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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0542/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-

0264, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la señora Ivonny Soledad 

Comas Martínez contra la Sentencia núm. 

00110-2015, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el 

veintisiete (27) de marzo de dos mil quince 

(2015). 

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

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, 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 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 

53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica de Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de julio de dos mil once (2011), dicta 

la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia de amparo recurrida en revisión 
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La Sentencia núm. 00110-2015, fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015). Este 

fallo concierne a la acción de amparo promovida por la señora Ivonny Soledad 

Comas Martínez el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014) contra el 

Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y sus siguientes funcionarios: el señor José 

Joaquín Domínguez Peña (director ejecutivo), el señor Luis Reyes Corcino (director 

inmobiliario) y el señor René A. Nolasco Saldaña (consultor jurídico).   

 

El dispositivo de la indicada sentencia reza como sigue: 

 

PRIMERO: RECHAZA los medios de inadmisión planteados por la 

PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVO, contra la Acción 

Constitucional de Amparo de que se trata, por los motivos indicados. 

 

SEGUNDO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la presente 

Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por la señora IVONNY 

SOLEDAD COMAS MARTÍNEZ, en fecha veinte (20) de noviembre de dos 

mil catorce (2014), contra el CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA), 

JOSE JOAQUIN DOMINGUEZ PELA, Director Ejecutivo, RENE A. 

NOLASCO SALDAÑA, Director Inmobiliario y el Consultor Jurídico, por 

haber sido interpuesta conforme a las reglas procesales vigentes.     

 

TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo, la acción constitucional de 

amparo, incoada por la señora IVONNY SOLEDAD COMAS MARTÍNEZ, 

en fecha veinte (20) de noviembre del año 2014, contra el CONSEJO 

ESTATAL DEL AZUCAR (CEA), JOSE JOAQUIN DOMINGUEZ PEÑA, 

Director Ejecutivo, RENE A. NOLASCO SALDAÑA, Director Inmobiliario 

y el Consultor Jurídico, por las razones anteriormente expuestas. 
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CUARTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

con el art. 66 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del año 2011, ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La indicada sentencia núm. 00110-2015 fue notificada a las personas y entidades 

que se indican a continuación mediante entrega de copias certificadas de dicho 

documento, a saber: a) el quince (15) de junio de dos mil quince (2015), a la hoy 

recurrente en revisión constitucional, señora Ivonny Soledad Comas Martínez; b) el 

veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), al Consejo Estatal del Azúcar 

(CEA), así como al señor José Joaquín Domínguez Peña (director ejecutivo), al señor 

Luis Reyes Corcino (director inmobiliario) y al señor René A. Nolasco Saldaña 

(consultor jurídico); y c) el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), a la 

Procuraduría General Administrativa. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de amparo  

  

El presente recurso de revisión de amparo promovido contra la Sentencia núm. 

00110-2015 fue interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez mediante 

instancia depositada en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

el diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015). Dicho recurso fue notificado, 

el veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015), en sus respectivas calidades 

de partes recurridas, al Consejo Estatal del Azúcar (CEA); a su director ejecutivo 

(señor José Joaquín Domínguez Peña); a su director inmobiliario (señor Luis Reyes 

Corcino), y a su consultor jurídico (señor René A. Nolasco Saldaña). El recurso en 

cuestión también fue notificado a la Procuraduría General Administrativa el veinte 

(20) de julio de dos mil quince (2015), mediante el Oficio núm. 3009-2015, emitido 
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por la juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, Delfina Amparo de 

León S., el veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015).  

 

En su recurso, la señora Ivonny Soledad Comas Martínez sustenta que en la 

impugnada sentencia núm. 00110-2015, el juez de amparo no valoró los documentos 

aportados por esta última al caso y desnaturalizó los hechos, alegatos que este 

colegiado interpreta como una vulneración al derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva y debido proceso de la indicada recurrente. 

 

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

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fundó esencialmente la 

referida sentencia núm. 00110-2015 en los argumentos siguientes: 

 

a) Que la parte accionante, IVONNY SOLEDAD COMAS MARTÍNEZ 

pretende que se acoja la acción que nos ocupa, alegando entre otras cosas, 

que mediante comunicaciones de fechas 07/08/2014, 18/09/2014 y 

15/10/2014, le solicitó al CEA una certificación de posesión de terreno y de 

contrato provisional de las 30.14 tareas de terreno, del inmueble antes 

descrito, e interpuso recurso jerárquico en la solicitud de certificación de 

contrato, ya que no ha recibido respuesta alguna, manteniendo con su 

silencio en un limbo jurídico a la accionante; que la accionada ha inactivado 

la cuenta del contrato marcado con el No. 201400639, de fecha 09/06/2014, 

con ella suscrito, sin ninguna causa justificada que pueda probar, ya que ha 

pagado su 35% del valor del terreno y mantiene al día su pago cuota 

asignado y posee los documentos de aprobación y autorización de dicho 

terreno; que la accionada le está preparando un plan al no emitirle las 

certificaciones solicitadas, ya que el terreno que posee ha sido invadido por 

un intruso y existe una querella por violación de propiedad incoada por la 

accionante, el cual le ha sido notificado al CEA. 
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b) Que la parte accionada y el PROCURADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO pretenden que se rechace la presente acción por 

improcedente, mal fundado, carente de base legal. 

 

c) Que la figura de la acción de amparo nace del art. 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, suscrito en San 

José, Costa Rica en 1969 y ratificado por nuestro Congreso Nacional 

mediante su resolución No. 739 del 25 de Diciembre de 1977, el cual 

establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la Ley o la presente convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales”, de lo cual se advierte que el amparo tiene su razón de ser en la 

protección y salvaguarda judicial de los derechos fundamentales 

reconocidos por nuestra Constitución y otras normativas supranacionales 

sobre Derechos Humanos, que juntos conforman el BLOQUE DE 

CONSTITUCIONALIDAD; evitando su vulneración, ya provenga ésta se 

cualquier persona física o moral o bien de un funcionario público. 

 

d) Que como se desprende de lo anterior, la Acción de Amparo es una 

institución jurídico-judicial, sólo llamada a conocer de los casos de 

violación a derechos fundamentales, ejecutados por autoridades en el 

ejercicio o no de sus funciones oficiales o bien cualquier otra persona física 

o moral. 

 

e) Que del estudio del presente expediente se advierte el hecho controvertido 

consistente en determinar si a actuación de la accionada al no entregar 

supuestamente las informaciones requeridas por el accionante mediante 

solicitud de fecha 26 de noviembre del año 2014, vulnera el derecho 

fundamental invocado por éste. 
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g) Que la parte accionante pretende que la accionada le entregue 

certificación de posesión de 30.14 tareas de terreno dentro de la parcela 69 

Distrito Catastral No. 5, Colonia Cojobal, municipio de Sábana Grande de 

Boya, provincia de Monte Plata, sin embargo, en su intancia contentiva de 

amparo indica “que el terreno que posee ha sido invadido por un intruso y 

existe una querella por violación de propiedad incoada por la señora 

IVONNY SOLEDAD COMAS MARTÍNEZ, el cual le ha sido notificada la 

citación a audiencia CONSEJO ESTATAL DEL AZULCAR mediante el acto 

No. 115/2014, de fecha 11/11/2014”, que en tal sentido resulta imposible 

poder emitir la accionada dicha certificación, ya que la misma accionante 

reconoce que su posesión está siendo detentada por un tercero intruso; que 

asimismo, solicita certificación del contrato provisional antes descrito, que 

conforme podemos comprobar de los documentos que obran depositados en 

el expediente podemos comprobar que se encuentra depositado la “solicitud 

de compra de terreno”, emitido por el Consejo Estatal del Azúcar, suscrito 

por la señora IVONNY SOLEDAD COMAS MARTÍNEZ, de lo que podemos 

comprobar que la información requerida está satisfecha en este sentido. 

 

h) Que la parte accionante solicita que se levante la oposición a pago de 

cuota del contrato de venta condicional de inmueble de que se trata; que de 

los documentos que obran aportados al proceso, si bien podemos comprobar 

que se encuentran varios actos de alguacil contentivos de depósito de 

ofrecimiento real de pago de cuotas relativo al contrato de que se trata, sin 

embargo, este tribunal no ha podido constatar que existe la alegada 

oposición indicada por la accionante, ni tampoco que derecho fundamental 

con esto se le pudiera vulnerar. 

 

i) Que conforme las motivaciones dadas anteriormente entendemos 

procedente rechazar en todas sus partes la acción que nos ocupa, tal y como 

haremos constar en la parte dispositiva de esta sentencia.  
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4. Argumentos y pedimentos formulados por la recurrente en revisión 

constitucional 

 

La recurrente en revisión constitucional, señora Ivonny Soledad Comas Martínez, 

solicita en su instancia la admisión de su recurso y la revocación de la indicada 

sentencia núm. 00110-2015, en virtud de los siguientes argumentos: 

 

a) […] el recurrido CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR(CEA), con su actitud de 

no entregar las certificaciones solicitadas ante dicha, no solo violó la Ley General 

de Libre Acceso a la Información Pública, sino que también provocó daños y 

perjuicios con la oposición hecha a la cuenta del contrato de venta condicional de 

inmueble teniendo la recurrente que pagar a través de ofrecimiento real de pago y 

consignar el dinero ante impuestos internos para no caer en mora y perder el 

derecho de su terreno, como quiere provocar el CONSEJO ESTATAL DEL 

AZUCAR. 

 

b) […] el Tribunal Aquo acogió los documentos depositados por el CONSEJO 

ESTATAL DEL AZUCAR por reconocer esta que existe un contrato de venta 

condicional de inmueble con la señora IVONNY SOLEDAD COMAS MARTINEZ, y 

establecer que los documentos depositados por la recurrente son verídico, pero 

obviamente la oposición que tiene el CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR a la 

cuenta del contrato de venta condicional de inmueble. 

 

c) […] el Tribunal Aquo en la página 20 párrafo g) de su sentencia establece que 

la información requerida por la recurrente ha sido satisfecha por los recurridos. 

 

d) […] el Tribunal Aquo en su sentencia, pagina 20, párrafo h), pudo comprobar 

que existen varios actos de alguaciles contentivos de depósito de ofrecimiento real 

de pago de cuota relativo al contrato de venta condicional de terreno, sin embargo, 
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no pudo ordenar que se levante dicha oposición solicitada mediante referimiento de 

manera subsidiari. 

 

e) […] la recurrente pudo comprobar que la cuenta del contrato de venta 

condiciones de inmueble esta inactiva mediante el ofrecimiento real de pago 

marcado con el acto No. 1117-2014, de fecha 12 de noviembre del 2014, 

instrumentado por el Ministerial RENE PORTORREAL SANTANA, y sobre la nota 

puesta en el acto del Alguacil de la cuenta esta inactiva. 

 

f) […] que las cuotas Nos. 5, 6,7,8,9,10,11 y 12 han sido ofrecidas mediante 

oferta real de pago al CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR y consignada dicha 

cuota ante la oficina de IMPUESTOS INTERNOS.  

 

g) […] el art. 1 de la Ley General Sobre Libre Acceso a la Información Pública 

No. 200-04 establece que 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 accione con participación estatal.  

 

h) [e]n cuanto a la especie concurren todos los presupuestos para retener la 

violación del derecho fundamental en contra de la señora IVONNY SOLEDAD 

COMAS MARTINEZ. 

 

5. Argumentos y pedimentos formulados por las partes recurridas en 

revisión constitucional 

 

Los recurridos en revisión de amparo, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y los 

señores José Joaquín Domínguez Peña (director ejecutivo), Luis Reyes Corcino 

(director inmobiliario) y René A. Nolasco Saldaña (consultor jurídico), solicitan de 

manera principal la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional y de 
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manera subsidiaria, su rechazo total. Los indicados recurridos sostienen sus 

pretensiones en los siguientes argumentos: 

 

a) […] del análisis del recurso ejercido por IVONNY SOLEDAD COMAS 

MARTÍNEZ, se aprecia el incumplimiento de los requisitos establecidos en dichos 

arts., pues la recurrente no esboza ni expone, ni mucho menos precisa cuales son 

los agravios causados por la decisión atacada mediante el presente recurso, sino 

que la recurrente se limita a argumentar que las comprobaciones hechas el tribunal 

y las consecuencias de derecho que sacó de ellas, son erróneas. La recurrente 

tampoco expone la trascendencia o relevancia constitucional que tiene la cuestión 

planteada por ella mediante su recurso, 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, requisito fundamental para la 

admisibilidad del recurso de revisión constitucional contra las sentencias de 

amparo. 

 

b) […] el tribunal emitió su justa sentencia de rechazo, al determinar que el 

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) probó no haber incurrido en las 

vulneraciones denunciadas por la parte recurrente IVONNY SOLEDAD COMAS 

MARTINEZ. 

 

c) [n]o existen razones jurídicas pertinentes para revocar la sentencia 

impugnada, en razón de que los jueces A quo realizaron una correcta aplicación del 

derecho y una acertada valoración de las pruebas que le fueron sometidas por las 

partes. 

 

6. Pruebas documentales 

 

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

de revisión constitucional son las siguientes: 
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1. Comunicación de la señora Ivonny Soledad Comas Martínez, del treinta y uno 

(31) de julio de dos mil catorce (2014), dirigida al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), 

solicitándole una certificación de posesión de un inmueble con extensión superficial 

de 30.14 tareas dentro de la parcela núm. 69 del D.C. núm. 5, Colonial Cojobal, 

municipio Sábana Grande de Boyá, provincia Monte Plata. 

 

2. Comunicación de la señora Ivonny Soledad Comas Martínez, del dieciocho 

(18) de septiembre de dos mil catorce (2014), dirigida al Consejo Estatal del Azúcar 

(CEA), solicitándole una certificación del contrato de venta provisional suscrito 

entre ambas partes, respecto del inmueble descrito en el párrafo precedente.  

 

3. Comunicación de la recurrente, señora Ivonny Soledad Comas Martínez, del 

quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), dirigida al Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA), reiterándole su solicitud de certificación relativa del contrato de 

venta condicional suscrito entre ambas partes con relación al inmueble precitado.   

 

4. Instancia que contiene la acción de amparo promovida por la señora Ivonny 

Soledad Comas Martínez contra el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como 

contra los señores señor José Joaquín Domínguez Peña (director ejecutivo), Luis 

Reyes Corcino (director inmobiliario) y señor René A. Nolasco Saldaña (consultor 

jurídico), depositada en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

5. Copia certificada de la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil 

quince (2015). 

 

6. Oficio núm. 3009-2015, emitido por la juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo, Delfina Amparo de León S., el veinticuatro (24) de junio de dos mil 

quince (2015), mediante el cual se le notificó el presente recurso de revisión 

constitucional al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como a sus funcionarios 
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anteriormente enunciados, y a la Procuraduría General Administrativa, el veinte (20) 

de julio de dos mil quince (2015). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se origina como consecuencia de la suscripción de un contrato de venta 

condicional entre la señora Ivonny Soledad Comas Martínez y el Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA), respecto de una porción de terreno ubicada en la provincia Monte 

Plata, con extensión superficial de 30.14 tareas. Luego de haber saldado las primeras 

cuatro (4) cuotas del pago del precio de venta, la señora Comas Martínez se percató 

de que su cuenta relativa al contrato núm. 20140063 (en la cual realizaba los pagos 

del inmueble) se encontraba supuestamente inactiva. Con el fin de no incumplir con 

las obligaciones de pago asumidas en el referido contrato, la señora Comas Martínez 

procede a notificar mediante acto de alguacil un ofrecimiento real de pago al CEA y 

varios de sus directivos, con relación a la cuota núm. 5 del referido contrato de venta. 

También, le notifica al CEA, por la misma vía, la consignación de la quinta cuota 

debida en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).  

 

Posteriormente, la indicada señora Comas Martínez somete una solicitud de 

información al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con el fin de obtener una 

certificación del contrato de venta condicional del inmueble suscrito con dicha 

institución, así como una certificación de posesión del referido inmueble. En vista 

de que el CEA no obtemperó a sus peticiones, la aludida señora presentó una acción 

de amparo contra dicha entidad y varios de sus funcionarios ante el Tribunal Superior 

Administrativo, el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). Mediante 

dicha acción pretendía que esa jurisdicción ordenara a las partes accionadas la 

entrega de las certificaciones solicitadas, al tiempo de disponer el levantamiento de 

la oposición trabada sobre su cuenta relativa al contrato núm. 20140063. 
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Mediante la Sentencia núm. 00110-2015, de veintisiete (27) de marzo de dos mil 

quince (2015), la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la 

acción de amparo al determinar que, en la especie, no se habían comprobado las 

vulneraciones a derecho de propiedad y al libre acceso a la información pública 

invocadas por la señora Comas Martínez. Insatisfecha con este fallo, la referida 

amparista interpuso el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que 

ocupa actualmente nuestra atención.  

 

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, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a) Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

fueron establecidos por el legislador en los artículos 95 y siguientes de la Ley núm. 

137-11. A continuación, procederemos a evaluar la satisfacción de aquellos 

requisitos que este colegiado ha reconocido como imprescindibles para someter el 

recurso de revisión de amparo de cumplimento que nos ocupa, a saber; el 

sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (artículo 95); la 

inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (artículo 96); la calidad de 

los recurrentes en revisión (TC/0406/14) y la satisfacción de la especial 

trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (artículo 100).  
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b) En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del artículo 

95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe presentarse dentro de los cinco (5) 

días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida. Sobre el particular, 

esta sede constitucional dictaminó, de una parte, que dicho plazo es hábil, o sea que 

se excluyen los días no laborables; de otra parte, que dicho plazo es franco, es decir, 

que se excluyen el día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento 

(dies ad quem), según jurisprudencia reiterada (TC/0061/13, TC/0071/13, 

TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15 y 

TC/0233/17). Este colegiado también decidió al respecto, en múltiples ocasiones, 

que el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la toma de 

conocimiento por los recurrentes de la sentencia integra en cuestión (TC/0122/15, 

TC/0224/16 y TC/0109/17, entre otras). 

 

En la especie, se ha comprobado que la notificación de la sentencia fue efectuada el 

quince (15) de junio de dos mil quince (2015), mientras que el recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa fue interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas 

Martínez el diecinueve (19) de junio del mismo año. Del cotejo de ambas fechas, 

verificamos que entre ellas transcurrieron dos (2) días, si descartamos el día inicial 

del plazo (15 de junio) y el día del vencimiento (19 de junio), los cuales no deben 

ser computados. En consecuencia, debemos considerar que el recurso de revisión de 

amparo que nos ocupa fue interpuesto por la indicada recurrente en el plazo dos (2) 

días francos y hábiles, satisfaciendo así el requerimiento del referido artículo 95 de 

la Ley núm. 137-11. 

 

c) Precisado el cumplimiento de la norma dispuesta por el aludido artículo 95, 

corresponde analizar los planteamientos formulados por los recurridos, Consejo 

Estatal del Azúcar (CEA) y compartes, respecto de la inadmisión del recurso que 

nos ocupa, con base en el aducido incumplimiento del artículo 96 de la referida ley 

núm. 137-11.1 Este colegiado desestima este medio de inadmisión del recurso 

                                                           
1 Disposición relativa a que el recuro contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, 

y que en esta se harán constar además de manera clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada. 
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sometido por los recurridos, luego de comprobar el cumplimiento de ambas 

exigencias en la especie, dado que, por una parte, las menciones atinentes al 

sometimiento de recurso figuran en las páginas 5 y 6 de la instancia en revisión2 y, 

de otra parte, la recurrente también manifiesta la falta de valoración de las pruebas 

en la que supuestamente incurrió el juez de amparo. 

 

d) Asimismo, en la especie se verifica la calidad de las partes envueltas en el 

proceso para accionar ante este colegiado, según el criterio establecido en 

TC/0406/14,3 del cual se infiere que solo las partes que participaron en la acción de 

amparo ostentan la calidad para presentar un recurso de revisión constitucional 

contra la sentencia que resolvió la acción. En el presente caso, la hoy recurrente en 

revisión constitucional, señora Ivonny Soledad Comas Martínez, ostenta la calidad 

procesal idónea, al haber fungido como accionante en el marco de la acción de 

amparo resuelta por la sentencia recurrida en la especie, motivo por el cual se cumple 

el presupuesto procesal objeto de análisis. 

 

e) Por último, respecto al supuesto incumplimiento del requisito que atañe a la 

especial transcendencia o relevancia constitucional en el recurso de revisión previsto 

en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11,4 aducido por los recurridos en revisión 

                                                           
2 En efecto, en la pág. 4 de la instancia de revisión, el recurrente reprocha al juez de amparo lo siguiente: POR 

CUANTO: A que el Tribunal A quo acogió los documentos depositados por el CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR 

por reconocer esta que existe un contrato de venta condicional de inmueble con la señora IVONNY SOLEDAD 

COMAS MARTINEZ, y establecer que los documentos depositados por la recurrente son verídicos, pero obviando la 

oposición que tiene el CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR a la cuenta del contra de venta condicional de inmueble. 

POR CUANTO: A que el Tribunal a quo en la página 20 párrafo g) de su sentencia establece que la información 

requerida por la recurrente ha sido satisfecha por los recurridos. 

POR CUANTO: A que el Tribunal Acuo en su sentencia, pagina 20, párrafo h), pudo comprobar que existen varios 

actos de alguaciles contentivos de depósito de ofrecimiento real de pago de cuota relativo al contrato de venta 

condicional de terreno, sin embargo, no pudo ordenar que se levante dicha oposición solicitada mediante referimiento 

de manera subsidiaria.  
3 En el aludido precedente se estableció que [l]a calidad para accionar en el ámbito de los recursos de revisión de 

amparo, es la capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una persona conforme establezca la 

Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes y en el caso en particular la 

recurrente en revisión de sentencia de amparo no posee dicha calidad. 

4 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: 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 
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constitucional y la Procuraduría General Administrativa, este colegiado también 

procede a desestimar ese medio de inadmisión al considerarlo satisfecho en la 

especie. Esta decisión se basa en que el conocimiento y fallo del expediente permitirá 

al Tribunal Constitucional seguir desarrollando su jurisprudencia tanto con relación 

a la causal de inadmisibilidad relativa a la notoria improcedencia de la acción de 

amparo,5 como en cuanto al derecho a la información pública previsto en el artículo 

49 de la Constitución.   

 

10. El fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo  

 

El Tribunal Constitucional procederá a exponer los argumentos en cuya virtud admitirá 

el presente recurso de revisión con relación al fondo y revocará la sentencia de amparo 

(A), antes de ponderar el fondo de la acción sometida por la señora Ivonny Soledad 

Comas Martínez y dictaminar el acogimiento parcial de esta última (B). 

 

A) Admisión del recurso de revisión de amparo en cuanto al fondo 

 

Respecto al fondo del recurso de revisión del caso que nos ocupa, esta sede 

constitucional tiene a bien exponer lo siguiente: 

 

a) Como se indicó previamente, el conflicto de la especie se remonta a la acción 

de amparo promovida por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra el 

Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y compartes ante la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

                                                           
determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. Este requerimiento fue 

definido por este colegiado en su Sentencia TC/0007/12, expresando que […] tal condición sólo se encuentra 

configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, 

por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución 

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 
5 Art. 70.3 de la Ley núm. 137-11. 
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Mediante su acción, la señora Comas Martínez alega en su perjuicio la vulneración 

al derecho a la información pública y al derecho de propiedad.6 Dicha accionante 

fundamenta este alegato en el silencio administrativo supuestamente incurrido por 

los referidos accionados, luego de las peticiones de información planteadas por ella 

respecto al contrato de venta condicional de una porción de terreno.7  

 

La señora Comas Martínez impugna asimismo una oposición trabada por los 

accionados el nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014), en la cuenta relativa al 

contrato marcado con el núm. 201400639. Respecto de dicha cuenta, la accionante 

aduce que esa oposición ha provocado su inoperancia, situación que le impide seguir 

honrando su obligación de pago para la compra del aludido inmueble. 

 

b) Mediante la Sentencia núm. 00110-2015, de veintisiete (27) de marzo de dos 

mil quince (2015), el Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo 

de la especie, basándose en no haber podido comprobar el estatus de la referida 

cuenta del contrato marcado con el núm. 201400639. En este orden, consideró que 

los accionados, Consejo Estatal de Azúcar (CEA) y compartes, se ven 

imposibilitados de emitir en favor de la accionante la certificación de posesión 

requerida por esta última sobre el inmueble más arriba descrito, debido a que está 

siendo ocupado por un tercero. Para fundar el rechazo de esta pretensión, el tribunal 

a quo comprobó la existencia de una querella penal en curso sometida por la 

accionante con el fin de desalojar a las personas que en la actualidad se encuentran 

ocupando el inmueble de su interés.  

 

Por otro lado, el juez de amparo procedió a rechazar la petición de la accionante 

tendente a que el CEA ordenara la entrega de la información concerniente al contrato 

de venta condicional de inmueble suscrito entre ambas partes. Adujo al efecto que 

con la fotocopia de la “solicitud de compra de terreno” depositada en el expediente 

por el CEA, dicha solicitud de información había quedado satisfecha.  

                                                           
6 Artículos 49 y 51 de la Constitución. 
7 Dicho inmueble presente una extensión superficial de 30.14 tareas y se encuentra ubicado dentro de la parcela 69, 

D.C. núm. 5, Colonia Cojobal, municipio Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata. 
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c) La entonces accionante en amparo y actual recurrente en revisión 

constitucional, señora Ivonny Soledad Comas Martínez, invoca ante este tribunal 

constitucional que el juez de amparo no valoró los documentos aportados por esta 

última al caso y desnaturalizó los hechos; alegatos que este colegiado interpreta 

como una vulneración al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido 

proceso de la indicada recurrente. 

 

Luego de haber analizado el indicado fallo, el Tribunal Constitucional estima que 

debe ser revocado, en razón de que dicho juez, previo a conocer el fondo de la acción, 

debió de ponderar la naturaleza de una de las pretensiones invocadas por la 

amparista, tendente a que el juez de amparo ordene el levantamiento de la oposición 

trabada en la cuenta de contrato marcado con el núm. 201400639, en vista de que 

dicha petición en la especie resulta notoriamente improcedente. De manera que, el 

juez de amparo rechazó la solicitud de levantamiento de la supuesta oposición que 

afecta la aludida cuenta, alegando la inexistencia de actuación alguna tendente a 

vulnerar los derechos fundamentales invocados por la accionante.8 

 

d) De la motivación previamente expuesta se infiere la inobservancia incurrida 

por el juez de amparo en su fallo, respecto de los precedentes de este colegiado,9 en 

lo atinente al necesario pronunciamiento de inadmisión de la acción10 cuando no se 

ha comprobado en el caso la existencia de actuación arbitraria alguna tendente a 

vulnerar los derechos fundamentales del accionante. Por tanto, en lugar de conocer 

el fondo de la pretensión de la accionante,11 dicha jurisdicción debió declararla 

                                                           
8 Al efecto, dicho tribunal dictaminó el siguiente razonamiento: Que la parte accionante solicita que se levante la 

oposición a pago de cuota del contrato de venta condicional de inmueble de que se trata; que de los documentos que 

obran aportados al proceso, si bien podemos comprobar que se encuentran varios actos de alguacil contentivos de 

depósito de ofrecimiento real de pago de cuotas relativo al contrato de que se trata, sin embargo, este tribunal no ha 

podido constatar que exista la alegada oposición indicada por la accionante, ni tampoco que derecho fundamental 

con esto le podía vulnerar [negritas nuestras]. 
9 TC/0038/14, TC/0211/16 y TC/0659/17, entre otros. 
10 Con base en la causal establecida en el art. 70.3 de la Ley núm. 137-11 relativa a la notoria improcedencia. 
11 Relativa a que dicho tribunal ordenara a los accionados, CEA y compartes, el levantamiento de la oposición trabada 

en la cuenta del contrato antes descrita. 
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inadmisible a la luz de la causal prescrita en el aludido artículo 70.3, limitándose a 

conocer el fondo de la acción de amparo, únicamente en lo concerniente a la petición 

de entrega de información. Con base en estos motivos, procede que esta sede 

constitucional revoque la decisión recurrida y, en consecuencia, pondere la acción 

de amparo sometida a su conocimiento. 

 

B) Acogimiento de la acción 

 

Respecto de la acción de amparo sometida por la señora Ivonny Soledad Comas 

Martínez, cabe destacar su doble finalidad: de una parte, el levantamiento de la 

oposición trabada por el Consejo Estatal del Azúcar en su cuenta del contrato 

marcado con el núm. 201400639 (1); y de otra parte, la pretensión de que se ordene 

a ese órgano responder a las solicitudes de información sometidas por la accionante 

mediante las cuales pretende tanto la expedición de una certificación de posesión del 

referido inmueble,12 como la emisión de una copia certificada del contrato de venta 

condicional del indicado de este último (2).  

 

1) Acogimiento parcial de las pretensiones de la amparista 

 

Con relación al pedimento tendente a que esta sede constitucional ordene al 

accionado, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), disponer el levantamiento de la 

oposición trabada sobre cuenta del contrato marcado con el núm. 201400639, el 

Tribunal Constitucional expone lo siguiente:  

 

a) La señora Ivonny Soledad Comas Martínez alega en su instancia de amparo que 

el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) actuó de manera arbitraria al trabar una 

oposición en su cuenta del contrato marcado con el núm. 201400639. Aduce al 

respecto que esa actuación no solo provocó la inoperancia de dicha cuenta, sino 

también la imposibilidad de que ella realizara el pago correspondiente a la cuota 

núm. 5, concerniente al precio de venta del inmueble objeto del contrato de venta 

                                                           
12 Es decir, la aludida porción de terreno ubicada dentro de la Parcela núm. 69. 
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condicional que reposa en los archivos del CEA.  

 

La accionante alega, asimismo, que mediante los actos de alguacil 1117/201413 y 

929/201414 realizó una oferta real de pago y consignación de la indicada cuota núm. 

5, a favor del CEA, con el fin de consignar los valores debidos a esta última entidad 

en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Expresa, además, que con 

esas actuaciones pretendía dejar constancia del cumplimiento de su obligación de 

pago asumida respecto al CEA en el contrato de venta condicional del inmueble de 

su interés. 

  

b) Respecto de la causal de inadmisión prevista en el artículo 70.3 de la Ley núm. 

137-11 (que es la que nos concierne), este colegiado observa que la notoria 

improcedencia de una acción de amparo viene cuando resulta ostensible y evidente 

que la misma no es sometida con apego al derecho. Ello ocurre, sin ánimo de ser 

taxativos, cuando se comprueba que no concurren los requisitos de admisibilidad del 

amparo previstos en las normas vigentes, excluyendo aquellos respecto a los cuales 

la ley de forma expresa dispone una sanción particular,15 o cuando se verifica que se 

contraría el sentido y la finalidad de la acción de amparo, desconociéndose el 

ordenamiento jurídico que la regula. 

 

c) El concepto anteriormente expuesto se aviene con el criterio relativo a la notoria 

improcedencia que el Tribunal Constitucional dictaminó en su Sentencia 

TC/0297/14, puesto que de no resultar ostensible y evidente que la acción de amparo 

ha sido incoada conforme al derecho, […] el cuadro fáctico y jurídico en que ella 

opera cierra toda posibilidad de que a través de su cauce pueda ser tutelado el 

derecho fundamental […]. En este contexto, para estimar si la acción de amparo 

                                                           
13 Instrumentado el doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) por el ministerial Rene Portorreal Santana 

(alguacil ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primea Instancia del Distrito 

Nacional). 
14 Instrumentado el veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014) por el ministerial Benjamín Robles Jacinto 

(alguacil de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo). 
15 Véanse los artículos 70.1 y 70.2 de la Ley núm. 137-11, en los que se prevén requisitos de admisibilidad particulares 

y a su vez se disponen las sanciones aplicables. 
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devenía inadmisible por notoria improcedencia al momento en que fue conocida por 

el juez a quo de amparo, este último debió considerar fundamentalmente si 

concurrían los presupuestos de procedencia de la acción que, como se explicará a 

continuación, se deducen de los textos de los artículos 72 de la Constitución y 65 de 

la aludida ley núm. 137-11.16  

 

De acuerdo con los textos previamente citados, el Tribunal Constitucional estima 

que son tres los presupuestos de procedencia de la acción de amparo, a saber: i) que 

el derecho que se invoca como conculcado en la acción sea de naturaleza 

fundamental, exceptuando aquellos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data; 

ii) que la conculcación debe producirse como consecuencia de un acto o de una 

omisión cuya arbitrariedad o ilegalidad sea manifiesta; y iii) que las partes envueltas 

deben estar legitimadas para actuar en el proceso. 

 

d) Respecto de los dos primeros requisitos previamente expuestos, esta sede 

constitucional estima que ambos se encuentran contemplados  en el precitado 

artículo 65 de la Ley núm. 137-11. El último (relativo a la legitimidad activa para 

actuar), se establece en el artículo 72 constitucional y consagra que a toda persona 

le asiste el derecho de interponer una acción de amparo para reclamar ante los 

tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus17 

derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus. El uso del vocablo 

“sus” presupone la titularidad del accionante respecto a los derechos que pretende 

proteger, respecto de lo cual debe existir certeza, ya que al amparo reviste un carácter 

personal, toda vez que solo tiene calidad o legitimidad activa para accionar el titular 

                                                           
16 Art. 72 constitucional: Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante 

los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no 

protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda 

autoridad pública o de particulares […]. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades.   

 

Art. 65 de la Ley núm. 137-11: Actos Impugnables. La acción de amparo será admisible contra todo acto omisión de 

una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con 

excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data. 
17 Negritas nuestras. 
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del derecho lesionado o amenazado; motivo por el que su admisibilidad se encuentra 

supeditada a que el atentado o los efectos de este repercutan o afecten de manera 

directa e indiscutida al amparista.  

 

e) Habiendo efectuado las consideraciones anteriores, resulta ahora de rigor 

exponer los motivos en cuya virtud este colegiado se decanta por la inadmisibilidad 

por notoria improcedencia de la acción de amparo de la especie. Al respecto, nótese 

que la acción de que nos ocupa satisface el primer requisito de procedencia, puesto 

que la accionante alega vulneración a su derecho fundamental de propiedad, 

consignado en el artículo 51 de la Carta Sustantiva. Sin embargo, respecto del 

segundo presupuesto de procedencia, atinente a que las violaciones argüidas se 

deriven de un acto lesivo manifiestamente arbitrario o ilegal (que, a su vez, lesione 

o amenace de una forma actual e inminente los derechos fundamentales invocados), 

esta sede constitucional estima que no se encuentra caracterizado en la especie.   

 

f) Para responder adecuadamente el incumplimiento de este presupuesto de 

procedencia, el Tribunal Constitucional estima oportuno precisar, por un lado, el 

concepto de acto manifiestamente arbitrario, relativo a la actuación ejecutada con 

base en un mero capricho o motivo irracional del agraviante, y por otro lado, la 

noción de acto manifiestamente ilegal, la cual identifica la conducta que se aparta 

de la norma legal que le da fundamento o que entre en franca contradicción con el 

ordenamiento jurídico vigente. En contexto, conviene precisar, como se comprobará 

a renglón seguido, que la actuación impugnada en amparo en la especie no puede 

categorizarse como manifiestamente arbitraria o ilegal. 

 

En este contexto, hemos verificado, de una parte, que en el expediente no consta 

ninguna prueba con la cual se pueda establecer el estatus de la cuenta del contrato 

marcado con el núm. 201400639; o sea, si dicha cuenta se encuentra afectada por 

una oposición, razón por la cual no puede determinarse la pretendida arbitrariedad 

de la actuación de la parte accionada. Asimismo, tampoco figura en el expediente el 

contrato de venta condicional del inmueble mediante el cual este colegiado podría 
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cerciorarse de las obligaciones pactadas por ambas partes respecto a la venta 

condicional del inmueble objeto de la controversia, documento que también nos 

permitiría corroborar la actuación manifiestamente arbitraria del CEA.  

 

g) Por tanto, en la especie no se han podido confirmar las supuestas 

manifestaciones arbitrarias o ilegales capaces de vulnerar el derecho fundamental de 

propiedad invocado por la accionante, motivo por el cual el Tribunal Constitucional 

procederá declarar la inadmisibilidad de esta petición de amparo por notoria 

improcedencia, en virtud de la norma postulada por el artículo 70.3 de la Ley núm. 

137-11, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia. 

 

2) Recalificación de la acción amparo a hábeas data y vulneración al derecho 

a la autodeterminación informativa 

 

Respecto de las pretensiones de la accionante en amparo tendentes a la obtención 

respuestas a sus peticiones de información, esta sede constitucional efectúa las 

observaciones siguientes:   

 

a) La señora Ivonny Soledad Comas Martínez afirma que la conculcación a su 

derecho fundamental a la información pública se deriva de haber requerido al CEA18 

(basándose en el artículo 49 constitucional,19 así como en las disposiciones de la 

                                                           
18 Dicha solicitud de información fue efectuada sometida por parte de la indicada accionante al CEA el siete (7) de 

agosto de dos mil catorce (2014). 
19 Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y 

opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.  

1) 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;  

2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, 

de conformidad con la ley;  

3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;  4) 

Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este 

derecho se ejercerá de conformidad con la ley;  

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación 

propiedad del Estado.  
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indicada ley núm. 200-0420) una certificación de posesión respecto del inmueble 

antes referido.21 Y también por haber solicitado a esa entidad, un mes más tarde,22 

una certificación del contrato de venta condicional pactado entre dicha accionante y 

el CEA con relación a la porción de terreno previamente indicada. 

 

b) Al no responder el CEA a ninguna de esas dos peticiones, la señora Comas 

Martínez sometió un recurso jerárquico ante el director ejecutivo de esa entidad, el 

quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), reiterando el requerimiento de 

expedición a su favor de las informaciones solicitadas. Dado que el CEA ni ninguno 

de sus funcionarios accionados23 obtemperaron a dicha petición de información, la 

indicada señora sometió una acción de amparo contra dicha entidad y dichos señores, 

ante el Tribunal Superior Administrativo, el veinte (20) de noviembre de dos mil 

catorce (2014).24  

 

c) Tras examinar la instancia de amparo sometida por la señora Comas Martínez, 

este colegiado se percata de que el objeto pretendido, así como la naturaleza de la 

información solicitada, se refiere a informaciones que le conciernen personalmente; 

o sea, dicha solicitud no pretende la entrega de información pública sino de 

información personal o confidencial. Al respecto, conviene tomar en cuenta que, de 

acuerdo con la Sentencia TC/0512/16, la información confidencial  

                                                           
Párrafo. - El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la 

dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la 

ley y el orden público. 

20 Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública. 
21 Concerniente a las 30.14 tareas terreno que posee sobre la Parcela núm. 69 Distrito Catastral núm. 5, del Municipio 

de Sábana Grande de Boyá, Provincia de Monte Plata. 
22 O sea, el dieciocho (18) de septiembre del mismo año. 

23 Señor José Joaquín Domínguez Peña (director ejecutivo), señor, Luis Reyes Corcino (director inmobiliario) y señor 

René A. Nolasco Saldaña (consultor jurídico). 
24 En esta acción figura el siguiente pedimento: […] SEGUNDO: ORDENAR al señor JOSÉ JUAQUIN DOMINGUEZ 

PENA (Director Ejecutivo), del CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA), poner de inmediato a disposición de la 

señora antes mencionada las informaciones solicitadas las cuales son A) la certificación de posesión de 30.14 tareas 

de terreno dentro de la Parcela 69 Distrito Catastral No. 5, Colonia Cojobal, Municipio Sabana Grande de Boya, 

Provincia de Monte Plata, y B) la certificación del contrato provisional de 30.14 tareas de terreno dentro de la 

Parcela 69 Distrito Catastral No. 5, Colonia Cojobal, Municipio de Sabana Grande de Boya, Provincia de Monte 

Plata. Todo esto solicitado conforma la ley de libre acceso a la información pública. 
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[d]entro del marco de excepción al derecho de libre acceso a la información 

pública, es aquella información que está en poder del Estado y que sólo 

compete a sus titulares, de índole estratégica para decisiones de gobierno, 

acción sancionadora o procesos administrativos o judiciales. También 

abarca la información protegida por secreto bancario, tributario, 

comercial, industrial, tecnológica y bursátil; y la relativa al derecho a la 

intimidad de las personas.  

 

Obsérvese además que, en un caso análogo al de la especie, en TC/0050/14, este 

colegiado recalificó una acción de amparo ordinario en acción de hábeas data.25 De 

la motivación expuesta en este fallo se infiere que, debido a que la especie trata de 

una solicitud de información personal o confidencial, la acción de amparo sometida 

al efecto debe ser recalificada en acción de hábeas data, por aplicación del principio 

de oficiosidad dispuesto en el numeral 11) del artículo 7 de la referida ley núm. 137-

11. Esta decisión resulta cónsona con el precedente anteriormente expuesto, así 

como con la Sentencia TC/0475/18, en la cual esta alta corte estableció que si bien 

el hábeas data […] se rige por el régimen procesal común del amparo, se trata de 

garantía que tutelan derechos fundamentales distintos; es decir, mientras que la 

acción de amparo constituye el mecanismo idóneo para tutelar el derecho a la 

información pública, el hábeas data resulta ser la garantía procedente para 

salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa.26 

 

                                                           
25 En ese caso, esta corporación dictaminó lo siguiente:«[e]l Tribunal Constitucional considera oportuno establecer, 

antes de analizar y responder los alegatos de las partes, 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 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 art. 7.11 de la Ley núm.137-11, como una acción de hábeas data, figura el 

derecho procesal constitucional, que está prevista en el art. 70 de la Constitución y 64 de la indicada ley. 
26 Véase en este sentido la Sentencia TC/0404/16, en la cual el Tribunal Constitucional estableció que […] el art. 70 de 

la Constitución dominicana y el art. 64 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, instituyen la acción de hábeas data como una modalidad de amparo particular y con 

características propias, con la finalidad de proteger el derecho de autodeterminación informativa. 
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d) Precisado lo anterior, este tribunal constitucional procederá a ponderar la 

acción de hábeas data sometido por la señora Soledad Comas, en virtud de las piezas 

integrantes del expediente de la especie. En este contexto, se verifica la inexistencia 

de respuesta de los accionados con relación a la solicitud de información personal o 

confidencial sometida por la accionante. Sin embargo, el tribunal a quo estimó, por 

el contrario, que la petición relativa a la certificación del contrato de venta 

condicional del inmueble anteriormente referido había quedado satisfecha con una 

fotocopia de la “solicitud de compra” depositada por el CEA en el curso del 

conocimiento de la acción de amparo que nos ocupa. 

 

En este contexto, discrepando del criterio del juez a quo, el Tribunal Constitucional 

estima que ninguna de las dos peticiones de información reclamadas por la señora 

Ivonny Soledad Comas Martínez han sido satisfechas, pues esta última no pidió una 

fotocopia de la solicitud de compra del referido inmueble, sino una certificación del 

contrato de venta condicional relativo al mismo. Por tanto, este colegiado estima 

evidente la violación al derecho fundamental a la autodeterminación informativa en 

perjuicio de la accionante, puesto que, a esta fecha, las partes accionadas aún no han 

facilitado a la primera las informaciones que le conciernen. 

 

e) Con base en la precedente argumentación, este colegiado decide, en 

consecuencia, que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) incurrió en silencio 

administrativo negativo respecto al requerimiento de información personal o 

confidencial sometido por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez mediante el 

hábeas data que nos ocupa, conculcándole, por tanto, su derecho a la 

autodeterminación informativa a la luz del artículo 70 de la Constitución, el cual 

dispone lo siguiente:  

 

[t]oda 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 aquellos, 
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conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 

información periodística.   

 

f) Por los motivos previamente expuestos, el Tribunal Constitucional favorece el 

acogimiento parcial del hábeas data sometido por la señora Ivonny Soledad Comas 

Martínez. En consecuencia, este colegiado tiene el criterio de que procede ordenar a 

los accionados, Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y compartes, a dar respuesta con 

relación a la petición de expedición de una certificación de posesión sobre el 

inmueble antes descrito y asimismo, a entregar a dicha accionante una certificación 

relativa al contrato de venta condicional concluido entre ambas partes con relación 

al referido inmueble. 

 

g) Finalmente, resulta útil tomar en consideración las prescripciones del artículo 

93 de la referida ley núm. 137-11, relativas a la fijación de astreintes como una 

facultad discrecional otorgada al juez de amparo para constreñir al agraviante al 

cumplimiento de la decisión expedida, potestad en cuya virtud el Tribunal 

Constitucional dictaminó, mediante su Sentencia TC/0438/17, que su fijación puede 

tener lugar contra la parte accionada y a favor de la parte accionante, o en beneficio 

de entidades sin fines de lucro cuando se albergue el propósito de restaurar un daño 

social (casos de amparos atinentes a reparación de derechos colectivos y difusos o a 

decisiones con efectos inter communis).27 En el caso que nos ocupa conviene, por 

                                                           
27 9 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 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. 
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tanto, la fijación de un astreinte a favor del amparista por el monto que se hará 

constar en el dispositivo de esta decisión. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de las magistradas 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. Figura incorporado 

el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos.  

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Ivonny Soledad Comas 

Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince 

(2015). 

 

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

constitucional de sentencia de amparo, con base en la motivación que figura 

anteriormente expuesta y, en consecuencia, REVOCAR la indicada sentencia núm. 

00110-2015. 

 

TERCERO: ACOGER parcialmente el hábeas data, respecto a la violación al 

derecho a la autodeterminación informativa, en perjuicio de la señora Ivonny 

Soledad Comas Martínez, perpetrada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), señor 

José Joaquín Domínguez Peña (director ejecutivo), Luis Reyes Corcino (director 

inmobiliario) y René A. Nolasco Saldaña (consultor jurídico); y, en consecuencia, 

ORDENAR que dicha entidad entregue a la accionante: i) respuesta con relación a 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2015-0264, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora 

Ivonny Soledad Comas Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015). 

 

Página 28 de 33 

la petición de expedición de una certificación de posesión sobre el inmueble con 

extensión superficial de 30.14 tareas terreno que posee dentro de la parcela núm. 69, 

Distrito Catastral núm. 5, municipio Sábana Grande de Boyá, provincia Monte Plata; 

y ii) una certificación donde se haga constar el contrato de venta condicional relativo 

al inmueble antes descrito.  

 

CUARTO: DISPONER la ejecución de las medidas indicadas en el ordinal tercero 

de esta decisión en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, al tiempo de IMPONER al Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA) una astreinte de cinco mil pesos dominicanos ($5,000.00) por cada 

día de retardo en su cumplimento, liquidable a favor de la señora Ivonny Soledad 

Campos Martínez. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, señora Ivonny Soledad Comas 

Martínez, así como a los recurridos, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), José Joaquín 

Domínguez Peña (director ejecutivo), Luis Reyes Corcino (director inmobiliario), 

René A. Nolasco Saldaña (consultor jurídico), así como a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

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

establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 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). 

 

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

 

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; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 

Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 
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Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 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). En el primero de los textos se establece lo siguiente: (…) Los jueces que 

hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión 

adoptada; y en el segundo que: Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo 

hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los 

votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido.  

 

1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra la 

Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015). 

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se acoge el recurso, 

se revoca la sentencia, se acoge parcialmente la acción de hábeas data y se ordena 

al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) entregar a la accionante lo siguiente: i) 

respuesta con relación a la petición de expedición de una certificación de posesión 

sobre el inmueble con extensión superficial de 30.14 tareas terreno que posee dentro 

de la parcela núm. 69, Distrito Catastral núm. 5, municipio Sábana Grande de Boyá, 

provincia Monte Plata; y ii) una certificación donde se haga constar el contrato de 
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venta condicional relativo al inmueble antes descrito, medidas a ser ejecutadas en un 

plazo no mayor de 30 días contados a partir de la notificación de la sentencia y bajo 

la imposición de una astreinte por cada día de retardo en su cumplimiento, liquidable 

a favor de la señora Ivonny Soledad Campos Martínez. Para justificar su decisión el 

juez de amparo dio los motivos que se copian a continuación:  

 

d) Precisado lo anterior, este tribunal constitucional procederá a ponderar 

la acción de hábeas data sometido por la señora Soledad Comas, en virtud 

de las piezas integrantes del expediente de la especie. En este contexto, se 

verifica la inexistencia de respuesta de los accionados con relación a la 

solicitud de información personal o confidencial sometida por la accionante. 

Sin embargo, el tribunal a quo estimó, por el contrario, que la petición 

relativa a la certificación del contrato de venta condicional del inmueble 

anteriormente referido había quedado satisfecha con una fotocopia de la 

“solicitud de compra” depositada por el CEA en el curso del conocimiento 

de la acción de amparo que nos ocupa. 

 

En este contexto, discrepando del criterio del juez a quo, el Tribunal 

Constitucional estima que ninguna de las dos peticiones de información 

reclamadas por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez han sido 

satisfechas, pues esta última no pidió una fotocopia de la solicitud de compra 

del referido inmueble, sino una certificación del contrato de venta 

condicional relativo al mismo. Por tanto, este colegiado estima evidente la 

violación al derecho fundamental a la autodeterminación informativa en 

perjuicio de la accionante, puesto que, a esta fecha, las partes accionadas 

aún no han facilitado a la primera las informaciones que le conciernen. 

 

e) Con base en la precedente argumentación, este colegiado decide, en 

consecuencia, que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) incurrió en silencio 

administrativo negativo respecto al requerimiento de información personal 

o confidencial sometido por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez 
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mediante el hábeas data que nos ocupa, conculcándole, por tanto, su 

derecho a la autodeterminación informativa a la luz del artículo 70 de la 

Constitución, el cual dispone lo siguiente:  

 

[t]oda 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 aquellos, 

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

información periodística.   

 

f) Por los motivos previamente expuestos, el Tribunal Constitucional 

favorece el acogimiento parcial del hábeas data sometido por la señora 

Ivonny Soledad Comas Martínez. En consecuencia, este colegiado tiene el 

criterio de que procede ordenar a los accionados, Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA) y compartes, a dar respuesta con relación a la petición de 

expedición de una certificación de posesión sobre el inmueble antes descrito 

y asimismo, a entregar a dicha accionante una certificación relativa al 

contrato de venta condicional concluido entre ambas partes con relación al 

referido inmueble. 

 

g) Finalmente, resulta útil tomar en consideración las prescripciones del 

artículo 93 de la referida ley núm. 137-11, relativas a la fijación de 

astreintes como una facultad discrecional otorgada al juez de amparo para 

constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión expedida, potestad 

en cuya virtud el Tribunal Constitucional dictaminó, mediante su Sentencia 

TC/0438/17, que su fijación puede tener lugar contra la parte accionada y a 

favor de la parte accionante, o en beneficio de entidades sin fines de lucro 

cuando se albergue el propósito de restaurar un daño social (casos de 

amparos atinentes a reparación de derechos colectivos y difusos o a 
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decisiones con efectos inter communis).28 En el caso que nos ocupa conviene, 

por tanto, la fijación de un astreinte a favor del amparista por el monto que 

se hará constar en el dispositivo de esta decisión. 

 

3. No estamos de acuerdo con la presente decisión y hacemos valer nuestro voto 

disidente, en razón de que en la especie el conflicto que concierne a la solicitud de 

documentos que están relacionado con la compra de un inmueble realizada entre la 

señora Ivonny Soledad Comas Martínez y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Los 

documentos que se solicitan son los que indicamos en el párrafo 2 de este voto 

(certificaciones en la que conste que existe un contrato entre las partes y la posesión 

del inmueble objeto de la venta). Como se aprecia, los referidos documentos no 

contienen datos de carácter personal, razón por la cual no pueden reclamarse por la 

vía del hábeas data. 

 

4. Efectivamente, la garantía del hábeas data está consagrada en el artículo 70 de 

la Constitución y el 64 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procesos Constitucionales. De la exégesis conjunta de estas disposiciones 

queda claro que estamos en presencia de un mecanismo previsto para que los 

titulares de informaciones personales almacenadas en registros públicos y privados 

puedan conocer las mismas, exigir su confidencialidad y requerir su rectificación, 

cuando las mismas no se correspondan con la realidad. 

 

                                                           
28 9 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 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. 
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5. En este orden, el hábeas data no puede ser la vía para obtener la entrega de 

documentos con la finalidad de utilizarlo como prueba de la existencia de un negocio 

jurídico y la posesión de un inmueble. Estas pretensiones deben invocarse ante un 

juez ordinario, quien determinará si el negocio jurídico de que se trata se realizó o 

no. Es decir, corresponde a dicha jurisdicción establecer si entre la señora Ivonny 

Soledad Comas Martínez y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se formalizó un 

contrato de venta respecto del inmueble anteriormente descrito.  

 

6. En conclusión, en la especie no estamos en presencia de un conflicto que 

concierna a derechos fundamentales y, menos aún, a la protección de datos 

personales, por esta razón la acción de hábeas data debió declararse inadmisible por 

ser notoriamente improcedente. 

 

Conclusión 

 

En el presente caso la acción de hábeas data debió declararse inadmisible por ser 

notoriamente improcedente.  

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

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 


