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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0376/18 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0186, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco 

Marte Cruz contra la Sentencia núm. 030-

2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017).  

  

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, 

Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, 

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

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, 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 recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

  

El presente recurso es interpuesto contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, 

dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el veinte (20) de 

marzo de dos mil diecisiete (2017), cuyo dispositivo se transcribe a continuación:  

 

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

de Acción Constitucional de amparo, interpuesta en fecha veintiocho (28) de 

febrero del año dos mil diecisiete (2017), por el señor NAPOLEÓN 

FRANCISCO MARTE CRUZ, en contra de la POLICÍA NACIONAL y el 

señor NELSON RAMÓN PEGUERO PAREDES por haber sido interpuesta 

de conformidad con la ley que regula la materia  

SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la citada Acción Constitucional 

de amparo, interpuesta por el señor NAPOLEÓN FRANCISCO MARTE 

CRUZ, en contra de la POLICIA NACIONAL y el señor NELSON RAMÓN 

PEGUERO PAREDES, por lo motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

decisión. 

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

La referida sentencia fue notificada por la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo al Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz el veintiuno (21) de abril de 

dos mil diecisiete (2017) y a la Procuraduría General Administrativa, el veinticuatro 

(24) de abril de dos mil diecisiete (2017).  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

  

El Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz interpuso formal recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo contra la referida Sentencia núm. 030-2017-

SSEN-00086 ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, el veintiséis 

(26) de abril de dos mil diecisiete (2017), remitido a este tribunal constitucional el 

dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).  

  

Dicho recurso fue notificado a la Policía Nacional, a su director general y al 

procurador general administrativo el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete 

(2017), mediante el Acto núm. 369-2017, instrumentado por el ministerial Moisse 

Cordero Valdez, alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

  

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en su Sentencia núm. 030-

2017-SSEN-00086, rechazó la acción de amparo interpuesta por el Dr. Napoleón 

Francisco Marte Cruz, esencialmente, por los motivos siguientes:  

 

a. En cuanto al medio de inadmisión por ser notoriamente improcedente, al 

tratarse la especie de una supuesta vulneración de derechos fundamentales, siendo 

criterio de este Tribunal que tanto la improcedencia como la notoriedad 

improcedencia sólo pueden ser apreciadas al analizar tal cuestión en cuanto al 

fondo, y sólo en casos muy excepcionales donde la improcedencia se revele 

inocultable y sin necesidad de análisis podría resultar como tal, ya que asumir que 

el juez pueda inadmitir por improcedente sin juzgar el fondo, fomentaría una 

discrecionalidad que podría confundirse con la denegación de justicia o la 
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arbitrariedad, por lo que salvo casos donde la improcedencia sea evidente, el mismo 

debe ser rechazado como medio de inadmisión, reservándose en el fondo de la 

cuestión pronunciarse sobre su procedencia o no, en tal sentido se rechazan dicho 

medio de inadmisión propuesto por la parte accionada y por la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

b. El artículo 1 de la Ley 200-04, sobre ley general de acceso a la información 

pública establece que: "...Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir 

información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado 

Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías 

por acciones con participación estatal, incluyendo: a) Organismos y entidades de 

la administración pública centralizada; b) Organismos y entidades autónomas y/o 

descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos 

municipales". 

 

c. Asimismo, el artículo 6 de esta ley indica que: "La Administración Pública, 

tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier otro órgano o entidad 

que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto públicos, y los demás entes y 

órganos mencionados en el artículo 1 de esta ley, tienen la obligación de proveer la 

información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes 

magnéticos o digitales o en cualquier otro formato y que haya sido creada u 

obtenida por ella o que se encuentre en su posesión y bajo su control". 

 

d. En ese mismo orden, el articulo 49 numeral 2 de la Constitución de la 

República Dominicana, indica que: "Toda persona tiene derecho a expresar 

libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda 

establecerse censura previa: I) Toda persona tiene derecho a la información. Este 

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

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

Constitución y la ley". 
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e. Que el artículo 17 literal (f) de la Ley 200-04, sobre ley general de acceso a la 

información pública indica que: "Se establecen con carácter taxativo las siguientes 

limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las 

instituciones indicadas en el artículo I de la presente ley: Información cuya difusión 

pudiera perjudicar la estrategia del Estado en procedimientos de investigación 

administrativa"  

 

f. Este tribunal al analizar las pretensiones de la parte accionante, pudo advertir 

que lo que se  persigue a través de la presente acción es que este ordene a la parte 

accionada indicar los nombres y apellidos así como el tiempo que duran los 

miembros de la policía preventiva en el sector de los prados. En ese orden, esta sala 

tiene a bien recodar que una de las limitantes para que una institución ya sea de 

orden público o privado se limite a entregar la información peticionada es que dicha 

información esté vinculada directamente o indirectamente con la con un proceso de 

investigación administrativa, tal como ocurre en el caso de la especie. En ese 

sentido, procede a rechazar la presente acción de amparo tal cual se hará constar 

en la parte dispositiva de la presente sentencia 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo  

  

La parte recurrente, Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz, pretende que se acoja su 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, que se revoque la sentencia 

objeto de este recurso y que le sean suministradas las informaciones que este 

solicitara a la Policía Nacional en su recurso de amparo. Para justificar dichas 

pretensiones, alega, entre otros motivos, los siguientes:  

 

a. Como se puede observar EN LAS CONCLUSIONES DE LA PARTE 

ACCIONANTE, EL TRIBUNAL NO SE refiere a todas las conclusiones de la parte 

accionante, se le limita a decir Este tribunal al analizar las pretensiones de la parte 

accionante, pudo advertir que lo que se persigue a través de la presente acción es 

que este tribunal ordene a la parte accionada indicar los nombres y apellidos, así 

como el tiempo que duran los miembros de la policía preventiva en el sector de los 

prados. Omitiendo el Tribunal los demás pedimentos realizado la parte accionante, 

SIN NI SIQUIERA MENCIONARLO LOS DEMAS PEDIMENTOS PROPUESTOS 

POR LA PARTE ACCIONANTE. Quizás por la inadmisibilidad que emitieron, 

PERO, DEBIERON DE HACER CONSTAR EN SU TOTALIDAD EL PEDIMENTO 

DE LA PARTE ACCIONANTE, Donde existe Omisión por FALTA DE ESTATUIR. 

(sic) 

 

b. Que ha sido de criterio Jurisprudencial del Tribunal Constitucional que las 

sentencias deben estar motivadas de una manera clara y lógica en ese sentido dice: 

“Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; 

 

c. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en 

el ejercicio de una acción; 
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d. CONSIDERANDO: Que los Jueces en la sentencia No. 030-2017-SSEN-

00086 en el Ordinal No. 22 de la página No. 8, Dicen: Que el artículo 17 literal (i) 

de la Ley 200-04, sobre ley general de acceso a la información pública indica que: 

"Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la 

obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas en el artículo 1 

de la presente ley: Información cuya difusión pudiera perjudicar la estrategia del 

Estado en procedimientos de investigación administrativa". (sic)  

 

e. CONSIDERANDO: Que en el Ordinal No. 23 de la página No. 8, de la 

sentencia No. 030-2017-SSEN-00086, EN LA PRIMERA PARTE Dice: Este tribunal 

al analizar las pretensiones de la parte accionante, pudo advertir que lo que se 

persigue a través de la presente acción es que este tribunal ordene a la parte 

accionada indicar los nombres y apellidos así como el tiempo que duran los 

miembros de la policía preventiva en el sector de los prados. En ese orden, esta sala 

tiene a bien recodar que una de las limitantes para que una institución ya sea de 

orden público o privado se limite a entregar la información peticionada es que dicha 

información esté vinculada directamente o indirectamente con la con un proceso de 

investigación administrativa, tal como ocurre en el caso de la especie. En ese 

sentido, procede a rechazar la presente acción de amparo tal cual se hará constar 

en la parte dispositiva de la presente sentencia. 

 

f. ¿Cuáles fueron los fundamentos y pruebas? Para que los Jueces digan que se 

debe a una investigación administrativa, ni EL MINSITERIO PUBLICO, NI LA 

POLCIA lo alegaron, tampoco aportaron pruebas, sacar esas conclusiones tiene 

que ser a través de pruebas y fundamentos lógico, porque esa actuación de la policía 

nacional se presta a exceso. Cuando se está realizando un trabajo de investigación 

administrativa se realiza de amanera tal que el investigado ni se entera, a menos 

que haya sido citado por las vías legales, de lo contrario no tendría éxito, no se 

trata de una investigación administrativa, sino más bien, chantajes, terrorismos, 

intimidación y tráfico de influencia y surge una pregunta. (sic) 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional en materia de amparo  

  

La parte recurrida, Policía Nacional, depositó su escrito de defensa, el tres (3) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017), procurando que sea rechazado el recurso de 

revisión constitucional interpuesto por la parte recurrente. Para tales pretensiones, 

alega lo siguiente:  

  

a. POR CUANTO: Que el accionante SR. NAPOLEON FCO. MARTE CRUZ, 

interpuso una acción de amparo contra la policía nacional, con el fin y propósito 

de que ordene a la Institución indicar los nombres y apellidos así como el tiempo 

que duran los miembros de la policía preventiva en el sector de los prados. (sic) 

  

b. POR CUANTO: Que dicha acción fue rechazada por el Tercera Sala Tribunal 

Superior Administrativo, mediante sentencia No. 030-2017-SSEN-00086, de fecha 

30-03-2017.  

 

c. POR CUANTO: Que la sentencia ante citado es justa en los hechos y en el 

derecho, por tanto la acción incoada por el Sr. MARTE CRUZ carece de fundamento 

legal. (sic) 

 

d. POR CUANTO: Que el motivo del rechazo de la demanda del accionante por 

parte del Tribunal fue conforme a lo dispuesto en lo establecido en ley 200-04, sobre 

acceso a la información pública, en su articulo17 literal f. 

 

6. Opinión del procurador general administrativo  

  

El procurador general administrativo, en su escrito de defensa depositado, el ocho 

(8) de mayo de dos mil diecisiete (2017), pretende de manera principal, que sea 
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declarado inadmisible el presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional y, de 

manera subsidiaria, que sea rechazado en todas sus partes, por improcedente, mal 

fundado y carente de sustento legal. Para justificar sus pretensiones, expone lo 

siguiente:  

 

ATENDIDO: A que la sentencia recurrida en las páginas 07 y 08 numerales 

19, 20 y 22 contiene motivos de derecho más que suficientes en los cuales el 

Tribunal a quo fundamentó su decisión, tales como los siguientes: 

 

19. El artículo 1 de la Ley 200-04, sobre ley general de acceso a la 

información pública establece que: toda persona tiene derecho a solicitar y a 

recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier 

órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, 

compañías anónimas o compañías por acciones con partición estatal, 

incluyendo: a) Organismos y entidades de la administración Pública 

centralizada; b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del 

Estado incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales.” 

 

20. Asimismo, el artículo 6 de esta ley indica que: "La Administración 

Publica, tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier otro 

órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto 

públicos, y los demás entes y órganos mencionados en el artículo I de esta 

ley, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos 

escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en 

cualquier otro formato y que sido creado u obtenida por ella o que encuentre 

en su posesión y bajo su control. (sic) 

 

22. Que el articulo 17 literal (f) de la Ley 200-04, sobre ley general de acceso 

a la información pública indica que: “Se establecen como carácter taxativo 
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las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del 

Estado y de las instituciones indicadas en el artículo I de la presente ley: 

Información cuya difusión pudiera perjudicar la estratégica del Estado en 

procedimientos de investigación administrativa.” (sic) 

 

ATENDIDO: A que la admisibilidad del Recurso de Revisión está 

condicionado a que se establezca su relevancia constitucional, y en el 

presente caso el recurrente solo se limita a decir que la sentencia violenta el 

debido proceso como garantía fundamental, del Recurso de Revisión de la 

Ley 137-11, en virtud de que supuestamente el tribunal no dio respuesta a 

cada una de sus peticiones, sin embargo no establece la trascendencia y 

relevancia constitucional de lo planteado en este recurso, dando lugar a la 

Inadmisibilidad. 

 

ATENDIDO: A que del análisis de la glosa procesal se advierte que para 

poder tutelar un derecho fundamental es necesario que se ponga al tribunal 

en condiciones de vislumbrar la violación del derecho conculcado, y habida 

cuenta de que la documentación aportada, por el accionante, no da cuenta de 

que se le haya conculcado ningún derecho fundamental. 

 

ATENDIDO: A que los alegatos presentados por el accionante, no 

constituyen violación alguna de derechos fundamentales que deban ser 

tutelados, razón por la cual la presente acción deviene en notoriamente 

improcedente en aplicación de los artículos 96 y 100 de la Ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

7. Pruebas documentales  
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Entre los documentos depositados en el presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo, figuran los siguientes:  

 

1. Copia de la solicitud de información realizada por el Dr. Napoleón Francisco 

Marte Cruz al encargado de Recursos Humanos de la Policía Nacional. el diez (10) 

de enero de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Copia del Acto núm. 28/2017, instrumentado por el ministerial Moisse Cordero 

Valdez, alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de enero de dos 

mil diecisiete (2017), contentivo de la intimación y puesta en mora, realizada por el 

Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz a la Policía Nacional. 

 

3. Copia certificada de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la 

Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017).  

 

4. Copia certificada de la certificación emitida por la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo, contentiva de la notificación de la decisión objeto 

del presente recurso al Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz, recibida el veintiuno 

(21) de abril de dos mil diecisiete (2017).  

 

5. Copia certificada de la certificación emitida por la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo, contentiva de la notificación de la decisión objeto 

del presente recurso al Procurador General Administrativo, recibida el veinticuatro 

(24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

6. Original del recurso de revisión interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco 

Marte Cruz, recibido en la Secretaría del Tribunal Constitucional el dieciocho (18) 

de julio de dos mil diecisiete (2017). 
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7. Acto núm. 369/17, instrumentado por el ministerial Moisse Cordero Valdez, 

alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de abril de dos mil 

diecisiete (2017), contentivo de la notificación del presente recurso a requerimiento 

del recurrente a la Procuraduría General Administrativa, Policía Nacional y su 

director general. 

 

8. Original del escrito de defensa del procurador general administrativo, recibido 

en la Secretaría del Tribunal Constitucional el dieciocho (18) de julio de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

8. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a los documentos que reposan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el conflicto tiene su origen en una solicitud 

realizada por el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz, el diez (10) de enero de dos mil 

diecisiete (2017), al encargado de Recursos Humanos de la Policía Nacional, 

solicitándole información por escrito sobre los miembros de esa institución que están 

asignados a patrullar la calle Apolinar Tejera del sector Los Prados, sus rangos, 

números de cédulas, de celulares, así como información relativa al departamento que 

está asignada la Ficha núm. 5628, de la camioneta doble cabina utilizada para 

patrullar la referida calle los días primero (1ro) y nueve (9) de enero de dos mil 

diecisiete (2017), entre otras, alegando que los miembros que utilizan dicha 

camioneta han realizado actividades ilícitas que le han perjudicado. 
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El diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), el Dr. Napoleón Francisco 

Marte Cruz intimó y puso en mora a la Policía Nacional, para que en un plazo de 

quince (15) días, le entregara por escrito la información solicitada. 

 

Ante el silencio de la recurrida, el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete 

(2017), el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz interpone una acción de amparo 

alegando que le ha sido vulnerado su derecho al libre acceso a la información 

pública, la cual fue rechazada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, mediante la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada el 

veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), objeto del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, ante este Tribunal Constitucional.  

 

9. Competencia  

  

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo establecido 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, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011).  

  

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

  

Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional, este tribunal 

constitucional expone lo siguiente:  

  

a. En primer lugar, cabe señalar que la referida Sentencia núm. 030-2017-SSEN-

00086 le fue notificada a la parte recurrente por la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo, el veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017). En este 

sentido, el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo fue 
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interpuesto, el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), por lo que se 

encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

b. Asimismo, el procurador general ddministrativo promueve la inadmisibilidad 

del recurso por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional, 

arguyendo que el recurrente solo se limita a decir que la sentencia violenta el debido 

proceso como garantía fundamental, ya que supuestamente el tribunal no dio 

respuesta a cada una de sus peticiones, advirtiendo que para poder tutelar un derecho 

fundamental es necesario que se ponga al tribunal en condiciones de vislumbrar la 

violación del derecho conculcado. En ese tenor, procede rechazar el indicado medio, 

sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión, ya que de 

la lectura de la sentencia se evidencia que el recurrente no solo invocó la violación 

al debido proceso, como expondremos más adelante. 

  

c. Resuelto lo anterior, procede determinar si el presente caso cumple con el 

requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que 

de manera taxativa y específica, la sujeta:  

  

(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión 

planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales.  

  

d. Este tribunal ha fijado su posición respecto de la especial trascendencia o 

relevancia constitucional, en su Sentencia TC/0007/2012, del veintidós (22) de 

marzo de dos mil doce (2012), en la que se expone que  

 

tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 
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cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

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

la supremacía constitucional.  

  

e. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, se concluye que el presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo tiene especial trascendencia o 

relevancia constitucional, puesto que le permitirá continuar desarrollando el criterio 

sobre la debida motivación de las actuaciones administrativas como elemento 

esencial del derecho a la buena administración y sobre el derecho al acceso a la 

información pública y la naturaleza de la misma.  

11. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

  

Sobre el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional 

expone las siguientes consideraciones:  

  

a. En la especie, este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-

00086, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el veinte 

(20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la cual rechazó la acción de amparo 

interpuesta por el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz, contra la Policía Nacional, 

por no haberse comprobado vulneración al derecho fundamental a la información 

pública. 
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b. En defensa contra la indicada acción, la parte accionada y el procurador general 

administrativo pretenden que se rechace el presente recurso de revisión y se 

confirme la sentencia impugnada, en virtud de que el tribunal a quo falló 

correctamente al rechazar la acción de amparo fundamentando su decisión en el 

artículo 17, literal (f), de la Ley núm. 200-04, sobre Acceso a la Información Pública, 

el cual establece: “Se establecen como carácter taxativo las siguientes limitaciones 

y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas 

en el artículo I de la presente ley: Información cuya difusión pudiera perjudicar la 

estrategia del Estado en procedimientos de investigación administrativa.”  

 

c. Para sustentar sus pretensiones, la parte recurrente promueve los siguientes 

medios o motivos: i) omisión por falta de estatuir y de ponderación de las 

conclusiones del recurrente ii) falta de motivación de la sentencia iii) vulneración al 

derecho al acceso a la información pública. 

 

d. Al examinar la sentencia recurrida, sobre la omisión de estatuir invocada por el 

recurrente, este tribunal verifica que si bien es cierto que en los fundamentos de la 

sentencia recurrida solo se menciona de manera general una de las informaciones 

solicitadas por el recurrente a la recurrida, no menos cierto es que en la página tres 

de dicha sentencia, se exponen detalladamente cada una de las informaciones 

solicitadas y las pretensiones del recurrente, por lo que no se comprueba respecto a 

este medio que haya una falta de estatuir, simplemente porque el tribunal a quo no 

las cite en sus ponderaciones.  

 

e. Sobre la falta de motivación de la sentencia, el tribunal de amparo rechazó la 

acción de amparo, argumentando que  

 

…al analizar las pretensiones de la parte accionante, pudo advertir que lo 

que se persigue a través de la presente acción es que este tribunal ordene a 
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la parte accionada indicar los nombres y apellidos así como el tiempo que 

duran los miembros de la policía preventiva en el sector de los prados. En 

ese orden, esta sala tiene a bien recodar que una de las limitantes para que 

una institución ya sea de orden público o privado se limite a entregar la 

información peticionada es que dicha información esté vinculada 

directamente o indirectamente con la con un proceso de investigación 

administrativa, tal como ocurre en el caso de la especie”.  

 

f. El artículo 49.1 de la Constitución consagra el derecho a la libertad de 

información, estableciendo que “Toda persona tiene derecho a la información. Este 

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

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

Constitución y la ley”.  

  

g. Sobre el tema, este Tribunal Constitucional se ha pronunciado de manera 

reiterada al emitir las Sentencias TC/0011/121, TC/0042/122, TC/0052/133, 

TC/0062/134 y TC/0084/135, estableciendo como criterio que el libre acceso a la 

información pública aplica siempre que la información no sea de carácter personal, 

pues esta última escapa al objetivo de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso 

a la Información Pública del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), , que 

es propiciar transparencia y la publicidad de la gestión pública.  

  

h. En ese orden de ideas, la regla general es que todas las personas tienen derecho 

a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado y, en tal virtud, 

las restricciones o límites a ese derecho deben estar legalmente precisados en lo 

relativo al tipo de información que puede ser reservada y la autoridad que puede 

                                           
1 Dictada el tres (3) de mayo de dos mil doce (2012).  
2 Dictada el veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012).  
3 Dictada el nueve (9) de abril de dos mil trece (2013).  
4 Dictada el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).  
5 Dictada el cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013). 
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tomar esa determinación. Esas limitaciones solo serían constitucionalmente válidas 

si procuran la protección de derechos fundamentales e intereses públicos o privados 

preponderantes, tal como se contempla en los artículos 17 y 18 de la Ley núm. 200-

04, General de Libre Acceso a la Información Pública.  

 

i. Precisado lo anterior, este Tribunal Constitucional procederá a determinar la 

naturaleza de las informaciones solicitadas, a fin de establecer si las mismas están 

dentro de la categoría de públicas o secretas y confidenciales. En ese tenor, se han 

distinguido las siguientes categorías6:  

 

 Pública: Constituye las informaciones contenidas en actas y 

expedientes de la Administración Pública, así como las actividades que 

desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, a 

excepción de aquellas que afecten la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un 

tercero o el derecho a la reputación de los demás. Esto se desprende del 

contenido del artículo 2 de la indicada Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a 

la Información Pública.  

 

 Secreta o Reservada: Constituye un supuesto de excepción al derecho 

de libre acceso a la información pública. Es aquella información que se 

encuentra en poder del Estado y cuyo acceso se encuentra restringido en 

atención a un interés superior vinculado con la defensa o la seguridad del 

Estado.  

 

 Confidencial: Dentro del marco de excepción al derecho de libre 

acceso a la información pública, es aquella información que está en poder 

del Estado y que sólo compete a sus titulares, de índole estratégica para 

                                           
6 Sentencia TC/0512/16 dictada el dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 
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decisiones de gobierno, acción sancionadora o procesos administrativos o 

judiciales. También abarca la información protegida por secreto bancario, 

tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil; y la relativa al 

derecho a la intimidad de las personas.  

 

j. Del análisis de las informaciones solicitadas por el accionante, este tribunal 

advierte que las mismas tienen un carácter reservado y confidencial, en razón de que 

se enmarcan dentro de la defensa y estrategia del Estado vinculado con la labor de 

prevención y combate de la delincuencia, a los fines de salvaguardar las vidas y 

bienes de los ciudadanos. 

 

k. En este tenor, la Sentencia TC/0084/137 dispone  

 

Al igual que en el caso analizado por este Tribunal Constitucional y que 

fuera resuelto mediante la 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. 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 objetivos 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.  

 

l. Producto de las consideraciones expuestas, este tribunal constitucional decide 

rechazar el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por 

                                           
7 Dictada el cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013). 
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Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz, y confirmar la sentencia recurrida, tras haber 

comprobado la no vulneración al libre acceso a la información pública. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos y Justo Pedro castellanos Khoruy, en razón de que no participó en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez 

Martínez. Consta en acta el voto disidente del magistrado Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad 

con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Constitucional  

  

DECIDE:  

 

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

constitucional en materia de amparo interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco 

Marte Cruz contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

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

constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en 

consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada 

por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de 

dos mil diecisiete (2017).  
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TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7.6 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: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Dr. Napoleón Francisco 

Marte Cruz; y a la parte recurrida, Policía Nacional, así como al procurador general 

administrativo.  

  

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury 

David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

Sentencia No. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), sea 

confirmada, y de que sea rechazada la acción de amparo. Sin embargo, procede a 

salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este 

Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto 

por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el 

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

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

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

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

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

partes.  

 

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

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

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

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

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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

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

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

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

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


