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 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0352/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0037, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por la 

Dirección General de Migración 

contra la Sentencia núm. 189-2015, 

dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de la provincia Santo 

Domingo el catorce (14) de 

septiembre de dos mil quince (2015). 

  

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

Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson 

S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185, numeral 4, de la Constitución dominicana 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: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida  

 

La Sentencia núm. 189-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo el catorce (14) de 

septiembre de dos mil quince (2015), tiene el dispositivo siguiente: 

 

PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, la presente acción 

constitucional de Amparo interpuesta por ALVIN ALEXIS CADENAS 

REYES, en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, por 

haber sido hecha de conformidad a la ley.  

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo acoge la misma y ordena a la Dirección 

General de Migración eliminar del registro público la ficha de registro de 

deportación de fecha veinticuatro (24) de agosto del año mil novecientos 

noventa y nueve (1999) a nombre del ciudadano ALVIN ALEXIS CADENAS 

REYES, quedando ésta hábil solamente para los registros internos de la 

referida institución.  

 

TERCERO: Ordena la ejecución de la decisión vista minuta no obstante la 

interposición de cualquier recurso de conformidad con la ley 137-11 y sin 

prestación de fianza. 

 

CUARTO: Impone a la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, un 

astreinte por la suma de tres mil pesos dominicanos (RD$3,000.00) por 

cada día de retraso en el cumplimiento de la medida ordenada, plazo que 

inicia a partir de vista la minuta. 
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QUINTO: Declara el proceso libre de costas por tratarse de un proceso 

constitucional, de conformidad con las disposiciones de la Ley 137-11. 

 

SEXTO: Ordena la notificación de la presente decisión al señor ALVIN 

ALEXIS CADENAS REYES y a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MIGRACIÓN. 

 

SÉPTIMO: Fija la lectura de la presente decisión para el día lunes que 

contaremos a veintiuno (21) del mes de septiembre del año dos mil quince 

(2015), a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.). Vale citación para las 

partes presentes y representadas. (sic) 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente mediante el Acto núm. 

613-2015, de veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Anderson Tavares Angustia, alguacil ordinario de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, a requerimiento del 

recurrido Alvin Alexis Cadena Reyes.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional 

 

En el presente caso, la recurrente, Dirección General de Migración, interpuso 

formal recurso de revisión constitucional de amparo contra la Sentencia núm. 189-

2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de la provincia Santo Domingo el catorce (14) de septiembre de dos mil 

quince (2015). 

 

Ahora bien, en relación con la ausencia de notificación del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo de que se trata al señor Alvin Alexis Cadenas 

Reyes, debemos recordar que este es un requisito formal previsto en el artículo 97 

de la Ley núm. 137-11, de la siguiente forma: “El recurso le será notificado a las 
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demás partes en el proceso, junto con las pruebas anexas, en un plazo no mayor de 

cinco días”. 

 

Sobre la exigencia de dicho requisito procesal, pilar del principio de contradicción 

y la garantía del derecho de defensa, hemos indicado en ocasiones anteriores que 

cuando en el expediente no obre constancia de la notificación del recurso a las 

demás partes del proceso y la decisión que dictare el Tribunal no alcanza a afectar 

los derechos e intereses de las partes ausentes, tal irregularidad carece de 

importancia [Sentencia TC/0006/12, dictada el veintiuno (21) de marzo del dos mil 

doce (2012)]. 

 

3. Fundamentos de la decisión recurrida 

 

La Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la 

provincia Santo Domingo en atribuciones de amparo, mediante Sentencia núm. 

189-2015, dictada el catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), acogió 

la acción de amparo, arguyendo, entre otros, los motivos siguientes: 

 

a. (…) que el ciudadano ALVIN ALEXIS CADENA REYES tenía una 

ficha, la cual se trata en el caso que nos ocupa, del tipo de fecha definida 

en el literal C del decreto, a saber “registro de control e inteligencia 

policial”; toda vez que en el caso de la especie se estableció, mediante 

certificación expedida por la Dirección General de Migración que sobre el 

accionante existe un registro de deportación de fecha veinticuatro (24) de 

agosto del año mil novecientos noventa y nueve (1999), procedente de 

Estados Unidos por el delito de robo . 

 

b. … que si bien es cierto tal como señala el referido decreto, los 

órganos públicos investigativos, tienen facultad de tener archivos en los 

cuales se asienten informaciones relativas a ciudadanos que pudieran o 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0037, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Dirección General de Migración contra la Sentencia núm. 189-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo el catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

Página 5 de 19 

estén vinculados con un hecho de naturaleza penal; no menos cierto es que 

de dicha facultad no se deriva en la permisión de que estamentos de 

carácter privado o público puedan tener acceso ilimitado a estas 

informaciones; las cuales en el caso de la especie no tienen carácter de la 

publicidad . 

 

c. … el acceso por parte de instituciones públicas y privadas del 

registro de información de los archivos de la Dirección General de 

Migración, respecto de la deportación por robo en contra del señor Alvin 

Alexis Cadena Reyes afecta el goce pleno del derecho a la intimidad, 

dignidad e integridad moral del ciudadano así como el libre desarrollo de 

la personalidad; toda vez que producto de este conocimiento el mismo 

puede ser objeto de rechazo tanto en el área de trabajo, persona y de 

cuestionamientos en su vida privada y en la esfera social; así como 

también el derecho a la igualdad; por lo que queda constatado el estado de 

violación de los referidos derechos. 

  

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

 

La recurrente, Dirección General de Migración, mediante instancia de dos (2) de 

octubre de dos mil quince (2015), contentiva de su recurso de revisión de amparo, 

pretende la revocación de la Sentencia núm. 189-2015, sobre los siguientes 

alegatos:  

 

a. La Dirección General de Migración no fue legalmente notificada 

para la audiencia de acción de amparo, ni se le notificaron los documentos 

que la avalaron. 

 

b. La Dirección General de Migración y por vías de consecuencia el 

Estado dominicano, resultó agraviado por que se violó el derecho de 
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defensa y el debido proceso, ya que no hubo representación legal y no fue 

notificada. 

 

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

 

La parte recurrida, Alvin Alexis Cadena Reyes, no depositó escrito alguno en aras de 

plantear sus medios de defensa, toda vez que el recurso de que se trata ─de acuerdo 

con la glosa procesal─ no le fue notificado. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el presente expediente, constan depositados, entre otros, los siguientes 

documentos: 

 

1. Fotocopia de la Sentencia núm. 189-2015, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo el 

catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

2. Fotocopia del Acto núm. 613/2015, de veintinueve (29) de septiembre de dos 

mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Anderson Tavares Angustia, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso se contrae a que ante la existencia en registros, tanto públicos 

como privados, de la información de que el señor Alvin Alexis Cadena Reyes en el 

año mil novecientos noventa y nueve (1999) fue deportado por la comisión de un 
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delito desde Estados Unidos y posteriormente imputado y ordenada la extinción de 

la acción penal mediante resolución de un tribunal, el señor Cadena Reyes, el 

quince (15) de julio de dos mil quince (2015), interpuso acción de amparo que fue 

acogida mediante Sentencia núm. 189-2015, de catorce (14) de septiembre de dos 

mil quince (2015), de la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de la provincia Santo Domingo. No conforme con la decisión, la 

Dirección General de Migración interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo. 

  

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de los recursos de revisión constitucional 

de sentencias de amparo, conforme lo disponen los artículos 185, numeral 4, de la 

Constitución y 94 y siguientes 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). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

 

a. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 señala: “El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o 

tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación”. Asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano señaló 

en su Sentencia TC/0080/12, de quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), 

al referirse al cómputo del plazo instituido en el referido artículo 95, lo siguiente: 

“El plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán 

los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la 

sentencia”. 
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b. La Sentencia núm. 189-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo fue 

notificada a la recurrente el veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince 

(2015), mediante el Acto núm. 613-2015, a requerimiento del recurrido Alvin 

Alexis Cadena Reyes. Entre la fecha de notificación de la sentencia recurrida 

[veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015)] y la de interposición del 

presente recurso [dos (2) de octubre de dos mil quince (2015)], excluyendo los días 

a quo [veintinueve (29) de septiembre] y ad quem [seis (6) de octubre], se advierte 

que habían transcurrido tres (3) días hábiles y por tanto, el depósito del presente 

recurso de revisión se ejerció dentro del plazo hábil para su interposición. 

 

c. Ahora bien, en relación con la ausencia de notificación del recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo de que se trata al señor Alvin Alexis 

Cadena Reyes, debemos recordar que este es un requisito formal previsto en el 

artículo 97 de la Ley núm. 137-11, de la siguiente forma: “El recurso le será 

notificado a las demás partes en el proceso, junto con las pruebas anexas, en un 

plazo no mayor de cinco días”. 

 

d.  Sobre la exigencia de dicho requisito procesal, pilar del principio de 

contradicción y la garantía del derecho de defensa, hemos indicado, en ocasiones 

anteriores, que cuando en el expediente no obre constancia de la notificación del 

recurso a las demás partes del proceso y la decisión que dictare el Tribunal no 

alcanza a afectar los derechos e intereses de las partes ausentes, tal irregularidad 

carece de importancia [Sentencia TC/0006/12, dictada el veintiuno (21) de marzo 

del dos mil doce (2012)]. 

 

e. De ahí que, en la especie ─producto de la decisión que sobre este caso 

dictará el Tribunal Constitucional─ el hecho de que el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo de que se trata no fue notificado al señor 

Alvin Alexis Cadena Reyes, no es óbice para conocer del recurso, pues no 
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comportará afectación alguna a su derecho fundamental a una tutela judicial 

efectiva, específicamente en lo que incumbe a sus derechos de defensa y a 

contradecir. 

 

f. Por otro lado, y de conformidad con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, 

la admisibilidad del recurso de revisión contra toda sentencia de amparo está sujeta 

a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada; 

esta condición se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.  

 

g. En su Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo de dos mil doce 

(2012), el Tribunal señaló casos –no limitativos- en los cuales se configura la 

relevancia constitucional:  

 

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. 

 

h. El presente recurso de revisión tiene especial relevancia y trascendencia 

constitucional, ya que su conocimiento le permitirá a este tribunal acentuar criterio 

jurisprudencial sobre la violación al derecho de defensa de las partes. 
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10. En cuanto al fondo del recurso de revisión  

 

a. El recurso de revisión a que se contrae el presente caso se interpone contra la 

Sentencia núm. 189-2015, de catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), 

dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

de la provincia Santo Domingo, que acogió una acción de amparo interpuesta por 

el señor Alvin Alexis Cadena Reyes. 

 

b. El recurrente plantea la revocación de la referida sentencia debido a que  

 

la Dirección General de Migración no fue legalmente notificada para la 

audiencia de acción de amparo, ni se le notificaron los documentos que la 

avalaron (…) Dirección General de Migración y por vías de consecuencia 

el Estado dominicano, resultó agraviado por que se violó el derecho de 

defensa y el debido proceso, ya que no hubo representación legal y no fue 

notificada. 

 

c. En la lectura de la sentencia recurrida este tribunal ha podido verificar que 

fueron conocidas tres audiencias para el conocimiento de la acción de amparo, que 

conforme a dicha decisión, luego de varias audiencias suspendidas con sustento 

legal, a saber: el veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015), veintinueve 

(29) de julio de dos mil quince (2015), finalmente el veintiuno (21) de septiembre 

de dos mil quince (2015) fue conocida la acción.  

 

d. La sentencia recurrida indica que el tres (3) de agosto de dos mil quince 

(2015), tanto el accionante como el representante del Ministerio Público 

comparecieron y concluyeron en audiencia. Más adelante, el juez de amparo 

establece que la Dirección General de Migración fue notificada y en este sentido, 

la decisión recurrida establece lo siguiente:  
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Que la secretaría del Tribunal citó a la parte accionada DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN, mediante notificación de fecha siete (09) de 

septiembre del año dos mil quince (2015), la cual fue recibida en la misma 

fecha por la Consultoría Jurídica de dicha institución, no haciendo acto de 

presencia al plenario, por lo que se procedió a conocer del fondo del 

proceso, conforme a las disposiciones del artículo 81, numeral 3, el cual 

establece que: “La no comparecencia de una de las partes, si éstas ha sido 

legalmente citada, no suspende el procedimiento”. 

 

e. El articulo 81, numeral 3, de la Ley núm. 137-11 establece:  

 

Para la celebración de las audiencias en materia de amparo, regirán las 

siguientes formalidades: 3) La no comparecencia de una de las partes, si 

ésta ha sido legalmente citada, no suspende el procedimiento. En el caso 

de que no sea suficiente una audiencia para la producción de las pruebas, 

el juez puede ordenar su continuación sin perjuicio de la substanciación 

del caso, procurando que la producción de las pruebas se verifique en un 

término no mayor de tres días. 

 

f. Este tribunal constitucional estima que la Primera Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, al 

proceder con el conocimiento del fondo del asunto, procedió a la correcta citación 

de la parte recurrente en revisión y esta última no se presentó a defenderse, y que 

presentadas las pruebas y cumplido el requisito establecido en el artículo 81, 

numeral 3, conoció la acción de amparo.  

 

g. En su recurso la Dirección General de Migración no ofrece argumentos en 

cuanto al fondo de la acción de amparo, solo se refiere a la suspensión y 

revocación de la sentencia recurrida alegando la vulneración de su derecho de 

defensa, sin referirse a la citación de que se apoya la sentencia recurrida, y no 
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incluye alegatos que se refieran al registro público que mantiene contra el recurrido 

Alvin Alexis Cadena Reyes.  

 

h. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0195/15, de veintisiete (27) 

de julio de dos mil quince (2015), señaló: 

 

El artículo 44 de la Ley núm. 834 de mil novecientos setenta y ocho (1978) 

se refiere a los medios de inadmisión, cuestión que en sede constitucional 

es objeto de tratamiento en la referida ley orgánica núm. 137-11, que 

dispone en el artículo 96 lo siguiente: “El recurso contendrá las menciones 

exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar 

además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión 

impugnada”. c. Con respecto a la forma para interponer el recurso de 

revisión de sentencia de amparo, el indicado artículo 96 de la Ley núm. 

137-11 precisa que el mismo debe hacer constar, de manera clara y 

precisa, los agravios que le ha causado la sentencia impugnada. d. En la 

especie, este Tribunal Constitucional ha verificado que el recurrente no 

precisa cuáles fueron los agravios que le ha producido la sentencia 

recurrida, limitándose a ofertar los argumentos que presentó por ante el 

juez de amparo, situación ésta que no coloca a este Tribunal 

Constitucional en condiciones para emitir un fallo sobre la decisión 

recurrida, razón por la cual procede declarar la inadmisibilidad del 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el 

señor Peter Brunck e Inversiones Odermatt, S.R.L. contra la Sentencia 

núm. 2014-0083, dictada en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil catorce 

(2014) por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Felipe de Puerto 

Plata. 

 

i. Al revisar las consideraciones de la sentencia recurrida verificamos que esta 

se apoyó en precedentes de este tribunal constitucional en los cuales se indica  
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Este Tribunal considera que ni José Agustín Abreu Hernández ni ninguna 

otra persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de 

libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de 

antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que 

constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes 

prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado 

pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables. 

[TC/0027/13, de seis (6) de marzo de dos mil trece (2013)]. 

 

j. En una especie similar a la que nos ocupa, este tribunal, mediante la 

Sentencia TC/0237/15, de veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), 

estableció:  

 

En efecto, existe evidencia de que los órganos especializados para 

suministrar las informaciones referentes a las fichas de ciudadanos, han 

incursionado en falta al no suministrarle al recurrente la certificación de 

no antecedentes penales solicitada, ya que el motivo principal de la ficha 

penal que existe registrado a nombre del recurrente, fue cumplido por el 

mismo con una pena privativa de libertad de 5 años, y a pesar de haber 

cumplido una condena definitiva, hoy luego de más de 20 años de cumplida 

la referida condena y tampoco haber incursionado nueva vez en delito 

alguno, a la fecha no se le otorgue una certificación de no antecedentes 

penales, cuando el cumplimiento de la pena por medio de sentencia 

definitiva según el citado artículo 40.16 de nuestra Constitución, indica 

que, “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona 

condenada” es decir que cumplida la condena se entiende que el 

condenado ha sido reeducado y reinsertado socialmente en la sociedad. 
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Nuestro país es signatario de los más importantes instrumentos jurídicos 

internacionales, que procuran el respeto de los derechos fundamentales. 

Entre estos, figura la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que en su artículo 12, proclama: nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

El espíritu del precepto citado en el literal anterior se encuentra 

incorporado íntegramente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en su artículo 17: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 

o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. 

 

Este tribunal considera, según su precedente, lo siguiente: aun tratándose 

de un condenado a penas privativas de libertad, como es el caso de la 

especie, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de 

antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que 

constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes 

prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado 

pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables (Sentencia 

TC/0027/13). 

 

Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior no implica que “las 

entidades del Estado, responsables de la investigación de los crímenes y 

delitos, no puedan preservar un archivo de informaciones que le permita 

hacer consultas al momento de cumplir sus funciones” Sentencia 

TC/0027/13. 
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k. Los precedentes anteriormente citados deben reafirmarse en el presente caso, 

ya que se advierte que el conflicto resuelto concierne al hecho de que aún se trate 

de una persona condena a cumplir penas privativas de su libertad ya cumplidas, no 

se pueden mantener de por vida los indicados registros penales con acceso al 

público, puesto que constituyen una limitante al ejercicio de los derechos 

ciudadanos de forma irreparable. 

 

l. En la especie, se trató de una acción en amparo orientada a la anulación de la 

ficha pública impuesta al ciudadano Alvin Alexis Cadena Reyes. El Tribunal 

Constitucional considera, por las razones anteriormente expuestas, que procede 

rechazar el presente recurso de revisión constitucional de amparo y confirmar en 

todas sus partes la Sentencia núm. 189-2015, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo el 

catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), la cual acogió la acción de 

amparo incoada por el señor Alvin Alexis Cadena Reyes y ordenó eliminar del 

registro público la ficha al accionante, quedando este hábil solamente para los 

registros internos de la referida institución. 

 

m. La recurrente solicitó a este tribunal constitucional, por los motivos ya 

expuestos en el recurso: “Suspender la ejecución de la sentencia No. 03782-2014 

(sic), de fecha 14 de septiembre del 2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo”.  

 

n. En virtud de la decisión adoptada en la especie, la solicitud de suspensión de 

la ejecución de la sentencia de amparo carece de objeto, pues se rechaza el recurso 

de revisión de amparo, por lo que resulta innecesaria su ponderación, tomando en 

cuenta que la demanda en suspensión es accesoria al recurso de revisión de la 

sentencia de amparo que nos ocupa. En consecuencia, esta sigue la suerte de lo 

principal, decisión que se toma sin la necesidad de hacerlo constar en el 
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dispositivo, criterio establecido por este tribunal en situaciones análogas 

(sentencias TC/0350/14, § 9.h; TC/0190/15, § 10.h y TC/0531/15, § 11.7.b). 

 

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, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Miguel Valera Montero, en razón de 

que no participaron 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. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR bueno y valido, en cuanto a la forma, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección 

General de Migración contra la Sentencia núm. 189-2015, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Santo 

Domingo el catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), por haber sido 

interpuesto conforme a la ley que rige la materia. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR el referido recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 189-

2015. 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte recurrente, Dirección General de Migración, y a la parte 

recurrida, Alvin Alexis Cadena Reyes. 
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

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

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

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil trece (2013). 

 

QUINTO: DISPONER que la presente decisión 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; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 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. 

 

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 subscribe comparte el criterio de 

que la Sentencia núm. 189-2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia de la provincial Santo Domingo, sea confirmada, 

y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto 

en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal 
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constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia 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/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la 

aplicación de la tesis sentada por la mencionada Sentencia TC/0007/12 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.   

 

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 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 
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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 acogida, 

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 


