadmisión relativo a la falta de trascendencia o relevancia constitucional, propuesto 

por la recurrida, Dirección General de Aduanas (DGA). 

 

h) Asimismo, la recurrida propone que el recurso es inadmisible por falta de 

objeto, en virtud de que la acción se declaró inadmisible por dicha causal. 
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i) Este tribunal constitucional considera, contrario a lo alegado por la parte 

recurrida, Dirección General de Aduanas (DGA), que el hecho de que la acción de 

amparo se haya considerado inadmisible por falta de objeto no implica, 

necesariamente, que el recurso no lo tenga; máxime cuando su finalidad es, 

precisamente, demostrar la improcedencia de la declaratoria de inadmisión de la 

acción; por tanto, procede rechazar dicho medio de inadmisión, sin necesidad de 

hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. 

 

11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

 

a) En el presente caso, el señor Melvin Velásquez Then interpuso el presente 

recurso de revisión de sentencia de amparo, en razón de que considera que el juez 

que dictó la sentencia recurrida incurrió en desnaturalización de los hechos, 

particularmente, porque la información solicitada no le fue entregada.  

 

b) En efecto, el recurrente considera que  

 

(…) la jurisdicción de amparo a-quo procedió a desnaturalizar los hechos, 

haciendo constar como verdadero que al recurrente en revisión se le respetó 

su derecho de acceso a la información pública mediante el supuesto envío 

vía correo electrónico de las informaciones solicitadas, toda vez que lo 

enviado real y efectivamente por el recurrido fue un mensaje vía correo 

electrónico en donde le indica al recurrente donde o como puede 

supuestamente conseguir las informaciones solicitadas, más no las 

informaciones solicitadas en sí, no obstante a esto, la jurisdicción de amparo 

a-quo procedió a considerar que al recurrente se le entregaron las 

informaciones solicitadas. 

 

c) La decisión tomada por el juez de amparo se fundamentó, entre otros motivos, 

en los siguientes motivos:  
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12. Que en esencia, en la presente acción de amparo, el accionante Licdo. 

MELVIN RAFAEL VELÁSQUEZ THEN, requiere la tutela por parte del 

Estado del derecho constitucional del derecho a la información; en tal 

sentido, la accionada DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA), alegó 

en audiencia de fecha 13/08/2018, que satisfizo los requerimientos del 

accionante, al entregar los documentos requeridos mediante el envío de 

fecha 26/04/2018, al correo electrónico melvinvelasquez@hotmail.com 

medio elegido expresamente por el accionante. 

 

13. Que la pérdida de objeto del proceso se produce con algún hecho o 

circunstancia que indique de forma relevante sobre la relación jurídica 

cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en 

la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de 

reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la 

existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a lo que 

ocurre con la satisfacción de la pretensión de la parte accionante, la 

desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las 

estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del 

proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en 

intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de 

sentido. 

 

14. La falta de objeto tiene como característica esencial que la acción no 

surtiría ningún efecto, por haber desaparecido la causa que da origen al 

mismo, es decir, carecería de sentido que el Tribunal lo conozca. 

 

15. Este Tribunal luego de analizar y ponderar lo solicitado por la parte 

accionante, MELVIN RAFAEL VELÁSQUEZ THEN, ha podido constatar, 

que la solicitud de que sean entregados los documentos vía correo 

electrónico, fue satisfecha por la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
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(DGA), razón por la cual la acción carece de objeto y en el entendido de que 

la normativa legal establece como una de las formas de terminación del 

proceso, la falta de objeto, tal y como se hará constar en la parte dispositiva 

de la presente decisión. 

 

d) En el presente caso, de lo que se trata es de determinar si efectivamente la 

Dirección General de Aduanas cumplió con la obligación de entrega de la solicitud 

de información pública realizada por el accionante, señor Melvin Velásquez Then. 

 

e) En tal sentido, el derecho de acceso a la información pública está consagrado 

en el artículo 1 de la Ley núm. 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información 

Pública, texto según el cual:  

 

Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, 

veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y 

de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por 

acciones con participación estatal, incluyendo: 

 

a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada; 

 

b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del Estado, 

incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales; 

 

c) Organismos y entidades autárquicas y/o descentralizadas del Estado; 

 

d) Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado; 

 

e) Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones 

con participación estatal; 
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f) Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos 

provenientes del Presupuesto Nacional para la consecución de sus fines; 

 

g) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas; 

 

h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas.  

 

Artículo 2.- Este derecho de información comprende el derecho de acceder 

a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración 

pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de 

las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones 

públicas, siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e 

intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. 

 

También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir 

informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular 

consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, 

teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen 

información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia, con las 

únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente 

ley. 

 

Párrafo: Para los efectos de esta ley se entenderá por actas y expedientes a 

todos aquellos documentos conservados o grabados de manera escrita, 

óptica, acústica o de cualquier otra forma, que cumplan fines u objetivos de 

carácter público. No se considerarán actas o expedientes aquellos 

borradores o proyectos que no constituyen documentos definitivos y que por 

tanto no forman parte de un procedimiento administrativo.  
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f) Sobre el derecho de acceso a la información pública este tribunal constitucional 

estableció, mediante Sentencia TC/0042/12, del veintiuno (21) de septiembre de dos 

mil doce (2012), que: 

 

(…) el derecho a la información pública tiene una gran relevancia para el 

fortalecimiento de la democracia, ya que su ejercicio garantiza la 

transparencia y permite a los ciudadanos controlar y fiscalizar el 

comportamiento de los Poderes Públicos”. Igualmente decidió que, 

“asimismo, el derecho al libre acceso a la información pública tiene como 

finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos… [Criterio 

reiterado en la Sentencia TC/0052/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece 

(2013)] 

 

g) En el presente caso, se trata de que mediante la Comunicación S18-18-161228-

1, recibida el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), el señor Melvin 

Velásquez Then solicitó a la Dirección General de Aduanas (DGA) que le fueran 

remitidas por correo electrónico las siguientes informaciones:  

 

1) Listado de productos, equipo, utensilios, cosméticos y servicios que están 

exentos del pago de impuestos aduanales;  

 

2) Montos topes exentos del pago de impuestos y su marco legal;  

 

3) Desde que fecha está fijado el monto exento del pago de impuestos aduanales 

para los pasajeros (como regalos), y  

 

4) Equipos electrónicos exentos del pago de impuestos, tales como cámaras de 

seguridad paneles solares etc. 
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h) Por su parte, mediante el correo “Respuesta a Solicitud”, del veintiséis (26) de 

abril de dos mil dieciocho (2018), enviado al correo melvinvelasquez@hotmail.com, 

la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) comunicó al señor Velásquez 

Then lo siguiente: 

 

Muy Buenos días distinguidos, 

 

En atención a solicitud de información recibida en esta Oficina de Acceso a 

la Información en fecha 16 del mes en curso, hacemos de su conocimiento 

lo siguiente: 

 

• En el primer punto de su solicitud nos pide un listado de productos, 

equipos, utensilios, cosméticos, servicios exentos del pago de los impuestos 

legales. Puede usted consultar el listado completo de mercancías nuestro 

Arancel de Aduanas de la Republica Dominicana, 6ta. Enmienda, aquí 

http://anyflip.com/qfbz/lhdwl. En este documento se encuentran establecidos 

los montos a pagar por concepto de derechos e impuestos de cada producto, 

como el gravamen e ITBIS. 

 

• En el segundo punto de su solicitud nos pide montos topes, exentos del 

pago de impuesto y marco legal. Debe especificarnos a que exactamente 

usted se refiere. En caso que se refiera a las mercancías clasificadas en la 

categoría B, envíos de bajo valor, libres de pago de derechos e impuestos, 

puede consultar el Decreto No. 402-05 que aprueba el Reglamento para el 

Despacho Expreso de Envíos, en su artículo 4, Asimismo, puede consultar 

la norma general No. 01-2018 que regula el fraccionamiento de mercancías 

través de Empresas Couriers. 

 

• En el tercer punto de su solicitud nos requiere desde que fecha está 

fijado el monto exento del pago de impuestos aduanales, para los pasajeros, 
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(como regalos). En este sentido, puede consultar la Ley No. 9-96, de fecha 9 

de septiembre de 1996, la cual establece las condiciones para aplicar la 

gracia navideña. 

 

• En el cuarto y último punto de su solicitud se refiere a equipos 

electrónicos exentos del pago de impuestos tales como cámaras de 

seguridad, paneles solares, etc. Al igual que en el primer punto, puede 

consultar el Arancel de Aduanas. 

 

Cualquier otra inquietud estamos en la mejor disposición de asistirle. 

 

Saludos cordiales, 

 

OAI 

 

i) Lo primero que este tribunal constitucional destaca es que procedimos a entrar 

al link facilitado por la referida oficina de acceso a la información pública, así como 

a la página web de la institución, con la finalidad de verificar si el correo enviado al 

accionante daba respuesta a la solicitud de información pública.  

 

j) En este sentido, del análisis de la solicitud del señor Velásquez Then y del 

correo de respuesta de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la Dirección 

General de Aduanas (DGA), así como de la verificación realizada por este tribunal, 

consideramos que el tribunal de amparo no incurrió en desnaturalización de los 

hechos, ya que todas las informaciones solicitadas se encuentran en el documento 

“Arancel Aduanas 6ta. Enmienda 2017”, colgado en el link 

http://anyflip.com/qfbz/lhdwl, así como en el Decreto núm. 402-05, que aprueba el 

Reglamento para el Despacho Expreso de Envíos; en la Norma General núm. 01-

2018, que regula el fraccionamiento de mercancías través de empresas couriers y en 

http://anyflip.com/qfbz/lhdwl
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la Ley núm. 9-96, del nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y seis 

(1996), todos colgados en la página web de la referida institución. 

 

k) Resulta pertinente destacar que el hecho de que las informaciones se encuentren 

publicadas en la página oficial de la institución es suficiente garantía de que esta 

cumple con los parámetros de libre acceso a la información pública que establece la 

referida ley núm. 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública.  

 

l) Respecto de la obligación que tienen las instituciones públicas de estructurar 

una página web en la cual los ciudadanos encuentren las informaciones que fueren 

de su interés, este tribunal constitucional estableció, mediante su Sentencia 

TC/0258/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), lo siguiente: 

 

g) En tal sentido, los poderes y organismos del Estado deben de tener una 

página web donde presenten todas las informaciones que se generen por la 

ejecución de su objeto, por lo que el municipio Pepillo Salcedo debe de 

elaborar la referida página web, o en su defecto debe disponer de dicha 

información en forma digital y así se pueda entregar la información 

requerida con mayor agilidad. 

 

m) Se trata de un criterio cónsono con el contenido de la referida ley 200-

04, ya que esta establece en su artículo 5 que todos los poderes y organismo 

del Estado deben disponer de una página web, en la cual consten las 

informaciones que fueren de interés pública. En este sentido, la acción de 

amparo solo tiene objeto contra aquellas instituciones pública que no 

disponen de dicha herramienta digital o cuando teniendo esta la misma no 

está actualizada.  
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m) En virtud de los motivos expuestos precedentemente, procede rechazar el 

recurso de revisión que nos ocupa y en consecuencia, confirmar la sentencia 

recurrida.  

 

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; 

Alba Luisa Beard Marcos y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la ley. 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

interpuesto por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 

0030-02-2018-SSEN-00249, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de amparo 

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 

0030-02-2018-SSEN-00249, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, el señor Melvin Velásquez Then; a la 

recurrida, Dirección General de Aduanas (DGA) y al procurador general 

administrativo. 
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

 

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

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

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, 

Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 


