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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0527/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0260, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de hábeas data 

interpuesto por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 00540-2015, dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el ocho (8) de diciembre de 

dos mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

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

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia 

de hábeas data  

 

La Sentencia núm. 00540-2015, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015). Dicha decisión, que acogió la 

acción de hábeas data sometida por el señor José Gregorio Peña Labort contra de la 

Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, presenta el siguiente 

dispositivo: 

 

PRIMERO: RECHAZA las excepciones de inconstitucionalidad realizada 

por la parte accionante, por omisión de silencio administrativo y por 

denegación de información e incumplimiento de procedimientos del debido 

proceso administrativo, ya que no son contrarias a la Constitución, sino que 

se trata de un mandato legal, conforme los motivos indicados.  

 

SEGUNDO: RECHAZA los medios de inadmisión planteados por la 

POLICÍA NACIONAL a los cuales se adhirió la Procuraduría General 

Administrativa, contra la acción constitucional de hábeas data de que se 

trata, por los motivos expuestos.  

 

TERCERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, la presente 

Acción Constitucional de Hábeas Data interpuesta por el señor JOSÉ 

GREGORIO PEÑA LABORT, contra la POLICÍA NACIONAL y la 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por haber sido hecha 

de conformidad con la ley que rige la materia.  

 

CUARTO: ACOGE la Acción Constitucional de Hábeas Data, incoada por 

el señor JOSÉ GREGORIO PEÑA LABORT, en fecha veinte (20) de octubre 

del 2015, contra la POLICÍA NACIONAL y la PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, y en consecuencia: a) ORDENA a la POLICÍA 
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NACIONAL y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

contestar las solicitudes de fecha 15 de septiembre de 2015, relativa a 

documentaciones e informaciones personales para fines judiciales, a favor 

del accionante; y, b) ORDENA a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA y a la POLICÍA NACIONAL entregar las siguientes 

informaciones: 1- copia conforme su original (si existe) del oficio mediante 

el cual se remite al capitán retirado José Gregorio Peña Labort, FARD, 

cédula 001-1189804-5, desde el Destacamento del Mirador Sur de la Policía 

Nacional a la Fiscalía Barrial de la Carretera Sánchez, en fecha 25 de 

noviembre de 2013; 2- copia conforme a su original (si existe) del acta de 

arresto de persona, donde se establecen las causas del arresto y detención 

del Capitán retirado José Gregorio Peña Labort, representada a la Dra. Ana 

Mercedes Rosario, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Fiscalía 

Barrial Carretera Sánchez; 3- copia del expediente y los resultados de la 

investigación según el acta de denuncia 091, de fecha 30 de enero del 2014, 

mediante los cuales se informa vía teléfono que los agentes policiales 

actuaron bajo el amparo de la Ley.  

 

QUINTO: OTORGA un plazo de sesenta (60) días calendarios, a contar de 

la fecha de la notificación de esta decisión, para que la POLICÍA 

NACIONAL y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

cumplan con el mandato de la presente sentencia.  

 

SEXTO: FIJA a la POLICÍA NACIONAL y a la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA un ASTREINTE PROVISIONAL 

conminatorio de QUINIENTOS PESOS (RD$500.00) diarios por cada día 

que transcurra sin ejecutar lo decidido en esta sentencia, a partir del plazo 

concedido, a favor de la institución social sin fines de lucro LIGA 

DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, a fin de asegurar la eficacia de lo 

decidido.  
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SÉPTIMO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia por 

secretaría a la POLICÍA NACIONAL.  

 

OCTAVO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales.  

 

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

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La referida sentencia núm. 00540-2015 fue notificada al señor José Gregorio Peña 

Labort por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, según se 

comprueba mediante la constancia de entrega de una copia certificada del fallo 

recibida el dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Por su parte, la Policía 

Nacional fue notificada de dicho fallo a requerimiento del referido señor Peña Labort 

mediante el Acto núm. 027/2016, instrumentado por el ministerial Francisco E. del 

Rosario Reyes, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el ocho (8) de febrero de dos 

mil dieciséis (2016).  

 

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

data  

 

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 00540-2015 fue 

interpuesto por la Policía Nacional mediante instancia depositada ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016). En su instancia, la parte recurrente alega que la sentencia 

impugnada adolece de irregularidades y, sobre todo, resulta violatoria de preceptos 

legales [sin precisar a cuáles se refiere]. 
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Dicho recurso fue notificado al señor José Gregorio Peña Labort y a la Procuraduría 

General Administrativa mediante el Acto núm. 397/16, instrumentado por el 

ministerial Juan Matías Cardenes J., alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo, el veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). Este último 

documento contiene la notificación del Auto núm. 1375-2016, expedido por el juez 

presidente del Tribunal Superior Administrativo el uno (1) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016), mediante el cual se resuelve comunicar la instancia concerniente a 

dicho recurso a las partes recurridas.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de hábeas data  

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de hábeas 

data sometida por el señor José Gregorio Peña Labort, basándose esencialmente en 

los motivos siguientes:  

 

a) […] el SEÑOR JOSÉ GREGORIO PEÑA LABORT, ha interpuesto la presenta 

acción constitucional de Hábeas Data en contra de la Policía Nacional y la 

Procuraduría General de la República, en procura de que éstos órganos entreguen 

la documentación e informaciones personales, para fines judiciales, alegando el hoy 

accionante que la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República 

mantienen un silencio o negativa de dar respuesta, afectando sus derechos 

fundamentales. 

 

b) […] a partir de la valoración conjunta y armónica de los elementos 

probatorios que reposan en él expediente, el tribunal ha podido constatar como 

hechos ciertos, los siguientes: a) Que en fecha 01 de agosto del año 2011, la Junta 

de Retiro de las Fuerzas Armadas, emitió la Resolución No. 560-2011, mediante el 

cual recomienda colocar en situación de retiro al señor JOSE G. PEÑA LABORT, 

por inhabilidad física; b) Que en fecha 30 de enero del año 2014, el señor JOSÉ 

GREGORIO PEÑA LABORT, compareció ante la Dirección Central de Asuntos 
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Internos de la Policía Nacional, instrumentándose el acta de denuncia No. 091, para 

denunciar una Unidad patrullera compuesta por dos 1er. Tte, Policía Nacional, 

dispusieron su arresto, remitiéndolo bajo oficio a la fiscalía barrial del Km 8 1/2, 

de la Independencia; c) Que en fecha 03 de marzo del año 2014, el hoy accionante 

solicitó a la Dra. Ana Mercedes Rosario, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, 

copia del Oficio remitido por el Destacamento Policial Mirador del Sur, del Distrito 

Nacional, de fecha 25 de noviembre del año 2013; d) Que en fecha 03 de julio del 

año 2015, el hoy accionante solicitó ante el Procurador General de la República, 

copia certificada del Oficio de remisión de detenido de fecha 25-11-2013 y el acta 

de Detención anexa; e) Que en fecha 20 de julio del año 2015, solicitó ante el Jefe 

de la Policía Nacional, el Oficio de fecha 25-11-2013, del Destacamento Mirador 

Sur y el Acta de Arresto; posteriormente, solicitando ante el Procurador General de 

la República Solicitud de las documentaciones e informaciones personales para los 

fines judicial, siendo recibido por la Procuraduría en fecha 15 de septiembre del 

año 2015. 

 

c) […] el aspecto controvertido en la especie consiste en hacer ver al Tribunal 

que el mantenimiento de informaciones negativas por parte de la Policía Nacional 

y la Procuraduría General de la República de dar respuesta y de entregar el Oficio 

de Detención a la parte accionante, señor JOSÉ GREGORIO PEÑA LABORT, no 

se encuentra justificado y por tanto arrastra violaciones a sus derechos 

fundamentales relativos al Derecho a la Intimidad, el Honor Personal, la Tutela 

Judicial Efectiva, el Debido Proceso, el derecho a la Libertad y a la Seguridad 

Personal. 

 

d) […] en la especie ha sido probado que la Policía Nacional y la Procuraduría 

General de la República, no obstante a que el SEÑOR JOSÉ GREGORIO PEÑA 

LABORT, de acudir en varias ocasiones a solicitar el respectivo Oficio que 

supuestamente ordena su detención, no ha obtemperado a los requerimientos 

realizados por el accionante en aras de que sea entregada la información, lo cual 
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se traduce en una inminente violación a sus derechos fundamentales a la dignidad 

humana, derecho a la intimidad y al honor personal. 

 

e) […] ante la existencia de hechos violatorios a los derechos fundamentales del 

accionante, atendiendo a los textos constitucionales y legales supra indicados, que 

promueven la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la 

intimidad y al honor personal, y por ende a dar respuesta y entregar la información 

solicitada como parte de una buena administración, ha lugar a que el Tribunal en 

miras de garantizar la tutela de los mismos disponga una medida garantista, razón 

por la que procede acoger la presente Acción Constitucional de Hábeas Data, y en 

consecuencia, se ordena a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la 

República, a contestar las solicitudes de fecha 15 de septiembre de 2015, relativa a 

documentaciones e informaciones personales para fines judiciales, a favor del 

accionante […]. 

 

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

constitucional en materia de hábeas data  

 

La parte recurrente, Policía Nacional, solicita el acogimiento de su recurso de 

revisión y, consecuentemente, la anulación de la sentencia recurrida núm. 00540-

2015. Para tales fines, la referida institución expone esencialmente los siguientes 

argumentos: 

 

a) […] es evidente que la acción iniciada por el SEÑOR JOSE GREGORIO PEÑA 

LABORT contra la Policía Nacional, carece de fundamento legal, por tanto la 

sentencia evacuada por la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO. Es a todas lucen irregulares y sobre todo violatoria a varios 

preceptos legales, los que vamos a citar. 
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b) […] a todas luces la presente sentencia debe ser anulada, no solo por las 

mínimas razones que acabamos de exponer, sino por las que ustedes nobles jueces 

de este TRIBUNAL [h]abran de ver con su ojo agudo y sapiencia profunda. 

 

c) […] vistos y analizados los hechos citados es fácil llegar a la conclusión de 

que la presente revisión tiene fundamento legal, por estar hecha sobre loa [sic] base 

de la Constitución y la ley, como hemos demostrado. 

 

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

constitucional en materia de hábeas data  

 

La parte recurrida, señor José Gregorio Peña Labort, depositó su escrito de defensa 

contra la revisión incoada por la Policía Nacional ante la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis 

(2016). Por medio de su instancia, el referido señor Peña Labort solicita la 

inadmisión del recurso por no cumplir con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, al tiempo carecer de objeto y 

de base legal. Por consiguiente, el recurrido pide al Tribunal Constitucional reiterar 

en todas sus partes la sentencia impugnada, núm. 00540-2015, aduciendo 

esencialmente al respecto lo siguiente: 

 

a) […] en su exposición de sus medios de Hechos, Argumentaciones Jurídicas, 

Medios de Derecho, Medios de Pruebas y el daño o agravio que le causa a la Policía 

Nacional la Sentencia Impugnada. La Policía Nacional, ha hecho una 

desnaturalización de los Hechos y del Derecho, al amenazar el Derecho a la 

Información, el Derecho a Acceder a la información y a los datos que sobre ella o 

sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, el Derecho a la 

Autodeterminación de la Información, el 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, que se transcriben en Derechos 

Fundamentales y Garantías Fundamentales de Orden Constitucional, en el Articulo 
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44 Derecho a la Intimidad y el Honor Personal, Numeral 2, Articulo 49 Derecho a 

la Libertad de Expresión e Información, Numeral 1, Articulo 70 Habeas Data, de la 

Constitución de la Republica, entre otros, al requerir la nulidad de la sentencia 

000540-2015, en perjuicio de Derechos del Accionante hoy recurrente, sin base 

legal. 

 

b) […] a la Policía Nacional según la sentencia No. 00540-15, se le ha ordenado 

contestar la Comunicación de fecha 15 de Septiembre del 2015, sobre solicitud de 

Documentaciones e Informaciones Personales para fines Judiciales, dirigida al Jefe 

de la Policía Nacional, como al efecto le obliga la ley y en los casos de que no 

cumplan la Ley, le obliga la Sentencia, de igual modo a entregar copia del 

expediente y de los resultados de la Investigación según acta de Denuncia No. 091, 

de fecha 30 de enero del 2014, realizada en el Departamento de Asuntos Internos 

de la Policía Nacional, por el accionante hoy recurrido en Revisión Constitucional, 

en el ejercicio de sus derechos de conformidad con la Ley, donde esta situación no 

violenta derecho fundamental, no genera ningún tipo de agravio al "cuerpo del 

orden", mas aun son procedimientos Administrativos que cumplen de oficio por 

mandato legal. 

 

c) […] en su exposición de sus Medios de Hechos, Argumentaciones Jurídicas, 

Medios de Derecho y Medios de Pruebas, no establece la especial trascendencia o 

relevancia constitucional del Recurso de Revisión Constitucional de Sentencia. 

 

d) […] la Policía Nacional, en este Recurso de Revisión Constitucional no ha 

invocado ni ha realizado uso de alguno de estos Derechos Fundamentales, en el 

entendido de que apliquen como cuerpo del orden, siendo plenamente notorio la 

Falta de Base Legal, la falta de objeto de la Revisión Constitucional, la Falta del 

Derecho para ejercer la Revisión Constitucional, siendo una desnaturalización del 

Ejercicio del Derecho por parte del Cuerpo del Orden y claramente Inadmisible. 
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e) […] de Conformidad con el Articulo 96 forma, de la Ley 137- 11 Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el cual indica 

que el Recurso de Revisión Constitucional contendrá las Menciones exigidas para 

la Interposición de la Acción de Amparo, haciendo constar en forma clara y precisa 

los agravios causados por la decisión impugnada, en este caso el agravio que le 

causa a la Policía Nacional, cosa que al efecto no ha ocurrido no se han referido 

ha agravio alguno sino todo lo contrario el cuerpo del orden solo ha estado 

justificando su proceder en el arresto y detención, algo que no ha sido el objeto de 

la Acción Judicial de Habeas Data, sino la Autodeterminación de la Información, el 

Ejercicio del Derecho a la Información, desnaturalizando el Cuerpo del Orden la 

acción Judicial. No obstante el Tribunal Constitucional haberse pronunciado 

mediante una de sus sentencias en Materia de Habeas Data, siendo a todas luces el 

Recurso de Revisión de Sentencia, totalmente improcedente e inadmisible. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa  

 

La Procuraduría General Administrativa depositó su Dictamen núm. 449-2016, 

relativo al recurso de revisión de la especie, ante la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo el diez (10) de mayo de dos mil dieciséis (2016. Mediante 

dicho documento, la aludida institución expresa que la especie trata de una 

duplicidad de recursos de revisión1 interpuestos en fechas distintas por la Policía 

Nacional contra la misma sentencia núm. 00540-2015, al comprobar que ha sido 

notificada de ambos recursos mediante dos actos de alguacil, núms. 397-16 y 

398/2016, del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). En razón de que 

ya ha presentado opinión respecto al otro recurso, señala que en esta ocasión se 

limitará a acogerse a las conclusiones del recurso de revisión constitucional 

presentado por la recurrente. 

 

                                                           
1 Este otro recurso de revisión interpuesto por la Policía Nacional fue inadmitido por extemporáneo por este colegiado mediante la 

Sentencia TC/0244/18, del treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018). 
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En este sentido, la Procuraduría General Administrativa solicita a este tribunal 

constitucional fallar de la siguiente manera: 

 

UNICO: ACOGER íntegramente, tanto en la forma como en el fondo. el 

Recurso de Revisión interpuesto en fecha 12 de febrero del año 2016 por la 

POLICIA NACIONAL contra la Sentencia No.00540-2015 de fecha 08 de 

diciembre del año 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, en consecuencia, DECLARAR SU ADMISION y REVOCAR 

la sentencia recurrida, por ser el indicado recurso conforme a derecho.  

 

7. Pruebas documentales  

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de hábeas data figuran principalmente los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00540-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

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

 

2. Constancia de notificación de la Sentencia núm. 00540-2015, a requerimiento 

de la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, mediante entrega de 

copia certificada recibida por el señor José Gregorio Peña Labort el dos (2) de 

febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 

3. Acto núm. 027/2016, instrumentado por el ministerial Francisco E. del Rosario 

Reyes, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el ocho (8) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

4. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional en materia de hábeas data 

interpuesto por la Policía Nacional contra la mencionada sentencia núm. 00540-2015 
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ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de 

febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 

5. Auto núm. 1375-2016, expedido por el juez presidente del Tribunal Superior 

Administrativo el uno (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual se 

resuelve comunicar la instancia concerniente a dicho recurso a la parte recurrida, 

señor José Gregorio Peña Labort, así como a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

6. Acto núm. 397/16, instrumentado por el ministerial Juan Matías Cardenes J., 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el veintisiete (27) de abril 

de dos mil dieciséis (2016). 

 

7. Escrito de defensa depositado por el señor José Gregorio Peña Labort ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de abril 

de dos mil dieciséis (2016). 

 

8. Dictamen núm. 449-2016, suscrito por la Procuraduría General Administrativa 

el nueve (9) de mayo de dos mil dieciséis (2016). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Ante la ausencia de respuesta de parte de la Policía Nacional y la Procuraduría 

General de la República a las múltiples solicitudes depositadas, el señor José 

Gregorio Peña Labort sometió una acción de hábeas data, alegando afectación en su 

perjuicio del derecho fundamental a la intimidad y el honor personal (artículo 44.2 

constitucional), a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (artículo 69.10 

constitucional), así como a la libertad y seguridad personal (artículo 40.15 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0260, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de hábeas data interpuesto por la 

Policía Nacional contra la Sentencia núm. 00540-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho 

(8) de diciembre de dos mil quince (2015). 

Página 13 de 19 

constitucional). Dicha acción fue acogida mediante la Sentencia núm. 00540-2015, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho (8) de 

diciembre de dos mil quince (2015). En consecuencia, se ordenó a la Policía 

Nacional y a la Procuraduría General de la República entregar las documentaciones 

requeridas al accionante en un plazo de sesenta (60) subsiguientes a la notificación 

de la decisión.  

 

En desacuerdo con el aludido fallo, la Policía Nacional interpuso el recurso de 

revisión constitucional en materia de hábeas data que actualmente nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de hábeas data, en virtud de lo que dispone el 

artículo 185.4 de la Constitución, así como los artículos 9, 64 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 

hábeas data  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

en materia de hábeas data resulta inadmisible, en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

a) La parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone que [e]l 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. Sobre el particular, este colegiado 

ha interpretado dicho plazo como hábil y franco; es decir, su cómputo excluye los 

días no laborables, así como los correspondientes a la notificación y el vencimiento. 
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Además, precisó que la inobservancia del plazo se sanciona con la inadmisibilidad 

del recurso (TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0224/16, TC/0122/15, TC/0109/17).  

 

b) En la especie, observamos que la sentencia impugnada fue notificada a la 

Policía Nacional, a requerimiento del accionante, señor José Gregorio Peña Labort, 

mediante el Acto núm. 027/2016, instrumentado por el ministerial Francisco E. del 

Rosario Reyes2 el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Asimismo, se 

evidencia que la referida institución policial sometió el recurso de revisión que nos 

ocupa el doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016). De manera que, al efectuar 

el cómputo del plazo legal requerido por el indicado artículo 95, advertimos que el 

recurso fue depositado en el cuarto día hábil, motivo por el cual se impone concluir 

que la interposición fue realizada en tiempo oportuno. 

 

c) Precisado lo anterior, incumbe al Tribunal Constitucional referirse a los medios 

de inadmisión presentados por la parte recurrida, señor José Gregorio Peña Labort. 

En su escrito de defensa, este último solicita la inadmisión del recurso por 

incumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 100 de 

la Ley núm. 137-11. Más adelante, destaca también la inobservancia del artículo 96 

de la mencionada ley núm. 137-11.3 En consecuencia, la inadmisión planteada por 

el recurrido contra la acción recursiva incoada por la Policía Nacional se basa en 

que, según alega, el órgano policial no satisfizo las exigencias de los artículos 96 y 

                                                           
2 Alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
3 En este tenor, el señor Peña Labort expone los siguientes argumentos: […] en su exposición de sus Medios de Hechos, 

Argumentaciones Jurídicas, Medios de Derecho y Medios de Pruebas, no establece la especial trascendencia o relevancia 

constitucional del Recurso de Revisión Constitucional de Sentencia. 

[…] la Policía Nacional, en este Recurso de Revisión Constitucional no ha invocado ni ha realizado uso de alguno de estos 

Derechos Fundamentales, en el entendido de que apliquen como cuerpo del orden, siendo plenamente notorio la Falta de Base 

Legal, la falta de objeto de la Revisión Constitucional, la Falta del Derecho para ejercer la Revisión Constitucional, siendo una 

desnaturalización del Ejercicio del Derecho por parte del Cuerpo del Orden y claramente Inadmisible. 

[…] de Conformidad con el Articulo 96 forma, de la Ley 137-11 […], el cual indica que el Recurso de Revisión Constitucional 

contendrá las Menciones exigidas para la Interposición de la Acción de Amparo, haciendo constar en forma clara y precisa los 

agravios causados por la decisión impugnada, en este caso el agravio que le causa a la Policía Nacional, cosa que al efecto no ha 

ocurrido no se han referido ha agravio alguno sino todo lo contrario el cuerpo del orden solo ha estado justificando su proceder 

en el arresto y detención, algo que no ha sido el objeto de la Acción Judicial de Habeas Data, sino la Autodeterminación de la 

Información, el Ejercicio del Derecho a la Información, desnaturalizando el Cuerpo del Orden la acción Judicial. 
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100 de la Ley núm. 137-11 (no obstante haber omitido referirse al indicado artículo 

96 en su petitorio).  

 

d) De manera que, siguiendo un orden procesal lógico, el Tribunal Constitucional 

evaluará primero la procedencia del medio de inadmisión propuesto por el señor José 

Gregorio Peña Labort, respecto del incumplimiento del artículo 96 de la referida ley 

núm. 137-11. Mediante dicha disposición legal, el legislador establece las siguientes 

condicionantes: 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.4 

 

e) Luego de ponderar la instancia relativa al recurso de la especie, esta sede 

constitucional ha podido comprobar que, en efecto, la parte recurrente no precisa 

cuáles fueron los agravios producidos por la sentencia recurrida, limitándose a 

enunciar brevemente los hechos, a transcribir el dispositivo de la decisión y a 

calificar el fallo como violatorio de preceptos legales (sin detallar a cuáles se refiere, 

ni explicar la afectación causada) al acoger una acción de hábeas data carente de 

fundamento legal. Como consecuencia de la inobservancia de la norma prescrita por 

el aludido artículo 96 de la Ley núm. 137-11, y ante la ausencia de los elementos y 

motivos necesarios para efectuar una adecuada ponderación del caso, el Tribunal 

Constitucional no se encuentra en condiciones para emitir un fallo sobre la decisión 

recurrida.  

 

f) Dentro de los parámetros establecidos por este colegiado en cuanto a la 

aplicación del referido artículo 96, cabe señalar el rol supletorio desempeñado por 

el artículo 44 de la Ley núm. 834, de quince (15) de julio de mil novecientos setenta 

y ocho (1978), el cual dispone que constituye una inadmisibilidad todo medio que 

tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al 

fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de 

interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada. Con relación a esta 

                                                           
4 Subrayado nuestro. 
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disposición, este órgano constitucional sostuvo en su Sentencia TC/0035/13 que la 

enumeración de las causales de inadmisibilidad del indicado texto no resulta 

limitativa, sino puramente enunciativa. Fundó su criterio en el argumento de que la 

enumeración de dichas causales está precedida de la expresión “tal como”, lo cual 

significa que no son las únicas y que, en consecuencia, pueden haber otras. La 

situación hubiere sido distinta en caso de que la enumeración estuviere precedida 

de una expresión cerrada, como sería “las causales de inadmisión son …”. 

 

g) En este contexto, dado que el referido artículo 44 no entra en contradicción con 

los principios ni con la naturaleza de la justicia constitucional, el Tribunal 

Constitucional se ha auxiliado de dicha disposición normativa para decidir casos 

análogos al que nos ocupa. Para ello ha tomado como base el principio de 

supletoriedad consagrado en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11, el cual expresa 

que, respecto a  

 

la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de 

esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho 

Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales 

afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de 

los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor 

desarrollo. 

 

h) Con relación a este tema, el Tribunal Constitucional decidió la suerte de un 

recurso de revisión de sentencia de amparo análogo mediante la Sentencia 

TC/0195/15. Al respecto concluyó que el recurrente se limitó a presentar ante este 

colegiado los argumentos sometidos ante el juez de amparo, obviando precisar los 

agravios causados por el fallo recurrido, omisión que impidió a esta sede 

constitucional emitir un fallo sobre la decisión recurrida, razón por la cual procede 

declarar la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo […]. De igual modo, en su Sentencia TC/0308/15, el Tribunal 

Constitucional dictaminó la imposibilidad de emitir un fallo sobre la decisión 
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recurrida, en vista de que el recurrente se limitó a ofertar una certificación de baja, 

omitiendo enunciar los agravios que supuestamente le ocasionó la sentencia 

recurrida.  

 

Y más adelante, en su Sentencia TC/0670/16, este colegiado decidió lo siguiente:  

 

[…] el Tribunal Constitucional se ha decantado por declarar la 

inadmisibilidad, y no rechazar aquellos recursos de revisión de sentencia de 

amparo que no satisfagan las disposiciones del referido artículo 96 de la 

Ley número 137-11. Lo anterior refiere que la sanción procesal idónea a 

dicha omisión es la inadmisibilidad del recurso, pues se trata de una 

cuestión que afecta la forma del mismo, no así sus pretensiones, ya que 

esto obedece a una cuestión de fondo, lo que, eventualmente, daría lugar 

al rechazo.5  

 

i) A la luz de la argumentación expuesta, y siguiendo los precedentes 

jurisprudenciales reseñados, esta sede constitucional acoge el medio de inadmisión 

planteado por el recurrido, señor José Gregorio Peña Labort, respecto del recurso de 

revisión constitucional de la especie, en lo atinente al incumplimiento del artículo 

96 de la Ley núm. 137-11, medida que se adopta sin necesidad de referirse al 

segundo medio de inadmisión por él propuesto, referente a la falta de especial 

trascendencia y relevancia constitucional prevista en el artículo 100 del referido 

estatuto. En este orden de ideas, con base en los razonamientos anteriormente 

expuestos, estimamos procedente declarar la inadmisibilidad del recurso de revisión 

constitucional en materia de hábeas data interpuesto por la Policía Nacional contra 

la Sentencia núm. 00540-2015. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

                                                           
5 Subrayado nuestro. 
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y Domingo Gil, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la 

presente sentencia por causas previstas en la ley.  

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, de acuerdo con las precisiones que figuran 

en el cuerpo de la presente decisión, el recurso de revisión constitucional en materia 

de hábeas data interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 00540-

2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho (8) 

de diciembre de dos mil quince (2015). 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Policía Nacional; y a la parte 

recurrida, señor José Gregorio Peña Labort, así como a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

TERCERO: 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 once (2011). 

 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

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



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0260, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de hábeas data interpuesto por la 

Policía Nacional contra la Sentencia núm. 00540-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho 

(8) de diciembre de dos mil quince (2015). 

Página 19 de 19 

Pizano, 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 


