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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0559/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0242, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) contra la 

Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-

00211, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

veinticinco (25) de junio de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

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

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, 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 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia de amparo recurrida en revisión constitucional 

 

La Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, objeto del presente recurso de 

revisión, fue dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018). Este fallo resolvió la acción 

de amparo sometida por la señora Tania Asunción Montisano Aude contra la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y su gerente legal, señor Ubaldo 

Trinidad Cordero, el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

El dispositivo de la referida sentencia reza de la siguiente manera: 

 

Primero: RECHAZA el incidente planteado por la PROCURADURÍA 

GENERAL ADMINISTRATIVA y la parte accionada, conforme los motivos 

expuestos. 

 

Segundo: Declara buena y válida la acción en amparo incoada por la señora 

TANIA ASUNCIÓN MONTISANO AUDE contra el señor UBALDO 

TRINIDAD CORDERO y la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS (DGII) por cumplir los requisitos legales correspondientes. 

 

Tercero: ADMITE de manera parcial el amparo formulado, en 

consecuencia, ORDENA a la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS (DGII) emitir la certificación de propiedad inmobiliaria 

correspondiente al año 2018 (IPI) a favor de la señora TANIA ASUNCIÓN 

MONTISANO AUDE con relación al bien en cuestión. 

 

Cuarto: RECHAZA la solicitud de imposición de astreinte por la razón 

establecida en la parte considerativa de la sentencia. 

 

Quinto: Declara libre de costas el presente proceso de conformidad con el 

artículo 72 de la Constitución Política de la República Dominicana, y el 
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artículo 66 de la Ley núm. 137/11, de fecha 13 de junio del año 2011, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

Sexto: Ordena, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

La indicada sentencia fue notificada por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y su gerente 

legal, señor Ubaldo Trinidad Cordero, mediante entrega de copia certificada del 

fallo, según consta en la certificación emitida el trece (13) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), la cual figura como recibida el diecisiete (17) de julio del mismo 

año. Posteriormente, el aludido fallo fue notificado por segunda vez a la entidad 

recurrente por parte de la entonces accionante, Tania Asunción Montisano Aude, 

mediante el Acto núm. 378/2018, instrumentado por el ministerial Isaac Rafael 

Lugo, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el veintiséis (26) de 

julio de dos mil dieciocho (2018).  

 

Por su parte, la referida señora Tania Asunción Montisano Aude fue notificada del 

fallo mediante el Acto núm. 1009/2018, instrumentado por el ministerial Robinson 

Ernesto González Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo, el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), a 

requerimiento de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo. 

Asimismo, el fallo fue notificado a la Procuraduría General Administrativa, 

conforme consta en la constancia de entrega de copia certificada de la decisión 

expedida el trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018), recibida por dicha 

institución el dieciséis (16) de julio del mismo año. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo  

 

El recurso de revisión contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211 fue 

interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante 

instancia depositada ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018). En su instancia, la entidad 

recurrente alega que el juez de amparo incurrió en una errónea valoración de los 

hechos, resultando en una afectación del artículo 69.10 de nuestra Carta Sustantiva. 

 

El referido recurso fue notificado por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII) a la parte recurrida, Tania Asunción Montisano Aude, así como al procurador 

general administrativo, mediante el Acto núm. 738/2018, instrumentado por el 

ministerial Aquiles J. Pujols Mancebo, alguacil de estrados de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el siete (7) de 

agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió parcialmente la acción 

de amparo sometida por la señora Tania Asunción Montisano Aude. Adoptó esta 

decisión fundándose esencialmente en los motivos siguientes:  

 

a) [e]l caso presentado por la accionante TANIA ASUNCIÓN MONTISANO 

AUDE es que el señor UBALDO TRINIDAD CORDERO y la DIRECCIÓN 

GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) transgreden su derecho de 

propiedad al restringir la facultad de disponer libremente del inmueble, a pesar de 

haberles suministrador [sic] documentos suficientes para realizar el registro a su 

nombre. 
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b) [l]o anterior en ocasión de que la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS (DGII), le indicó que debe corregir la Sentencia Civil núm. 01079-10, 

el extracto de acta de matrimonio, certificado de divorcio y extracto de acta de 

divorcio en razón de que el apellido de la accionante difiere entre Montesano y 

Montisano, reiterado en marzo del presente año 2018. 

 

c) [e]l derecho de propiedad aunque es un derecho de tipo real, ha sido protegido 

por la Constitución Dominicana esto no es fortuito pues lo que se pretende es el 

pleno goce y disfrute de un bien que además de conceder una ventaja económica 

podría constituir el espacio en que la persona encuentra su lugar de reposo y 

fomenta hechos cuyo valor no son susceptibles de apreciación. 

 

d) [e]l conflicto generado por el accionar de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

IMPUESTOS INTERNOS (DGII) recae en que existen documentos aportados por la 

accionante en que su apellido (paterno) difiere del consignado en otros incluyendo 

su cédula de identidad y electoral, siendo esto lo primero que el Tribunal dilucidará 

de acuerdo a un desarrollo lógico de la decisión. 

 

e) [s]i bien en la Sentencia Civil núm. 01079-2010 de la Séptima Sala de la 

Cámara Civil del Distrito Nacional y los extractos de actas de matrimonio como de 

divorcio de la Junta Central Electoral se establece que los apellidos de la accionante 

difieren entre Montesano y Montisano, lo cierto es que a partir de la Sentencia Civil 

núm. 0578 del 9 de julio de 1998, como también del Certificado de Título del 14 de 

diciembre de 2012, suscrito por la Dra. Modesta Contreras en calidad de 

Registradora de Títulos se advierte de manera meridiana su titularidad sobre los 

705.00 metros cuadrados ubicados en el solar 7, manzana 5031, Distrito Catastral 

1 del Distrito Nacional, razón por la que carece del mínimo fundamento el 

requerimiento de la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) 

que lejos de buscar cerciorarse de quien posee el derecho o no, impone una medida 

que pudo haber tramitado la propia administración evitando causar trastornos 

procesales a la señora TANIA ASUNCIÓN MONTISANO AUDE. 
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f) […] en virtud de la cosa juzgada que ostenta la referida Sentencia Civil núm. 

0578 que ordenó al Oficial Civil de la Primera Circunscripción de La Vega 

rectificar las actas de las señoras Tania Asunción, Lucia Antonia y Antonia María 

hijas del señor Pedro Antonio Montisano Reynoso para que figure bien escrito su 

apellido, procede el rechazo de los medios esgrimidos por la defensa técnica de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII). 

 

g) [s]obre la expedición de la certificación de no aplicación de impuesto al 

Patrimonio Inmobiliario es menester establecer que conforme al certificado de 

propiedad inmobiliaria emitido por la Administración Local Máximo Gómez en el 

cual se consigna que el precio de la propiedad inmobiliaria en cuestión, situada en 

los Altos de Arroyo Hondo III, asciende a cuatro millones setecientos sesenta y ocho 

mil ciento cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,768,140.00) monto que 

no excede del monto previsto por la ley,1 razón por la que al no verificarse un 

patrimonio superior, procede el reclamo principal de la señora TANIA ASUNCIÓN 

MONTISANO AUDE. 

 

h) En cuanto a la demanda adicional de indemnización interpuesta por la señora 

Montisano Aude contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y su 

gerente legal, señor Ubaldo Trinidad Cordero, el tribunal a quo sostuvo que  

 

[…] son asuntos que escapan de la competencia del juez de amparo, pues 

obedece a un estudio de carácter administrativo que no tiene lugar en este 

proceso dada la naturaleza expedita que posee, sino a un control de 

legalidad en los términos de la Ley 1494 y 13-07, ambas de Control 

Jurisdiccional por lo que rechaza tal pedimento (sin necesidad de hacerlo 

constar en la parte dispositiva). 

                                                           
1 El artículo 2 de la Ley núm. 18-88, que establece un impuesto anual denominado "Impuesto sobre las Viviendas Suntuarias y los 

Solares Urbanos no Edificados", modificada por la Ley núm. 253-12, prevé un monto de $6,500,000.00 pesos dominicanos del 

patrimonio inmobiliario. 
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4. Argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión de amparo 

 

La parte recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), solicita el 

acogimiento de su recurso de revisión y consecuentemente, la revocación de la 

sentencia recurrida, núm. 030-04-2018-SSEN-00211. En este sentido, dicha entidad 

pide al Tribunal Constitucional rechazar la acción de amparo sometida por la señora 

Tania Asunción Montisano Aude, por resultar improcedente, mal fundada y carente 

de base legal. Para el logro de estos objetivos, la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII) expone esencialmente los siguientes argumentos: 

 

a) [a]l decidir como lo hizo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha 

incurrido en una flagrante inobservancia del artículo 69, ordinal 10, de la 

Constitución Dominicana […]. 

 

b) […] ha quedado configurada una inexcusable violación a cargo del Tribunal 

Superior Administrativo, contentiva de una especial trascendencia constitucional, 

por efecto de la afectación grosera e ilícita del interés público, al ordenar dicho 

tribunal, la emisión de una certificación de no objeción a la transferencia de un 

inmueble, al entender se suscitó la vulneración del derecho de propiedad de la 

accionante, toda vez que rechaza los medios de defensa esgrimidos “….en virtud de 

la cosa juzgada que ostenta la referida Sentencia Civil núm. 0578 que ordenó al 

Oficial Civil de la Primera Circunscripción de La Vega rectificar las actas de las 

señoras Tania Asunción, Lucia Antonia y Antonia María hijas del señor Pedro 

Antonio Montisano Reynoso para que figure bien escrito su apellido…”. 

 

c) […] resulta una interpretación baladí, la otorgada por el Tribunal Superior 

Administrativo, toda vez que la referida sentencia, si bien es cierto que ordenó al 

Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de La Vega, rectificar las 

actas de nacimiento, dentro de las cuales se encontraba la de la señora Tania 

Asunción, no menos cierto es, que la Ley 659 de fecha 17 de julio de 1944, estatuye 
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de forma expresa el procedimiento a aplicarse posterior a haber sido obtenida la 

sentencia que rectifica cualquier error en la inscripción de las actas del Estado 

Civil. 

 

d) […] a la luz del derecho, las rectificaciones son las vías mediante las cuales se 

pretenden reparar los errores materiales que se han cometido al momento de 

asentar las informaciones en los libros registros a través de procedimientos 

administrativos. 

 

e) […] de conformidad con el artículo 92 de la referida Ley 659: “cualquier 

persona que quiera dar ejecución a una sentencia de rectificación, debe solicitarla 

a la oficina del Estado Civil en cuyo registro está inscrita el acta rectificada, 

depositando en dicha oficina una copia autentica de la sentencia de rectificación”. 

 

f) […] tanto en el acta de matrimonio como de divorcio depositada por la 

accionante ante el Tribunal Superior Administrativo y que generó de igual forma el 

error en la sentencia de divorcio previamente mencionada, no se observa que haya 

sido solicitada por la accionante, la rectificación de dichas actas del estado civil, 

aun habiendo sido emitidas con mucha posterioridad que la sentencia que ordena 

la rectificación de los registros en los que aparece el apellido de la señora con la 

inconsistencia verificada de aparecer el mismo como “Montesano”. 

 

g) […] no pudiere considerar como oponible a esta Dirección General, para 

hacer la inscripción de la titularidad de propiedad de la señora Tania Asunción, 

una sentencia que no ha sido debidamente inscrita para generar la rectificación 

pertinente de las actas de matrimonio y divorcio relativas al proceso por el cual el 

inmueble del que se pretende obtener la exención de un impuesto, ya que, luego de 

obtenido la sentencia que ordena la rectificación de informaciones en las actas del 

estado civil, procederá a entregarse el expediente completo, en original y copia, 

solicitando la transcripción del dispositivo de la sentencia, dirigida al presidente de 

la Junta Central Electoral, de conformidad con el procedimiento estatuido por la 
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referida Ley 659, lo que puede observarse, no fue efectuado por la accionante en 

amparo, ya que las actas de matrimonio y divorcio aún mantiene el error que fue 

corregido por sentencia y por tanto, la sentencia que acogió el divorcio por mutuo 

consentimiento, tomando en consideración las informaciones de dichas actas del 

estado civil, emitió su decisión declarando el divorcio de los señores, indicando que 

la esposa era Tania Asunción Montesano Aude, de acuerdo con el acta de 

matrimonio no rectificada presentada en dicho proceso. 

 

h) […] tal como hace referencia la Comunicación G. L. Núm. 869444 de fecha 21 

de febrero de 2018, esta Dirección General no ha vulnerado el derecho de 

propiedad de la señora Tania Asunción Montisano Aude, en relación con la solicitud 

elevada a esta Institución de emitir una certificación de no aplicación de impuesto 

para realizar la transferencia del inmueble identificado con la Matrícula Núm. 

0100237103, sino que más bien “a los fines de ponderar su solicitud deberá corregir 

en los documentos siguientes: Sentencia Civil Núm. 1079-10, Extracto de Acta de 

Matrimonio, Certificado de Divorcio y Extracto de Acta de Divorcio toda vez que el 

apellido de la solicitante indica Montesano siendo el correcto Montisano, conforme 

se verifica en la Cédula de Identidad y Electoral”. 

 

i) […] en la Comunicación G. L. Núm. 903719 de fecha 21 de marzo de 2018, 

fueron reiterados los términos de la comunicación de fecha 21 de febrero de 2018 

“toda vez que la aplicación del impuesto, se autoriza amparado en la sentencia que 

admite el divorcio, ya que la misma permite identificar que se trata de una partición 

de derecho registrado. En ese sentido, el caso planteado, su apellido en la referida 

Sentencia difiere del apellido que figura en el citado documento de identidad”. 

 

j) […] esta Dirección General, contrario al insólito sustento de la sentencia de 

marras, no ha vulnerado el derecho de propiedad de la accionante, sino más bien, 

ha exigido la corrección de las informaciones relativas a su apellido, ya que los 

documentos necesarios para ejecutar la transferencia del inmueble objeto de 

partición amigable, tanto en la sentencia de divorcio, acta de matrimonio y divorcio 
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se observa el error en el apellido, por lo que, al no haber sido inscrita como 

especifica la ley relativa a tales fines, la rectificación de dichas actas, no ubica a 

esta Institución en la vía, de proceder a cambiar sus registros ni mucho menos a 

otorgar una exención de un impuesto, cuando los documentos en los que se 

fundamentará dicha exención, presentan inconsistencias y errores aun no 

corregidos o rectificados de conformidad con la sentencia que ha pretendido la 

sentencia recurrida sea observada por esta Institución, sin haber sido la misma 

presentada para que se procediera a rectificar las actas que pretende que sea 

desconocido el error de identificación de apellido que ha sido solicitado sea 

corregido por esta Dirección General. 

 

k) […] esta Institución, no ha desconocido la titularidad de propiedad de la 

señora Tania Asunción Montisano Aude, sino que más bien, ha comunicado que 

para evaluar la solicitud que eleva, debe corregir los errores en los documentos en 

los que estará siendo fundamentada la exención a otorgarse, ya que no coinciden 

los apellidos observados tanto en la sentencia de divorcio, acta de matrimonio y 

acta de divorcio que presenta como aval de su petición, con la cédula de identidad 

y electoral y el matrícula contentiva de título de propiedad que pretende le sea 

otorgada una exención, de donde se colige, que esta Dirección General no ha 

vulnerado el derecho de propiedad de la accionante en amparo, ya que sola ha 

indicado que proceda a la corrección de los errores observados, que tal como hemos 

mencionado, requieren de la solicitud de la rectificación de las actas del estado civil 

que aún mantienen su apellido con errores y en consecuencia de la corrección de la 

sentencia de divorcio, facultad de corrección que contrario a lo referido en la 

sentencia de marras, no puede esta Institución tramitar, toda vez que la solicitud de 

rectificación de actas es de estricto ejercicio y solicitud de la parte accionante de 

dicha rectificación y no de la Administración Tributaria como considera el Tribunal 

Superior Administrativa en su sentencia. 

 

l) […] de asumirse la aplicación de la decisión atacada, se desnaturalizaría el 

procedimiento establecido para el reconocimiento de las exenciones otorgadas por 
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el Estado, las cuales se encuentran supeditadas como requisito definitivo de su 

aplicación, a que los beneficiarios de las exenciones a otorgar y de las 

transferencias a ser ejecutadas por esta Dirección General, que sean totalmente 

coincidentes las documentaciones en las que se procederá a ejecutar las mismas, 

observándose en este caso el incumplimiento vigente de tales condiciones respecto 

de las incongruencias de las actas del estado civil presentadas por la accionante en 

amparo. 

 

m) […] configura ser uno de los deberes constitucionales más importantes para 

la administración pública, el de tributación, entendido como la capacidad de 

contribución que hace cada ciudadano al sostenimiento de los gastos e inversiones 

públicas del Estado. Que al tener este deber de tributación un rango constitucional, 

faculta a la autoridad administrativa a exigir el cumplimiento de los requisitos 

expuestos, los cuales en el caso que nos ocupa, resultan más que evidentes no han 

sido cumplimentados por la señora Tania Asunción Montisano Aude, pero por 

demás, se pretende disfrutar de un beneficio, que implica un sacrificio para el 

Estado, sin contar con la idoneidad de cumplimiento exigida a tales fines, resultando 

pues de transcendencia importante el dejar sin efecto la desproporcionada e 

inaudita decisión del Tribunal Superior Administrativo atacada a través del 

presente recurso de revisión constitucional. 

 

n) […] resulta incuestionable la violación al artículo 69, ordinal 10, de la 

Constitución Dominicana, respecto de los principios de la tutela judicial efectiva y 

las normas del debido proceso. 

 

o) […] la decisión recurrida fue dictada en franca violación a principios 

constitucionales consagrados para protección de derechos y por demás, estaría 

atentando contra el procedimiento a seguir para beneficiarse de los incentivos, 

beneficios y exenciones fiscales, lo que controvertiría y pondría en peligro la 

salvaguarda del Estado Dominicano, erradicando la naturaleza de esta Dirección 

general de Impuestos Internos. 
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5. Argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión de amparo 

 

La parte recurrida, señora Tania Asunción Montisano Aude, depositó su escrito de 

defensa contra el recurso de revisión interpuesto por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018). En su instancia, 

dicha recurrida solicita al Tribunal Constitucional, de manera principal, la 

declaratoria de inadmisibilidad del recurso de revisión por haber sido interpuesto 

fuera del plazo legal establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. De manera 

subsidiaria, requiere el rechazo del referido recurso, por carecer de medios y base 

legal; en consecuencia, solicita la confirmación de la sentencia recurrida, núm. 030-

04-2018-SSEN-00211. 

 

Para justificar sus pretensiones, la indicada parte recurrida aduce esencialmente lo 

siguiente: 

 

a) [l]a sentencia No. 030-04-2018-SSEN-00211 dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo en fecha 25 de junio de 2018 fue notificada a la 

parte recurrente y perdidosa en primer grado, en fecha 26 de julio de 2018 mediante 

de acto de alguacil no.378/2018 del ministerial Isaac Rafael Lugo, alguacil 

Ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 

 

b) […] los recurrentes: Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Sr. 

Ubaldo Trinidad Cordero, en fecha 02 de agosto de 2018, como exponen en su 

recurso de revisión constitucional y como consta en el acuse de recibo del recurso 

por parte del Tribunal Superior Administrativo, recurren en revisión constitucional 

la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, es 

decir ocho (8) días después de habérsele notificado, lo que prueba claramente que 

el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 95 de la Ley 

137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
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Procedimientos Constitucionales que es de 5 días, sin excepciones, por tanto, al 

interponerlo con el plazo vencido el mismo resulta inadmisible por extemporáneo. 

 

c) […] a pesar de haber ya valorado y justificado anteriormente la 

inadmisibilidad del recurso de revisión interpuesto por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) y el Dr. Ubaldo Trinidad Cordero por haberlo hecho 8 

días después de notificada la sentencia de marras, nos referiremos al recurso 

interpuesto, para el improbable e injustificable caso en el que no sea aceptada la 

excepción de inadmisibilidad planteada. 

 

d) […] los recurrentes en su página 4 del recurso exponen: II Vicios de 

Inconstitucionalidad de la sentencia. Violación a la tutela judicial efectiva y debido 

proceso (artículo 69, numeral 10 de la Constitución.) En el desarrollo de la 

inconstitucionalidad planteada, esgrimen que la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo desechó sus medios alegados basándose en la autoridad de cosa 

juzgada adquirida por la Sentencia Civil núm. 0578 dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del D. J. de La Vega, en 

fecha 09 de julio de 1998, mediante la cual dicho tribunal ordenó (ver parte in fine 

pág. 4): “…en virtud de la cosa juzgada que ostenta la referida Sentencia Civil Núm. 

0578 que ordenó al Oficial de la Primera Circunscripción de La Vega rectificar las 

actas de nacimiento de las señoras Tania Asunción, Lucia Antonia y Antonia María, 

hijas del Sr. Pedro Antonio Montisano Reynoso para que figure bien escrito su 

apellido...”. 

 

e) […] en cuanto a este aspecto, quedó ampliamente establecido que la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo no basó su decisión en ese punto 

únicamente, sino que justificó su criterio al respecto de que los recurrentes exponían 

que ellos no se negaban a expedir el Certificado de Propiedad Inmobiliaria a favor 

de Tania Asunción Montisano Aude, sino que le solicitaban a Tania A. Montisano 

Aude que antes de expedirlo, ella debía corregir una serie de documentos emitidos 

con posterioridad a la sentencia de la Cámara Civil Comercial y de Trabajo del 
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Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, a lo cual la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo respondió que el alegato les fue 

desechado porque no solamente la sentencia mencionada anteriormente había 

adquirido la autoridad de cosa juzgada, sino que también habían tenido a la vista 

el original del Certificado de Título sobre el inmueble en cuestión, en el cual 

constaba correctamente el nombre completo de la Sra. Tania Asunción Montisano 

Aude, documento que probaba su calidad de propietaria, (cita de la pág. 10 de dicha 

sentencia:) “...razón por la que carece del mínimo fundamento el requerimiento de 

la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) que lejos de 

buscar cerciorarse de quien posee el derecho o no, impone una medida que pudo 

haber tramitado la propia administración evitando causar trastornos procesales a 

la señora TANIA ASUNCION MONTISANO AUDE”. 

 

f) […] además continúa justificando su sentencia la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, que según la certificación de propiedad Inmobiliaria 

expedida por la Administración Local Máximo Gómez, el precio del inmueble en 

cuestión ubicado en Altos de Arroyo Hondo III, asciende a RD$4,768,140.00, monto 

que no excede del previsto por la Ley 18-88, modificada por la Lev 253-12. que 

prevee [sic] un monto mayor. 

 

g) [s]obre el argumento de los recurrentes de que la sentencia 0578 de la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Vega, que ordenó la rectificación del apellido paterno de la recurrida, no fue 

debidamente transcrita en la Oficialía competente, es un asunto al margen de lo que 

trató la Acción de Amparo incoada y que desconoce que el verdadero significado 

de que una sentencia haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, como ocurrió 

con la sentencia discutida, ya que la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS Y EL SR. UBALDO CORDERO han “creado” un procedimiento 

especial (solicitando todos los documentos de un proceso) para ponderar si procede 

o no la traslación del derecho de propiedad en sus registros, convirtiéndose en 

sensor ortográfico más que en un justo verificador del verdadero sentido de lo 
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solicitado, cuando lo que sí debe observar y hacer es solicitar el documento que 

prescribe y justifica el derecho de propiedad alegado, y si en el mismo constan los 

datos correctos de la propietaria y del inmueble en cuestión; pero no, se van por la 

tangente para perder a los contribuyentes en irrelevantes solicitudes que solo 

redundan en perjuicios contra ellos. 

 

h) […] continúan exponiendo los recurrentes, que no es oponible a la Dirección 

General de Impuestos Internos una sentencia que no ha sido inscrita para generar 

rectificación a las actas del estado civil, no sabemos de dónde sacan dicha 

información, ya que el procedimiento exigido por la Ley 659 sobre Actos del Estado 

Civil fue observado a cabalidad, sino, ¿cómo podría la recurrida tener cedula de 

identidad v electoral con el apellido correcto? si no hubiese tenido a la vista la Junta 

Central Electoral el acta de nacimiento de ella rectificada, pero todas maneras, la 

exigencia que hacen los recurrentes de presentarles el expediente de divorcio 

completo para poder inscribir y transferir el inmueble en su registro administrativo, 

no es más que una violación encubierta al derecho de propiedad que tiene Sra. Tania 

Asunción Montisano Aude sobre el inmueble indicado anteriormente, que por 

sentencia de la jurisdicción inmobiliaria se había ordenado la transferencia del 

derecho de propiedad de Marco Antonio Saillant Objio a Tania Asunción Montisano 

Aude, homologando el Acuerdo de Partición Amigable, por lo cual los recurrentes 

han desacatado el fallo de la decisión No.20125109 de la Quinta Sala del Tribunal 

de Jurisdicción Original del Departamento Central y por lo cual no han dado 

cumplimiento ni pretender hacerlo, por lo que no hacer uso del Acuerdo de 

Partición Amigable que suscribieron los exesposos ni de la resolución del tribunal 

de jurisdicción original que ordenó la transferencia del derecho de propiedad a 

favor de Tania Asunción Montisano Aude (donde el nombre está correctamente 

escrito), no es más que una interferencia a la autonomía de la voluntad de los 

exesposos, pues el muy aclamado procedimiento interno creado por la Dirección 

General de Impuestos Internos para otorgar la exención de impuestos por 

transferencia de inmueble por causa de partición de los bienes de la comunidad, 
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resulta en un invento para cuestionar (restringiendo) el derecho de propiedad ya 

establecido por sentencia y asentado en un certificado de título definitivo. 

 

i) […] en el aspecto referido por los recurrentes, en su Recurso de Revisión 

Constitucional, punto II, exponen: “Nótese Honorables Magistrados, que la 

Comunicación G. L. Núm. 903719 de fecha 21 de marzo de 2018, fueron reiterados 

los términos de la comunicación de fecha 21 de febrero de 2018 “toda vez que la 

aplicación del impuestos, se autoriza amparado en la sentencia que admite el 

divorcio, ya que la misma permite identificar que se trata de una partición de 

derecho registrado. En ese sentido, el caso planteado, su apellido en la referida 

Sentencia difiere del apellido que figura en el citado documento de identidad.”, 

destacamos que la única diferencia en el apellido paterno de la recurrida es una 

“i”, MONTESANO por MONTISANO, que como muy bien dicen ellos difiere de su 

documento de identidad al estar correctamente escrito en ese documento y solo mal 

escrito en la sentencia de divorcio indicada, por lo que estaba claro cuál es el 

correcto (Montisano, el de su cedula de identidad y electoral); y porque en el 

aspecto fiscal no podría jamás considerarse un pago de impuestos por traslado de 

derecho de propiedad sobre un inmueble del cual la recurrida siempre fue 

copropietaria por ser parte del régimen de comunidad de bienes adquiridos durante 

el matrimonio, que también por el valor dado por la misma Institución recurrente 

está exento del pago de Impuesto sobre propiedad inmobiliaria (IPI) (ver 

Certificación de IPI 2018 a nombre de Marco A. Saillant Objio), por lo que dicho 

argumento deben ser rechazado por carecer de valor. 

 

j) […] la parte recurrente basa extensamente parte de sus argumentos del 

recurso de revisión constitucional, sobre la violación al artículo 69, numeral 10) de 

la Constitución Dominicana, por lo que hemos dejado para el final la revisión de 

esta parte de sus argumentos, respecto de la tutela judicial efectiva y las normas del 

debido proceso, exponiendo al final de su recurso (Punto 17): “En síntesis, 

magistrados, la decisión recurrida fue dictada en franca violación a principios 

constitucionales consagrados para protección de derechos y por demás estaría 
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atentando contra el procedimiento a seguir para beneficiarse de los incentivos, 

beneficios y exenciones fiscales, lo que controvertiría y pondría en peligro la 

salvaguarda del Estado Dominicano erradicando la naturaleza de esa Dirección 

General de Impuestos Internos”. 

 

k) [a]l exponer los recurrentes en resumen, que la sentencia recurrida violó 

principios constitucionales, refiriéndose al contenido del artículo 69, numeral 10) 

sobre la tutela judicial y el debido proceso, refiriéndose ellos a que la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo violó el citado artículo 69, numeral 10) porque 

la sentencia que ordenó la rectificación no fue debidamente asentada en los 

registros de las Oficialías competentes para expedir las actas del estado civil que 

ellos dicen no estar inscritas, y con esto redundan en lo mismo a lo largo de su 

escrito, no existe violación alguna por parte del tribunal de amparo, por haber 

hecho uso de una sentencia que adquirió autoridad de cosa juzgada y fue 

debidamente asentada en las oficialías competentes, y además fue ampliamente 

explicado en la sentencia recurrida que acogió el Certificado de Título que reposaba 

como prueba para verificar que Tania Asunción Montisano Aude tenía un derecho 

de propiedad registrado, lo cual es una realidad no controvertida. 

 

l) […] no logramos entender ese argumento que pretende justificar su posición 

de no registrar un inmueble porque en la sentencia de divorcio hay un error 

ortográfico (“Montesano” por “Montisano”), y por consiguiente no expedir la 

necesaria Certificación de Propiedad Inmobiliaria (IPI) anual a favor de su 

propietaria, bajo ese alegato cuando fue una sentencia que basó su dispositivo en 

acoger como bueno y valido un derecho de propiedad reconocido en el documento 

por excelencia para probar el mismo y “erga omnes”, o sea el Certificado de Título 

de la recurrida, podría violar los principios constitucionales esgrimidos porque el 

deber de tributación de los ciudadanos tiene un rango constitucional, nos 

preguntamos ¿es que el derecho de propiedad no es considerado por los recurrentes 

como un derecho fundamental y constitucional?, pero sobre todo en este caso de la 

especie, ¿cómo podría violarse el deber de tributación, cuando no es posible en 
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ninguna manera para la DGII justificar que la transferencia en sus registros del 

inmueble a favor de la recurrida no está exento de pago de impuestos, ya que el 

mismo formaba parte de la comunidad legal de bienes, y además porque su valor 

actual tasado por la misma institución recurrente (ver certificación de propiedad 

inmobiliaria expedida por la Administración local Máximo Gómez a nombre de 

Marco Saillant Obiio), fue establecido en RD$4,768,140.00, que no excede el monto 

de RD$7,138,384.80 previsto por la ley 18-88 modificada por la Ley 253-12, por lo 

cual este argumento carece de valor. 

 

m) [s]in embargo anteponen a un certificado de título de propiedad original, la 

sentencia de divorcio de la recurrida, dando mayor valor a esta última y no a lo que 

es una realidad irrefutable e incontestada, que la recurrida es la propietaria de ese 

inmueble. 

 

n) [e]sta actitud obstinada de los recurrentes de no obtemperar a dar cabal 

ejecución a lo ordenado en la sentencia recurrida, que por demás en nada afecta 

los ingresos de impuestos a las arcas del Estado, muestra su falta de compromiso 

con la Constitución Dominicana proclamada por ellas, al no expedir la tan 

solicitada certificación de propiedad inmobiliaria a la principal persona que puede 

hacerlo, la Sra. Tania A. Montisano Aude, propietaria del inmueble y a quien 

continúan los recurrentes limitando su derecho de propiedad perjudicándola, en 

cuanto a poder disponer de él libremente como es su derecho, poder enajenarlo en 

cualquier forma que entienda necesario a sus intereses, como ya fue ampliamente 

justificado al Tribunal de primer grado, pues tuvo que devolver parte del 

desembolso de un préstamo aprobado, cuya acreedora Asociación Cibao de 

Ahorros y Préstamos, no pudo inscribir la hipoteca por las razones más impuestas 

que argumentadas por la Dirección General de Impuestos Internos y el Sr. Ubaldo 

Trinidad Cordero. 

 

o) […] es menester comentar que aun cuando la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, no ordenó astreinte alguna contra los recurrentes, a pesar 
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de que procedía, pero el tribunal entendió, como era de suponerse y por lo cual la 

recurrida no recurrió su magistral sentencia en ese aspecto únicamente, que la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no se negaría a cumplir la 

sentencia, cito textualmente (punto 20 de la página 13): “…por lo que esta Tercera 

Sala al no verificar una posible inercia en el cabal cumplimiento de lo decidido 

(refiriéndose a ordenar la expedición del certificado de propiedad inmobiliaria) 

rechaza el pedimento de imposición de astreinte”; ¡cuán equivocada estuvo la 

Tercera Sala al no imponer una astreinte!, a la cual no culpamos, porque era lógico 

pensar que no se iban a negar a expedir el Certificado de Impuesto a la Propiedad 

Inmobiliaria (IPI) a nombre de la recurrida, toda vez que de lo único que se trataba 

era de expedir una simple certificación de propiedad inmobiliaria a la Sra. Tania 

Asunción Montisano Aude sobre su derecho de propiedad en relación al solar 

ubicado en Altos de Arroyo Hondo III, por lo que este argumento carece de valor y 

debe ser rechazado. 

 

6. Argumentos jurídicos de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa depositó su escrito de defensa ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de agosto de 

dos mil dieciocho (2018). Mediante este documento, la referida institución solicita 

al Tribunal Constitucional acoger íntegramente el recurso revisión interpuesto por la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y revocar la sentencia impugnada, 

núm. 030-04-2018-SSEN-00211, adhiriéndose a los motivos planteados por la 

entidad recurrente. En este tenor, el procurador general administrativo expresa en su 

escrito lo siguiente: 

 

ATENDIDO: A que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión 

elevado por la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

(DGII) suscrito por los Licdos. LORENZO NATANAEL OGANDO DE LA 

ROSA y DAVILANIA QUEZADA ARIAS, encuentra expresados 

satisfactoriamente los medios de defensa promovidos por la recurrente, 
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tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir en 

repeticiones y ampulosidades innecesarias, se procede a pedir pura y 

simplemente a ese honorable tribunal, acoger favorablemente el recurso por 

ser procedente en la forma y conforme a la constitución y las leyes. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo figuran principalmente los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

2. Constancia de entrega de copia certificada de la Sentencia núm. 030-04-2018-

SSEN-00211 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y su gerente 

legal, señor Ubaldo Trinidad Cordero, expedida por la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Acto núm. 1009/2018, instrumentado por el ministerial Robinson Ernesto 

González Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el 

veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), a requerimiento de la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo. 

 

4. Acto núm. 378/2018, instrumentado por el ministerial Isaac Rafael Lugo, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el veintiséis (26) de julio 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

5. Constancia de entrega de copia certificada de la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00036 a la Procuraduría General Administrativa, expedida por la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil 
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dieciocho (2018), recibida por dicha institución el dieciséis (16) de julio del mismo 

año. 

 

6. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la 

Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, depositada ante la Secretaría del 

Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

7. Acto núm. 738/2018, instrumentado por el ministerial Aquiles J. Pujols 

Mancebo, alguacil de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el siete (7) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

8. Escrito de defensa depositado por la señora Tania Asunción Montisano Aude 

ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de 

agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

9. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de agosto 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

         DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto de la especie nace con la negativa de parte de la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) a expedir la Certificación de Impuesto a la Propiedad 

Inmobiliaria (IPI) solicitada por la señora Tania Asunción Montisano, en relación 

con el inmueble ubicado en el sector Altos de Arroyo Hondo III, correspondiente al 

año 2018, alegando que existía una discrepancia en los documentos por ella 
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aportados respecto de su apellido paterno; de modo que requería que fuese subsanada 

la diferencia que figuraba en dichos documentos para poder cumplir con la entrega.2 

Ante esta situación, la referida señora Tania Asunción Montisano Aude sometió una 

acción de amparo contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y su 

gerente legal, señor Ubaldo Trinidad Cordero, con la finalidad de que le fuese 

expedida la requerida certificación de impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), 

procurando además una indemnización por la suma de cinco millones de pesos 

dominicanos con 00/100 ($5,000,000.00) como justa compensación por los daños y 

perjuicios ocasionados.  

 

Dicha acción fue parcialmente acogida por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo mediante la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, del 

veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), que ordenó a la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII) cumplir con la expedición de la Certificación 

de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) solicitada por la accionante, al 

comprobarse el depósito de los siguientes documentos: (1) la sentencia definitiva 

núm. 0578,3 que ordenó al oficial civil de la Primera Circunscripción de La Vega 

rectificar el acta de nacimiento de la señora Tania Asunción para que figurara como 

apellido paterno “Montisano”; y (2) el Certificado de Título núm. 0100237103,4 

expedido por la registradora de títulos el catorce (14) de diciembre de dos mil doce 

(2012), a nombre de la señora Tania Asunción Montisano Aude. Inconforme con 

este dictamen, la Dirección General de Impuestos Internos interpuso el recurso de 

revisión que nos ocupa, alegando que el juez de amparo incurrió en una errónea 

valoración de los hechos, al ordenar la expedición de la Certificación de Impuesto a 

la Propiedad Inmobiliaria (IPI), inobservando lo dispuesto en el artículo 69.10 de la 

Constitución, que reza como sigue: Las normas del debido proceso se aplicarán a 

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

                                                           
2 De conformidad con el procedimiento estatuido en la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil que dicta disposiciones sobre 

los registros y las actas de defunción, de 17 de julio de 1944. 
3 Sentencia civil núm. 0578, emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega el nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998). 
4 Con relación al inmueble identificado como solar 7, manzana 5031, del distrito catastral núm. 01, con una superficie de 705.00 

metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional. 
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9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que dispone el 

artículo 185.4 de la Constitución, así como los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

10. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión de amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo resulta inadmisible, en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

a) 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 de él 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), y el día final o de vencimiento (dies ad quem).5 Este colegiado también 

decidió al respecto que el evento procesal considerado como punto de partida para 

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

por los recurrentes de la sentencia íntegra en cuestión.6 

 

 

 

                                                           
5 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, entre 

otros fallos. 
6 TC/0122/15, TC/0224/16 y TC/0109/17, entre otros fallos. 



 

 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0242, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 24 de 26 

b) Respecto de este presupuesto, la parte recurrida, Tania Asunción Montisano 

Aude, planteó un medio de inadmisión, señalando que el presente recurso fue 

sometido fuera del plazo legal establecido en el referido artículo 95 de la Ley núm. 

137-11. En este sentido, expuso que la notificación de la sentencia fue realizada el 

veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) [mediante el Acto núm. 

378/2018], mientras que la interposición del recurso se efectúo el dos (2) de agosto 

de dos mil dieciocho (2018). De manera que, al haber transcurrido un plazo de ocho 

(8) días hábiles, el Tribunal Constitucional debía inadmitirlo por resultar 

extemporáneo. A continuación, procederemos a evaluar la satisfacción de dicho 

requerimiento, para luego dar respuesta al medio de inadmisión planteado por la 

indicada recurrida.  

 

c) En la especie, observamos que la sentencia impugnada fue notificada a la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en dos ocasiones distintas, tal como 

indicamos previamente: el diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

mediante la entrega de copia certificada del fallo, según consta en la certificación 

expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) 

de julio de dos mil dieciocho (2018), recibida en la fecha antes indicada; y el 

veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), a requerimiento de la entonces 

accionante, Tania Asunción Montisano Aude, mediante el Acto núm. 378/2018, 

instrumentado por el ministerial Isaac Rafael Lugo, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

Para el cómputo del plazo previsto en el referido artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 

tomaremos como punto de partida la fecha de la primera notificación; es decir, el 

diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), debido a que, conforme 

indicamos, a la DGII le fue notificada una copia certificada del fallo íntegro, con lo 

cual se acredita desde entonces el pleno conocimiento de la decisión y sus motivos 

por dicho órgano. En este tenor, al efectuar el cálculo del plazo legal requerido, 

advertimos que entre la fecha de notificación [el diecisiete (17) de julio de dos mil 

dieciocho (2018)] y la fecha de interposición del recurso [el dos (2) de agosto de dos 



 

 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0242, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 25 de 26 

mil dieciocho (2018)] habían transcurrido doce (12) días hábiles, motivo por el cual 

se impone la declaración de la inadmisibilidad del presente recurso por haber sido 

interpuesto extemporáneamente. 

 

d) Con base en los motivos enunciados, este colegiado estima procedente acoger 

el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, Tania Asunción Montisano 

Aude. Sin embargo, el acogimiento se fundamenta en un cálculo distinto al planteado 

por la indicada recurrida. Consecuentemente, se declara la inadmisibilidad del 

recurso de revisión incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

al comprobarse que su interposición fue realizada fuera del plazo legal exigido por 

el citado artículo 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

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; 

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

presente sentencia por causas previstas en la ley.  

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00211, 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) 

de junio de dos mil dieciocho (2018). 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII); a la parte recurrida, Tania Asunción Montisano Aude, así como a 

la Procuraduría General Administrativa.  

 

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

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución, y 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). 

 

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

 

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

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

José Alejandro Ayuso, Juez; 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.  

 

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 


