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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0522/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0075, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el Movimiento Cívico 

Involúcrate (MOCIN) contra la Sentencia 

núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por 

la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, 

el once (11) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019).  

  

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

Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

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

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

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

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 

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

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

  

La Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, 

el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), y su dispositivo establece lo 

siguiente:  

  

PRIMERO: En cuanto al fondo, Rechaza la presente acción de amparo en 

vista de que fue depositada por la parte demandada en fecha 06 de febrero 

del año 2019, la información solicitada por la parte accionante, en 

consecuencia, carece de objeto. 

 

SEGUNDO: Declara el proceso libre de costas.  

 

En el expediente no consta la notificación de la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-

00191, a la parte recurrente, Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN). Sin 

embargo, reposa en el expediente la notificación de la referida sentencia a la parte 

recurrida, Ayuntamiento del municipio La Vega, mediante el Acto núm. 67/2019, 

instrumentado por el ministerial Alfredo Ant. Valdez Núñez, alguacil ordinario de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega, el diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).  

  

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo  

  

La parte recurrente, Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN), interpuso el presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, el trece (13) de marzo de 
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dos mil diecinueve (2019), y fue recibido en este tribunal, el tres (3) de abril de dos 

mil diecinueve (2019), a los fines de que se revoque la decisión recurrida.  

  

El indicado recurso de revisión le fue notificado a la parte recurrida, Ayuntamiento 

del municipio La Vega, mediante el Acto núm. 69/2019, instrumentado por el 

Ministerial Alfredo Ant. Valdez Núñez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 

diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).  

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

  

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

del Distrito Judicial de La Vega rechazó, en cuanto al fondo, la acción de amparo, 

bajo las siguientes argumentaciones:  

  

a. Que este órgano jurisdiccional se encuentra apoderado para conocer de la 

Acción Constitucional de amparo interpuesta por la organización Movimiento 

Cívico Involúcrate (MOCIN), en contra del Alcalde Kelvin Cruz y del Ayuntamiento 

del Municipio de La Vega; de lo cual somos competentes en virtud de las 

disposiciones del artículo 72 de la Ley 137-11. 

 

b. La organización Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN), le ha solicitado a 

la parte demandada una información, en fecha 11 de noviembre del año 2018, según 

instancia recibida en esa misma fecha por la Alcandía Municipal de La Vega, y no 

fue dada la respuesta en el plazo establecido por la ley, razón por la cual 

interpusieron la presente acción. 

 

c. Vistos los documentos depositados por los hoy demandados en fecha 06 de 

febrero del año 2019, donde deposita el presupuesto del Parque Mágico 2018, que 
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es lo solicitado por la parte demandante, en ese sentido, a juicio del tribunal, aunque 

hubo un retardo en la entrega de la información por la parte accionante en vista de 

que la parte demandada ha cumplido de manera precaria, pues, depositó la 

información el expediente en fecha 06 de febrero del 2019, los cuales fueron 

recibidos inconformes por la parte accionante en esa misma fecha, pero no le 

explicó al tribunal que faltaba, en vista de que, la parte accionante solicitó según la 

instancia depositada en fecha 11 de noviembre del 2018, lo siguiente: 1- 

Presupuesto total de gastos detallado aprobado por el Ayuntamiento de La Vega, 

para la decoración del Parque Duarte de la ciudad, para las Navidades del 2018, 

incluyendo las compras y contrataciones y la mano de obra para la elaboración de 

las nuevas estructuras de metal y demás trabajos realizados. 2- Detalle de la 

cantidad de utensilios, decoraciones y/o extensiones con bombillas de colores que 

compró el Ayuntamiento para la decoración, donde fueron adquiridas y 

debidamente cual proceso. 3- Monto total y detalle de gastos para para el alquiler 

de equipos para realizar los trabajos mencionados, es decir, grúas, plantas o cuales 

quieras otros equipos utilizados para esos fines. 4-Monto total y detalle de gastos 

para el alquiler e instalación de tarimas, equipo de sonidos y demás para el/los 

conciertos a realizar para esas navidades. 5- Monto total detallado de gastos para 

la contratación de presentadores, comunicadores, músicos y/o artistas para los 

eventos a realizar con motivo de la inauguración de la decoración del Parque 

Duarte y los eventos posteriores a la inauguración relacionados a las festividades 

navideñas. Y visto el presupuesto del Parque Mágico 2018, contempla lo solicitado 

por la parte accionante, en ese sentido, la presente acción de amparo carece de 

objeto en vista de que le fue suministrada la información solicitada.  

 

d. La parte accionante ha solicitado un astreinte; el tribunal considera que no 

procede, porque la información solicitada por la parte accionante fue depositada y 

recibida por ella.  
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de sentencia de amparo  

  

Para justificar sus pretensiones, el recurrente Movimiento Cívico Involúcrate 

(MOCIN), alega entre otros motivos, que:  

  

a. Que como puede evidenciarse en pruebas depositadas, La Organización No 

Gubernamental “Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN)” realizo dos solicitudes 

de información de fechas 11/11/2018 y 13/11/2018 acorde a lo establecido en la ley 

200-04 y que tal y como lo expone el tribunal que dicto la decisión, no fueron 

respondidas en el plazo establecido por la ley. 

 

b. Que como podrá este honorable Tribunal Constitucional comprobar, la 

juzgadora se contradice groseramente, pues asegura que la información depositada 

por la marte accionada (no demandada) en fecha 6 de febrero del 2019 está 

solicitando en la solicitud de fecha 11 de noviembre del 2018, la misma a la que ella 

hace alusión en la página 6 de la decisión, debajo de PRUEBAS APORDATAS, que 

de hecho era tanta la información contenida en esa solicitud que ocupa desde la 

página 3 hasta la pagina 6 inclusive en el cuerpo de la decisión, pero no la vio. 

 

c. Que la juez argumenta que la parte accionante, al recibir la información 

inconforme expresar que la información está incompleta, esto cubre la vulneración 

de los derechos fundamentales rogados ya que no se especifica cuáles informaciones 

son las que faltan (aun cuando enunciare específicamente en la misma decisión que 

las informaciones depositadas fueron las contenidas en la solicitud de fecha 11 de 

noviembre del 2018). 

 

d. Que el juez de amparo es el juez de la material constitucional y de acuerdo a 

la ley orgánica del Tribunal Constitucional la 137-11, todo tribunal o juez, como 

garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar DE OFICIO, las medidas 
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requeridas para garantizar la supremacía de Constitucional y el pleno goce de los 

DERECHOS FUNDAMENTALES (numeral 11, art. 7, ley 137-11). (sic). 

 

e. Que es improcedente calificar que la acción de amparo “carece de objeto en 

vista de que le fue suministrada la información solicitada” como concluye en su 

numeral 3, ya que el tribunal NUNCA verificó la información que ellos depositaron. 

 

f. Que otra gruesa violación que contiene la decisión recurrida es que la juez de 

amparo actuante, en contrapuerta a lo establecido por la ley 137-11 en su artículo 

84, pues la misma una vez concluidos los debates deja el expediente en estado de 

fallo fijando la fecha del fallo para la siguiente semana como si de un proceso civil 

se tratare, como se puede comprobar el expediente, retardando más la entrega de 

la información y aportando a la violación del derecho fundamental de libre acceso 

a la información pública.  

 

g. Que los exponentes se encuentran en un estado de frustración, porque el juez 

de amparo que dictó la decisión no da explicaciones o razones por las cuales no 

atribuye un determinado valor probatorio a los medios sometidos al escrutinio y 

que ella hace mención y transcribe en el cuerpo de la decisión, no demuestra haber 

realizado una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud de 

protección que le ha sido implorada. 

  

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

  

La parte recurrida, Ayuntamiento del municipio La Vega, pretende que se rechace el 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, alegando que:  

  

a. A que en fecha 11 del mes de febrero del año 2019, las partes presentaron todos 

sus medios de prueba y concluyeron al fondo, dando fiel cumplimento el Honorable 
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Ayuntamiento del Municipio de La Vega a todos los requisitos establecidos en la 

solicitud de referencia solicitada por ante el despacho del departamento de libre 

acceso a la información.  

 

b. A que la parte accionada el Ayuntamiento del Municipio de La Vega, dio fiel 

cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos hechos por la parte 

accionante y hoy recurrente, de conformidad a los cañones legales establecidos en 

la de Libre acceso a la información pública marcada con el número 2000-04, 

razones por la cual la juez a-qua emitió la decisión que hoy se recurre, la cual en 

su parte dispositiva expresa textualmente.  

 

6. Pruebas documentales  

  

Las pruebas documentales relevantes que obran en el expediente del presente recurso 

en revisión constitucional de sentencia de amparo, son, entre otras, las siguientes:  

  

1. Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito judicial de 

La Vega, el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).  

 

2. Notificación de la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, mediante el Acto 

núm. 67/2019, del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Instancia contentiva del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo, interpuesto por el Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN), el diecinueve 

(19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).  

 

4. Solicitud de información del once (11) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), acorde con el procedimiento establecido por la Ley núm. 200-04, sobre 

Acceso a la Información Pública.  
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5. Solicitud de información del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), acorde con el procedimiento establecido por la Ley núm. 200-04, sobre 

Acceso a la Información Pública. 

 

6. Oficio s/n contentivo de entrega de información, realizado por el Lic. Esteban 

García, encargado del departamento Libre Acceso a la Información Pública dirigido 

al Lic. Pascal A. Núñez Mariot, del siete (7) de enero de dos mil diecinueve (2019). 

  

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a las piezas que figuran en el expediente y a los argumentos invocados 

por las partes, el conflicto se originó cuando el Movimiento Cívico Involúcrate 

(MOCIN) le solicitó al encargado del Departamento de Libre Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento Municipal de La Vega, mediante las 

comunicaciones del once (11) y trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), la entrega del presupuesto total de los gastos utilizados antes y después de la 

inauguración del Parque Duarte para las Navidades de 2018. Al no obtener respuesta 

de las informaciones solicitadas, el accionante (MOCIN) procedió a interponer una 

acción de amparo de la que resultó apoderada la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, la cual 

dictó la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, del once (11) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019), rechazando la acción de amparo por carecer de objeto.  

 

No conforme con la referida decisión, el Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN) 

interpuso el recurso de revisión constitucional que nos ocupa.  
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8. Competencia  

  

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

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

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

  

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

  

Para el Tribunal Constitucional, el presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo resulta admisible por los argumentos siguientes:  

  

a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la referida ley núm. 137-

11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión y en tercería.  

  

b. Conforme con lo que establece el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso 

de revisión constitucional de sentencia de amparo deberá ser interpuesto en un plazo 

de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación, dicho plazo es hábil 

y franco, de conformidad con la Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre 

del año dos mil doce (2012), es decir, que no se le computarán los días no laborales, 

ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia.  

  

c. En la especie, en el expediente no existe constancia de que a la parte recurrente, 

Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN), le haya sido notificada la sentencia 

recurrida, de lo que se colige que el plazo legal dispuesto en el referido artículo 95 

de la Ley núm. 137-11, para interponer el presente recurso de revisión, se encuentra 

abierto. (ver las Sentencias TC/0623/15, TC/621/16, TC/468/17).  
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d. La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional en materia de 

amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, 

que, de manera taxativa y específica, lo 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. Para la aplicación del artículo 100 de la Ley núm. 137-11, sobre la 

admisibilidad en cuanto a la especial trascendencia y relevancia constitucional, este 

tribunal fijó su posición en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de 

dos mil doce (2012):  

  

La especial trascendencia o relevancia constitucional se encuentra 

configurada, entre otros, en los supuestos siguientes:1) que contemplen 

conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal 

Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

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

la supremacía constitucional.  

 

f. Este tribunal constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que el 
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conocimiento del mismo le permitirá continuar consolidando su criterio sobre el 

libre acceso a la información pública establecido en la Ley núm. 200-04. 

 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo  

 

El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado las piezas que conforman 

 

el expediente y los argumentos de las partes, fundamenta su decisión en lo siguiente:  

  

a. La parte recurrente, Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN), solicita que se 

revoque la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, del once (11) de febrero de dos 

mil diecinueve (2019), ya que el juez de amparo no constató que las informaciones 

que había solicitado a la parte recurrida fueron entregadas de forma incompleta, 

alegadamente incurriendo en incongruencias el juez de amparo por reconocer, de 

una parte, que la información fue entregada de manera incompleta y, por otra parte, 

decidiendo la falta de objeto por cumplimiento en la entrega. 

  

b. Por su parte, el Ayuntamiento del municipio La Vega, solicitó en su escrito de 

defensa que se rechace el presente recurso de revisión y se confirme en todas sus 

partes la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, por haber cumplido con la entrega 

de todos los documentos que le había solicitado la parte accionante y hoy recurrente 

en revisión constitucional de sentencia de amparo.  

 

c. Este tribunal constitucional ha constatado que la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, 

mediante la Sentencia núm. 208-2018-SSEN-00191, rechazó la acción de amparo 

por carecer de objeto, con base en lo siguiente:  
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Vistos los documentos depositados por los hoy demandados en fecha 06 de 

febrero del año 2019, donde deposita el presupuesto del Parque Mágico 

2018, que es lo solicitado por la parte demandante, en ese sentido, a juicio 

del tribunal, aunque hubo un retardo en la entrega de la información por la 

parte accionante en vista de que la parte demandada ha cumplido de manera 

precaria, pues, depositó la información en el expediente en fecha 06 de 

febrero del 2019, los cuales fueron recibidos inconformes por la parte 

accionante en esa misma fecha, pero no le explicó al tribunal qué faltaba, 

en vista de que, la parte accionante solicitó según la instancia depositada en 

fecha 11 de noviembre del 20181, lo siguiente (…)  

 

d. De lo que se colige que el juez de amparo se contradice al momento de 

fundamentar su decisión, ya que: 1) Reconoce que las informaciones entregadas por 

parte del Ayuntamiento de La Vega a la parte accionante fueron recibidas 

“inconforme” por la entonces accionante por estar incompletas y, a la vez, argumenta 

que la parte accionante no le explicó al tribunal qué faltaba; 2) solo hace referencia 

a la instancia de solicitud de información del once (11) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018), obviando que en la misma Sentencia núm. 208-2019-SSEN-

00191, en la pág. 6, en las pruebas aportadas en el proceso hace constar la existencia 

de las dos solicitudes de informaciones requeridas por la parte recurrente al 

recurrido, de fechas once (11) y trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018); 3) estableció que la acción de amparo carece de objeto, en razón de que los 

documentos solicitados ya habían sido entregados a la accionante, y sin embargo, la 

rechaza, violentando así el principio de congruencia, reflejándose de esta manera 

una contradicción entre la motivación de la sentencia y la decisión.  

 

e. El tribunal a quo incurrió en una violación al principio de congruencia procesal, 

el cual, según el test de la debida motivación desarrollado por este colegiado, impone 

al juez correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los 

                                           
1 Subrayado nuestro  
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principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las 

motivaciones resulten expresas, claras y completas (TC/0009/13). O como más 

recientemente dictaminó esta sede constitucional, que impone al juez el deber de 

sustentar su decisión, no solo refiriéndose a los hechos que las partes invocaron y 

a las pruebas producidas, sino también aplicando las normas jurídicas pertinentes 

(TC/0542/15). 

 

f. Por esta razón, este tribunal constitucional procede a revocar la Sentencia 208-

2019-SSEN-00191, y se avocará al conocimiento del fondo de la acción de amparo, 

en virtud de la Sentencia núm. TC/0071/13, que instituye el principio de autonomía 

procesal.  

 

11. Sobre el fondo de la acción de amparo  

 

a. El Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN) procura que se le ordene al 

Ayuntamiento del municipio La Vega, la entrega de todos los documentos que le 

solicitó mediante las instancias del once (11) y trece (13) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018), ante el encargado del Departamento de Libre Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento Municipal de La Vega, al que le solicitó el 

presupuesto total y gastos para la inauguración del Parque Duarte para las navidades 

del 2018, entre otros documentos e informaciones, mediante las referidas instancias.  

 

b. En cuanto al derecho a la información, la Constitución dominicana establece, 

en su artículo 49.1, que: toda persona tiene derecho a la información. Este derecho 

comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de 

carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la 

Constitución y la ley. 

 

c. Así mismo, la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información 

Pública, establece que: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir 
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información completa2 veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado 

Dominicano. Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las 

informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública 

(artículo 1 y 2 de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información 

Pública). 

 

d. En consonancia con lo anterior, el artículo 7 de la referida ley núm. 200-04, 

establece los requisitos mínimos que debe contener la solicitud para ser tramitada, 

la cual deberá ser planteada en forma escrita e incluir las siguientes informaciones: 

a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión; b) 

Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; c) 

Identificación de la autoridad pública que posee la información; d) Motivación de 

las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas; e) 

Lugar o medio para recibir notificaciones. 

 

e. Este colegiado ha constatado que la parte accionante (MOCIN), le ha solicitado 

al Ayuntamiento del municipio La Vega, las siguientes informaciones mediante las 

instancias, del once (11) y trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), a 

saber: 

 

De la solicitud del once (11) de noviembre de dos mil dieciocho ( 2018): 

 

1- Presupuesto total de gastos DETALLADO aprobado por el 

Ayuntamiento de La Vega para la decoración del Parque Duarte de esta 

ciudad para las navidades del 2018 incluyendo las compras y 

contrataciones y la mano de obra para la elaboración de las NUEVAS 

estructuras de metal y demás trabajos realizados. 2. Detalle de la cantidad 

de utensilios, decoraciones y/o extensiones con bombillas de colores que 

compró el Ayuntamiento para la decoración, donde fueron adquiridas y 

                                           
2 Subrayado nuestro 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0075, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN) contra la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el once (11) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019).  

Página 15 de 24 

mediante cual proceso. 3. Monto total y detalle de gastos para el alquiler de 

equipos para realizar los trabajos mencionados, es decir grúas, plantas o 

cualesquiera otros equipos utilizados para esos fines. 3. Monto total y 

detalle de gastos para el alquiler e instalación de tarimas, equipos de 

sonidos y demás para el/los conciertos a realizar para estas navidades. 4. 

Monto total DETALLADO de gastos para la contratación de presentadores, 

comunicadores, músicos y/o artistas para los eventos a realizar con motivo 

de la inauguración de la decoración del Parque Duarte y los eventos 

posteriores a la inauguración relacionados a las festividades navideñas.  

 

De la solicitud del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) 

 

1. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0591 del 

departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 2-7-2018 en 

beneficio del proveedor FLORJUPER. 2. Fotocopia de la(s) factura(s) del 

no. de orden UC-CD-2018-0590 del departamento de Compras y 

Contrataciones, realizada el 2-7-2018 en beneficio del proveedor Ferretería 

el Progreso. 3. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-

0597 del departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 3-7-2018 

en beneficio del proveedor Ferretería el Progreso. 4. Fotocopia de la(s) 

factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0598 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso. 5. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-

CD-2018-0593 del departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 

4-7-2018 en beneficio del proveedor Ferretería el Progreso. 6. Fotocopia de 

la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0595 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso. 7. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-

CD-2018-0592 del departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 

4-7-2018 en beneficio del proveedor Carlos Amezquita, además de la 
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especificación de cuantos aires fueron reparados. sus marcas y los lugares 

donde están instalados. 8. Fotocopia de la(s) factura(s) o contrato del no. de 

orden CCC-CP-2018-0010 del departamento de Compras y Contrataciones, 

realizada el 16-7-2018 en beneficio del proveedor Johnson Ingeniería, 

además de los detalles de la contratación. Fotocopia de la(s) factura(s) del 

no. de orden UC-CD-2018-0603 del departamento de Compras y 

Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor Ferretería 

el Progreso. 10. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-

0604 del o de Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio 

del Ferretería el Progreso.11. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden 

UC-CD-2018-0608 del de Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 

en beneficio del proveedor Vegatruck. 12. Fotocopia de la(s) factura(s) del 

no. de orden UC-CD-2018-0600 del departamento de Compras y 

Contrataciones, realizada el 4-7-2018 sin proveedor, 13. Fotocopia de 

la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0607 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-

CD-2018-0609 del departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 

4-7-2018 en beneficio del proveedor Vegatruck. 15. Fotocopia de la(s) 

factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0599 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso. 16. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden 

UC-CD-2018-0610 del departamento de Compras y Contrataciones, 

realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor Ferretería el Progreso. 17. 

Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0611 del 

departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en 

beneficio del proveedor Ferretería el Progreso. 18. Fotocopia de la(s) 

factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0602 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso  19. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden 
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UC-CD-2018-0606 del departamento de Compras y Contrataciones, 

realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor Ferretería el Progreso  20. 

Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0612 del 

departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en 

benefic10 del proveedor Ferretería el Progreso  21. Fotocopia de la(s) 

factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0605 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 4-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso. 22. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden 

UC-CD-2018-0613 del departamento de Compras y Contrataciones, 

realizada el 6-7-2018 en beneficio del proveedor FLORJUPER, con el 

detalle de cuales bebidas fueron compradas. 23. Fotocopia de la(s) 

factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0615 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 6-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería el Progreso. 24. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden 

UC-CD-2018-0616 del departamento de Compras y Contrataciones, 

realizada el 6-7-2018 en beneficio de ferretería el Progreso. 25. Fotocopia 

de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0620 del Proveedor de 

Compras y Contrataciones, realizada el 6-7-2018 en beneficio del proveedor 

Ferretería del Progreso. 26. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden 

UC-CD-2018-0619 del departamento de Compras y Contrataciones, 

realizada el 6-7-2018 en beneficio del proveedor Ferretería del Progreso. 

27. Fotocopia de la(s) factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0617 del 

departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 6-7-2018 en 

beneficio del proveedor Daniel De León, con el detalle de cuantas gomas y 

en cuales equipos fueron utilizadas dichas gomas. 28. Fotocopia de la(s) 

factura(s) del no. de orden UC-CD-2018-0622 del departamento de 

Compras y Contrataciones, realizada el 9-7-2018 en beneficio del proveedor 

Auto Repuesto Blanco, con el detalle de cuales camiones fueron o van a ser 

reparados. 29. Fotocopia de la(s) factura(s) del no, de orden UC-CD-2018 

del departamento de Compras y Contrataciones, realizada el 9-7-2018 en 
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beneficio del proveedor Four Media SRL, con los detalles y motivos de dicha 

publicidad. 

 

f. Cabe resaltar que la primera solicitud de información realizada por el 

accionante MOCIN fue recibida por la Alcaldía Municipal de La Vega, el doce (12) 

de noviembre de dos mil dieciocho (2018), y la segunda solicitud fue recibida por el 

encargado del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento Municipal de La Vega, el trece (13) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

g. Este colegiado ha evidenciado que la parte accionante MOCIN, cumplió con 

los requisitos estipulados en el artículo 7 de la referida ley núm. 200-04, además de 

que en ambas instancias la parte accionante le especificó los medios que puede 

utilizar el Ayuntamiento de La Vega, para suministrarle todas las informaciones 

solicitadas (correo electrónico, dirección y número de teléfono), como el plazo legal 

de quince (15) días hábiles para responder las solicitudes realizadas y, al no recibir 

respuesta, interpuso la acción de amparo.  

 

h. Si bien se desprende de los documentos existentes en el expediente que el 

Ayuntamiento Municipal de La Vega entregó parte de las informaciones solicitadas 

mediante la instancia del once (11) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 

durante el conocimiento del proceso de amparo que dio origen a la decisión 

previamente revocada, dígase: presupuesto total de gastos detallado aprobado por 

el Ayuntamiento de La Vega para la decoración del parque duarte; 2) Detalle de la 

cantidad de utensilios, decoraciones y/o extensiones con bombillas de colores que 

compró el ayuntamiento para la decoración, resulta claro que la información a la 

fecha no ha sido entregada de manera completa, pues de dicha solicitud todavía 

faltan las siguientes informaciones:  

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0075, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN) contra la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el once (11) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019).  

Página 19 de 24 

1.Presupuesto total de gastos DETALLADO aprobado por el Ayuntamiento 

de La Vega incluyendo las compras y contrataciones y la mano de obra para 

la elaboración de las NUEVAS estructuras de metal y demás trabajos 

realizados. 2. Detalle de la cantidad de utensilios, decoraciones y/o 

extensiones con bombillas de colores que compró el Ayuntamiento para la 

decoración, donde fueron adquiridas y mediante cual proceso. 3. Monto 

total y detalle de gastos para el alquiler de equipos para realizar los 

trabajos mencionados, es decir grúas, plantas o cualesquiera otros equipos 

utilizados para esos fines. 3. Monto total y detalle de gastos para el alquiler 

e instalación de tarimas, equipos de sonidos y demás para el/los conciertos 

a realizar para estas navidades. 4. Monto total DETALLADO de gastos para 

la contratación de presentadores, comunicadores, músicos y/o artistas para 

los eventos a realizar con motivo de la inauguración de la decoración del 

Parque Duarte y los eventos posteriores a la inauguración relacionados a 

las festividades navideñas.  

 

i. De esto se colige que a la parte accionante, Movimiento Cívico Involúcrate 

(MOCIN), se le ha vulnerado el derecho a la información y, en consecuencia, este 

tribunal constitucional procede a ordenarle al Ayuntamiento Municipal de La Vega, 

la entrega de las informaciones pendientes de la instancia del once (11) de noviembre 

(citadas en el párrafo anterior); además, de todas las informaciones solicitadas en la 

instancia del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) -Ver numeral 12, 

literal d, de la presente sentencia- pues, a la fecha, se encuentran todas pendientes 

de entrega. 

 

j. En un caso similar, este tribunal constitucional estableció en la Sentencia núm. 

TC/0290/15, del veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015), en su 

numeral 10.10, que:  
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(…) la violación al derecho con la información del hoy recurrido ha quedado 

evidenciada relación a la denegación de la entrega de la información 

solicitada en su momento a CORAAPLATA. Y esta negativa, a nuestro 

entender, implica conculcación a un ciudadano de su derecho fundamental 

a obtener información a título personal en una entidad pública; derecho que 

reviste gran relevancia en el fortalecimiento del Estado social y democrático 

de derecho instituido por el artículo 7 de nuestra Carta Sustantiva, dado que 

su libre ejercicio garantiza y permite a la ciudadanía el libre acceso a las 

informaciones que se encuentran en poder de las instituciones del Estado. 

 

k. El artículo 93 de la Ley núm. 137-11, dispone que: el juez que estatuya en 

materia de amparo podrá pronunciar astreinte, con el objeto de constreñir al 

agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado.  

 

l. Es pertinente destacar, que este tribunal constitucional, en su Sentencia 

TC/0438/17, estableció que 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.  

 

m. Este tribunal constitucional procederá a imponer el pago de un astreinte de mil 

pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00) diarios a favor del accionante 

Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN).  

 

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 
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y Domingo Gil, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la 

presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado 

del magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez.  

 

Por las fundamentaciones de hecho, derecho y los precedentes anteriormente 

expuestos, el Tribunal Constitucional  

 

DECIDE:  

  

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

de sentencia de amparo interpuesto por Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN) 

contra de la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Vega, el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).  

  

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

sentencia de amparo descripto en el párrafo anterior y, en consecuencia, REVOCA 

en todas sus partes la Sentencia núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por la Primera 

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

Judicial de La Vega, el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).  

 

TERCERO: DECLARAR admisible en cuando a la forma y ACOGER en cuanto 

al fondo la acción de amparo interpuesta por Movimiento Cívico Involúcrate 

(MOCIN), por los motivos expuestos y, ORDENAR al Ayuntamiento Municipal de 

La Vega, la entrega de todas las informaciones solicitadas en las instancias del once 

(11) y trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por la parte accionante.  

 

CUARTO: FIJAR al Ayuntamiento Municipal de La Vega, un astreinte de mil pesos 

dominicanos con 00/100 diarios ($1,000.00) por cada día de incumplimiento que 
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transcurra para la ejecución de la presente sentencia a favor del Movimiento Cívico 

Involúcrate (MOCIN).  

 

QUINTO: ORDENAR que lo dispuesto en la presente sentencia sea ejecutado en un 

plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia.  

  

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

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

la Ley núm.137-11.  

  

SÉPTIMO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y 

fines de lugar, al recurrente Movimiento Cívico Involúcrate (MOCIN); y a los 

recurridos, Ayuntamiento del Municipio de La Vega.  

  

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

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

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

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

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

Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherente con la posición mantenida. 
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I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

núm. 208-2019-SSEN-00191, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el once 

(11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), sea revocada, y de que sea acogida la 

acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las 

motivaciones que expone el consenso de este Tribunal Constitucional para decretar 

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

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo 

del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada 

sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no 

representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   
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2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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

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

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

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

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 

 


