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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0475/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-

0162, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por Ricardo Sosa Filoteo contra 

la Sentencia núm.00125-2015, dictada por 

la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de 

septiembre de dos mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 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 dominicana, así como 9 y 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica de 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 

 

La Sentencia núm. 00125-2015, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015). 

Esta decisión contiene el siguiente dispositivo: 

 

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la presente Acción Constitucional 

de Amparo interpuesta en fecha doce (12) del mes de agosto del año dos mil 

quince (2015), por el Sr. RICARDO SOSA FILOTEO, contra la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y/o Magistrada Yeni Berenice 

Reynoso Gómez, en aplicación al artículo 70.1. de la Ley 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por 

existir otras vías Judiciales que permiten de manera efectiva obtener la 

protección del derecho fundamental invocado, como lo es la Jurisdicción 

Penal. SEGUNDO: Declara libre de costas el procedimiento por tratarse 

de una Acción Constitucional de Amparo. TERCERO: Ordena que la 

presente Sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior 

Administrativo.  

 

Dicho fallo fue notificado a la parte recurrente mediante certificación emitida por la 

secretaria general del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de diciembre 

de dos mil quince (2015).  

   

2. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo  

 

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo formuló, entre otras, las 
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siguientes consideraciones para fundamentar la referida sentencia núm. 00125-2015, 

a saber: 

 

XV) Que en consecuencia, mientas existan vías judiciales que provean una 

protección más efectiva que el amparo, dígase, los medios más idóneos y 

adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión 

planteada, el amparo devendrá en inadmisible, más aún, cuando se ha 

incumplido con la carga de probar las falencias procesales de las demás 

vías, como en la especie.  

 

XVI) Que, de acuerdo a los motivos ante expuestos, esta sala procede a 

declarar la inadmisibilidad de este amparo por la existencia de otras vías 

más idóneas para tutelar los derechos invocados por la parte accionante, 

en virtud de lo dispuesto en el numeral 1), del artículo 70, de la ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. 

 

XVII) Que la naturaleza del medio de inadmisión le impide al juez fallar 

sobre el fondo de las pretensiones presentadas por las partes. 

 

3. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 00125-2015 fue 

interpuesto por el señor Ricardo Sosa Filoteo mediante instancia depositada en la 

Secretaría de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo del Distrito 

Nacional el once (11) de diciembre de dos mil quince (2015).   

 

En el expediente no consta notificación del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo; no obstante, la parte recurrida Procuraduría 

Fiscal del Distrito Nacional depositó su escrito de defensa el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil quince (2015).  
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo  

 

El recurrente en revisión constitucional en materia de amparo, señor Ricardo Sosa 

Filoteo, pretende la admisión de su recurso y, en consecuencia, la revocación de la 

Sentencia recurrida núm. 00125-2015, en virtud de los siguientes motivos: 

 

a. …[c]onforme a los argumentos y pruebas presentadas en la presente instancia 

es de lugar llegar a la conclusión de que en el presente caso existe especial 

trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que se aprecia un conflicto que 

involucra derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la libertad y a 

la seguridad personal, a la integridad personal, al libre desarrollo de la 

personalidad, a la intimidad y el honor personal, a la libertad de tránsito, a la 

información, a la garantía de los derechos fundamentales, a tutela judicial efectiva 

y debido proceso , por lo que resulta admisible dicho recurso ante este prestigioso 

Tribunal Constitucional[…]. 

 

b. …[c]omo se puede ver en especie honorables magistrados, hubo un 

desenfoque por parte del juez de amparo en lo relativo a la Acción de amparo 

presentada por el Accionante en el sentido de que las argumentaciones presentadas 

por los jueces de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo para 

declarar INADMISIBLE la acción de amparo no es aplicable un proceso de amparo 

por solicitud de información debido a que la única vía establecida por la ley 200-

04 para tales acciones es la vía contenciosa y administrativa por medio del recurso 

de amparo. A tales fines los artículos 28 y 29 de la ley 200-04 establecen […]. 

 

c. …[e]s evidente e incontrovertible honorables magistrados que no existe otra 

vía para el reclamo de las pretensiones en la acción que se llevó a cabo vía el 

Tribunal Superior Administrativo, por lo que es notoriamente improcedente el 
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dictamen de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo de declarar el 

recurso inadmisible por existir otras vías judiciales […]. 

 

d. […] que la sentencia 00125-2015, fallada por la Tercera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo en sus atribuciones de juez de amparo para declarar la 

inadmisibilidad no tienen fundamentación ni sustanciación en la normativa 

constitucional ni legal de nuestra nación ya que como se puede notar en los 

artículos 28 y 29 de la ley 200-04 la única vía para tales fines es ante el Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

e. …[e]s indiscutible e incuestionable honorables y distinguidos magistrados que 

las graves violaciones cometidas por los Accionados contra el accionante al negar 

la información requerida y que es un mandato constitucional entregarse, es sin 

lugar a dudas una acción condenable, repudiable e indiscutiblemente violadora de 

las ordenanzas constitucionales y de los derechos fundamentales y humanos del 

Accionante. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

La parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, pretende que el recurso 

de revisión de la especie sea declarado inadmisible o en su defecto, que el sea 

rechazado en cuanto al fondo. Lo anterior se sustenta, esencialmente, en los 

siguientes argumentos: 

 

a. […] la información pretendida por la parte recurrente no es información 

pública en los términos de la ley 200-04 y 49 de la Constitución Dominicana. 

b. […] el artículo 44 ordinal 4 de la Constitución Dominicana, en protección al 

derecho a la intimidad y el honor, establece que el manejo, uso o tratamiento de 

datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas 

de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o 
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comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura 

a juicio, de conformidad con la ley. 

 

c. […] la especie el objeto de la solicitud de información pretendida por la parte 

recurrente no se enmarca dentro de los términos del derecho de libre acceso a la 

información pública protegida por la ley 200-04 y el artículo 49 de la Constitución 

Dominicana, pues el tipo de información  pretendido por la parte recurrente se 

halla regulado en el marco de un procedimiento penal, pues el asunto al que se 

refiere la parte recurrente se enmarca dentro de un proceso preparatorio penal 

regulado por el artículo 73 del Código Procesal Penal, resultando obvio, que se 

trata de un procedimiento jurisdiccional, no administrativo, razón por la cual 

resulta obvio que en la especie la parte recurrida no ha incurrido en vulneración 

de derecho fundamental, razón por la cual procede que sea rechazado el presente 

recurso. 

 

6. Pruebas y documentos depositados 

 

En el expediente relativo al presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo obran, entre otros, los siguientes documentos: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 00125-2015 emitida por el Tribunal 

Superior Administrativo el veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015).  

 

2. Certificación emitida por Evelyn Germosén, secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).  

3. Instancia que contiene el recurso de revisión, suscrita por el señor Ricardo Sosa 

Filoteo, depositada ante el Tribunal Superior Administrativo el once (11) de 

diciembre de dos mil quince (2015).  

 

4. Escrito de defensa suscrito por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, con 

ocasión del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, depositado ante la 
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Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de diciembre de 

dos mil quince (2015). 

 

5. Fotocopia de la solicitud de información dirigida al magistrado fiscal Franklyn 

Céspedes Bautista, procurador fiscal de la Unidad de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género del Distrito Nacional, suscrita por el señor Ricardo Sosa Filoteo 

el veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). 

 

6. Fotocopia del recibo núm. 035508 emitido por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional por un valor de quinientos pesos dominicanos con 00/100 

($500.00) el veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015); 

 

7. Fotocopia de la reiteración de la solicitud de información dirigida a la 

magistrada fiscal del Distrito Nacional, licenciada Yenni Berenice Reynoso Gómez, 

suscrita por el señor Ricardo Sosa Filoteo el treinta (30) de junio de dos mil quince 

(2015). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

La controversia surge con ocasión de la solicitud de documentos realizada por el 

señor Ricardo Sosa Filoteo al procurador fiscal del Distrito Nacional ─adscrito a la 

Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género─ relativos al proceso 

penal llevado a cabo en su contra. Ante la ausencia de respuesta por parte de la 

indicada entidad, el accionante reiteró la misma solicitud ante la Procuraduría fiscal 

del Distrito Nacional. A raíz de que el segundo requerimiento de información 

tampoco fue obtemperado, el hoy recurrente sometió una acción de amparo ante el 

Tribunal Superior Administrativo con la finalidad de que le fuera entregada la 

información requerida. 
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La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante Sentencia núm. 

00125-2015, declaró inadmisible el amparo por considerar que la jurisdicción penal 

es la vía idónea para obtener de manera efectiva la protección del derecho 

fundamental invocado. En desacuerdo con la referida decisión, el señor Ricardo Sosa 

Filoteo interpuso el recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos 

ocupa. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo dispuesto por los 

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

 

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

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo resulta admisible en atención a las siguientes razones: 

 

a. Para determinar la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo resulta imperativo evaluar la exigencia relativa al plazo de su 

interposición al tenor de lo previsto en el art. 95 de la Ley núm. 137-11. De acuerdo 

con esta disposición legal, el recurso debe presentarse en un plazo no mayor de cinco 

(5) días contado a partir de la notificación de la decisión recurrida en revisión. La 

inobservancia de dicho plazo, estimado por este colegiado como franco 

(TC/0080/12) y hábil (TC/0071/13) se encuentra sancionada con la inadmisibilidad. 

 

b. Asimismo, este colegiado tiene a bien observar, tal como ya se ha indicado, que 

la referida sentencia núm. 125-2015 ─hoy recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo─ fue notificada al recurrente, señor Ricardo Sosa Filoteo, el 

cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). A su vez, este último interpuso el 
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presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo el once (11) de 

diciembre del mismo año; es decir, que al momento del sometimiento de dicho 

recurso solo habían transcurrido cuatro (3) días hábiles desde la notificación de la 

sentencia impugnada. Cabe, por tanto, concluir que el recurso de revisión de la 

especie fue interpuesto en tiempo hábil. 

 

c. De conformidad con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11: 

 

…[l]a admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance 

y la concreta protección de los derechos fundamentales.  

 

El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional fue precisado por 

este colegiado en su connotada Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo 

de dos mil doce (2012).1 

d. Esta sede constitucional dictamina en favor de la admisibilidad del presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, luego de haber efectuado 

la condigna ponderación del expediente que nos ocupa y decidir que satisface el 

indicado requisito de especial trascendencia o relevancia constitucional previsto en 

el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. Se adopta esta decisión, porque el 

conocimiento del caso propiciará aún más el desarrollo de criterios sobre la acción 

de hábeas data consagrada en la Constitución y la ley núm.137-11.  

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

                                                           
1 En esta decisión, el Tribunal Constitucional expresó que la especial transcendencia o relevancia constitucional «[…] sólo se 

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

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

sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente 

determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u 

otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de 

trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0162, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Ricardo 

Sosa Filoteo contra la Sentencia núm.00125-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiocho 

(28) de septiembre de dos mil quince (2015). 

Página 10 de 20 

 

Luego del estudio del expediente, el Tribunal Constitucional procederá a exponer los 

argumentos en virtud de los cuales revocará la sentencia recurrida (A), lo que 

posteriormente le permitirá abordar el fondo de las pretensiones del amparista (B). 

 

A. Revocación de la sentencia recurrida 

 

Este tribunal constitucional considera que la sentencia objeto del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo debe ser revocada, en virtud de los 

razonamientos siguientes: 

  

a. Como habíamos expuesto anteriormente, la especie se contrae a la acción de 

amparo incoada por el señor Ricardo Sosa Filoteo ante el Tribunal Superior 

Administrativo con el objeto de que esta jurisdicción ordenara a la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Nacional la entrega de la información solicitada mediante 

instancia dirigida al procurador fiscal de la Unidad de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género del Distrito Nacional, el veintiocho (28) de mayo de dos mil 

quince (2015). Dicha acción fue declarada inadmisible por el tribunal a-quo. 

 

b. En este tenor, conviene tomar en consideración que la información solicitada 

consiste en lo siguiente:  

 

1. Fotocopia de la denuncia presentada por la señora Marisol Reyes Luna contra 

el señor Ricardo Sosa Filoteo el ocho (8) de enero de dos mil quince (2015). 

 

2. Fotocopia de la solicitud de orden de protección dirigida al magistrado juez de 

la instrucción del Distrito Nacional, doctor Román Berroa Santana, suscrita por la 

denunciante contra el supuesto agresor.  
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3. Fotocopia de la solicitud de homologación de orden de alejamiento, así como 

de sus motivaciones y valoraciones ─hechas al indicado juez de la instrucción─, y 

suscrita por la referida víctima;  

 

4. Fotocopia de la solicitud del examen psicológico realizado a la víctima, según 

la Orden de protección núm. 0004-FEBRERO-2015.  

 

5. Fotocopia del examen psicológico realizado a la indicada denunciante, emitido 

por el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Unidad de Violencia 

de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional, con sus motivaciones, conclusiones, 

resultados y recomendaciones.  

 

La anterior enumeración de documentos y su contenido permite verificas que el 

señor Ricardo Sosa Filoteo ha solicitado informaciones que le conciernen 

personalmente. Sin embargo, se observa que los documentos enumerados en los 

incisos 4) y 5) se refieren a informaciones personales de un tercero, circunstancia 

que será valorada conjuntamente con el fondo de la acción.  

 

c. Tras examinar la decisión objeto de la presente revisión, este colegiado se 

percata que el juez de amparo declaró la inadmisibilidad de la referida acción por 

considerar que la jurisdicción penal constituye la vía más efectiva para la protección 

de los derechos fundamentales, específicamente, el juez de la instrucción, en virtud 

de lo prescrito en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. 

 

A la luz de estos razonamientos, se revela que el tribunal a quo vulneró el principio 

de tutela judicial efectiva al disponer la inadmisibilidad de la acción de amparo, 

porque previo a adoptar su decisión debió realizar un análisis del objeto pretendido, 

así como de la naturaleza de la información solicitada. En este tenor, debió recalificar 

la acción de amparo, y convertirla en una acción de hábeas data, por aplicación del 

principio de oficiosidad dispuesto en el numeral 11) del artículo 7 de la referida ley 

núm. 137-11. 
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d. Obsérvese que en un caso análogo (TC/0050/14), este colegiado estableció el 

precedente constitucional siguiente: 

 

[e]l Tribunal Constitucional considera oportuno establecer, antes de 

analizar y responder los alegatos de las partes, que lo que le interesa al 

recurrente es conocer informaciones que le conciernen a él mismo, de 

manera que la cuestión planteada no está vinculada al derecho de libre 

acceso a la información pública, sino el derecho a acceder a los datos 

personales. En consecuencia, aunque las partes y el tribunal a-quo hacen 

referencia a la acción de amparo, el Tribunal analizará el presente caso, en 

aplicación del principio de oficiosidad previsto en el artículo 7.11 de la Ley 

núm.137-11, como una acción de hábeas data, figura el derecho procesal 

constitucional, que está prevista en el artículo 70 de la Constitución y 64 de 

la indicada ley. 

 

Por consiguiente, esta sede constitucional estima que procede anular la sentencia 

recurrida por violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del amparista, 

ya que el artículo 70 de la Constitución y el artículo 64 de la Ley núm. 137-11 

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

características propias, con la finalidad de proteger el derecho de autodeterminación 

informativa [TC/0404/16, del nueve (9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)]. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional, aplicando el principio de oficiosidad 

establecido en el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-112, procede a recalificar como 

acción de hábeas data la acción de amparo que nos ocupa, siguiendo los precedentes 

                                                           
2 «Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas 

para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por 

las partes o las hayan utilizado erróneamente». 
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establecidos por este colegiado mediante sus sentencias TC/0015/123 y TC/0050/144; 

en vista de que, si bien el hábeas data «se rige por el régimen procesal común del 

amparo»5, se trata de garantías que tutelan derechos fundamentales distintos. 

 

B. El fondo de la acción de hábeas data 

 

Luego de haber anulado la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo y de haber recalificado la acción de amparo, este colegiado 

procederá a conocer el fondo del hábeas data, con base en los motivos siguientes:  

 

a. El señor Ricardo Sosa Filoteo alega que la Procuraduría General de la 

República viola sus derechos a la dignidad humana, igualdad, libertad, seguridad 

personal, integridad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, honor personal y 

libertad de expresión e información al negarse a corresponder a su solicitud de 

información. En ese sentido, este tribunal constitucional procederá a evaluar la 

                                                           
3 Mediante la Sentencia TC/0015/12, este colegiado recalificó una acción de tercería en una acción de hábeas data en los siguientes 

términos: «Antes de referirnos a la inadmisibilidad del recurso, procederemos a verificar la exactitud del nombre dado al mismo. 

Los recurrentes identifican su recurso como una “tercería”, calificación que es totalmente errónea, ya que ellos participaron en 

el proceso agotado ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, que no son terceros, requisito que es necesario para 

poder interponer un recurso de tercería en cualquier materia. Por otra parte, no se trata de un recurso de tercería, porque el 

contenido de la instancia mediante la cual se interpone, así como los pedimentos que aparecen en la misma se corresponden con 

el recurso de revisión constitucional contra sentencia de amparo, previsto en el artículo 94 de la referida Ley 137-11». 

En tal virtud, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, 

como tribunal de primera instancia competente también para conocer de acciones de hábeas corpus, pudo corregir la calificación 

de la acción y evaluar  la solicitud del accionante como un hábeas corpus, y no como una acción de amparo, tomando en cuenta 

particularmente que la acción de hábeas corpus responde a los procedimientos ordinarios establecidos en el Código Procesal 

Penal, que están diseñados para una mejor instrumentación de los procesos penales y, en el caso particular del hábeas corpus, 

para garantizar la protección efectiva del derecho a la libertad personal». 
4 Mediante la Sentencia TC/0050/14, este órgano jurisdiccional recalificó una acción de amparo ordinario en un hábeas data, 

estableciendo lo dispuesto a renglón seguido:  «El Tribunal Constitucional considera oportuno establecer, antes de analizar y 

responder los alegatos de las partes, que lo que le interesa al recurrente es conocer informaciones que le conciernen a él mismo, 

de manera que la cuestión planteada no está vinculada al derecho de libre acceso a la información pública, sino al derecho de 

acceder a datos personales. En consecuencia, aunque las partes y el tribunal a-quo hacen referencia a la acción de amparo, el 

Tribunal analizará el presente caso, en aplicación del principio de oficiosidad previsto en el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11, 

como una acción de hábeas data, figura del derecho procesal constitucional, que está prevista en el artículo 70 de la Constitución 

y 64 de la indicada ley». 
5 «Artículo 64.- Hábeas Data. Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los 

datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y en caso de falsedad o discriminación, exigir la 

suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme la ley. No podrá afectarse el secreto de las 

fuentes de información periodística. La acción de hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo». 
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naturaleza de la información procurada por el accionante a los fines de determinar si 

procede la entrega de la misma por parte de la institución pública correspondiente. 

 

b. Sobre lo anteriormente expuesto, conviene señalar lo dispuesto en el precedente 

constitucional TC/478/15 en el cual, esta sede constitucional estableció que la 

información referente a un tercero no puede ser procurada mediante el hábeas data, 

a saber: 

 

k. Como se observa, el accionante y actual recurrente, señor José Rafael 

Diloné Estévez, pretende obtener mediante el hábeas data informaciones 

que conciernen a terceros, pretensión que escapa del ámbito del hábeas 

data, ya que la misma fue prevista para garantizar la obtención de 

informaciones vinculadas a la persona que acciona. Ciertamente, según el 

artículo 70 de la Constitución. 

 

c. Luego de haber ponderado las informaciones solicitadas por el accionante, este 

colegiado observa que, exceptuando los documentos relativos a los exámenes 

psicológicos realizados a la víctima o denunciante, los demás documentos 

constituyen informaciones de carácter personal que deben ser entregados al 

reclamante. En esta virtud, el Tribunal Constitucional acogerá parcialmente el 

hábeas data, excluyendo los referidos exámenes psicológicos, por las razones 

expuestas anteriormente.  

 

Lo anterior se sustenta en la comprobación de las diligencias realizadas por el 

accionante ante la institución pública de referencia para obtener la información 

personal solicitada. Sin embargo, no figura en el expediente ningún documento que 

dé respuesta a dicha petición, situación que a todas luces refleja un silencio 

administrativo que violenta el derecho del accionante de acceder a las indicadas 

informaciones. Con relación al silencio administrativo, el Tribunal Constitucional se 

ha pronunciado desarrollando el alcance de este concepto en la TC/420/16 en la cual 

expresó lo siguiente: 
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Se conoce como silencio administrativo negativo a la omisión de respuesta 

de una solicitud realizada a una autoridad administrativa; y es positivo 

cuando a falta de respuesta se considera que la administración ha dado una 

respuesta afirmativa a las pretensiones del administrado.  

 

d. Con base en la precedente argumentación, este colegiado decide con relación a 

la especie, que la Procuraduría General de la República Dominicana incurrió en 

silencio administrativo negativo respecto de la solicitud de información que le fue 

sometida por el señor Ricardo Sosa Filoteo mediante la acción de hábeas data que 

nos ocupa, violándole, por tanto, su derecho a la autodeterminación informativa.   

 

e. Sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a informaciones relacionadas a 

una investigación de un proceso penal llevado a cabo en su contra, es importante 

señalar lo dispuesto en la Sentencia TC/0024/13, en la cual el Tribunal 

Constitucional estableció lo dispuesto a renglón seguido:  

 

 

Es preciso resaltar que en el desarrollo de un proceso penal se producen 

varios tipos de documentos, unos generados por las partes, otros por la 

investigación y las decisiones que adoptan las autoridades que forman parte 

de los órganos públicos, a cargo de los cuales está encomendada la 

responsabilidad de decidir las cuestiones que les son sometidas en el 

transcurso del proceso; estos documentos son de uso de los jueces, del 

Ministerio Público, y están estrechamente relacionados y de fácil acceso a 

las partes, como los documentos de la especie. 

 

Desde esta perspectiva, los documentos relacionados a una investigación 

de la cual un ciudadano es parte de un proceso penal, como los que dieron 

lugar a la acción de hábeas data por la negativa del Ministerio Público será 
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que fueran entregados, comportan una vinculación con el ciudadano que 

hace imprescindible acceder a este tipo de información». 

 

f. Conviene recordar, además, que uno de los principios fundamentales 

establecidos en el artículo 19 de nuestra normativa procesal penal establece que 

«[d]esde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho 

punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de 

las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra». Desde esa perspectiva, 

precisamos que algunos de los documentos procurados por el recurrente se contraen 

a informaciones de carácter personal que deben ser garantizadas y tuteladas por esta 

jurisdicción, en vista de que constituye un derecho fundamental. 

 

g. Por otro lado, conviene señalar que el artículo 291 del Código Procesal Penal 

prevé asimismo una excepción de reserva de información, únicamente en 

circunstancias muy específicas y comprobables que no se verifican en la especie, a 

saber: «Reserva- Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción 

ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto 

total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un 

acto concreto de investigación». Al comprobar esta jurisdicción que en el expediente 

no existe ningún tipo de prueba que justifique o avale tal reserva de información, se 

desestima su aplicación al caso que nos ocupa. 

 

h. El hábeas data es una garantía constitucional que nuestra Carta Sustantiva pone 

a disposición de todo individuo, que le permite acceder a cualquier banco de 

información, registro de datos y referencias sobre sí mismo, sin necesidad de 

explicar razones. El interesado puede, igualmente, solicitar la corrección de esa 

información, en caso de que le ocasione algún perjuicio. 
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i. Esta garantía constitucional se caracteriza por su doble dimensión. De una 

parte, una manifestación sustancial que comporta el derecho de acceder a la 

información que atañe a una persona. De otra parte, una manifestación de carácter 

instrumental que permite, a través de su ejercicio, la protección de otros derechos 

relacionados a la información, tales como el derecho a la intimidad, a la defensa de 

la privacidad, a la dignidad humana, a la información personal, al honor, a la propia 

imagen, la identidad y a la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta 

óptica, la indicada garantía opera como un verdadero mecanismo de protección de 

los derechos fundamentales (TC/0204/13). 

 

j. De todo lo expuesto, concluimos que el amparista, así como cualquier parte en 

un proceso penal que haya sido denunciada y presuntamente señalada como 

imputada de infracciones penales, tiene el legítimo derecho de conocer cuáles son 

los cargos que le imputan, con el fin de preservar las garantías constitucionales que 

rigen el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entre ellas, el irrenunciable 

derecho de defensa que le asiste desde el inicio del proceso penal hasta su 

culminación, que figura consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la 

República y en el artículo 18 de la Ley núm.76-02, que instituye el Código Procesal 

Penal. 

 

Por los motivos expuestos, este tribunal constitucional estima que ha quedado 

fehacientemente demostrada la violación a los derechos fundamentales invocados 

por el señor Ricardo Sosa Filoteo, razón por la que se impone acoger parcialmente 

la acción de hábeas data por él promovida y ordenar a la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional  entregar los documentos solicitados, excluyendo la fotocopia de 

la solicitud del examen psicológico realizado a la víctima, así como el examen 

psicológico por parte el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la 

Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional, con sus 

motivaciones, conclusiones, resultados y recomendaciones; documentos 

enumerados en los incisos 4) y 5) del párrafo b) de esta sentencia.  
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k. Finalmente, conviene dejar constancia de la facultad discrecional conferida a 

los jueces de amparo relativa a la fijación de astreintes, de acuerdo con el artículo 

93 de la Ley núm. 137-11, con el fin de constreñir al agraviante al cumplimiento de 

lo ordenado mediante sentencia. Conforme al criterio jurisprudencial establecido en 

las decisiones TC/0048/12 y TC/0344/14, se trata de una sanción pecuniaria que 

debe ser ejercida conforme a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ya 

sea a favor del accionante o de una institución sin fines de lucro, siguiendo la 

orientación dispuesta al respecto por la Sentencia TC/0438/17. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, 

Rafael Díaz Filpo y Víctor Gómez Bergés, 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: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por el señor Ricardo Sosa Filoteo contra la 

Sentencia núm.00125-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

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

constitucional en materia de amparo, con base a la motivación que figura en el 

cuerpo de esta sentencia y en consecuencia, REVOCAR la decisión recurrida.  
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TERCERO: ACOGER la acción de hábeas data promovida por el señor Ricardo 

Sosa Filoteo contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y ORDENAR a la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional a entregar en favor del accionante, los 

siguientes documentos: 1) Fotocopia de la denuncia presentada por la señora Marisol 

Reyes Luna contra del señor Ricardo Sosa Filoteo, el ocho (8) de enero de dos mil 

quince (2015), 2) fotocopia de la solicitud de orden de protección dirigida al 

magistrado juez de la instrucción del Distrito Nacional, doctor Román Berroa 

Santana, suscrita por la señora Marisol Reyes Luna contra el señor Ricardo Sosa 

Filoteo, 3) fotocopia de la solicitud de homologación de orden de alejamiento, así 

como de sus motivaciones y valoraciones ─dirigidas al indicado juez de la 

instrucción─, y suscritas por la señora Marisol Reyes Luna.  

 

CUARTO: ORDENAR la ejecución de la medida indicada en un plazo no mayor 

de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, al tiempo 

de IMPONER a la Procuraduría General de la República Dominicana un astreinte 

de diez mil pesos con 00/100 ($10,000.00) por cada día de retardo en su 

cumplimento, liquidable a favor del señor Ricardo Sosa Filoteo.  

 

QUINTO: 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 y 66 de 

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

Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

SEXTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento 

y fines de lugar, a la parte recurrente, Ricardo Sosa Filoteo; y a la parte recurrida, la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. 
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SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

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

Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, 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 

 


