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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0030/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0207, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por James Patrick Mejía 

Paulino contra la Sentencia núm. 0165-

2018-SSEN-00022, dictada por la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Espaillat el 

veinticuatro (24) de abril de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los dos (2) día del mes de abril 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; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Domingo 

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

Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución 9 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 en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

En ocasión de la acción de amparo iniciada por el señor James Patrick Mejía 

Paulino contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e 

Intrafamiliar del Distrito Judicial de Espaillat y la señora Rosa Berenice Lulo de 

Mejía, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Espaillat dictó la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022, el veinticuatro (24) de 

abril de dos mil dieciocho (2018). El dispositivo de la referida sentencia es el 

siguiente: 

 

PRIMERO: Declara inadmisible la presente acción constitucional de 

amparo, interpuesta por el ciudadano James Patrick Mejía Paulino, a 

través de sus representantes legales Dres. Tanya Mejía Ricart y Jorge A. 

Rosario Arrendell, mediante instancia depositada en fecha cinco (05) del 

mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), en contra de la Unidad de 

Atención a Víctimas de Violencia de Genero e Intrafamiliar del Distrito 

Judicial de Espaillat y la señora Rosa Berenice Lulo de Mejía, en virtud a 

lo que establece el artículo 70 numeral 2 de la Ley 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

SEGUNDO: Declara el presente proceso libre de costas de conformidad 

con el artículo 72 parte in fine de la Constitución y el artículo 66 de la Ley 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

TERCERO: Ordena a la Secretaría General del Despacho Penal notificar 

la presente decisión a todas las partes del proceso. 
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La referida sentencia fue notificada al recurrente, señor James Patrick Mejía 

Paulino, en manos de sus abogados, mediante certificación del encargado de la 

Unidad de Citaciones y Notificaciones Judiciales del Despacho Judicial Penal del 

Distrito Judicial de Espaillat, el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Es 

preciso señalar que los abogados que recibieron la notificación son los mismos que 

representan al recurrente en el recurso que nos ocupa. 

 

La sentencia también se le notificó al recurrente mediante el Acto núm. 124/2018, 

instrumentado por el ministerial Manuel Carlos Aguilera Balbuena, alguacil 

ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia de Santiago el cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

A la recurrida, señora Rosa Berenice Lulo de Mejía, se le notificó la sentencia de 

marras -personalmente y en manos de su abogada- el nueve (9) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018), mediante certificación del encargado de la Unidad de Citaciones 

y Notificaciones Judiciales del Despacho Judicial Penal del Distrito Judicial de 

Espaillat.  

 

También se le notificó la sentencia objeto de recurso al Ministerio Público por 

medio de la referida Unidad de Citaciones y Notificaciones Judiciales, el veintiuno 

(21) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

El recurrente, señor James Patrick Mejía Paulino, interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo mediante instancia depositada el 

quince (15) de mayo de dos mil dieciocho (2018) ante el Despacho Judicial Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat y remitido a la 
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Secretaría de este tribunal constitucional el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

El recurso de revisión fue notificado a la recurrida, señora Rosa Berenice Lulo de 

Mejía, el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mediante Acto núm. 

57/2018, instrumentado por el ministerial Enmanuel Rodríguez Núñez, alguacil 

ordinario del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat. Es preciso 

mencionar que el alguacil dejó la notificación en el Despacho Judicial Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, en razón de que la 

recurrida no estaba en el domicilio y las personas que allí se encontraban se 

negaron a recibir el acto. 

 

La Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar de Moca recibió notificación del 

recurso, el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018) mediante Acto s/n, 

instrumentado por el ya mencionado ministerial Enmanuel Rodríguez Núñez. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

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

Espaillat declaró inadmisible la acción constitucional de amparo interpuesta por el 

señor James Patrick Mejía Paulino, fundamentándose, esencialmente, en los 

siguientes argumentos: 

 

[Q]ue el señor James Patrick Mejía abandonó su casa familiar en fecha 27 

de octubre de 2017; 

 

Que en fecha 14 de diciembre de 2017, mediante resolución No. 0598-01-

2017-SRES00735, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención 

Permanente del Distrito Judicial de Espaillat, le fue impuesta medida de 
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coerción de prisión preventiva por tres (03) meses al señor James Patrick 

Mejía, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey 

Hombres de la ciudad de Santiago de los Caballeros, por presunta 

violación al artículo 309-1 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 

la señora Rosa Berenice Lulo. 

 

Que dicha medida fue variada mediante resolución penal No. 203-2018-

SRES-00059, de fecha 23 de enero de 2018, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 

otorgándole la libertad provisional al señor James Patrick Mejía Paulino, 

mediante el pago de una garantía económica por un monto de 

RD$500,000.00 pesos en efectivo en la sucursal del Banco Agrícola del 

Municipio de Moca, la obligación de presentarse cada 30 días ante el 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat, y de igual 

forma orden de protección y alejamiento a favor de la señora Rosa 

Berenice Lulo. 

 

Que solicitan las partes accionadas que se declare Inadmisible la presente 

acción de amparo por existir otras vías judiciales para la reclamación del 

accionante así como también por haber sido interpuesta fuera del plazo de 

los sesenta (60) días que establece el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 

137-11, este tribunal siguiendo el orden lógico procesal, lo que primero 

evaluará es el plazo para la presentación de la acción, ya que las normas 

relativas a vencimiento de plazos son de orden público y de proceder haría 

innecesaria la otra causal de inadmisibilidad. 

 

Que el tribunal ha podido verificar que desde el 27 de octubre de 2017, 

cuando el señor James Patrick Mejía Paulino abandonó la casa familiar 

ha tenido conocimiento de que los objetos personales que reclama se 

encontraban aún en dicha vivienda, que si bien el 14 de diciembre de 2017 
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fue privado de su libertad, no menos cierto es que desde el 23 de enero de 

2018, le fue devuelta la misma por la variación de la medida de coerción, y 

no fue sino hasta el 05 de abril de 2018, cuando interpone la acción de 

amparo, es decir, dos (02) meses y trece (13) días después, transcurriendo 

un plazo de setenta y dos (72) días. 

 

En ese sentido, sobre la aplicación del plazo, el Tribunal Constitucional en 

su sentencia TC/0391/16, de fecha 24 de agosto de 2016, hace alusión a la 

sentencia No. 362, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el 7 de diciembre de 2011 estableció que: “(…) la propia ley, a fin 

de salvaguardar y tutelar los fines que persigue el amparo, que se crea 

para proteger de la arbitrariedad y del abuso de poder, en garantía a los 

derechos humanos, ha establecido que el plazo que debe observarse 

comenzará a correr, no a partir de la fecha de la actuación u omisión 

ilegitima, sino a partir del momento en que el agraviado tuvo conocimiento 

o debió tenerlo de la lesión a sus derechos fundamentales, lo que 

constituye una cuestión de hecho que debe ser apreciada soberanamente, 

en cada caso, por los jueces del fondo (el subrayado es nuestro). 

 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este tribunal es de criterio que 

la acción constitucional de amparo interpuesta por el ciudadano James 

Patrick Mejía Paulino a través de sus representantes legales, está fuera del 

plazo de los sesenta (60) días que establece el artículo 70.2 de la Ley 137-

11, y si bien sostiene que no regresa a su hogar por la orden de 

alejamiento que tiene, el mismo se fue de su casa antes de que se le privara 

de libertad y luego se le variara la medida y se le impusiera esa orden de 

alejamiento, en ese sentido procede declarar la presente acción 

inadmisible, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la 

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

constitucional en materia de amparo 

 

El recurrente, señor James Patrick Mejía Paulino, pretende que sea revocada la 

sentencia objeto del recurso, alegando, entre otros motivos, que: 

 

[Q]ue en fecha 27 mes de octubre del 2017, el SR. JAMES PATRICK 

MEJIA, fue atacado y ofendido por su esposa en momentos que llegaba al 

hogar en horas de la madrugada lo que le obligó a abandonar la casa 

familiar; que acto seguido y varios días después la señora Rosa Berenice 

Lulo haciéndose la víctima se querello contra él Sr. James Patrick Mejía 

Paulino, ante la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de 

Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la ciudad de Moca, de donde 

emanó una orden de arresto injustificada, toda vez que dicho señor nunca 

fue escuchado ni se le dio a conocer los motivos de su arresto, por lo que 

fue sometido, sin ser oído, ni haberse hecho conciliación entre las partes 

(primera violación de derecho constitucional). 

 

Producto de ese abuso, el SR. JAMES MEJIA PAULINO, se le fijo medida 

de coerción de tres (3) meses de prisión preventiva, medida que fue 

revocada, por la Corte de Apelación de la Vega, por la de presentación 

periódica, orden de alejamiento y pago de garantía económica de RD$ 

500,000.00 pesos Dominicanos. 

 

Que producto de estas desavenencias entre la pareja y desde la fecha de su 

partida, al señor JAMES MEJIA PAULINO no se le dio, ni se le ha dado la 

oportunidad de poder recoger sus cosas personales, dado que no puede 

penetrar a la casa, ni debe presentarse porque tiene una orden de 

alejamiento, la cual cumple. 
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Que desde que fue liberado en fecha 23 de enero del 2018, a la fecha ha 

tratado por todos los medios, le hagan llegar sus pertenencias, de forma 

voluntaria y amigable, y luego por medios legales solicitando la 

intervención de la Fiscalía de Violencia de Genero, quienes junto con la 

esposa se niegan a entregar los efectos personales del Sr. JAMES MEJIA 

PAULINO, lo cual le afecta grandemente, ya que entre ellas hay utensilios 

que pertenecen a su trabajo de piloto. 

 

Que, en la capital, donde ejercemos la materia, ha sido una práctica y 

responsabilidad de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia 

de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales mediar, interceder a fines de 

que las partes se pongan de acuerdo en la entrega de los efectos 

personales, correspondiendo esa función al departamento de género de 

Moca, como parte que ha llevado el proceso y mediadora del orden 

público, dentro de las diferencias entre parejas, y dada la situación 

existente de la orden de alejamiento, solicitamos su intervención y luego de 

tratar de conversar con la Magistrada titular Sra. Milagros García, la 

misma nos manifestó de manera directa a través de su asistente, que por 

esa unidad no se facilitaría ninguna medida tendente a la devolución de los 

objetos personales del Sr. JAMES MEJIA PAULINO, y nos recomendó 

utilizar los tribunales ordinarios a esos fines, ya que según ella la fiscalía 

de violencia de género no estaban para eso. (abuso de poder de la 

autoridad) 

 

Que al tenor de lo anterior a requerimiento del Sr. JAMES PATRICK 

MEJIA PAULINO, a través de sus abogados constituidos y apoderados 

especiales notificamos el acto 266/2018 de fecha 23 de marzo del 2018 

contentivo de intimación y puesta en mora a los fines de devolución de 

bienes personales del SR. JAMES PATRICK MEJIA PAULINO, otorgando 

un plazo de 2 días a dichos fines, el cual fue puesto a conocimiento del 
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Procurador Fiscal de la Provincia Espaillat y la Unidad de Prevención y 

Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de 

la ciudad de Moca, quienes hicieron caso omiso a dicho requerimiento. 

Esta notificación, agotó la vía que tenia el Sr. James Patrick Mejía, 

disponible y abierta a los fines del requerimiento hecho, posteriormente 

por vía administrativa, depositamos una instancia a la misma Unidad de 

Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales de la ciudad de Moca, reiterando el acto y con este anexo, 

a los fines de que dicha fiscalía procediera a dar contestación por escrito 

al pedimento a mas tardar 3 días de haberlo recibido, como establece la 

ley, sin embrago, nueva vez se hizo caso omiso al requerimiento hecho. 

Con la notificación del acto, se suspende el plazo de los 60 días del art 70, 

toda vez que este deberá correr a partir de no tener ninguna vía para el 

reclamo del derecho se quiere obtener. Siendo esta la prueba de que con 

dicho acto procesal se suspendió el plazo de los 60 días que establece el 

artículo 70 párrafo 2, de la ley 137-11 orgánica del Tribunal 

Constitucional y los procedimientos Constitucionales, por lo que el cálculo 

hecho por la magistrada para determinar la inadmisibilidad por dicho 

motivo es errado, motivo por el (sic) debe ser revocada la sentencia de 

marras No. 0165-2018-SSEN-00022 de fecha 24 de Abril Del 2018, dictada 

por la Cámara Penal Del Juzgado De Primera Instancia Del Distrito 

Judicial De Espaillat, en sus Atribuciones de Acción Constitucional De 

Amparo. 

 

Que con la actitud de no devolver los objetos personales del SR. JAMES 

PATRICK MEJIA PAULINO, la SRA. ROSA BERENICE LULO GUZMAN 

la PROCURADURIA de la Provincia Espaillat Moca y Unidad de 

Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales de la ciudad de Moca violan los derechos constitucionales 

del SR. JAMES PATRICK MEJIA, la primera por negarse y los otros dos 
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por hacer caso omiso a intervenir en el equilibrio judicial y la tutela 

judicial efectiva, así como negarse a representar el equilibrio y la justicia y 

la representación de defensa del pueblo, frente al pedimento hecho. 

 

Que entre los bienes a devolver se encuentran: 1-Iphone 5, 2-IPad Pro, 3-

Radio Bosé, 4-Computadora IMac de 27", 5- TV de 40", 6-FordExplore 

2012, 7- Hyundai Sonata 2012, 8- Jaguar 2009, 9- Libros, 10- Documentos 

personales, 11-Un Scotch Buchanan Red Seal, 12- Dos Johnny Walker 

Blue Label, 13- Un Tequila Don Julio, 14- Una botella de Coñac, 15- Una 

caja de cigarros Nicaragüenses, 16-Un Play Station 3, 17- Cinco botellas 

de vino, 18- Dos cajas de cable de Claro Tv, 19- Un Apple TV, 20- Un 

Amazon FireStick, 21- Dos Router de Claro, 22- Un Router de Apple, 23- 

Mi ropa, 24- Uniforme de trabajo, 25- ID del trabajo que es propiedad de 

AA, 26- Zapatos, 27- Llaves de la escuela de Aviación, 28- 3 Perfumes, 

Matrículas y marbetes de los carros. 29- Tarjetas de créditos y débitos, 30- 

Libretas de banco, 31-Tres espejuelos Oklay, 32- Anillo de matrimonio, 33- 

Llave del parque del aeropuerto De Santiago, 34- un Dron, 35- una 

Bicicleta, 36- CD Player Pioneer Elite 36. Tarjetas de crédito y débito 

locales y extranjeras. 

 

Que producto del abuso y vejaciones contra el señor JAMES PATRICK 

MEJIA PAULINO, en fecha 5 de abril del 2018, mediante instancia 

dirigida a la Cámara Penal Del Juzgado De Primera Instancia Del 

Distrito Judicial De Espaillat, introdujimos un recurso de amparo en favor 

del señor JAMES PATRICK MEJIA PAULINO y contra la Unidad de 

Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales de la ciudad de Moca, en la persona de su Coordinadora 

la Licda. Milagros García y contra la SRA. ROSA BERENICE LULO 

GUZMAN. 
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Que mediante auto penal No.0165-2018-SAUT-00049 de fecha 9/04/2018, 

el tribunal procedió a fijar audiencia para el día 17 de abril del 2018, que 

sin embargo en su sentencia no narra lo que ocurrió ese día. 

 

Que el día 17 de abril 2018, todas las partes presente (sic), la fiscalía pidió 

un aplazamiento a fin de tomar conocimiento del caso ya que alego no 

había visto el acto que le fuera notificado en fecha hábil, (acto notificado a 

las partes accionadas insertar) y la parte accionada la SRA. ROSA 

BERENICE LULO GUZMAN, alegó que no tenía su abogada presente, por 

lo que también solicitó el aplazamiento. 

 

A que por ser pedimentos de derecho y a fin de no violar el legítimo 

derecho de defensa de esas partes accedimos al aplazamiento, fijando la 

magistrada el conocimiento para el viernes día 20 de abril del 2018 a las 

11 de la mañana, ahí vuelve a intervenir la fiscalía diciendo que no podía 

ese día, pues tenía otras actividades ya programadas en la capital que se lo 

impedían, a lo cual nos opusimos, pues la fiscalía es una institución, por lo 

que bien podían enviar otro fiscal, (no obstante dicha discusión no aparece 

registrada en el acta de audiencia), la magistrada rechazó nuestro alegato 

y fijo nuevamente, esta vez para el día 24 de abril del 2018. 

 

A que con los cambios de fechas y la discusión, la hora de la audiencia no 

fue cambiada y asumimos la misma era para el día 24 de abril a las 11 de 

la mañana, pues no se dio ninguna otra hora que no fuera las 11 am. 

 

Que el día de la audiencia nos presentamos puntuales llevándonos la 

sorpresa de que la audiencia había sido conocida a las 9 de la mañana, no 

valieron nuestras protestas, alegando la magistrada Juez, que lo que había 

pasado es que como primero ella había fijado para el viernes 20, los 

viernes se conoce a partir de las 11de la mañana, mientras que todos los 
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demás días es a las 9 de la mañana. No sabemos si fue de mala fe o un 

error humano, lo que sí sabemos es que se volvieron a violar los derechos 

del ciudadano JAMES PATRICK MEJIA PAULINO, nueva vez se abusó 

del poder y se le dejo sin sus pertenencias. Lo más irónico y desigual, es 

que los dos días fijados, el 17 y el 24 de abril, el tribunal llamo por 

teléfono a la fiscalía para conocer del recurso, sin embargo, a nosotros en 

representación del SR. JAMES PATRICK MEJIA PAULINO, no se nos 

llamó por teléfono, ni se nos tuvo consideración alguna. 

Que no obstante la magistrada trato de conocer el amparo, pero con una 

sola parte que concluyo pidiendo se declarara la inadmisibilidad en razón 

de lo que establece el artículo 70 de la ley 137-11, lo cual acogió la 

magistrada, siendo sorprendida por su quizás poco conocimiento de la 

materia y la jurisprudencia o quizás motivada en el temor o influencias que 

ejercen la familia de la señora Rosa Berenice Lulo Guzmán, quienes han 

aterrorizado y colmado de insultos y amenazas, todos los tribunales por 

donde pasa. 

 

…que la Jurisprudencia del tribunal constitucional ha sido constante en 

destacar que la inadmisibilidad planteada por el artículo 70 de la ley 137-

11 se suspende o se rompe cuando ha habido antes de los 60 días acciones 

o actos encaminados a resolver o advertir de la violación del derecho 

conculcado, como en efecto paso en el caso que nos ocupa, en el cual se 

hicieron varios actos. 

 

Que además no se trata de una violación de un día, sino de una violación 

continua que se ha cometido y se sigue cometiendo cada día contra el SR. 

JAMES PATRICK MEJIA PAULINO, por lo que no hay una fecha límite 

para interponer el recurso de amparo y no puede limitarse con lo 

establecido en el artículo 70, pues cada día que pasa sin entregarle sus 

pertenencias al señor se le viola su dignidad y se perjudica y cada día la 
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autoridad abusa del poder toda vez que le discriminan por ser hombre, 

porque si se tratara de la mujer hace tiempo que la misma fiscal hubiera 

ido por las pertenencias o hubiesen sacado de la casa al hombre. 

 

A que el tribunal Constitucional se ha referido al asunto diciendo lo 

siguiente: Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido mediante 

sentencia No, TC/0184/15 que: "El Tribunal Constitucional, comparte los 

argumentos del juez de amparo, toda vez que una violación continua es 

aquella en la que la vulneración jurídica cometida continúa 

ininterrumpidamente, es decir que existe una acción que se prolonga en el 

tiempo sin resolverse. En este sentido se refirió este Tribunal en su 

sentencia TC/0205/13, del 13 de noviembre de 2013, y ratificó el criterio 

en la sentencia TC/0167/14, del 7 de agosto 2014, literal g, pagina 19, (...) 

se desprende que existen los actos lesivos únicos y los actos lesivos 

continuados, en donde los únicos tienen su punto de partida desde que se 

inicia el acto y, a partir del mismo, se puede establecer la violación; 

mientras los actos lesivos continuados, se inician y continúan con 

sucesivos actos que van renovando la violación y de igual manera el 

cómputo del plazo se renueva con cada acto. (SENTENCIA TC/0106/18) 

 

A que más aun en el caso que nos ocupa los cálculos hechos por la 

magistrada fueron errados, pues el SR. JAMES PATRICK MEJIA 

PAULINO, comienza a reclamar su derecho a partir de que es puesto en 

libertad ya que estuvo preso hasta el 23 de enero del 2018, por lo que el 

computo de la magistrada es incorrecto. Por lo que la misma hizo una 

mala interpretación del derecho y en específico del artículo 70 de la ley 

137-11. 

 

A que señala el Tribunal Constitucional: Que no obstante lo anterior regir 

nuestro Derecho Común, es importante señalar que se trata de una materia 
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especial donde se pretenden tutelar "Derechos Fundamentales"; en ese 

sentido nuestro Tribunal Constitucional con respecto al plazo de 

interposición de las acciones de amparo ha manifestado lo siguiente: dd) 

Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el 

tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las 

actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, 

que reiteran la violación En estos casos el plazo no se debe computar 

desde el momento en que inició la violación, sino que deben tomarse en 

cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el afectado, procurando la 

reposición del derecho vulnerado, así como las repetidas negativas de la 

administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en 

continua. 

 

A que por todas las razones expuestas entendemos que el caso reviste 

especial interés del tribunal constitucional ya que está en juego la 

Dignidad, La igualdad y el respeto al debido proceso, tratándose de un 

caso de familia, que seguro creará jurisprudencia importante para el 

tribunal y permitirá crear una reglamentación en este tipo de casos, que 

sabemos no será el único. 

 

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

constitucional en materia de amparo  

 

Las partes recurridas, señora Rosa Berenice Lulo de Mejía y la Unidad de 

Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del 

Distrito Judicial de Espaillat, no depositaron escrito de defensa, pese a haber sido 

notificadas del recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos 

ocupa, el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por medio de los 

Actos núm. 57/2018 y Acto s/n, respectivamente, ambos del veintidós (22) de 

mayo de dos mil dieciocho (2018) e instrumentados por Enmanuel Rodríguez 
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Núñez, alguacil ordinario del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Espaillat. 

 

6. Pruebas y documentos depositados 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, 

los documentos depositados por las partes son los siguientes: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022, dictada por la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat el 

veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Cuatro (4) certificaciones emitidas por el encargado de la Unidad de 

Citaciones y Notificaciones Judiciales del Despacho Judicial Penal del Distrito 

Judicial de Espaillat; tres (3) de ellas, del (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018) 

por medio de las cuales se notificó la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022 al 

recurrente, señor James Patrick Mejía Paulino, en manos de sus abogados y a la 

recurrida, señora Rosa Berenice Lulo de Mejía, personalmente y en manos de su 

abogada. Los abogados que recibieron las notificaciones son los mismos que 

representan al recurrente y a la recurrida en el recurso que nos ocupa. Otra 

certificación del veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por medio de 

la cual se notificó al Ministerio Público. 

 

3. Acto núm. 124/2018, instrumentado por el ministerial Manuel Carlos 

Aguilera Balbuena, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago el cuatro (4) de julio de dos 

mil dieciocho (2018), por medio del cual se notificó al recurrente, señor James 

Patrick Mejía Paulino. 
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4. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo, interpuesto por el 

señor James Patrick Mejía Paulino el quince (15) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018), ante el Despacho Judicial Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Espaillat, remitido a este tribunal constitucional el dos (2) de 

agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

5. Acto núm. 57/2018 y Acto s/n, ambos instrumentados por el ministerial 

Enmanuel Rodríguez Núñez, alguacil ordinario del Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Judicial de Espaillat, el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018) mediante los cuales se notificó el recurso de revisión a la recurrida, señora 

Rosa Berenice Lulo de Mejía y a la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar 

de Moca. 

 

6. Acto núm. 266/2018, instrumentado por el ministerial Juan David Santos L., 

alguacil de estrado de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, contentivo de notificación de puesta en 

mora a fin de devolución de objetos personales del veintitrés (23) de marzo de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

7. Solicitud de devolución de bienes retenidos dirigido a la fiscal encargada de la 

Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales de la ciudad de Moca del cinco (5) de abril de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

8. Copia de la Sentencia TC/0106/18, del primero (1ro) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando la 

señora Rosa Berenice Lulo de Mejía se querella contra su esposo, el señor James 

Patrick Mejía Paulino ante Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de 

Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la ciudad de Moca. 

 

A raíz de esa querella, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del 

Distrito Judicial de Espaillat impone al imputado la medida de coerción de tres (3) 

meses de prisión preventiva, el catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

Esta medida fue variada, el veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega, que impuso la presentación periódica, y el pago de garantía económica de 

quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 ($500,000.00), además de una orden 

de alejamiento. 

 

El recurrente, desde su puesta en libertad, ha tratado de que le sean entregados sus 

efectos personales, entre los cuales hay utensilios que pertenecen a su trabajo de 

piloto, incluso llegando a solicitárselo, de manera verbal, a la magistrada titular de 

la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales.  

 

Ante la negativa de la fiscal de ayudarle, este procede a notificar el Acto núm. 

266/2018, instrumentado el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 
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contentivo de intimación y puesta en mora, a los fines de devolución de bienes 

personales del señor James Patrick Mejía Paulino, otorgando un plazo de dos (2) 

días a dichos fines al procurador fiscal de la Provincia Espaillat y a la Unidad de 

Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales de la ciudad de Moca, quienes hicieron caso omiso a dicho 

requerimiento. 

 

Transcurrido un tiempo, el cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018), el actual 

recurrente vuelve a solicitar a la encargada de la Unidad de Prevención y 

Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de 

Espaillat, la interposición de sus buenos oficios a los fines de que se le devolvieran 

sus pertenencias, retenidas de manera arbitraria por la señora Rosa Berenice Lulo 

de Mejía. 

 

Ante la falta de respuesta a su pedimento interpone una acción de amparo que es 

declarada inadmisible por extemporánea por la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, mediante la Sentencia núm. 

0165-2018-SSEN-00022. 

 

No conforme con esa decisión, el señor James Patrick Mejía Paulino interpone el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional se declara competente para conocer del presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que 

establecen los artículos 185.41 de la Constitución, 92 y 943 de la Ley núm. 137-11, 

                                                           
1 Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 4) 

Cualquier otra materia que disponga la ley. 
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Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo 

El Tribunal Constitucional entiende que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo es admisible por las siguientes 

consideraciones: 

 

a. El caso se contrae a una revisión constitucional en materia de amparo 

interpuesta contra la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022, dictada por la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, el 

veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), la cual declaró inadmisible, 

por extemporánea, la acción de amparo interpuesta por el señor James Patrick 

Mejía Paulino contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e 

Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Espaillat y la señora Rosa Berenice Lulo de 

Mejía. 

 

b. La admisibilidad del recurso de revisión de amparo está sujeta a ciertos 

criterios que están establecidos en los artículos 95 y 100 de la Ley núm. 137-11.  

 

c. El artículo 95 instituye la forma y plazo de interposición del recurso: “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”. Con respecto al cómputo de dicho 

plazo, el Tribunal Constitucional dominicano señaló en su Sentencia TC/0080/124 

que: “el plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le 

                                                                                                                                                                                           
2 Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el 

Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan 

ante él y dirimirá las dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones. 
3 Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por 

ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley.  
4 Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre del año dos mil doce (2012), página 6, literal d) 
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computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación 

de la sentencia”. 

 

d. En la especie, el recurrente fue notificado de la Sentencia núm. 0165-2018-

SSEN-00022, mediante certificación del encargado de la Unidad de Citaciones y 

Notificaciones Judiciales del Despacho Judicial Penal del Distrito Judicial de 

Espaillat, el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en manos de sus 

abogados y mediante Acto núm. 124/2018, instrumentado por el ministerial 

Manuel Carlos Aguilera Balbuena, alguacil ordinario del Tercer Tribunal 

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

cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018).  

 

e. Es preciso señalar que los abogados que recibieron la notificación son los 

mismos que representan al recurrente en el recurso que nos ocupa por lo que la 

notificación realizada, el nueve (9) de mayo, es la que se tomará en cuenta para el 

cálculo del plazo. 

 

f. El recurso de revisión fue depositado el quince (15) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018), ante el Despacho Judicial Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat. Se puede verificar que fue interpuesto 

transcurridos cuatro (4) días hábiles y, por lo tanto, dentro del plazo exigido por la 

Ley núm. 137-11.  

 

g. El artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11 indica que el contenido del 

recurso suponga una especial trascendencia o relevancia constitucional:  

 

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance 
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y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se 

demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso. 

 

h. Esa especial trascendencia o relevancia constitucional fue planteada por este 

Tribunal por medio de la Sentencia núm. TC/0007/125, en la cual estableció que  

 

(…) tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los 

supuestos: 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. 

 

i. Este colegiado considera que el presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo posee especial trascendencia o relevancia constitucional, ya que 

le permitirá continuar fijando criterios en relación con las violaciones continuas y 

el punto de partida del plazo para accionar en amparo cuando se trate del derecho 

de propiedad.  

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

                                                           
5 Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012), páginas 8 y 9, literal a) 
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En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes 

razonamientos:  

a. En la especie, la parte recurrente, el señor James Patrick Mejía Paulino, alega 

que la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales de Espaillat y la señora Rosa Berenice Lulo de Mejía han 

vulnerado su derecho a la dignidad, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva y 

debido proceso y que, además, el juez de amparo hizo una interpretación errónea 

del artículo 70, numeral 2, de la Ley núm. 137-11, al declarar inadmisible, por 

extemporánea, la indicada acción, pues se trata de una violación continua de sus 

derechos. 

 

b. En efecto, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Espaillat afirmó que:  

 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este tribunal es de criterio que 

la acción constitucional de amparo interpuesta por el ciudadano James 

Patrick Mejía Paulino a través de sus representantes legales, está fuera del 

plazo de los sesenta (60) días que establece el artículo 70.2 de la Ley 137-

11, y si bien sostiene que no regresa a su hogar por la orden de 

alejamiento que tiene, el mismo se fue de su casa antes de que se le privara 

de libertad y luego se le variara la medida y se le impusiera esa orden de 

alejamiento, en ese sentido procede declarar la presente acción 

inadmisible, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la 

presente decisión. 

 

c. El Tribunal Constitucional considera que la decisión emanada del tribunal a-

quo adolece de ser contradictoria, en el sentido de que el juez de amparo para 

declarar extemporánea la acción estableció un punto de partida, que fue el 

veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017); luego procedió a contar a 

partir de la puesta en libertad del accionante, a saber, el veintitrés (23) de enero de 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por James 

Patrick Mejía Paulino contra la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat el veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 23 de 33 

dos mil dieciocho (2018), para concluir señalando que habían transcurrido dos (2) 

meses y trece (13) días, hasta la interposición de la acción de amparo, el cinco (5) 

de abril de dos mil dieciocho (2018).  

 

d. En efecto, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Espaillat estableció:  

 

[Q]ue el tribunal ha podido verificar que desde el 27 de octubre de 2017, 

cuando el señor James Patrick Mejía Paulino abandonó la casa familiar 

ha tenido conocimiento de que los objetos personales que reclama se 

encontraban aún en dicha vivienda, que si bien el 14 de diciembre de 2017 

fue privado de su libertad, no menos cierto es que desde el 23 de enero de 

2018, le fue devuelta la misma por la variación de la medida de coerción, y 

no fue sino hasta el 05 de abril de 2018, cuando interpone la acción de 

amparo, es decir, dos (02) meses y trece (13) días después, transcurriendo 

un plazo de setenta y dos (72) días. 

 

e. Consecuentemente, este tribunal procederá a revocar la Sentencia núm. 0165-

2018-SSEN-00022 y a conocer la acción de amparo interpuesta por el señor James 

Patrick Mejía Paulino –esto en aplicación de su propia jurisprudencia-, sentada en 

la Sentencia TC/0071/136  

 

El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía 

procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva 

(artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso 

constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de 

amparo cuando revoque la sentencia recurrida. 

 

f. En la especie, el accionante, señor James Patrick Mejía Paulino, a raíz de un 

                                                           
6 Sentencia TC/0071/13, del siete (07) de mayo de dos mil trece (2013), página 15, literal m) 
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conflicto con su esposa, la señora Rosa Berenice Lulo de Mejía, se marchó de la 

casa que compartían -según consta en el expediente- el veintisiete (27) de octubre 

de dos mil diecisiete (2017). Luego, la señora Rosa Berenice Lulo de Mejía se 

querella contra su esposo ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de 

Género e Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Espaillat y es emitida una orden de 

arresto en contra de su consorte. 

 

g. A raíz de esa querella, la Oficina Judicial de Servicios de Atención 

Permanente del Distrito Judicial de Espaillat impone al imputado, por medio de la 

Resolución Penal núm. 0598-01-2017-SRES-00735, en audiencia realizada el 

catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la medida de coerción de 

tres (3) meses de prisión preventiva. De la lectura de dicha Resolución, este 

colegiado pudo verificar que, en las conclusiones -específicamente en el numeral 

Tercero-, la defensa del imputado solicitó:  

 

…[q]ue se tenga a bien ordena (sic) a Rosa Berenice Lulo la entrega de 

todas las pertenencias del señor Jame (sic) Patrick Mejía Paulino, 

entiéndase su ropa, zapatos, su vehículo, carnet, papeles, uniforme, en fin, 

todo lo que ella tenga propiedad de mi representado, dicha entrega se 

haga ante Unidad de Violencia de Espaillat.  

 

Este pedimento no fue respondido por el juez de la atención permanente. 

 

h. Posteriormente, es revisada la medida de coerción del señor James Patrick 

Mejía Paulino y la misma es variada a la de presentación periódica del imputado, 

además del pago de una garantía económica y otorgamiento de una orden de 

alejamiento en favor de la querellante. Según lo manifestado por el accionante, una 

vez fue puesto en libertad este procedió a solicitarle a la señora Rosa Berenice –por 

medio de su abogada- la entrega de sus pertenencias, recibiendo una respuesta 

negativa a tal solicitud.  
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i. Es ante esa negativa que, el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018), mediante el Acto núm. 266/2018, procede a poner en mora a la señora 

Rosa Berenice, a los fines de que en dos (2) días le hiciera entrega, ante la Unidad 

de Atención a Víctimas de Espaillat, de sus pertenencias, alegando que sobre él 

pesaba una orden de alejamiento, y en procura de darle cumplimiento a la misma, 

requería la devolución de su propiedad ante la autoridad -bajo el entendimiento de 

que esa Unidad de Atención a Víctimas de Violencia podía fungir como mediadora 

en el asunto- en vez de presentarse a la casa y violentar la referida orden de 

alejamiento que sobre el reposaba.  

 

j. Sin haber recibido respuesta, ni sus pertenencias, el señor James Patrick Mejía 

Paulino vuelve a solicitar a la encargada de la Unidad de Prevención y Persecución 

de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Espaillat, la 

interposición de sus buenos oficios, a los fines de que se le devolvieran sus 

haberes, retenidos por la señora Rosa Berenice Lulo de Mejía. Al quedar su 

pedimento sin respuesta, interpone la acción de amparo que nos ocupa. 

 

k. Este colegiado constitucional, por medio de su Sentencia TC/0205/13, 

estableció que  

 

[L]as violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el 

tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada7 o bien por las 

actuaciones sucesivas, que reiteran la violación. En estos casos el plazo no 

se debe computar desde el momento en que inició la violación, sino que 

deben tomarse en cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el 

afectado, procurando la reposición del derecho vulnerado, así como las 

repetidas negativas de la administración, las cuales renovaban la 

violación, convirtiéndola en continua. 

                                                           
7 Subrayado nuestro. 
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l. En ese tenor, el Tribunal Constitucional considera que el plazo se renueva 

mientras la violación se mantenga, tal y como se afirmó en la Sentencia 

TC/0257/138: “[E]l Tribunal Constitucional considera correcto el criterio 

jurisprudencial desarrollado por el tribunal que dictó la sentencia recurrida, en el 

entendido de que mientras se mantenga la violación dicho plazo se renueva”. 

 

m. En el caso que nos ocupa, el fin perseguido por la acción de amparo es la 

entrega de las pertenencias del señor James Patrick Mejía Paulino, quien se ha 

visto impedido del goce, disfrute y disposición de sus bienes de una manera 

continua e ininterrumpida desde el inicio del conflicto, a pesar de sus reiteradas 

diligencias para poder recuperarlos. 

 

n. Ahora bien, en lo que respecta a la devolución de ciertos bienes muebles 

requeridos por el recurrente, este tribunal debe diferenciar aquellos que, por sus 

características y uso, constituyen bienes íntimamente ligados al desarrollo de su 

personalidad y cuya privación arbitraria, contrario a una retención ejercida como 

resultado de un mandato legal9, deviene en una afectación del derecho a la 

dignidad humana, tales como su ropa, uniformes, llaves de acceso a aeropuertos, 

libros y utensilios íntimamente ligados y necesarios para el ejercicio de su 

profesión de piloto. 

 

o. El respeto a la dignidad humana o de la persona, constituye el fundamento 

tanto de la Constitución dominicana como del Estado, siendo su respeto y 

protección una responsabilidad esencial de los poderes públicos (artículos 510, 711 y 

                                                           
8 Sentencia TC/0257/13 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), pág. 22, literal j) (Subrayado nuestro) 
9 Sentencia TC/0137/13 del veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013), pág. 22, literal o): En ese orden, este 

tribunal estima que la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular no ha violado el derecho de 

propiedad de la recurrente, señora Marisol García Oscar, al retener los recursos acumulados en la cuenta de 

capitalización individual de esta última por concepto de su afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social; y 

que tampoco ha conculcado su dignidad personal, en vista que dicha retención ha sido ejercida como resultado de 

un mandato legal. 
10 Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la 

indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. 
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3812 de la Constitución). Sobre el particular este colegiado constitucional ha 

expresado que  

 

…la dignidad humana hace referencia al valor inherente del ser humano 

en cuanto ser racional, independientemente de su raza, condición social o 

económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. Es el derecho que tiene 

cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social 

con sus características y condiciones particulares13. 

 

p. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la República dominicana ha 

sostenido que “la misión esencial del derecho del trabajo es la de asegurar el 

respeto a la dignidad humana, vinculado a la vida misma, donde los derechos se 

ejercen y complementan al ciudadano, en tanto ciudadano, en tanto trabajador.”14  

 

q. En relación con el concepto constitucional de dignidad humana, la Corte 

Constitucional de Colombia, en su Decisión T-291-16, del dos (2) de junio de dos 

mil dieciséis (2016), reitera la posición asumida en su Decisión T-881-02, del 

diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002), mediante la cual procedió a 

concretizar el objeto protegido por dicha acepción pasando a una concepción 

normativista o funcionalista que le permita racionalizar el manejo normativo de la 

dignidad humana, armonizarlo con el contenido axiológico de la Constitución 

colombiana de 1991 y concretar con mayor claridad el mandato constitucional. 

Esto, de conformidad con dicha Corte, le ha permitido apreciar su ámbito de 

                                                                                                                                                                                           
11 Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de 

Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos 

fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. 
12 Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la 

protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es 

sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes 

públicos. 
13 Sentencias TC/0081/14 del doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014), pág. 15, numeral 10.3 y TC/0044/17 del 

treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), pág. 18, numeral 9.4.2. 
14 Sentencia núm. 27 del trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014), B. J. No. 1245. 
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protección como contenidos abstractos de un referente natural.  

 

r. En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia estableció:  

 

22. En desarrollo del mencionado precepto superior, la Corte 

Constitucional ha señalado que la dignidad humana se debe entender bajo 

las siguientes dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y 

con base en su funcionalidad normativa. 

 

22.1. Respecto al objeto concreto de protección, la Corporación ha 

identificado tres lineamientos claros y diferenciables: (i) la dignidad 

humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan 

vital y de determinarse según sus características; (ii) la dignidad humana 

entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y 

(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, 

que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de 

humillación o tortura. 

 

22.2. Frente a la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha puntualizado 

tres expresiones de la dignidad humana entendida como: (i) principio 

fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este 

sentido la dignidad como valor; (ii) principio constitucional; y (iii) derecho 

fundamental autónomo. 

 

23. Entendido como derecho fundamental autónomo, la Corte ha 

determinado que la dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un 

trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la 

facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con 

su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un 
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derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general 

compromete el fundamento político del Estado. 

 

s. Al tratarse en la especie de pertenencias personales del recurrente -las cuales 

resultan necesarias para ejercer su trabajo, obtener un sustento digno y ser 

respetado y valorado como ente social-, su retención arbitraria afecta su proyecto 

de vida y las circunstancias materiales a través de las cuales puede viabilizar el 

mismo a través del trabajo decente.  

 

t. Es preciso advertir, que, en el caso que nos ocupa -dada la naturaleza del 

conflicto- el Tribunal Constitucional procederá a ordenar la entrega de las 

pertenencias personales del accionante en función de que, una vez en su posesión, 

estas no representan peligrosidad ni amenazan la integridad física de la accionada, 

señora Rosa Berenice Lulo de Mejía. Además, ordenará la entrega de bienes que 

corresponden a terceros, como lo son las llaves de la escuela de aviación y las 

llaves del parqueo del aeropuerto, que es una institución pública y que deben estar 

posesión del accionante, en virtud de su relación laboral con dichas instituciones. 

 

u. En cuanto a los demás bienes -es decir, aquellos que no resultan ser 

necesarios para el ejercicio de su trabajo- este tribunal no ha sido puesto en 

condición de determinar si existe o no una violación al derecho fundamental a la 

propiedad o a la dignidad humana. 

 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos 

Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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.  
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Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional  

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por el señor James Patrick Mejía Paulino contra 

la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022, dictada por la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat el veinticuatro (24) 

de abril de dos mil dieciocho (2018).  

 

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo el referido recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, y en consecuencia REVOCAR la Sentencia 

núm. 0165-2018-SSEN-00022. 

 

TERCERO: ACOGER PARCIALMENTE la acción de amparo interpuesta por 

el señor James Patrick Mejía Paulino. 

 

CUARTO: ORDENAR, a la señora Rosa Berenice Lulo de Mejía la entrega de 

las pertenencias de carácter personal y laboral del señor James Patrick Mejía 

Paulino a saber: Un IPhone 5, un IPad Pro, una computadora Mac de 27”, sus 

libros, documentos personales, su ropa, zapatos, perfumes, espejuelos y uniformes 

de trabajo, su ID o carnet del trabajo, las llaves de la escuela de aviación, su anillo 

de matrimonio y la llave del parque del aeropuerto de Santiago.  

 

QUINTO: ORDENAR que dicha entrega sea realizada ante la Unidad de 

Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales de Espaillat, en presencia de la fiscal y a través de los abogados 

representantes del accionado y la accionada. 
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SEXTO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a 

la parte recurrente, el señor James Patrick Mejía Paulino, a la parte recurrida, la 

señora Rosa Berenice Lulo de Mejía y a la Unidad de Prevención y Persecución de 

la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Espaillat.  

 

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

establecido en los artículos 7215, in fine, de la Constitución de la República, y 716 y 

6617 de la Ley núm. 137-11.  

  

OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; 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; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez 

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

Juez; 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. 

                                                           
15 Artículo 72.- Acción de amparo. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y 

no sujeto a formalidades. 
16 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 6) 

Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que dificulten su 

acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad cuando aplique. 
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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 suscribe, comparte el criterio de 

que la Sentencia núm. 0165-2018-SSEN-00022, dictada por la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, el veinticuatro (24) 

de abril de dos mil dieciocho (2018), sea revocada, y de que sea acogida 

parcialmente la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo 

relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal Constitucional 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en 

materia 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/0071/2013 del 7 de mayo del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis 

sentada por la mencionada sentencia TC/007/12 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 

                                                                                                                                                                                           
17 Artículo 66.- Gratuidad de la Acción. El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que se hará libre 

de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. 
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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 

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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 

parcialmente, 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 

 


