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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0360/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2022-0094, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (OISOE), y su anterior director 

ejecutivo, Francisco Pagán Rodríguez 

contra la Sentencia núm. 0030-02-

2021-SSEN-00186, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo del veintiuno (21) de 

abril de dos mil veintiuno (2021). 

 

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

Dominicana, a los tres (3) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós 

(2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José 

Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera 

Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 
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previstas en los artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la 

siguiente sentencia: 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia de amparo recurrida 

 

La Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, objeto del presente recurso de 

revisión, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

el veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). Su dispositivo, copiado 

textualmente, es el siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente 

acción constitucional de amparo interpuesta en fecha 02/03/2020, por 

la sociedad comercial CONSORCIO SAIPAN S. R. L., contra la 

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL 

ESTADO (OISOE) y en su momento el director general el ING. 

FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ, por estar acorde a la normativa 

legal que rige la materia. 

 

SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, la presente acción 

constitucional de amparo, interpuesta en fecha 02/03/2020, por la 

sociedad comercial CONSORCIO SAIPAN S. R. L., contra la OFICINA 

DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 

(OISOE) y en su momento el director general el ING. FRANCISCO 
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PAGÁN RODRÍGUEZ, en consecuencia, ORDENA a la parte 

accionada, OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS 

DEL ESTADO (OISOE), la entrega de las siguientes informaciones 

requeridas mediante acto núm. 2285/2019, de fecha 11/12/2019, 

instrumentado por Rolando Antonio Guerrero Peña, alguacil de 

ordinario del Tribunal Superior Administrativo: a) CERTIFICACIÓN 

en la cual se haga constar si existe o no existe a la fecha de hoy y por 

ante la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE), cuentas por pagar bajo cualquier concepto, en beneficio o a 

favor de la razón social Andrés & Camila Materiales y Construcciones 

C. por A., titular del registro nacional de contribuyente RNC núm. 1-

30-16810-5, y de existir alguna deuda, establecer en la solicitud 

certificación, el monto y el concepto de esta, en beneficio o a favor de 

la razón social Andrés & Camila Materiales y Construcciones C. por 

A.; b) CERTIFICACIÓN en la cual se haga constar si existe o no existe 

a la fecha de hoy y por ante la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE), cuentas por pagar bajo cualquier concepto, 

en beneficio o a favor de la razón social Daniela Materiales y 

Construcciones, S. R. L., titular del RNC núm. 1-30-20523-1, y de existir 

alguna deuda, establecer en la solicitud certificación, el monto y el 

concepto de esta, en beneficio o a favor de la razón social Daniela 

Materiales y Construcciones, S. R. L., y también en el acto núm. 

107/2020, de fecha 03/02/2020, instrumentado por Raymi Yoel del Orbe 

Regalado, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo: a) 

CERTIFICACIÓN en la cual la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE) haga constar el estado de situación o estado 

jurídico de la cubicación sometida y depositada por mi requirente, el 
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Consorcio Saipan S. R. L., en fecha 26/05/2019, por ante la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en relación con 

el proyecto de rehabilitación de la carretera El Pinal – Los Tramojos 

(Tramo II), después de los daños ocasionados por la tormenta Sandy, 

en la provincia Maniel, San José de Ocoa, República Dominicana, 

expediente núm. CON-MP-014-2012, conforme los motivos de esta 

sentencia. 

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

CUARTO: ORDENA a la secretaría general, que proceda a la 

notificación de la presente sentencia por las vías legales disponibles, a 

las partes envueltas, así como a la PROCURADURÍA GENERAL 

ADMINISTRATIVA. 

 

QUINTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el 

Boletín del Tribunal Superior Administrativo. 

 

Dicha sentencia fue formalmente notificada a la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y al ingeniero Francisco Pagán 

Rodríguez, en su condición de antiguo director ejecutivo de dicho organismo 

estatal, mediante dos (2) actuaciones procesales distintas: la primera, 

materializada a requerimiento de la sociedad comercial Consorcio Saipan-

Copesa, S. R. L., conforme se advierte del Acto núm. 1021/2021, 

instrumentado, el catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021), por Raymi 

Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo; y la segunda, a requerimiento de la secretaria general del 
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Tribunal Superior Administrativo, conforme se advierte del Acto núm. 

667/2021, instrumentado, el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno 

(2021), por Eladio Lebrón Vallejo, alguacil de estrados del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

2. Presentación del recurso de revisión  

 

Los recurrentes, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE) y su anterior director ejecutivo, ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, 

vía secretaría general del Tribunal Superior Administrativo, interpusieron el 

presente recurso de revisión el veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno 

(2021). Este recurso fue recibido en la secretaría general del Tribunal 

Constitucional, el cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022). 

 

De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, el recurso 

antedicho fue notificado a: (i) la Procuraduría General Administrativa mediante 

el Acto núm. 961/2021, instrumentado, el veinte (20) de agosto de dos mil 

veintiuno (2021), por Ramón Darío Ramírez Solís, alguacil de estrados del 

Tribunal Superior Administrativo; y (ii) la sociedad comercial Consorcio 

Saipan-Copesa, S. R. L., mediante el Acto núm. 118/2022, instrumentado, el 

veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022), por Ariel Ant. Paulino 

Caraballo, alguacil de estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
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3. Fundamentos de la decisión de amparo recurrida 

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fundó su decisión, entre 

otros, en los siguientes motivos:  

 

5. […] la Procuraduría General Administrativa, concluyó 

incidentalmente solicitando en audiencia de fecha 21/04/2021, la 

inadmisibilidad de la presente acción de amparo en virtud de las 

disposiciones del artículo 70 numeral 1 de la Ley 137-11 orgánica del 

Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, por existir 

otra vía para tutelar las pretensiones que invoca la parte accionante. 

(sic) 

 

[…] 9. En la especie, si bien la ley 200-04 sobre libre acceso a la 

información pública contempla que en caso de negativa de la 

administración se deberá interponer el recurso jerárquico y luego del 

vencimiento del plazo para recurrir ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, no menos cierto es que este procedimiento no es efectivo 

para garantizar la entrega de información solicitada en tiempo 

oportuno, en ese sentido, la ley 200-04 también deja abierta la 

posibilidad de que las partes pudieran interponer una acción de amparo 

ante el Tribunal Superior Administrativo, para procurar que a la luz de 

la Constitución del año 2010 es el Tribunal Superior Administrativo, 

para procurar el amparo de su derecho fundamental de libre acceso a 

la información pública, por lo que, en el presente caso, la parte 

accionante ha optado por dirigir sus pretensiones ante este tribunal por 

la vía del amparo, lo cual, considera esta Primera Sala, es la vía idónea 
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para solicitar información pública bajo el amparo de la ley 200-04 

sobre libre acceso a la información pública. En tal virtud, el pedimento 

de inadmisibilidad planteado por la Procuraduría General 

Administrativa se rechaza por improcedente, infundado y carente de 

base legal, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de 

esta sentencia. (sic) 

 

10. Respecto a la falta de objeto planteada en el escrito contentivo de 

las conclusiones depositadas en el expediente en fecha 24/02/2021, la 

parte accionada establece que dio cumplimiento voluntario vía la 

secretaría del tribunal a los requerimientos de información en virtud de 

la ley de acceso a la información pública que le fueron solicitados por 

la parte accionante. En ese sentido, la parte accionante en la audiencia 

de fecha 21/04/2021, manifestó que la parte accionada no ha cumplido 

con la entrega de la información como manda la ley 200-04. (sic) 

 

11. Este tribunal es del criterio que el referido medio de inadmisión de 

falta de objeto debe ser analizado en el fondo de la presente acción de 

amparo, en razón de que si procediera a conocerlo en este apartado, 

pudiera tocar aspectos del fondo del asunto de que se trata, en tal 

virtud, se difiere el conocimiento del medio de inadmisión por falta de 

objeto planteado por la parte accionada, Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para el fondo del asunto 

que nos ocupa, por disposiciones separadas, conforme los motivos 

precedentemente expuestos. (sic) 
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[…] 15. En la especie, la parte accionante mediante la presente acción 

de amparo pretende el libre acceso a informaciones públicas, 

específicamente, las concernientes a 1) Certificación mediante la cual 

se haga constar si existe o no existe a la fecha de hoy y por ante la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), 

cuentas por pagar bajo cualquier concepto, en beneficio o a favor de la 

razón social Andrés & Camila Materiales y Construcciones C. por A., 

titular del registro nacional de contribuyente RNC núm. 1-30-16810-5, 

y de existir alguna deuda, establecer en la solicitud certificación, el 

monto y el concepto de esta, en beneficio o a favor de la razón social 

Andrés & Camila Materiales y Construcciones C. por A.; 2) 

Certificación en la cual se haga constar si existe o no existe a la fecha 

de hoy y por ante la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (OISOE), cuentas por pagar bajo cualquier concepto, en 

beneficio o a favor de la razón social Daniela Materiales y 

Construcciones, S. R. L., titular del RNC núm. 1-30-20523-1, y de existir 

alguna deuda, establecer en la solicitud certificación, el monto y el 

concepto de esta, en beneficio o a favor de la razón social Daniela 

Materiales y Construcciones, S. R. L.; 3) Certificación en la cual la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) haga 

constar el estado de situación o estado jurídico de la cubicación 

sometida y depositada por mi requirente, el Consorcio Saipan S. R. L., 

en fecha 26/05/2019, por ante la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE), en relación con el proyecto de 

rehabilitación de la carretera El Pinal – Los Tramojos (Tramo II), 

después de los daños ocasionados por la tormenta Sandy, en la 
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provincia Maniel, San José de Ocoa, República Dominicana, 

expediente núm. CON-MP-014-2012. (sic) 

 

16. El acceso a la información pública tiene sustento tanto en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (año 1948), como en la Constitución dominicana artículo 49 

numeral 1 y la ley núm. 200-04, respectivamente; en esas disposiciones 

se erige la facultad de la persona de poder acceder a datos íntegros 

que, por estar sumamente ligados a la actividad administrativa, es 

decir, manejo de fondos públicos se encuentran bajo el escrutinio del 

particular en cualquier momento. (sic) 

 

17. En efecto, el párrafo único del artículo 6 conceptualizó el término 

información así: Párrafo. Se considerará como información, a los fines 

de la presente ley, cualquier tipo de documentación financiera relativa 

al presupuesto público o proveniente de instituciones financieras del 

ámbito privado que sirva de base a una decisión de naturaleza 

administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales. Por lo que 

los danos que no sean alcanzados por esa disposición son 

eminentemente de tipo privado o particular no sujeto a la acción de 

amparo en acceso a la información pública. (sic) 

 

18. El Tribunal Constitucional dominicano ha explicado que Al igual 

que en el caso analizado por este Tribunal Constitucional y que fuera 

resuelto mediante sentencia TC/0062/13, en la especie, la parte 

recurrente ha solicitado, además, la información relativa al número de 

cédula de identidad y electoral de los empleados de la parte recurrida. 
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Es por esta razón que conviene reiterar el criterio establecido en la 

referida sentencia, en el sentido de que tal información es de carácter 

personal y que, además, no aporta nada en lo que respecta a la 

transparencia y al control de la corrupción en la administración 

pública, aspectos que constituyen los objetos de la Ley No. 200-04, 

sobre Libre Acceso a la Información Pública, por lo que las 

instituciones públicas no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar 

dicho dato. Es decir, si el propósito de la obtención de esa información 

(de carácter público) es contrarrestar la corrupción administrativa en 

los órganos del Estado. (sic) 

 

19. En conclusión, el acceso a la información que se requiera en virtud 

de la Ley 200-04 debe estar orientado a obtener datos que reúnan los 

elementos especificados anteriormente por la norma aplicable, pues lo 

contrario sería admitir un campo ya limitado por el legislador. (sic) 

20. Del examen realizado al expediente, resalta el hecho de que la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue 

puesta en conocimiento del interés del accionante en acceder a los datos 

requeridos mediante actos de alguacil números 2285/2019, de fecha 

11/12/2019 referente a 1) Certificación mediante la cual se haga 

constar si existe o no existe a la fecha de hoy y por ante la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), cuentas por 

pagar bajo cualquier concepto, en beneficio o a favor de la razón social 

Andrés & Camila Materiales y Construcciones C. por A., titular del 

registro nacional de contribuyente RNC núm. 1-30-16810-5, y de existir 

alguna deuda, establecer en la solicitud certificación, el monto y el 

concepto de esta, en beneficio o a favor de la razón social Andrés & 
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Camila Materiales y Construcciones C. por A.; 2) Certificación en la 

cual se haga constar si existe o no existe a la fecha de hoy y por ante la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), 

cuentas por pagar bajo cualquier concepto, en beneficio o a favor de la 

razón social Daniela Materiales y Construcciones, S. R. L., titular del 

RNC núm. 1-30-20523-1, y de existir alguna deuda, establecer en la 

solicitud certificación, el monto y el concepto de esta, en beneficio o a 

favor de la razón social Daniela Materiales y Construcciones, S. R. L.; 

y el núm. 107/2020, de fecha 03/02/2020, referente a 1) certificación en 

la cual la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE) haga constar el estado de situación o estado jurídico de la 

cubicación sometida y depositada por mi requirente, el Consorcio 

Saipan S. R. L., en fecha 26/05/2019, por ante la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en relación con el proyecto 

de rehabilitación de la carretera El Pinal – Los Tramojos (Tramo II), 

después de los daños ocasionados por la tormenta Sandy, en la 

provincia Maniel, San José de Ocoa, República Dominicana, 

expediente núm. CON-MP-014-2012. (sic) 

 

21. No obstante, en la instrucción del presente expediente, la parte 

accionada, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE), depositó en fecha 24/02/2021, ante el centro de servicio 

presencial del edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, 

bajo inventario lo siguiente: 1) Original del expediente OAI-EX003-

2021, de fecha 06/01/2021, entregado por la responsable de acceso a 

la información pública de la OISOE, contentivo de los originales de las 

certificaciones, informes financieros y estados de las obras ejecutadas 
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por las empresas Daniela Materiales y Construcciones C. por A. y 

Andrés & Camila Materiales y Construcciones, C. por A., dando 

cumplimiento voluntario al requerimiento de información pública que 

le fuere formulado por la Constructora Saipan-Copesa, S. R. L., 

mediante el acto de alguacil No. 2285/2019, de fecha 11/12/2019, del 

ministerial Rolando Antonio Guerrero Peña, Ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo; 2) Original del expediente OAI-EX004-2021, 

de fecha 06/01/2021, entregado por la responsable de acceso a la 

información pública de la OISOE, contentivo de los originales de las 

certificaciones, informes financieros y estados de la obra ejecutada 

Rehabilitación de la Carretera El Pinal – Los Tramojos (Tramo II), por 

daños ocasionados por la Tormenta Sandy, prov. San José de Ocoa, a 

cargo de la empresa Constructora Saipan-Copesa, S. R. L., dando 

cumplimiento voluntario al requerimiento de información pública que 

le fuere formulado por la Constructora Saipan-Copesa, S. R. L., 

mediante el acto de alguacil No. 107/2020, de fecha 03/02/2020, del 

ministerial Raymi Yoel del Orbe Regalado, ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo. (sic) 

 

22. En ese sentido el tribunal apunta que la letra del artículo 49, 

numeral 1 de la Constitución dominicana es bastante clara al respecto, 

y al no comprobarse ninguna de las excepciones previstas en el artículo 

17 de la ley 200-04 de acceso a la información pública, se advierte que 

el derecho de la parte accionante ha sido infringido, debido a que, 

respecto de lo solicitado, solo fueron depositados por la accionada, 

documentos relacionados, no así las certificaciones que pidió la 

accionante en principio, por lo que, se acoge la presente acción de 
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amparo y se ordena a la parte accionada la entrega de las 

certificaciones requeridas, tal y como lo solicita la parte accionante, 

tanto en sus actos de alguaciles más arriba descritos, como en la 

presente acción de amparo. (sic) 

 

23. De manera accesoria el accionante solicitó que, en caso de 

reticencia al cumplimiento de la presente sentencia, se condena a las 

partes accionadas, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (OISOE) y el Ing. Francisco Pagán Rodríguez, en su momento 

quien fungía como director general de la OISOE, de manera indivisible, 

al pago de una astreinte de cien mil pesos con 00/100 (RD$100,000.00) 

por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia a intervenir […]. 

(sic) 

 

[…] 26. Por tanto, al ser la astreinte una figura cuya fijación depende 

de la soberana apreciación del Juez, y en la especie tomando en cuenta 

que es un instrumento ofrecido, más al juez para la ejecución de su 

decisión que al litigante para la protección de su derecho, en el caso en 

concreto no se ha evidenciado a esta Sala una reticencia por parte de 

la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en 

cumplir con lo decidido en la presente sentencia, por lo que procede 

rechazar dicho pedimento, sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente decisión. (sic) 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

 

Los recurrentes, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE) y su antiguo director ejecutivo, ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, 

pretenden que se revoque la sentencia y que este Tribunal, conociendo de la 

acción de amparo, declare su inadmisibilidad por falta de objeto; en apoyo de 

tales pretensiones argumentan, en apretada síntesis, lo siguiente:  

 

Para la interposición del presente recurso de revisión la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y su anterior 

Director Ejecutivo, Ing. Francisco Pagán Rodríguez, han cumplido con 

todos y cada uno de los requerimientos exigidos por el legislador, razón 

por la cual el presente recurso de revisión debe ser declarado bueno y 

válido en cuanto a la forma. (sic) 

 

En relación al fondo del presente recurso de revisión, la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y su anterior 

Director Ejecutivo, Ing. Francisco Pagán Rodríguez, pretenden 

demostrar que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

no ponderó correctamente los documentos ni las conclusiones que le 

fueron formuladas, los cuales al ser ponderados por este honorable 

tribunal han de constituir motivos suficientes para revocar la decisión 

impugnada, y actuando en contrario imperio declarar inadmisible la 

referida acción de amparo de que se trata por falta de objeto. (sic) 

 

En razón de lo anterior, formalizan su petitorio en los términos siguientes:  
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PRIMERO: Declarar bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de 

revisión interpuesto por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras 

del Estado (OISOE), y su anterior Director Ejecutivo, Ing. Francisco 

Pagán Rodríguez, contra la Sentencia No. 0030-02-2021-SSEN-00186, 

de fecha 21 de abril del 2021, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, la cual le fue debidamente notificada por la 

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, mediante el acto de 

alguacil No. 667/2021, de fecha 24 de junio del 2021, del ministerial 

Eladio Lebrón Vallejo, de estrado del Tribunal Superior 

Administrativo, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de 

conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia; 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoger el presente recurso de revisión 

y en consecuencia revocar la Sentencia No. 0030-02-2021-SSEN-

00186, de fecha 21 de abril del 2021, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, y en virtud de las prerrogativas 

conferidas a este honorable Tribunal Constitucional, declarar 

inadmisible la acción de amparo de que se trata por falta de objeto; 

 

TERCERO: Compensar las costas del procedimiento por disposición 

expresa de la ley que rige la materia. (sic) 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

La recurrida, sociedad comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L., depositó 

un escrito replicando el recurso de revisión constitucional de que se trata, el 

treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), ante el Centro de 
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Servicio Presencial del palacio de justicia de las Cortes de Apelación del 

Distrito Nacional. En dicho escrito promueve la inadmisibilidad del recurso de 

que se trata, la ratificación del dispositivo de la decisión impugnada y que se 

imponga una astreinte en contra de la parte recurrente para honrar el 

cumplimiento de lo ordenado por el tribunal de amparo.  

 

La parte recurrida, luego de presentar un relato de los hechos que originaron la 

acción constitucional de amparo de que se trata y el tratamiento dado a la misma 

por el tribunal a quo, refuta las pretensiones de revisión de los recurrentes 

basándose en que:  

 

[…] del análisis y lectura del Acto No. 1021/2021, de fecha 14-06-2021 

[…], contentivo de la notificación de la sentencia de amparo No. 0030-

02-2021-SSEN-00186 […] fue legalmente notificada en fecha 14-06-

2021. Sin embargo, no es sino hasta el 25-06-2021, que la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), deposita por 

ante la secretaría general del Tribunal Superior Administrativo, el 

recurso de revisión […], razón por la cual dicho recurso deviene en 

extemporáneo. (sic) 

 

Es por tales motivos que en su escrito concluye formalmente requiriendo lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: RATIFICAR EN TODAS SUS PARTES el dispositivo de la 

SENTENCIA DE AMPARO NO. 0030-02-2021-SSEN-00186, del 

EXPEDIENTE NO. 0030-2020-ETSA-00384, de fecha 21-04-2021, 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2022-0094, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y su anterior director ejecutivo, Francisco Pagán 

Rodríguez contra la Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

 

Página 17 de 28 

dictada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO, EN MATERIA DE AMPARO. 

 

SEGUNDO: Que en caso de continuar la resistencia al cumplimiento 

de lo ordenado en la referida SENTENCIA DE AMPARO NO. 0030-02-

2021-SSEN-00186, por parte de la OFICINA DE INGENIEROS 

SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) y el ING. 

FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ, en su condición de DIRECTOR 

GENERAL DE LA OISOE, así como a su actual continuador legal el 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), 

IMPONER una astreinte de DIEZ MIL PESOS DOMINICANOS CON 

00/100 (RD$10,000.00) DIARIOS, en favor de la parte recurrida, la 

entidad comercial CONSORCIO SAIPAN-COPESA, S. R. L., por cada 

día de retardo en la ejecución de la sentencia a intervenir, en virtud de 

lo que establece el artículo No. 93 de la Ley No. 137-11.  

 

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

con lo establecido en la parte in fine del artículo No. 72, de la 

Constitución de la República y los artículos Nos. 7 y 66 de la Ley No. 

137-11, sobre los Procedimientos Constitucionales. (sic) 

 

6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa depositó ante la secretaría del tribunal 

a quo un escrito de opinión ─ el dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno 

(2021) ─ sugiriendo el acogimiento del recurso de que se trata y la revocación 
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de la sentencia impugnada. Tales pretensiones quedan avaladas, en síntesis, en 

el argumento siguiente: 

 

[…] que la Ley 200-04 objeto del recurso de amparo a la entrega de 

documentos; los cuales fueron entregados o más bien depositados por 

ante el tribunal a quo en fecha 24 de febrero del año 2021, por lo que 

este tribunal no ponderó los documentos depositados, debiendo haber 

actuado al amparo de la Ley 834 declarando inadmisible por la 

carencia de objeto. (sic) 

 

Es por tales motivos que en su escrito concluye opinando formalmente lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: Acoger, en cuanto a la forma, el presente recurso de 

revisión constitucional elevado por la Procuraduría General 

Administrativa contra la Sentencia núm. 030-02-2021-SSEN-00186 de 

fecha 21 de abril del 2021 por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo correspondiente al expediente núm. 00030-2020-ETSA-

00384, por haber sido interpuesto de conformidad con las disposiciones 

que al efecto establece la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada 

por la Ley núm. 145-11, y el Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional.  

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo del recurso, disponer la inmediata 

revocación de la sentencia núm. 030-02-2021-SSEN-00186 de fecha 21 
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de abril del 2021 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo (TSA). (sic)  

 

7. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión, las pruebas documentales 

relevantes para el fallo que obran en el expediente son, entre otras, las 

siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo, del veintiuno (21) de abril de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

2. Acto núm. 1021/2021, instrumentado el catorce (14) de junio de dos mil 

veintiuno (2021), por Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del 

Tribunal Superior Administrativo, contentivo de notificación de la Sentencia 

núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, a requerimiento de la sociedad comercial 

Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L. 

 

3. Escrito introductorio de acción constitucional de amparo depositado por 

la sociedad comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L., contra la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y su anterior director 

general el dos (2) de marzo del dos mil veinte (2020), ante el Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

4. Acto núm. 2285-2019, instrumentado el once (11) de diciembre del dos 

mil diecinueve (2019), por Rolando Antonio Guerrero Peña, alguacil ordinario 
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del Tribunal Superior Administrativo, contentivo de solicitud de libre acceso a 

la información y puesta en mora. 

 

5. Acto núm. 107/2020, instrumentado el tres (3) de febrero de dos mil 

veinte (2020), por Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del 

Tribunal Superior Administrativo, contentivo de solicitud de libre acceso a la 

información y puesta en mora. 

 

II.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

             DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

La controversia inició, conforme a la documentación depositada en el 

expediente y a los hechos invocados por las partes, cuando la sociedad 

comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L., requirió a la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) mediante Actos núm. 

2285-2019, del 11 de diciembre de 20191 y 107/2020, del tres (3) de febrero de 

dos mil veinte (2020)2, respectivamente, la entrega de un catálogo de 

informaciones públicas mediante la emisión de certificaciones conforme a los 

términos de la Ley núm. 200-04, de libre acceso a la información pública.  

 

Ante la ausencia de respuesta de parte del organismo estatal, la sociedad 

comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L., presentó una acción 

constitucional de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo procurando 

 
1Instrumentado por Rolando Antonio Guerrero Peña, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
2Instrumentado por Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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la entrega de tales informaciones como mecanismo de tutela frente a la 

violación a su derecho fundamental al acceso libre a las informaciones públicas.  

 

Dicha acción constitucional fue sustanciada y fallada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, órgano judicial que conforme a la Sentencia 

núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, del veintiuno (21) de abril de dos mil 

veintiuno (2021), resolvió acoger las pretensiones de la parte accionante y, en 

efecto, ordenó a la OISOE entregar las informaciones que le fueron requeridas 

mediante los Actos núm. 2285-2019 y 107/2020. 

 

No conforme con tal decisión, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras 

del Estado (OISOE) y su anterior director ejecutivo, ingeniero Francisco Pagán 

Rodríguez, interpusieron el presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo establecido en el 

artículo 185.4 de la Constitución; 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 recurso de revisión  

 

El Tribunal Constitucional estima que el recurso de revisión de que se trata es 

inadmisible, en atención a las siguientes razones: 
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a. Conforme a las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas 

las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión y en tercería. La Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-

00186, fue dictada en ocasión de una acción de amparo y, por tanto, es 

susceptible del recurso de revisión constitucional que nos ocupa.  

 

b. Continuando con el análisis de los requisitos de admisibilidad del recurso 

de revisión constitucional de sentencias de amparo, es necesario recordar que 

conforme a los términos del artículo 95 del referido texto, tal recurso será 

interpuesto: en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación. Sobre dicho particular se ha referido este Tribunal Constitucional 

en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce 

(2012), indicando que: 

 

[…] el plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no 

se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de 

la notificación de la sentencia. 

 

Plazo que conforme a las precisiones realizadas más adelante, en la Sentencia 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), se computan los días 

que son hábiles. 

 

c. Así, considerando que el objetivo del recurso de revisión que nos ocupa 

radica en impugnar el contenido de los motivos que fundamentan la sentencia 

rendida en materia de amparo, es posible inferir que el cómputo del plazo para 

recurrirla debe iniciar con el conocimiento o notificación de la decisión íntegra 

a la parte recurrente. 
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d. En el presente caso, de acuerdo con los elementos de prueba que reposan 

en el expediente, la Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, del veintiuno 

(21) de abril de dos mil veintiuno (2021), fue formalmente notificada a la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y a su anterior 

director ejecutivo, ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, en dos (2) ocasiones. 

Veamos:  

 

(i) El catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante el Acto 

núm. 1021/202, instrumentado por Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil 

ordinario del Tribunal Superior Administrativo, a requerimiento de la sociedad 

comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L.; la cual consta recibida por la 

Dirección Jurídica de la OISOE, el quince (15) de junio de dos mil veintiuno 

(2021); y  

 

(ii) El veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante el 

Acto núm. 667/2021, instrumentado por Eladio Lebrón Vallejo, alguacil de 

estrados del Tribunal Superior Administrativo, a requerimiento de la secretaria 

general del Tribunal Superior Administrativo. la cual consta recibida por la 

Dirección Jurídica de la OISOE en la misma fecha. 

 

e. Ante tales circunstancias, este Tribunal Constitucional confirma que el 

punto de partida del plazo prefijado para la interposición del recurso de revisión 

de que se trata inició con la notificación diligenciada mediante el Acto núm. 

1021/2021, del catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021), ya que fue la 

primera realizada en el tiempo. 

 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2022-0094, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y su anterior director ejecutivo, Francisco Pagán 

Rodríguez contra la Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

 

Página 24 de 28 

f. Es por ello que la especie es precisa para reiterar que, conforme a lo 

establecido en Sentencia TC/0345/15, dictada el dos (2) de diciembre de dos 

mil quince (015): […] las normas relativas a vencimiento de plazo son normas 

de orden público, por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo análisis 

de cualquier otra causa de inadmisibilidad y, por analogía procesal, también 

del fondo del asunto. 

 

g. Considerando que el recurso contra la Sentencia núm. 0030-02-2021-

SSEN-00186 fue interpuesto el veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno 

(2021), es decir, luego de transcurridos nueve (9) días francos y hábiles entre 

una diligencia procesal y la otra, este Tribunal infiere que el recurso fue 

depositado fuera del plazo preceptuado en el artículo 95 de la Ley núm.137-11. 

Esto en virtud de que el susodicho plazo venció el martes veintidós (22) de junio 

de dos mil veintiuno (2021), y el recurso, reiteramos, fue ejercido el viernes 

veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021). 

 

h. En virtud de lo anterior, y en consonancia con el precedente de este 

Tribunal Constitucional en la materia (Sentencia TC/0080/12, del quince (15) 

de diciembre de dos mil doce (2012), ha lugar a declarar, como en efecto se 

declara, la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo interpuesto por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (OISOE) y su anterior director ejecutivo, ingeniero Francisco Pagán 

Rodríguez contra la Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, dictada, el 

veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021), por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, por haberse interpuesto fuera del plazo 

prefijado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 
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11. Sobre la solicitud de fijación de astreinte realizada por la sociedad 

comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L. 

 

Sobre la solicitud de fijación de astreinte formulada por la parte recurrida en su 

escrito de defensa, este Tribunal Constitucional estima lo siguiente:  

 

a. La sociedad comercial Consorcio Saipan-Copesa, S. R. L., en el petitorio 

de su escrito de defensa solicita a este colegiado constitucional fijar una 

astreinte diaria, liquidable a su favor, por la suma de diez mil con 00/100 pesos 

dominicanos ($10,000.00) contra la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE) y su anterior director ejecutivo, ingeniero Francisco 

Pagán Rodríguez, a fin de garantizar la efectiva ejecución de lo ordenado 

mediante la Sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00186, dictada el veintiuno 

(21) de abril de dos mil veintiuno (2021), por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

b. Al respecto, conviene recordar que el tribunal a quo, al momento de 

acoger la acción de amparo, desestimó la solicitud de fijación de astreinte 

basándose en que:  

 

[…] al ser la astreinte una figura cuya fijación depende de la soberana 

apreciación del Juez, y en la especie tomando en cuenta que es un 

instrumento ofrecido, más al juez para la ejecución de su decisión que 

al litigante para la protección de su derecho, en el caso en concreto no 

se ha evidenciado a esta Sala una reticencia por parte de la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en cumplir con 

lo decidido en la presente sentencia, por lo que procede rechazar dicho 
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pedimento, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la 

presente decisión. 

 

c. Que el artículo 93 de la Ley núm. 137-11 establece:  

 

Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar 

astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo 

cumplimiento de lo ordenado. 

 

d. En vista de que la solicitud de astreinte formulada ante el tribunal a quo 

fue desestimada mediante la sentencia recurrida y verificar que en la especie el 

recurso de revisión de que se trata es inadmisible por extemporáneo, ya que no 

cumple con la regla del plazo prefijado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11; 

estimamos que la petición de que se trata deviene improcedente toda vez que 

este Tribunal Constitucional, al declarar inadmisible el recurso, no ha 

obtemperado a conocer sobre ningún aspecto ligado a la revisión de la sentencia 

de amparo y, mucho menos, a estatuir sobre la acción constitucional de 

referencia, por lo que se encuentra impedido de determinar la pertinencia o no 

de la fijación de astreinte solicitada, ya que el artículo 93 de la Ley núm. 137-

11, claramente refiere que el juez que estatuya de la acción es el habilitado para 

fijar las astreintes.  

 

e. Con base en lo anterior, ha lugar a rechazar la solicitud de fijación de 

astreinte de que se trata, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la 

sentencia.  
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f. Sin desmedro de lo anterior, conviene aclarar que la peticionante tiene la 

opción de requerir al tribunal a quo, mediante los canales procesales pertinentes, 

la fijación de la astreinte perseguida como mecanismo para vencer la supuesta 

reticencia del organismo estatal a cumplir con la sentencia rendida por el juez 

de amparo, en aras de garantizar la efectiva ejecución de la decisión en cuestión.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en 

razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente 

sentencia por causas previstas en la ley.  

 

Por las razones 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 Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y su anterior director 

ejecutivo, Francisco Pagán Rodríguez, contra la Sentencia núm. 0030-02-2021-

SSEN-00186, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021), por los motivos 

expuestos. 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República; 7 
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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).  

 

TERCERO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y su anterior director ejecutivo, 

Francisco Pagán Rodríguez; a la parte recurrida, sociedad comercial Consorcio 

Saipan-Copesa, S. R. L.; y a la Procuraduría General Administrativa. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, juez presidente; Lino Vásquez Sámuel, juez 

segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, juez; Manuel Ulises Bonnelly Vega, 

juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, juez; Domingo Gil, juez; María del 

Carmen Santana de Cabrera, jueza; Miguel Valera Montero, juez; José 

Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, jueza; Grace A. 

Ventura Rondón, secretaria. 

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 

 


