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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0643/18 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0213, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo 

interpuesto por Carlos Peralta Cairo y 

Bienvenida Antonia de la Cruz Lima 

contra de la Resolución penal núm. 239-

2018-SRED-00004, dictada por la 

Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Montecristi, en atribuciones de tribunal de 

acción de amparo, el once (11) de junio de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto;,Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, 

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

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la resolución recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

La Resolución penal núm. 239-2018-SRED-00004 dictada por la Cámara Penal 

Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, 

en atribuciones de tribunal de amparo, el once (11) de junio del año dos mil 

dieciocho (2018), tiene el dispositivo siguiente: 

 

PRIMERO: Declara inadmisible la acion de amparo incoada por los 

reclamantes Carlos Fransisco Peralta Cairo y Bienvenida Antonia De la 

Cruz Lima , de generales , dominicanos, mayores de edad, portadores de 

la cedula de identidad 7y electoral no. 046-0011683-6 y 086-0000279-7, 

residente en la calle Colon , no. 104, barrio cristo rey, de esta ciudad de 

Montecristi, ebn virtud del artículo 70 numeral I, de la ley 137-11, sobre 

ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales. 

 

SEGUNDO: Declara el presente procedimiento libre de costas 

 

TERCERO: Se fija la lectura integra de la presente resolución de amparo 

para el dia lunes 18 del mes de junio del dos mil diesiocho (2018) a las dos 

(2:00 pm) horas de la tarde, valiendo citación partes presentes y 

representadas.   

 

La referida resolución fue notificada a la parte hoy recurrente, Carlos Francisco 

Peralta Cairo y Bienvenida Antonia de la Cruz mediante oficio de la Cámara Penal 

Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi 

emitido el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018).  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

Las partes presentes en el recurso de revisión de amparo, señores Carlos Francisco 

Peralta Cairo y Bienvenida Antonia de la Cruz Lima, interpusieron el presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo el dos (2) de julio de dos 

mil dieciocho (2018) contra la Resolución núm. 239-2028-SRES-00004, la cual fue 

notificada a la parte recurrente el día veinte (20) de junio de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

La Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Montecristi, declaro inadmisible la acción de amparo fundamentándose en las 

siguientes razones: 

 

a. Que del estudio del expediente se observa que el derecho fundamental que los 

solicitantes pretenden salvaguardar es el derecho de propiedad,  sobre la base de 

que la decisión emitida en fecha 23 del mes de enero del 2018, no dictamino con 

respecto del alma de fuego; motivo por lo cual solicitaron a la fiscalía de este 

departamento judicial la devolución del arma de fuego calibre 12 serie no. RS-

40522R, mas cuatro cartuchos pertenecientes al señor Carlos Peralta Cairo; 

solicitando la devolución ante la oficina de la fiscalía de este departamento judicial 

a través de instancia de fecha 16 de marzo del 2018; a lo cual la fiscalía dio 

respuesta negativa.  

 

b. Que en virtud de lo que establece el artículo 70 de la ley 137-11 orgánica del 

tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales. G. O. 10622 del 15 

de junio del 2011, el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el 
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proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse 

sobre en el siguiente caso: cuando existan otras vías judiciales que permitan de 

manera efectiva obtener protección del derecho fundamental invocado.  

 

c. Que existe otra vía más idónea para la protección del alegado derecho de 

propiedad vulnerado; ya que los reclamantes no han agotado concretamente el 

procedimiento para la impugnación de las decisiones administrativas de los órganos 

jurisdiccionales; es decir, en la especie no han agotado el procedimiento de vías de 

los recursos ante la negativa de un órgano a dar respuesta a una solicitud 

administrativa; no han hecho uso de la reconsideración u recurso jerárquico según 

correspondan; vías que entiende este tribunal son más efectivas para la obtención 

de sus pretensiones.  

 

d. Asimismo, el tribunal observa que no se ha establecido al tribunal acto arbitrio 

inminente ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace el sagrado 

derecho de propiedad de los hoy reclamantes con respeto del arma de fuego por 

parte de la fiscalía de este departamento judicial se justifica conforme ha 

establecido en audiencias el representante del ministerio público; por los hoy 

imperantes no haber realizado el pago de los impuestos correspondientes conforme 

a lo establecido en la ley que regula el porte y tendencia de armas de fuego; hecho 

en el cual el tribunal no observa actuación arbitraria o que ponga en peligro el 

referido derecho de propiedad de los reclamantes con respeto al arma de fuego.  

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

constitucional en materia de amparo  

 

La parte recurrente, Carlos Francisco Peralta Cairo y Bienvenida Antonia De la Cruz 

Lima pretende que se rechace la resolución dictada por el tribunal de amparo y que 

se ordene la devolución del arma de fuego que mantiene en su poder la fiscalía; en 

su escrito de revisión de amparo, la parte recurrente sostiene lo siguiente: 
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ATENDIDO: a que en fecha 14 de febrero del año 2018, el señor Carlos 

Francisco Peralta Cairo, fue descargado por insuficiencias de pruebas 

como lo demuestra la sentencia No. 239-02-2018- y el ministerio público se 

niega rotundamente devolverle el arma de fuego ocupado durante su 

detención apresamiento en que este duro 1 año y 3 meses recluido. 

 

ATENDIDO: A que la resolución No. 239-2018-C.R.S.-00004.  De fecha 11 

de junio del 2018 en su página numero 2 estableciendo sobre el plazo que el 

Ministerio Publico alega, este plazo está dentro de lo que establece la ley 

mediante la solicitud de recurso de amparo. 

 

ATENDIDO: a que en dicha página numero 2 establece el ministerio público 

que el pago de impuestos de ducha arma de fuego, de una escopeta recortada 

calibre 12, serie NO. 40522R, mas cuatro cartuchos no se pudo entregar 

dicha arma debido a los impuestos que la propietaria no pago al banco. 

 

ATENDIDO: a que dicha arma de fuego tiene sus impuestos pagos a la fecha 

de 26 de enero del 2018, sobre renovación del carnet porte y tendencia de 

armas de fuego, además el Ministerio Publico tiene que saber que la 

Escopeta solo pagan impuestos cuando se saca el carnet, o sea que es 

permanente la duración del carnet de porte y tendencia de armas de fuego 

de una Escopeta. 

 

ATENDIDO:  a que, si el Ministerio Publico, el juez que conoció el proceso 

parece que no tiene mucha experiencia sobre el uso legal de armas de fuego, 

en el caso de la escopeta calibre 12, cualquier otro tipo de arma de fuego. 

 

ATENDIDO:  A que el Ministerio Publico dice en su página 3 que la persona 

portaba de manera ilegal el arma de fuego, siendo esto una mentira ya que 

poseen permiso legal, como demuestran los documentos anexos. 
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ATENDIDO: a que en fecha 2018, la magistrada procuradora fiscal me 

contesta en base de la solicitud hecha de fecha 16 de marzo del 2018, sobre 

la devolución de la Escopeta marca REDMIGTON  CALIBRE 12, serie 

NO.S40522R, mas cuatro cartuchos, alegando ignorancia al respeto se 

niega a devolverla como lo demuestra la comunicación anexa atendido a 

que en fecha 22 de marzo del 2018 se sometió un recurso de amparo por 

ante la cámara pen al de unipersonal de primera instancia fundamentando 

como los establece el artículo 25 de la convención americana de los 

derechos humanos así como el artículo 27 de la ley 137-11. 

 

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

 

En el expediente no costa de escrito de defensa de la parte recurrida en revisión 

constitucional en materia de amparo.  

 

6. Pruebas documentales 

 

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

revisión constitucional en materia de amparo, son los siguientes: 

 

1. Instancia de revisión constitucional en materia de amparo de amparo.  

 

2. Sentencia dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Montecristi en atribuciones de tribunal de acción 

de amparo. 

 

3. Sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi.  
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4. Instancia de interposición de acción de amparo. 

 

5. Certificación de no existencia de recurso de apelación expedida por la secretaria 

del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Montecristi. 

 

6. Solicitud de devolución de arma de fuego hecha a la procuradora fiscal titular 

de la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi .  

 

7. Certificación de inhibición hecha por los jueces de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi, para la acción de amparo. 

 

8. Auto administrativo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi designando a jueces que conocerán de la acción de amparo. 

 

9. Notificación de comparecencia a audiencia hecha a la parte accionada en 

amparo. 

 

10. Acta de audiencia de amparo.  

 

11. Notificación de la resolución penal objeto del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo.  

 

12. Notificación de instancia de amparo.  

 

13. Copia de cedula de identidad y electoral de los recurrentes.  

 

14. Copia de licencia de porte y tendencia de armas perteneciente a la señora 

Bienvenida Antonia de la Cruz.  
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15. Copia de los recibos de pago de impuestos en el Banco de Reservas de la 

Republica Dominicana (Banreservas).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto. 

 

Este conflicto tiene su origen en el apresamiento del señor Carlos Francisco Peralta 

Cairo y el proceso penal que se le siguió en su contra. Al momento de su 

apresamiento se le incauto un arma de fuego, la cual es el origen de la presente acción 

en revisión constitucional en materia de amparo. El tribunal de primera instancia le 

dictó una sentencia absolutoria, pero la procuradora fiscal le negó la entrega del arma 

de fuego alegando falta del pago de los impuestos correspondientes, por lo que este 

y la dueña del arma interpusieron una acción de amparo que fue declarada 

inadmisible por el tribunal que la conoció.  

 

No conformes con la decisión del tribunal de amparo, la parte accionante en amparo 

interpone el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo ante 

este tribunal constitucional y el cual es decidido mediante la presente sentencia.  

 

8. 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.  
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9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

Para este tribunal constitucional el presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo resulta inadmisible por las siguientes razones:  

 

a. De conformidad con las disposiciones de la Constitución de la Republica y de 

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

Constitucionales, el Tribunal Constitucional será competente para conocer de 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo. 

 

b. De conformidad con el artículo 94 de la Ley núm. 137-11 “todas las decisiones 

emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión bajo las condiciones 

y forma que establezca la propia ley. El párrafo del mismo artículo establece que 

ningún otro recurso es reconocido por el ordenamiento salvo la tercería.” 

c. De conformidad con el artículo 95 Ley núm. 137-11 “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”. 

 

d. Que del estudio del expediente del cual se encuentra apoderado este tribunal se 

ha podido constatar que las partes hoy recurrentes, Sr. Calor Francisco Peralta Cairo 

y Sra. Bienvenida Antonia de la Cruz Lima tuvieron notificación de la resolución 

del tribunal de amparo el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018).  

 

e. Que del estudio del expediente del cual se encuentra apoderado este tribunal, 

se ha podido constatar que la interposición del recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo se realizó el dos (2) de julio de dos mil dieciocho (2018).  
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f. Es preciso decir que la parte recurrente fue notificada, el (20) de junio del dos 

mil dieciocho (2018), y a su vez, interpuso el presente recurso de revisión el dos (2) 

de julio de dos mil dieciocho (2018). Según lo establecido por la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales el 

plazo para interponer los recursos de revisión constitucional en materia de amparo  

de amparo es de cinco (5) días, a su vez en distintos precedentes, los cuales citaremos 

más adelante de la presente decisión, este tribunal constitucional ha establecido que 

este plazo de cinco (5) días son hábiles y computados francos.  

 

g. Este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0080/12 estableció que los 

cinco (5) días que hace referencia el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 son días 

hábiles y se computan francos. De manera que en la especie no se respetó este 

precedente, que es bastante reiterativo por la jurisprudencia de este tribunal, como 

se puede constatar en las decisiones tales como las sentencias TC/0132/13, del dos 

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

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

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

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

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

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

dos mil diecisiete (2017), entre otras. 

 

h. Por todo lo antes expuesto, procede que este tribunal declarare la 

inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional 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 Hermógenes Acosta de los 

Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury e Idelfonso Reyes, en razón de que no 
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participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la ley 

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR, inadmisible, por extemporáneo el presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Carlos Francisco 

Peralta Cairo y Bienvenida Antonia de la Cruz Lima contra la Resolución penal núm. 

239-2018-SRED-00004 dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, en atribuciones de tribunal de 

amparo, el once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018).  

 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y de los 

artículos 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, Carlos Fransisco Peralta Cairo 

y Bienvenida Antonia de la Cruz Lima y a la parte recurrida, Procuraduría Fiscal del 

Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi y al Procurador 

General Administrativo. 

 

CUARTO: 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; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 
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Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury 

David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 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 

 


