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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0201/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0292, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por Horacio Antonio Veras 

Cabrera contra la Sentencia núm. 00168-

2015, dictada por la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

veintiséis (26) de octubre de dos mil quince 

(2015).  

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa 

Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y 

Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y 

siguientes 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  

  

La Sentencia núm. 00168-2015, objeto del presente recurso de revisión 

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

Superior Administrativo, el veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015). Su 

dispositivo, transcrito íntegramente, es el siguiente:  

 

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la parte 

accionada, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS y por la 

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, por las razones 

expuestas. 

 

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

Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el señor HORACIO 

ANTONIO VERAS CABRERA, contra la SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la 

materia. 

 

TERCERO: En cuanto al fondo, RECHAZA la presente Acción 

Constitucional de Amparo incoada por el señor HORACIO ANTONIO 

VERAS CABRERA, en fecha primero (01) del mes de julio del año dos mil 

quince (2015), contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, por los 

motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia. 

 

CUARTO: 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. 
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QUINTO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia por 

secretaría al señor HORACIO ANTONIO VERAS CABRERA, a la 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS y a la PROCURADURÍA GENERAL 

ADMINISTRATIVA. 

 

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

Tribunal Superior Administrativo. 

 

La indicada sentencia fue notificada al abogado de la parte recurrente, mediante 

certificación emitida por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, 

recibida el siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015); y por la Procuraduría 

General Administrativa el ocho (8) de enero de dos mil dieciséis (2016).  

 

Así mismo, fue notificada a la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana mediante Acto núm. 584/2016, instrumentado por el ministerial Wilian 

Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el trece (13) de mayo de 

dos mil dieciséis (2016). 

  

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

  

El señor Horacio Antonio Veras Cabrera interpone el presente recurso de revisión 

contra la Sentencia núm. 00168-2015, antes descrita, mediante instancia depositada 

en el Tribunal Superior Administrativo, el catorce (14) de diciembre de dos mil 

quince (2015).  

 

El recurso fue notificado a la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana y a la Procuraduría General Administrativa mediante Auto núm. 

000206-2016, emitido por la entonces presidente del Tribunal Superior 
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Administrativo, Delfina Amparo de León Salazar el doce (12) de enero de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

  

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 

00168-2015 rechazó la acción de hábeas data interpuesta por Horacio Antonio Veras 

Cabrera, esencialmente, por los siguientes motivos:  

 

Conforme a los argumentos y documentos suministrados por las partes al 

presente caso, el Tribunal ha podido apreciar que el accionante pretende 

que este Tribunal ordene a la SU PERINTENDENCIA (sic) DE BANCOS, 

que entregue a su favor los siguientes documentos: i) una certificación de 

las deudas contraídas hasta la fecha con el Banco Peravia; ii) números de 

facilidades; iii) fechas de desembolsos; iv) cuentas o números de cheques 

con los cuales se efectuaron dichos desembolsos; v) montos desembolsados; 

vi) pagares notariales firmados con el Banco Peravia; y vii) cualquier 

documento referente al solicitante y balances pendientes a la fecha en que 

ha hecho la solicitud de las señaladas informaciones ante la 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 

 

Del estudio del presente expediente hemos comprobado que mediante 

deposito realizado en fecha 10 de agosto del presente año 2015, la 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS procedió a suministrar los siguientes 

documentos: 1ro. Reporte de préstamo con vencimiento al 5 de agosto de 

2015; 2do. Formulario de validación de monto adeudado al 21 de noviembre 

de 2014 con No. de validación 453 (Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. 

A.); 3ro. Consulta de Saldos iTransCard System al 5 de agosto de 2015; con 

motivo de lo anterior esta sala aprecia que la Administración Pública ha 
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procedido a facilitar en parte los documentos requeridos por la parte 

accionante. 

 

Con relación a los datos no aportados por la parte accionada, es menester 

señalar que la parte accionante no ha cumplido con el deber de demostrar 

que la institución accionada cuenta en sus registros o base de datos con las 

informaciones que se pretenden que esta jurisdicción ordene sean 

entregados a su favor, limitándose a solicitar los documentos que pretende 

sin demostrar que reposan en los archivos o base de datos, motivos por los 

cuales se procede a rechazar la acción de habeas data incoada por el señor 

HORACIO ANTONIO VERAS CABRERA en fecha 01 de julio de 2015. 

 

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

constitucional en materia de amparo  

  

El recurrente, Horacio Antonio Veras Cabrera, solicita que se anule la Sentencia 

núm. 00168-2015, y en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Bancos de 

la República Dominicana entregar las informaciones solicitadas; fundamenta su 

recurso en los argumentos que se exponen a continuación:  

 

POR CUANTO: A que de las informaciones solicitadas que atañen al 

recurrente, no todas les fueron entregadas. 

 

POR CUANTO: A que la decisión judicial recurrida invoca motivaciones 

genéricas sobre la acción judicial de habeas data, pero no explica cómo se 

aplican las mismas a los fines de rechazar la acción judicial incoada, ni 

explica realmente porque la misma debe ser rechazada. 

 

POR CUANTO: A que la decisión judicial dictada solo se refiere a la acción 

judicial incoada en materia de protección de datos personales, en el párrafo 
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5.10, pero no establece un vínculo entre las "motivaciones" de la misma y el 

rechazo de la acción judicial de marras. 

 

POR CUANTO: A que la motivación de las decisiones jurisdiccionales 

constituye un derecho fundamental de las personas, que forman parte 

integrante y activa del debido proceso en materia penal, necesario e 

imprescindible para la efectividad del mismo y para no dejar en la penumbra 

tan importante aspecto del proceso, ya que no pueden existir zonas de la 

actividad jurisdiccional, salvo aquellas que la misma ley ordena, que no se 

sometan a la opinión pública y al conocimiento de las partes, quienes no 

pueden apreciar si la selección de los elementos probatorios es racional y 

razonable de no ponerse de manifiesto las razones en que la misma se basa.  

 

POR CUANTO: A que el recurrente solicitó todas las informaciones sobre 

sí mismo, las cuales están enumeradas en el capítulo sobre alegatos de 

apertura de la presente instancia. 

 

POR CUANTO: A que la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana como parte procesada, ha preferido incurrir en un silencio 

administrativo, toda vez que no ha dado respuesta alguna a los 

requerimientos del recurrente en justicia, el cual ha visto vulnerado su 

derecho a la autodeterminación informativa por la omisión incurrida por la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 

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

constitucional en materia de amparo  

  

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana solicita que se declare 

inadmisible el presente recurso de revisión por carecer de especial trascendencia o 

relevancia constitucional, que se rechace por falta de objeto y por improcedente, mal 
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fundado y carente de base legal. Fundamenta su escrito en los motivos que se 

exponen a continuación:  

  

Para la aplicación del indicado artículo 100, el Tribunal Constitucional, 

siguiendo los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional 

Español (sentencia del 25 de septiembre de 2009), fijó su exposición al 

respecto (TC-007-12, del 22 de marzo de 2012, p.9), estableciendo que la 

mencionada condición de admisibilidad “se encuentra configurada, entre 

otros, en los supuestos siguientes: (…). 

 

En virtud de que el Recurso de Revisión no cumple con los supuestos antes 

señalados para su admisibilidad, procede en consecuencia declararlo 

inadmisible.  

 

Al tratarse de documentos que no reposan en los archivos de la 

Superintendencia de Bancos, sino, como se ha demostrado y así lo hace 

constar en su solicitud de información la parte accionante, en el Banco 

Peravia de Ahorro y Crédito, S. A., La Superintendencia de Bancos mediante 

el acto No. 176/16, de fecha 15 del mes de marzo del año 2016, del 

ministerial Michael Rodríguez, Alguacil Ordinario de la Séptima Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, le notificó los documentos suministrados por la Comisión de 

Disolución del Banco Peravia, los cuales fueron requeridos por la parte 

accionante, los que detallamos a continuación: (…).  

 

De lo anterior se desprende que una vez la Superintendencia de Bancos, 

suministró a la parte accionada los documentos remitidos por el Banco 

Peravia de Ahorro y Crédito, S. A., que es la entidad financiera que mantiene 

en sus Registros o base de Datos las informaciones del señor Horacio Veras, 
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carece de objeto este recurso de Revisión toda vez que, fue satisfecho lo 

solicitado por la parte accionante.  

 

[Q]ue el juez a quo hizo una correcta interpretación de los hechos y de 

Derecho, toda vez que, la parte recurrida no pudo demostrar que la 

Superintendencia de Bancos es depositaria como ente público de los 

documentos solicitados por el accionante, por lo que este medio debe ser 

rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal.  

 

De lo anterior podemos colegir que no basta con tener el derecho de solicitar 

información es necesario que el documento solicitado se encuentre en el 

registro oficial del estado (sic), cosa que en la especie no acontece toda vez 

que, lo solicitado por el accionante se encuentra en el Banco Peravia de 

Ahorro y crédito, S. A., la cual nunca fue puesta en causa por el accionante, 

por lo que este medio debe ser desestimado. 

 

6. Opinión de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa emitió su dictamen respecto del presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Solicita, de forma principal, 

que este sea declarado inadmisible en virtud de los artículos 96 y 100 de la Ley núm. 

137-11, y subsidiariamente, que sea rechazado, en cuanto al fondo. En apoyo de sus 

pretensiones, expone los siguientes argumentos: 

ATENDIDO: A que en los términos del citado artículo 96, requiere de parte 

del recurrente la carga de hacer constar de forma clara y precisa los 

agravios causados por la decisión impugnada, lo cual no ha sido justificado 

por la parte recurrente, por lo que su RRA debe ser declarado inadmisible.  

 

ATENDIDO: A que corresponde a la parte recurrente la carga de demostrar 

la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión 
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planteada, debiendo en este sentido, por una parte, probar la importancia 

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

por otra parte, para la determinación del contenido, alcance y la concreta 

protección de los derechos fundamentales.  

 

ATENDIDO: A que el presente recurso no prueba ni demuestra los 

elementos de trascendencia y relevancia constitucional exigidos por el 

citado artículo 100, razón por la cual debe ser declarado inadmisible.  

 

ATENDIDO: A que en el presente proceso la parte accionante pretende una 

certificación de las deudas contraídas hasta la fecha por ella con el Banco 

Peravia, pero no ha sido aportado al tribunal a quo ninguna evidencia de la 

existencia de los mismos por parte del accionante, e incluso, es ostensible 

que tan solo ha sido realizada una solicitud genérica e inespecífica de 

informaciones, razón por la cual la sentencia recurrida se haya bien 

fundada en derecho, no demostrando ni probando la parte recurrente que la 

parte recurrida hubiere incurrido en vulneración del citado artículo 44 

acápite 2 de la Constitución Dominicana, razón por la cual el presente 

recurso de (sic) rechazado.  

 

7. Pruebas documentales  

  

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo son los siguientes:  

  

1. Copia fotostática de la Sentencia núm. 00168-2015, dictada por la Tercera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de octubre de dos mil quince 

(2015).  
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2. Certificación de la notificación de la Sentencia núm. 00168-2015 al abogado 

de la parte recurrente, emitida por la secretaria general del Tribunal Superior 

Administrativo el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015) y recibida el 

siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015).  

 

3. Certificación de notificación de la Sentencia núm. 00168-2015, a la 

Procuraduría General Administrativa, emitida por la secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo el veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015) y 

recibida el ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015).  

 

4. Auto núm. 00206-2016, emitido por la entonces presidente del Tribunal 

Superior Administrativo, Delfina Amparo de León Salazar, el doce (12) de enero de 

dos mil dieciséis (2016), mediante el cual se notifica el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo que nos ocupa a la Superintendencia de Bancos 

de la República Dominicana y al procurador general administrativo. 

 

5. Escrito de defensa de la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana, depositado en el Tribunal Superior Administrativo en fecha veintiuno 

(21) de marzo de dos mil dieciséis (2016) y recibido por el Tribunal Constitucional 

el quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016).  

 

6. Acción de hábeas data interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo por 

Horacio Antonio Veras Cabrera, el primero (1ro) de julio de dos mil quince (2015).  

 

7. Acto núm. 176/2016, instrumentado por el ministerial Michael Rodríguez 

Rojas, alguacil ordinario de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el quince (15) de marzo de dos 

mil dieciséis (2016).  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

8. Síntesis del conflicto  

  

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

argumentos invocados por las partes, el presente caso se origina en ocasión de la 

solicitud de documentos que realizó el señor Horacio Antonio Veras Cabrera a la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, para que esta procediera 

a entregar una certificación de las deudas contraídas a la fecha con el Banco Peravia, 

el número de facilidades, fechas de desembolsos, cuentas o números de cheque con 

los que se efectuaron los desembolsos, montos desembolsados y balances pendientes 

en la indicada entidad bancaria.  

 

Al no recibir respuesta de la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana, procede a interponer una acción de hábeas data, solicitando que se 

ordene a dicha institución proceder a la entrega de la documentación solicitada; de 

esta acción resultó apoderada la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

que mediante su Sentencia núm. 00168-2015, la rechazó por haberse realizado el 

depósito de varios de los documentos solicitados y por entender que el accionante 

no cumplió con el requerimiento de demostrar si la institución accionada contaba 

con las informaciones solicitadas.  

 

Inconforme con esta decisión, el señor Horacio Antonio Veras Cabrera interpone el 

presente recurso de revisión, con la finalidad de que se anule la decisión impugnada 

y se ordene la entrega de la documentación solicitada.  
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9. Competencia  

  

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

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

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

dos mil once (2011).  

 

10. Inadmisibilidad 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 inadmisible, en atención a los siguientes motivos:  

 

a. De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las 

sentencias dictadas por los jueces de amparo podrán ser recurridas en revisión ante 

el Tribunal Constitucional.  

 

b. El artículo 95 de la indicada ley prevé la obligación de que el recurso se 

interponga dentro de los cinco (5) días que sigan a la notificación de la sentencia, 

plazo que conforme al criterio establecido en las sentencias TC/0080/12 1  y 

TC/0071/132, es franco y hábil, por lo que no se computan los días no laborables, 

así como tampoco el día de la notificación de la sentencia y el del vencimiento del 

plazo.  

 

c. Consta en el expediente una certificación emitida por la secretaria general del 

Tribunal Superior Administrativo mediante la cual se notifica al señor Melvin 

                                                           
1 Del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).  
2 Del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013).  
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Velásquez Then, abogado del recurrente, señor Horacio Antonio Veras Cabrera, 

copia íntegra de la sentencia recurrida, el siete (7) de diciembre de dos mil quince 

(2015).  

 

d. El recurso se interpone, el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), 

por lo que entre la fecha de la notificación de la sentencia y la de la interposición del 

recurso transcurrió un total de cuatro (4) días francos y hábiles, de lo que se colige 

que el mismo fue interpuesto dentro del plazo establecido por ley.  

 

e. En su instancia, el recurrente solicita que se anule la Sentencia núm. 00168-

2015 y que se ordene a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 

proceder a entregar  

 

una certificación de las deudas contraídas hasta la fecha con el Banco 

Peravia, número de facilidades, fechas de desembolsos, cuentas o números 

de cheque con los cuales se efectuaron dichos desembolsos, montos 

desembolsados y balances pendientes a la fecha de la remisión de la 

comunicación previamente citada, así como copia de los pagarés notariales 

firmados por el recurrente con el referido Banco Peravia.  

 

f. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana solicita que el 

presente recurso sea rechazado por carecer de objeto, en razón de que la entidad 

suministró los documentos solicitados por el accionante, por lo que el recurso no 

tiene objeto. Conviene, sin embargo, aclarar que la falta de objeto no da lugar al 

rechazo del recurso, sino a que este resulte inadmisible, si hubiere lugar.  

 

g. En efecto, consta en el expediente una copia fotostática del Acto núm. 

176/2016, instrumentado por el ministerial Michael Rodríguez Rojas el quince (15) 

de marzo de dos mil dieciséis (2016). Mediante este acto se certifica la entrega al 
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señor Horacio Antonio Veras Cabrera de los documentos que se describen a 

continuación:  

 

1) Copia del contrato de préstamo No.8281, suscrito entre el Banco Peravia 

y el señor Horacio veras de fecha 3 de octubre del año 2013, debidamente 

legalizado por el Dr. Moisés Barinas, por un monto de RD$300,000.00; 2) 

Copia del pagaré No.296/2013, de fecha 3 de octubre del año 2013, suscrito 

por el señor Horacio Veras, debidamente firmado por el Dr. Moisés 

Barinas; 3) Copia de la autorización suscrita por el señor Horacio Veras, 

de fecha 4 de octubre del año 2013, mediante la cual autoriza a debitar de 

su cuenta el préstamo contraído Banco Peravia; 4) Copia del contrato de 

préstamo No.8455, suscrito entre el Banco Peravia y el señor Horacio veras 

de fecha 19 de diciembre del año 2013, debidamente legalizado por el Dr. 

Moisés Barinas, por un monto de RD$1,400,000.00 5) Copia del pagaré 

No.416/2013, de fecha 19 de diciembre octubre del año 2013, suscrito por 

el señor Horacio Veras, debidamente firmado por el Dr. Moisés Barinas; 6) 

Copia de la autorización suscrita por el señor Horacio Veras, de fecha 23 

de diciembre del año 2013, mediante la cual autoriza a debitar de su cuenta 

el préstamo contraído en Banco Peravia; 7) Copia del cheque No.001846 de 

fecha 23 / 12/2013, a favor del señor Horacio Antonio Veras Cabrera por la 

Suma de RD$399,400.00. 8) Copia del Balance la Tarjeta de Crédito de 

señor Horacio Veras en pesos y en dólares de fecha 17 de abril del año 2015. 

 

h. De lo expuesto anteriormente se puede constatar que las pretensiones del 

recurrente fueron satisfechas con posterioridad a la interposición del presente 

recurso de revisión, por lo que el mismo carece de objeto.  

 

i. La Ley núm. 8343, normativa que aplica al proceso constitucional en virtud del 

principio de supletoriedad establecido en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11, 

                                                           
3 Del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978). 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0292, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Horacio 

Antonio Veras Cabrera contra la Sentencia núm. 00168-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015).  

 

Página 15 de 17 

dispone que constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar 

al adversario inadmisible en su demanda.  

 

j. En casos similares al que nos ocupa, el Tribunal Constitucional ha declarado la 

inadmisibilidad del recurso de revisión por carecer de objeto, tratándose de 

supuestos en los que las pretensiones del recurrente – a quien se le denegó la acción 

de amparo – han sido satisfechas.  

 

k. Así se evidencia cuando, en su Sentencia TC/0048/14, estableció que:  

 

d) En tal sentido, al permitírsele a la recurrente obtener su acta de 

nacimiento ante la Oficialía del Estado Civil de Bayaguana, la causa que 

dio origen al presente recurso de revisión ha devenido sin objeto, toda vez 

que la supuesta conculcación de derechos ha sido subsanada por la 

autoridad correspondiente, esto es, la Junta Central Electoral. 

 

l. Posteriormente en su Sentencia TC/0172/16 dispuso lo siguiente:  

 

En un caso similar a la especie (Sentencia TC/0166/15, del 7 de julio de 

2015) consideró que cuando ha quedado consumada la causa de la 

pretensión, “el objeto del recurso en cuestión ha desaparecido, por lo que 

procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo”, precedente que es aplicable al caso, en tanto que la 

pretensión del recurrente ha sido consumada con su reintegro por parte de 

la Jefatura de la Policía Nacional, parte recurrida, lo que entraña la falta 

de objeto de la referida pretensión. 

 

m. Finalmente, en su Sentencia TC/0343/16 estableció:  
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f) Este tribunal considera que el presente recurso, incoado por el Ministerio 

de Educación de la República Dominicana (MINERD), carece de objeto, en 

virtud de que en el transcurso del conocimiento y fallo del presente 

expediente, la parte recurrente llevó a cabo la celebración del contrato 

descrito anteriormente, con lo cual dio cumplimiento, sin reservas, al 

mandato de la sentencia que previamente había impugnado en revisión ante 

este tribunal constitucional. 

 

n. Por lo antes expuesto, procede declarar inadmisible el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Horacio Antonio Veras 

Cabrera, en razón de que carece de objeto.  

 

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; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso y Justo Pedro 

Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación 

de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional  

  

DECIDE:  

 

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por Horacio Antonio Veras Cabrera contra la 

Sentencia núm. 00168-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015).  

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Horacio Antonio Veras 
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Cabrera, a la parte recurrida, la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana y a la Procuraduría General Administrativa.  

  

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley 

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

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

  

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

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.  

  

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

Segundo Sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. 

Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera 

Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


