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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0520/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0035, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por Gilmar 

Adriana de Abreu, Pamela Messina 

Rodríguez, Edward Fernando Vialet; 

Henry Reyes, Danny Luis Pérez Melo, 

Joan Feliz Lamarche, Jaribel Castro, 

Josué Polanco, Jesús Alexander 

Sandoval Suriel, Victor Alfonso Mora; 

Pascual Díaz, Luis Miguel Pérez 

Mendoza, Jeymi Lamarche Cristal 

Fermín, Odalis Castillo, Donald 

Diloné y José Abreu Ortega, contra la 

Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00339, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

dos (2) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 
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El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

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

Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución y los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

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

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

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida  

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00339, objeto del presente recurso de revisión, 

fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de 

noviembre de dos mil diecisiete (2017), la cual declaró inadmisible la acción de 

amparo incoada por Gilmar Adriana de Abreu y compartes, contra la Dirección 

General de Aduanas. Su dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión propuesto por la parte 

accionada, en consecuencia, DECLARA INADMISIBLE la presente acción 

constitucional de amparo, interpuesta por los señores Gilmar Adriana de 

Abreu, Pamela Messina Rodríguez, Edward Fernando Vialet, Henry Reyes, 

Danny Luis Pérez Melo, Joan Feliz Lamarche, Jaribel Castro, Josúe Polanco, 

Jesús Alexander Sandoval Suriel, Victor Alfonso Mora; Pascual Díaz, Luis 

Miguel Pérez Mendoza, Jeymi F. Lamarche, Crystal Fermín, Odalis Castillo, 
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Donald Diloné, José A. Abreu Ortega, por existir otra vía idónea para tutelar 

el derecho fundamental invocado, a la luz del artículo 70, numeral 1, de la 

Ley núm. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, como lo es la vía 

Contenciosa Tributaria por ante este Tribunal Superior Administrativo, 

conforme a los motivos indicados, en contra de la Dirección General de 

Aduanas. SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia a la parte 

accionante, a la parte accionada, y la Procuraduría General Administrativa, 

a los fines procedentes. CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea 

publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente, Gilmar Adriana de Abreu 

y compartes, mediante comunicación emitida por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente en revisión de amparo, Gilmar Adriana de Abreu y compartes, 

interpuso el dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018) el presente recurso de 

revisión contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00339. Este recurso fue 

notificado a la parte recurrida, Dirección General de Aduanas, y a la Procuraduría 

General Administrativa, mediante el Acto núm. 06-2018, de tres (3) de enero de dos 

mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Roberto Veras Henríquez, 

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción 

de amparo, esencialmente, por los motivos siguientes: 

 

a. Que El Tribunal Constitucional dominicano en su Sentencia 

TC/0021/12, de fecha veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil doce 

(2012), sostuvo que: "...el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión 

se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal 

considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los 

elementos de eficacia requeridos por el legislador". 

 

b. Asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano a través de la 

Sentencia TC/O 182/13, de fecha once (11) del mes de octubre del año dos 

mil trece (2013), ha indicado que: "Si bien la existencia de otras vías 

judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho 

fundamental invocado constituye una de las causales de inadmisibilidad de la 

acción de amparo, no significa en modo alguno que cualquier vía pueda 

satisfacer el mandato del legislador, sino que las mismas resulten idóneas a 

los fines de tutelar los derechos fundamentales alegadamente vulnerados. De 

manera que, solo es posible arribar a estas conclusiones luego de analizar la 

situación planteada en conexión con la otra vía llamada a brindar la 

protección que se demanda”. 

 

c. Que a través de la presente acción, la parte accionante lo que persigue 

es que la parte accionada le devuelva de manera inmediata todos los bienes 

de propiedad de los impetrantes previa confirmación o liquidación del pago 
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de impuestos si proceden; el objeto de la acción de amparo es tutelar 

efectivamente los derechos fundamentales de carácter universal, reconocidos 

y garantizados por la Constitución, que sólo pueden ser reclamados por esa 

vía; por lo que, si existen otros recursos o procedimientos para garantizar de 

forma efectiva la decisión de la pretensión que se persigue la acción deviene 

en inadmisible. 

 

d. De conformidad con la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la acción amparo 

tiene un carácter subsidiario, en ese sentido ésta solo resulta admisible 

cuando no existe un instrumento constitucional o legal diferente susceptible 

de ser alegado ante los jueces, es decir, cuando el afectado no disponga de 

otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio 

irremediable, que no es el caso que nos ocupa. En ese tenor hay que resaltar 

que el amparo no puede reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ya 

que el propósito específico de su consagración, no es otro que el de brindar 

a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía 

de sus derechos constitucionales fundamentales. Es por esto que el interesado 

no puede recurrir en amparo para esquivar el procedimiento que de modo 

específico ha regulado la ley a tales fines. 

 

e. Nuestra Suprema Corte de Justicia, en función de Tribunal 

Constitucional, en la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2011, ha 

expresado lo siguiente: "que tanto el amparo como el recurso de revisión del 

amparo son garantías constitucionales instituidas para la protección 

inmediata de derechos fundamentales que resulten vulnerados o amenazados 

por acciones u omisiones arbitrarias e ilegítimas de toda autoridad pública o 
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de particulares, siempre que se demuestre que el daño concreto y grave 

ocasionado por estas actuaciones sólo puede eventualmente ser reparado 

acudiendo a la vía urgente y expedita de estos procesos constitucionales como 

forma de hacer cesar la turbación ilícita a derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución; que el amparo en consecuencia, constituye 

un remedio excepcional cuya utilización está reservada para aquellos casos 

en que la carencia de otras vías legales aptas para proteger estos derechos 

fundamentales pueda afectar la efectividad de los mismos; de donde resulta 

que si las vías judiciales ordinarias presentan una tutela idónea y suficiente 

que permitan dar una solución adecuada y rápida a las pretensiones 

invocadas por el agraviado, la vía excepcional y sumaria del amparo es 

improcedente", postura que ha sido mantenida y sostenida por el Tribunal 

Constitucional en la revisión de los amparos de esta jurisdicción, criterio que 

por mandato de la ley y efecto vinculante de sus decisiones impone el 

precedente actual.  

 

f. Como bien se ha establecido, el objeto de la presente acción 

constitucional de amparo se contrae a la idea puntual de que la parte 

accionante solicita a este tribunal que se ordene a la Dirección General de 

Aduanas la devolución de los bienes de propiedad de los impetrantes de 

manera inmediata, previa confirmación o liquidación del pago de impuestos 

si proceden. Situación ésta que es contradicha por la parte accionada que 

alega que dicha mercancía ha sido retenida por no contar con la debida 

licencia expedida por la Dirección General de Aduanas a esos fines, lo cual 

es retenida hasta procederse con el pago de impuestos correspondientes. Que 

la mercancía en cuestión está sujeta al pago de impuestos ordinarios por su 

introducción al territorio dominicano, debiendo realizar el pago de derechos 
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y tributos aplicables sobre las mercancías en cuestión por el monto liquidado 

de treinta y dos mil setecientos ocho pesos dominicanos con 58/100 

(RD$32,708.58). 

 

g. En ese tenor, esta Sala pudo advertir a partir del estudio del fardo de 

las pruebas, así como de las propias argumentaciones de las partes envueltas 

en la presente Litis, que la presente acción carece de fundamento jurídico, 

toda vez que lo que se persigue a través de la misma es que se ordene la 

devolución de las propiedades de los impetrantes, por alegadamente 

conculcar sus derechos fundamentales derecho de propiedad; derecho que el 

caso que nos ocupa no es la vía más idónea, en la cual existe una jurisdicción 

especializada legalmente habilitada para garantizar los derechos que al 

parecer puedan verse afectados por la actuación de la administración como 

es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para este caso en atribuciones 

tributarias, lo cual concede al derecho supuestamente conculcado los medios 

más idóneos y adecuados a la necesidad concreta de protección, como lo 

exige la más especializada doctrina. En consecuencia, la presente acción 

carece de fundamento real o racional, conforme a las disposiciones del 

numeral 1, contenido en el artículo 70 de la Ley 137/11 del 13 de junio de 

2011, razones por lo que esta sala declara inadmisible la presente acción de 

amparo. 

 

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

 

La parte recurrente, Gilmar Adriana de Abreu y compartes, procura que se revoque 

la decisión objeto del presente recurso. Para justificar sus pretensiones, expone, entre 

otros motivos, los siguientes: 
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a.  (…) el Tribunal a quo, parece haber olvidado que las mercancías antes 

descritas son de un conjunto de personas que trajeron, previo cumplimiento 

de lo que el decreto del Ejecutivo así ordenó, a propósito del cumplimiento y 

el beneficio del referido acto administrativo, y por ello amerita de que este 

Tribunal de Alzada revise y estatuya por sentencia los derechos a que le 

fueron inculcado al exponente. 

 

b. (…) de conformidad con los artículos 72 de la Constitución y 65 de la 

Ley núm. 137-11, la Acción de Amparo será admisible contra toda acción u 

omisión de una autoridad pública o de cualquier particular que afecte de 

manera actual, inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, 

restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución. Corresponderá al juez de amparo, previo análisis de la acción, 

determinar cuál es la vía idónea para resarcir el derecho fundamental 

conculcado.  

 

c. Que la decisión hoy atacada. entra en contradicción con los mandatos 

regidos en el decreto y de los principios de i) Legalidad. ü) Predictibilidad, 

iii) Certeza, iv) Razonabilidad, y v) Buena Administración, pues si bien es 

cierto que la norma establece que toda mercancía que no exceda de los 

doscientos (USDS200.00) dólares norte americanos. está exenta de pago de 

impuestos, no menos cierto es que no fue un secreto para el Tribunal A-quo. 

que las mercancías ut supra antes indicadas en la presente instancia, no 

exceden de dicho valor.  

 

d. Que así mismo, no ha sido ocultado ni negado por la parte recurrida 

que dichas mercancías pertenecen a un grupo de personas que 
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arbitrariamente se le incluyó en una sub-carpeta Administrativa (se creó un 

documento agrupando todos los "BI",) sin que estos lo hayan solicitado, con 

el fin de agravar la situación de los recurrentes, y peor, sin que el Tribunal 

A-quo se limitara a observar dicha prerrogativa, argüida y probada en todo 

estado de causa. 

 

e. Que, si bien la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene 

competencia para conocer el reclamo de los accionantes por vía 

administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley número 

137-11, el juez de amparo al rechazar el alegato de que existían otras vías 

judiciales que imponían la inadmisibilidad de la acción, consideró que esto 

aplica cuando ellas ofrezcan una protección eficaz e idónea para la 

protección de los derechos fundamentales cuya vulneración se invoca.  

 

f. Por consiguiente, inadmitir la vía del amparo sobre la base de que 

simplemente existen otras vías judiciales para la tutela del derecho no 

siempre resulta el objeto de esta causal, ya que la efectividad de la acción 

puede ser valorada en casos particulares relevantes, en la medida que sea 

idónea y adecuada para tutelar los derechos invocados. Para este colegiado 

la protección de los derechos personalísimos a la vida y a la salud, por 

ejemplo, justifican la actuación oportuna del juez para evitar la producción 

de cualquier tipo de daños que, en la mayoría de estos casos, son 

irreparables.  

 

g. Si bien en algunos casos, aun tratándose de presuntas vulneraciones a 

derechos fundamentales, la vía efectiva no resulta ser el amparo, en razón de 

las medidas de instrucción y/o peritajes que deban ser realizados para 
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determinar si la vulneración invocada ha tenido lugar-este colegiado 

considera que en la especie, la vía del amparo era la idónea, pues estas 

medidas no eran necesarias y, por tanto, el tribunal se encontraba en 

condiciones de decidir el conflicto planteado; máxime cuando se verifica que 

el expediente relativo al caso que nos ocupa contenía los elementos 

probatorios necesarios para decidir la cuestión. 

 

h. Que, al decretar a inadmisibilidad del recurso de Amparo, ut supra 

antes indicado el tribunal A-quo, ha incurrido en faltas que por su naturaleza 

ameritan del control de esta Alzada Constitucional, a fin de que proceda a 

admitir y fallar sobre los derechos que hoy son parte esencial del presente 

recurso. 

 

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

 

La parte recurrida en revisión de amparo, Dirección General de Aduanas, pretende 

que se declare inadmisible el presente recurso, alegando, entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

a. A que en el presente caso el Recurso de Revisión Constitucional de 

Amparo incoado por la Sra. Gilmar Adriana de Abreu y compartes se limita 

a hacer simples alegaciones de supuestos derechos vulnerados así como 

enunciar actuaciones de la Dirección General de Aduanas, que en nada 

aportan a la sustentación del referido caso, de un criterio lógico y pragmático 

podemos observar que dicho Recurso no cumple con los requisitos formales, 

establecidos en el Art. 100 de la Ley No. 137-11, además conviene recordar 

que el Tribunal Constitucional en Revisión, no posee atribuciones de segunda 
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instancia y tal como el legislador ha establecido, existen ciertas exigencias 

para que un Recurso de este tipo sea admisible, en el presente caso, dichos 

requisitos no concurren, razón por la cual este Tribunal Constitucional, debe 

declarar el presente Recurso de Revisión inadmisible, por el mismo no poseer 

la especial trascendencia y relevancia constitucional necesaria, para su 

admisión ante esta Alta Corte. 

 

b. A que la Sentencia No. 0030-2017-SSEN-00339, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, en ocasión de la Acción de 

Amparo interpuesta por Sra. Gilmar Adriana de Abreu y compartes, se limitó 

a declarar la inadmisibilidad en virtud del artículo 70.1 de la Ley Núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, en vista de que existen vías idóneas y efectivas para la 

protección de los derechos conculcados, tales como el Recurso Contencioso 

Administrativo y la Medida Cautelar, como correctamente fue expuesto en el 

acto jurisdiccional hoy recurrido. 

 

c. A que Honorables Magistrados, la Acción de Amparo que fuere 

conocida tiene por objeto que sea ordenado el despacho de unas mercancías 

en cuestión sin el pago de los impuestos aplicables, es decir que se autorice 

el despacho aplicando a la importación en cuestión el régimen de excepción 

de pago consagrado en el Decreto 402-2005 exclusivamente sin que estemos 

ante una operación de esta naturaleza. Con esto, los accionantes se resisten 

a pagar los impuestos correspondientes en tanto son importadores 

tradicionales de acuerdo a las disposiciones aduaneras. Para justificar su 

solicitud la empresa alega que la Aduana ha violentado su derecho 

constitucional de propiedad. 
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d. A que lo primero a acotar, es que en la especie estamos hablando de un 

asunto eminentemente técnico que se contrapone con la naturaleza expedita, 

sumaria y sencilla que debe caracterizar una acción de amparo 

constitucional, donde el rol del juez se limita a verificar si hubo en la 

actuación de la administración conculcación de derechos fundamentales. Sin 

embargo, además de que la posición de la contraparte surge de aspectos 

eminentemente tributarios (para lo que el legislador ha erigido una vía 

ordinaria especializada), las aristas del presente proceso se extrapolan a 

aspectos técnicos desplegadas en un historial complejo cuya dilucidación 

desborda las facultades del Juez de Ampar0, para percatarse de la tecnicidad 

del caso bastara que ese Honorable Tribunal Constitucional revise los 

documentos que componen el expediente.  

 

e. A que lo que persigue la accionante es que sea ponderada en materia 

de amparo la legalidad de la actuación de la Administración Pública, cuando 

reiteradamente el Tribunal Constitucional ha estatuido la improcedencia del 

amparo para esos fines. La Sentencia TC-0309/15 es un ejemplo de ello: al 

tener el juez de amparo la potestad de restituir derechos y no de realizar 

evaluaciones que tengan por objeto la determinación de la legalidad de los 

actos administrativos emitidos por un órgano de la Administración, 

consideramos que la presente acción de amparo debe ser declarada 

inadmisible, por existir otra vía judicial efectiva para dirimir tales asuntos.  

 

f. A que, en estas atenciones, existe una jurisdicción especializada 

legalmente habilitada para garantizar los derechos que pudieran verse 

afectados por la actuación de la Administración: la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, para este caso en atribuciones tributarias, que a su vez otorga 
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al derecho supuestamente conculcado "los medios más idóneos y adecuados 

a las necesidades concretas de proteccióÌì'8, como lo exige la más 

especializada doctrina. 

 

g. A que es evidente que la inadmisibilidad del Art. 70.1 plantea que 

mientras existan otras vías idóneas para tutelar el derecho invocado no 

procede el amparo; salvo se demuestre que la vía alternativa al amparo no 

es efectiva. De lo que se desprende que, si ese Honorable Tribunal se aboca 

a conocer asuntos de la materia ordinaria en funciones de amparo, se 

equipararían ambas materias; desnaturalizándose la segunda y perdiendo su 

utilidad la primera. 

  

6. Opinión jurídica de la Procuraduría General Administrativa  

  

En el escrito en el cual vierte su opinión la Procuraduría General Administrativa, 

procura que se confirme la decisión objeto del recurso y se apoya, entre otros 

motivos, en los siguientes: 

 

a. (…) A que la sentencia a-quo debe ser confirmada en todas sus partes, 

toda vez que la misma fue dictada observando el procedimiento legalmente 

establecido, respetando del debido proceso, garantizando el derecho de 

defensa de las partes y sustentando su decisión en la Constitución de la 

República, la Ley No. 137-2011 Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales y demás normas aplicables. 

 

b. A que al momento del Tribunal a-quo emitir la sentencia hoy recurrida,, 

se lo hizo apegada a la Constitución de la República, a la Ley 137-2011, 
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respecto del debido proceso de ley se garantizó el derecho de defensa de la 

accionante y realizó una correcta aplicación la Ley No. 137-2011, razón por 

la que todos los alegatos presentados por los recurrentes Gilmar Adriana de 

Abreu y compartes, deben ser rechazados por ese Honorable Tribunal, por 

improcedente, mal; fundado, carente de sustento legal y por no haber 

demostrado que la Sentencia No. 030-2017-SSEN-00339, de noviembre del 

año 2017, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

en materia de amparo, sea contraria a la Constitución de la RçÞíib1ic le haya 

vulnerados derechos que ameriten ser restituido. 

  

7. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados por las partes en el presente recurso de revisión 

figuran los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00339, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

2. Comunicación emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, mediante la cual fue notificada la referida sentencia a la parte 

recurrente, Gilmar Adriana de Abreu y compartes, el veinte (20) de diciembre de 

dos mil diecisiete (2017).  

 

3. Escrito relativo al recurso de revisión presentado por la parte recurrente, 

Gilmar Adriana de Abreu y compartes, el dos (2) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). 
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4. Acto núm. 06-2018, de tres (3) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Roberto Veras Henríquez, alguacil ordinario del 

Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual fue notificado el recurso de 

revisión a la parte recurrida, Dirección General de Aduanas, y a la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

5. Escrito de defensa presentado por la parte recurrida en revisión, Dirección 

General de Aduanas, el once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018). 

 

6. Opinión respecto al recurso de revisión presentada por la Procuraduría 

General Administrativa el quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, según los documentos depositados y los hechos invocados por las 

partes, el conflicto se refiere a que por motivo de la incautación por parte de la 

Dirección General de Aduanas, de varios furgones que contenían mercancías 

importadas por vía de una empresa que no contiene la licencia que se otorga a esos 

fines, dicha importación no satisface la etapa de liquidación de impuestos 

correspondientes. 

 

En ese sentido, Gilmar Adriana de Abreu y compartes interpusieron una acción de 

amparo contra la Dirección General de Aduanas, con la finalidad de que esta le 

devolviera las mercancías que le habían sido incautadas. Esta acción fue declarada 
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inadmisible mediante Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00339, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos 

mil diecisiete (2017). 

  

No conforme con la referida sentencia, la parte recurrente interpuso el presente 

recurso de revisión en materia de amparo, con el cual procura la revocación de la 

misma, alegando violación a los derechos fundamentales de libertad de empresa, 

propiedad, debido proceso administrativo, y los principios de legalidad y seguridad 

jurídica. 

 

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 de la República y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11.  

 

10. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión 

 

Para el Tribunal Constitucional el presente recurso de revisión resulta inadmisible 

por las siguientes razones: 

 

a. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 establece que “(…) 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”.  
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b. Este tribunal fijó posición con respecto a los días a ser considerados para el 

cómputo del plazo en el cual debe interponerse el recurso de revisión contra 

decisiones de amparo, a través de la Sentencia TC/0080/12, de quince (15) de 

diciembre de dos mil doce (2012), estableciendo que los días a ser considerados para 

el cómputo del plazo en el cual debe interponerse el recurso de revisión contra 

decisiones de amparo son francos y hábiles; es decir, que no se tomarán en cuenta ni 

el primer día de la interposición, ni el último día en que vence el mismo, tampoco 

los días comprendidos en el fin de semana, sino que solo se computarán los días 

hábiles. 

 

c. Del análisis del expediente que nos ocupa, este tribunal constitucional ha 

podido comprobar que la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00339 fue notificada a 

la parte recurrente, Gilmar Adriana de Abreu y compartes, mediante comunicación 

emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) 

de diciembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

d. En tanto que la parte recurrente depositó su instancia ante el Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018), por lo que se 

comprueba que el plazo de los cinco (5) días establecido por el artículo 95 de la Ley 

núm. 137-11 se encontraba vencido, pues habían transcurrido seis (6) días hábiles 

después de haberse producido la notificación de la sentencia impugnada, razón por 

la cual, en atención a lo antes expuesto, este tribunal considera que procede declarar 

la inadmisibilidad de este recurso, por extemporáneo.  

 

e. Resulta de lugar precisar que por llevarse a efecto la notificación de la 

sentencia a la ahora parte recurrente el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017) y esta proceder a la interposición del recurso de revisión el dos (2) de enero 
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de dos mil dieciocho (2018), es preciso indicar que se procedió con apego al 

precedente de la Sentencia TC/0080/12, antes citada, se estableció cuidadosamente 

la fecha en la cual se hizo la notificación de la sentencia, así como la fecha en que 

fue interpuesto el recurso de revisión contra la decisión de amparo observando que, 

los días a computar son francos y hábiles; es decir, que no se tomó en cuenta ni el 

primer día de la interposición, ni el último día en que venció el mismo, ni los fines 

de semana, sino que solo se tomaron en cuenta los días hábiles.  

 

f. Este tribunal constitucional se ha referido al plazo en el cual debe interponerse 

el recurso de revisión contra decisiones de amparo y en casos como el que nos ocupa 

ha emitido una línea de precedentes tales como las sentencias TC/0132/13, de dos 

(2) de agosto de dos mil trece (2013); TC/0285/13, de treinta (30) de diciembre de 

dos mil trece (2013); TC/0199/14, de veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce 

(2014); TC/0471/15, de cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015); 

TC/0468/15, de cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015), TC/553/15, de 

tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015), TC/0096/17, de quince (15) de 

febrero de dos mil diecisiete (2017), y TC/0295/17, de veintinueve (29) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017), entre otras. 

 

g. Por todo lo antes expuesto, procede que este tribunal declare la 

inadmisibilidad del presente recurso de revisión en materia de amparo, por 

aplicación del artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

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

primera sustituta; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Víctor Gómez Bergés, en 
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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, por extemporáneo, el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Gilmar Adriana de 

Abreu y compartes, contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00339, dictada por 

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

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

de la Ley núm. 137-11. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Gilmar Adriana de Abreu, 

Pamela Messina Rodríguez, Edward Fernando Vialet; Henry Reyes, Danny Luis 

Pérez Melo, Joan Feliz Lamarche, Jaribel Castro, Josué Polanco, Jesús Alexander 

Sandoval Suriel, Victor Alfonso Mora; Pascual Díaz, Luis Miguel Pérez Mendoza, 

Jeymi Lamarche Cristal Fermín, Odalis Castillo, Donald Diloné y José Abreu 

Ortega; a la parte recurrida, Dirección General de Aduanas, y al procurador general 

administrativo. 
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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; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; 

Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


