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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0290/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0468, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo y la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia incoados el 

cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis 

(2016) por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, representada por el 

licenciado Denny F. Silvestre Zorrilla, 

contra la Sentencia núm. 047-2016-

SSEN-00079, dictada el doce (12) de 

abril de dos mil dieciséis (2016) por la 

Novena Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional. 

 

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

Dominicana, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 
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previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

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

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la decisión recurrida 

 

La Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079 –objeto del presente recurso de revisión– 

fue dictada el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016) por la Novena Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con ocasión 

de la acción constitucional de amparo interpuesta por la hoy parte recurrida, Eduardo 

Andrés Massanet Martínez, contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, 

representada por el licenciado Denny F. Silvestre. La parte dispositiva de dicha 

sentencia, copiada textualmente, es la siguiente: 

 

PRIMERO: RECHAZA los incidentes presentados por la PROCURADURIA 

FISCAL DISTRITO NACIONAL, parte accionada, frente a la acción 

constitucional de amparo presentado por EDUARDO ANDRÉS MASSANET 

MARTINEZ, mediante instancia del 23 de marzo de 2016. 

 

SEGUNDO: ACOGE la presente acción de amparo interpuesta por el señor 

EDUARDO ANDRÉS MASSANET MARTINEZ en contra de 

PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, en consecuencia 

ORDENA la devolución inmediata a favor del accionante de los bienes 

incautados por medio de las actas siguientes: a) Acta de allanamiento, 

practicado por el Dr. Francis Omar Soto Mejía, Procurador Fiscal del 

Distrito Nacional; en fecha 17 de febrero del año 2014; practicado en la calle 

José Martí, No. 174, sector Mejoramiento Social, Distrito Nacional; lugar 
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donde se encuentra ubicada la entidad comercial “Importadora Amigos”. 

Copia del acta de registro de vehículos, practicada por el 2do. Tte. Carlos 

Enrique Gómez Mejía, P. N., en la calle Hermanos Pinzón, próximo a la Ave. 

Tte. Amado García, sector Villa Consuelo, en fecha 17 de febrero del año 

2014; donde se procedió a registrar el vehículo marca Porsche, modelo 

Cayenne, Placa No. X161452, año 2014, color Blanco, chasis 

WPZZ792ZFLA71055. c) Copia del acta de allanamiento, practicado por el 

Dr. Francisco Omar Soto Mejía, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en 

fecha 17 de febrero del año 2014; practicado en la calle Luis Alberto, No. 28, 

Torre Shaloom II, penthause No. 8-C, Ensanche Naco, Distrito Nacional. 

 

TERCERO: CONDENA a la parte accionada, PROCURADURIA FISCAL 

DEL DISTRITO NACIONAL, al pago de un astreinte de diez mil pesos 

dominicanos (RD$10,000.00) diarios, por cada día de retraso por el 

incumplimiento de la presente decisión, contados desde el vencimiento del 

plazo de entrega estipulado en beneficio de la entidad Hogares Crea 

Dominicana. 

 

CUARTO: DECLARA el proceso libre de costas. 

 

QUINTO: ORDENA a la Secretaria comunicar esta sentencia, para su 

conocimiento y fines de lugar a todas las partes. 

 

SEXTO: DIFIERE la lectura íntegra de la presente decisión para el día que 

contaremos a jueves que contaremos a martes diecinueve (19) de abril del 

año dos mil dieciséis (2016) (prorrogada por acta de fecha 19 de abril del 

año dos mil dieciséis (2016); fijando nuevamente la lectura integra de la 

misma para el día 26 de abril del 2016, a las 9:00 horas de la mañana); a las 

9:00 horas de la mañana. 
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Esta decisión fue notificada, vía Secretaría del tribunal a-quo, a la parte recurrida, 

en manos de su abogado, doctor Arturo Brito Méndez, el veintiséis (26) de abril de 

dos mil dieciséis (2016) y a la parte recurrente, el veintisiete (27) de abril de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

2. Presentación del recurso de revisión  

 

La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, representada por el licenciado Denny 

F. Silvestre Zorrilla, en su calidad de procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional 

y de director de la Unidad de Defensa de Acciones Constitucionales de la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, vía la Secretaría de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, interpuso el 

presente recurso de revisión el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), con 

el propósito de que, esencialmente, se anule la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-

00079. 

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Eduardo Andrés Massanet 

Martínez, mediante Acto s/n, del veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), 

instrumentado por el ministerial Ignacio Marrero Santana, alguacil ordinario del 

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

Distrito Nacional. 

 

Subsecuentemente, el treinta (30) de mayo del dos mil dieciséis (2016) la parte 

recurrida depositó su escrito de defensa, proponiendo y fundamentando sus 

pretensiones respecto del recurso de revisión que nos ocupa, las cuales serán 

expuestas más adelante. 

 

3. Fundamentos de la decisión recurrida 
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La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional basó su decisión, entre otros, en los motivos siguientes: 

 

7) Que refiriéndonos en primer término a los medios incidentales presentados 

por la PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, en su 

condición de parte accionada; en cuanto a la falta de calidad, falta de poder 

y falta de firma, argumento que el tribunal estima totalmente improcedente, 

ya que estamos frente a una acción constitucional de amparo donde impera 

la protección de los derechos fundamentales e impera como principio rector 

la informalidad, establecido en la ley 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, artículo 7.9, el cual 

establece que: “(…)”. Interpretando ese principio conjuntamente con el 

artículo 76 párrafo 6) de la misma norma (…)”. Sin embargo, el mismo texto 

señala que la acción de amparo se presenta mediante escrito que debe 

contener la firma del solicitante de la presente acción, o de la de su 

mandatario si la hubiere. En este caso estamos frente a un abogado cuyo 

poder de representación para litigar se presume; lo cual es corroborado por 

el hecho de tener todas las piezas en original del proceso, además de que la 

parte que lo impugna no ha presentado ni un mínimo elemento de juicio que 

haga dudar de su calidad o que indique que está usurpando una calidad que 

no le compete. (…). Una interpretación favorable al titular del derecho 

conculcado, consiste en presumir el poder para este caso; y no es necesario, 

a menos que se presente un elemento que haga dudar del mismo, exigir 

pruebas al efecto. 

 

8. Por otra parte, no es necesaria la presencia del accionante en el proceso 

de acción de amparo, ya que está siendo representado por un abogado, 

contrario a lo que alega la parte accionada, pues lo dice de manera expresa 
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la normativa en su artículo 81.3 de la Ley 137-11: “Celebración de la 

Audiencia. Para la celebración de las audiencias en materia de amparo, 

regirán las siguientes formalidades: (…) 3) La no comparecencia de una de 

las partes, si ésta ha sido legalmente citada, no suspende el procedimiento 

(…)”. 

 

9. Se argumenta la existencia de una vía judicial más efectiva para reclamar 

el derecho fundamental vulnerado, entendemos que no existe otra vía más 

efectiva, ya que en el proceso penal en el marco del cual puede plantearse la 

solicitud de devolución de bienes al Ministerio Público, objetarse ante el Juez 

de la Instrucción o pedírsele al Juez de Fondo. En este caso el proceso 

terminó, ya no hay oportunidad para hacer esos planteamientos ante esas 

jurisdicciones. Por lo tanto, tampoco lleva razón el ministerio público en 

cuanto a ese argumento. 

 

10. En otro orden, la parte accionada establece que es notoriamente 

improcedente el amparo, ya que con este lo que se está buscando es la 

ejecución de una sentencia; si verificamos la sentencia que se aporta como 

elemento de prueba, la Resolución No. 310-14, de fecha 25 de julio del 2014, 

emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual 

extingue un proceso penal, acompañada también de una sentencia No. 243, 

de fecha 31 de agosto del año 2010, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual fue dada a raíz de la interposición de un 

recurso de casación, el cual rechaza y confirma la decisión anterior. Vemos 

que esa sentencia no ordena la devolución de los bienes de manera expresa; 

pero en materia procesal penal es una consecuencia obligatoria del proceso 

que al imputado o a la parte con derecho se le devuelva todos sus bienes, 

objeto o documentos que fueron incautados en ocasión del proceso, por lo 

que poner fin al proceso implica poner fin a cualquier medida cautelar 
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impuesta, sea incautación o medida de coerción sobre la persona. Creemos 

que en este caso no se busca necesariamente hacer referencia a los bienes, 

pero si se busca un respeto a un derecho fundamental como es la propiedad, 

el cual está consagrado en la Constitución y que ni siquiera se ha discutido 

que no sea titular el accionante, además que está las pruebas de que fue a él 

que le fueron ocupados esos bienes y por tanto es improcedente el argumento 

de la parte accionada. 

 

(…) 

 

13. Que por otra parte, hay constancia de que fue al señor EDUARDO 

ANDRÉS MASSANET MARTÍNEZ a quien se le ocuparon los bienes 

solicitamos, [sic] tal y como puede verse en las actas de allanamiento, la 

primera practicada por el Dr. Francis Omar Soto Mejía, Procurador Fiscal 

del Distrito Nacional; en fecha 17 de febrero del año 2014; practicado en la 

calle José Martí, No. 174, sector Mejoramiento Social, Distrito Nacional; 

lugar donde se encuentra ubicada la entidad comercial “Importadora 

Amigos”; de igual modo, el acta de registro de vehículos, practicada por el 

2do. Tte. Carlos Enrique Gómez Mejía, P. N., en la calle Hermanos Pinzon, 

próximo a la Ave. Tte. Amado García, sector Villa Consuelo; en fecha 17 de 

febrero del año 2014; se procedió a registrar el vehículo marca Porsche, 

modelo Cayenne, Placa No. X161452, año 2014, color Blanco, chasis 

WP1ZZ792ZFLA71055; y finalmente el acta de allanamiento pro el mismo 

fiscal, Dr. Francis Omar Soto Mejía, Procurador Fiscal del Distrito 

Nacional; en la calle Luis Alberti, No. 28, Torre Shaloom II, penthause [sic] 

No. 8-C, Enanche Naco, Distrito Nacional. Documentos estos en donde se 

describen todos los bienes que le fueron requisados y retenidos al accionante, 

estableciendo claramente que fue en contra de su persona que se llevó a cabo 

esa medida. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0468, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia incoados el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, representada por el licenciado Denny F. Silvestre Zorrilla, contra la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079, 

dictada el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016) por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional. 

Página 8 de 27 

 

(…) 

 

15. Que en consecuencia procede la devolución inmediata de todos los bienes 

que se hacen constar que fueron incautados o retenidos al accionante 

EDUARDO ANDRÉS MASSANET MARTÍNEZ en ocasión del proceso penal 

al que fue sometido, por el mismo haber llegado a su fin, basado en sus 

derechos de propiedad consagrado constitucionalmente, estando privado de 

manera injustificada de tal derecho; irrespetándose el artículo 51 de la 

Constitución Dominicana, que establece que el disfrute del derecho de 

propiedad. Derecho que debe ser protegido por las autoridades dominicanas 

y no conculcado injustificadamente. En este caso ese derecho únicamente está 

limitado ante el decomiso o confiscación ordenado por un tribunal 

competente y siguiendo un procedimiento establecido en el Código Procesal 

Penal. 

  

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

 

La parte recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el escrito 

introductorio del presente recurso de revisión, formalmente pide la anulación de la 

Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079, para lo cual argumenta, esencialmente, lo 

siguiente:  

 

a. Que el tribunal de amparo, en el numeral 7 de su sentencia, realiza una 

incorrecta interpretación del artículo 76 de la Ley núm. 137-11, combinado con el 

artículo 44 de la Ley núm. 834-78, 

 

toda vez que si bien es cierto que el procedimiento en materia de amparo no 

está sujeto a formalidades, no menos cierto es que la propia ley es quien ha 
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establecido dentro de esa sencillez e informalidad, la necesidad de que la 

instancia esté firmada por el accionante, o por su mandatario, y esta calidad, 

(la de mandatario), está subordinada a la presentación del poder otorgado a 

quien pretende poseer dicha calidad, y en la especie no fue firmada por el 

accionante ni se presentó el documento (poder de representación), que 

habilitara al abogado que dice representar el accionante. 

 

b. Contrario a lo que afirmó el tribunal a-quo en el numeral 9 de la sentencia 

impugnada, en el proceso penal seguido a la parte accionante en amparo, no ha 

culminado, en razón de que  

 

la sentencia No. 243 del 31 de agosto de 2015, dictada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia, fue recurrida en Revisión Constitucional, 

cuyo recurso se encuentra pendiente de decidir y dicha decisión puede 

cambiar el curso del proceso, razón suficiente para no ser considerado 

terminado el referido proceso”; y tampoco se puede considerar terminado el 

proceso, pues según certificación anexa, “el Séptimo Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, se encuentra apoderado del proceso penal 

seguido en contra del accionante hoy recurrido Sr. Eduardo Andrés Massanet 

Martínez. 

 

c. Igualmente, contrario a lo afirmado por el tribunal de amparo, en el numeral 

10 de su sentencia, respecto a que en esta acción de amparo no se procura ejecutar 

una sentencia y, por tanto, no aplica el numeral 3 del artículo 70 de la ley número 

137-11, en el presente caso creemos que “se trata de una ejecutar una decisión 

judicial, dada que la razón que motiva la solicitud de devolución de los objetos 

retenidos por el MP., lo es la sentencia que declaró extinguido el proceso penal, y 

no necesariamente dicha sentencia debe especificar que ordena la devolución de los 

bienes incautados”. 
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d. En el numeral 10 de la sentencia impugnada el tribunal a-quo  

 

incurre en otra grave contradicción en sus motivaciones, pues en los dos 

apartados anteriores (10 y 11), expresa que no se trata de la ejecución de la 

sentencia No. 243, del 31 de agosto de 2015, dictada por Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, recurrida en Revisión constitucional, la cual se 

pretende ejecutar por vía de acción constitucional de amparo, procede acoger 

dicha acción, toda vez que dichas sentencias son firmes y no se demandó la 

suspensión, hecho que constituye una causa suficiente para anular la decisión 

recurrida. 

 

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

 

La parte recurrida, Eduardo Andrés Massanet Martínez, en su escrito de defensa 

depositado el treinta (30) de mayo de dos mil dieciséis (2016) ante la Secretaría de 

la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, solicitó que sea rechazado el presente recurso de revisión, fundamentando 

sus pretensiones, entre otros, en los argumentos siguientes: 

 

a. Tal y como expone la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, la sentencia fue dictada 

interpretando de manera correcta, haciendo aplicable las normas y apegada 

a la protección de los derechos fundamentales… 

 

b. [El amparo] es la vía más idónea para solicitar la devolución de los 

bienes incautados en base a un proceso penal en el que se ha dictado 

sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y después de 

que se agotó la fase preparatoria ante el juez de la instrucción… 
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c. Todas las veces que los derechos y garantías fundamentales resulten 

amenazados o conculcados, ya sea por acción u omisión, el agraviado puede 

reclamar la protección, cese o restitución mediante la acción de amparo 

prevista en el artículo 72 de la Constitución y el artículo 65 de la Ley No. 

137-11… 

 

d. [Procede la devolución de los bienes, en razón de:] 1) Que no hay 

oposición ni mucho menos impedimento judicial sobre estos bienes.- 2) Que 

el Ministerio Publico[sic], en la persona de la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, no puede mantener el carácter de impedimento o servir de 

obstáculo a que la liberta[sic] de esos derechos de propiedad sobre esa cosa 

retenida sean devueltos.- 3) Que esos bienes, se encuentran debidamente 

amparados por sus respectivos documento que le dan origen, y como tal 

soportan cualesquier tipo de comprobación que se pretenda realizar a los 

mismo. Estos bienes a restituir son los señalados anteriormente. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales que obran en el expediente del presente recurso en 

revisión son, entre otras, las siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079, dictada el doce (12) de abril de dos 

mil dieciséis (2016) por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 

 

2. Recurso de revisión constitucional de decisión de amparo y demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia incoados el cuatro (11) de mayo de dos mil 

dieciséis (2016) por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, representada por el 
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licenciado Denny F. Silvestre Zorrilla, contra la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-

00079. 

 

3. Constancia de entrega de sentencia vía Secretaría, el veintisiete (27) de abril 

de dos mil dieciséis (2016), expedida por la Secretaría de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

4. Constancia de entrega de sentencia vía Secretaría, el veintisiete (27) de abril 

de dos mil dieciséis (2016), expedida por la Secretaría de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

5. Resolución núm. 310-2014, dictada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Nacional el veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014). 

 

6. Sentencia núm. 243, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015). 

 

7. Auto núm. 1857-2014, de veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014), 

dictado por el juez coordinador interino del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 

 

8. Certificación expedida por la Secretaría del Séptimo Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Nacional el veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

9. Resolución núm. 745-2015, dictada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Nacional el dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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7. Síntesis del conflicto 

 

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

por las partes, el conflicto se contrae a la acción de amparo interpuesta por Eduardo 

Andrés Massanet Martínez contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, por 

supuesta vulneración de su derecho de propiedad, procurando la devolución de sus 

bienes que fueron incautados como consecuencia de una persecución penal por 

lavado de activos que supuestamente culminó con una sentencia de extinción penal. 

 

Dicha acción de amparo fue acogida por la Novena Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante su Sentencia núm. 

047-2016-SSEN-00079, dictada el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016), 

con la cual se ordenó a la parte recurrente, otrora accionada, Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, la restitución de los bienes incautados por dicha institución. 

  

Inconforme con dicha sentencia, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, 

representada por el licenciado Denny F. Silvestre Zorrilla, en su calidad de 

procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional y de director de la Unidad de Defensa 

de Acciones Constitucionales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, 

interpuso el recurso de revisión que en este momento ocupa nuestra atención. 

 

 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal se declara 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, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 
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Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

dos mil once (2011). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional ha estimado que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a las siguientes razones: 

 

a. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone 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”. 

 

b. Sobre el particular, en su Sentencia TC/0080/2012, del quince (15) de 

diciembre de dos mil doce (2012), este tribunal afirmó que el plazo de cinco (5) días 

establecido en el indicado artículo 95 es franco, es decir, “no se le computarán los 

días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”. 

 

c. Posteriormente, este tribunal constitucional robusteció el criterio anterior al 

considerar que el aludido plazo, además de ser franco, su computo debe realizarse 

exclusivamente los días hábiles, no así los días calendario [TC/0071/13, del siete (7) 

de mayo de dos mil trece (2013); en otras palabras, el trámite de interposición de 

una acción recursiva como la que nos ocupa debe realizarse en aquellos días en que 

el órgano jurisdiccional se encuentre apto para recibir dicho acto procesal.  

 

d. En la especie, tomando en cuenta que la sentencia impugnada le fue notificada 

a la parte recurrente –como hemos dicho– el veintisiete (27) de abril de dos mil 

dieciséis (2016) y el presente recurso fue depositado, ante la Secretaría del tribunal 

a-quo, el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), tan solo habían transcurrido 
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cinco (5) días hábiles, por lo cual la interposición del presente recurso fue hecha en 

tiempo hábil. 

 

e. Por otro lado, conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-

11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión y en tercería. 

 

f. En tal virtud, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece los criterios para 

la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de 

que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, 

facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, 

atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general 

eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la 

concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

g. Haciendo uso de su facultad interpretativa, este tribunal fijó su posición en 

relación con la aplicación del referido artículo 100 [TC/0007/12, del veintidós (22) 

de marzo de dos mil doce (2012), estableciendo que la mencionada condición de 

inadmisibilidad solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos 

 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto de 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 
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social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

h. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de 

revisión tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues se evidencia 

que el conocimiento de su fondo le permitirá esclarecer su criterio relativo a los casos 

en los cuales juez de amparo puede disponer la devolución de los bienes incautados 

por el Ministerio Público en el marco de un proceso penal. 

 

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

de amparo 

 

En lo que se refiere a los méritos del presente recurso, este tribunal tiene a bien 

exponer lo siguiente: 

 

a. La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional inició un proceso de 

investigación contra Eduardo Andrés Massanet Martínez, por supuestamente haber 

violado los artículos 3 letras a, b y c, 4, 18, 21 literales a y b, 31 y 32 de la Ley núm. 

72-02, sobre Lavado de Activos. Por esa razón, la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Nacional procedió a incautar diversos bienes propiedad de Eduardo Andrés 

Massanet Martínez, según:  

 

a) Acta de Allanamiento, levantada por el Dr. Francis Omar Soto Mejía, 

Procurador Fiscal del Distrito Nacional, el 17 de febrero del año 2014 en la 

calle José Martí, No. 174, sector Mejoramiento Social, Distrito Nacional, que 

es donde se encuentra ubicada la entidad comercial “Importadora Amigos”; 

b) Acta de Registro de Vehículo, practicada por el 2do. Tte. Carlos Enrique 

Gómez Mejía, P. N., el 17 de febrero del año 2014, en la calle Hermanos 

Pinzón, próximo a la Ave. Tte. Amado García, sector Villa Consuelo, que es 
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donde se procedió a registrar el vehículo marca Porsche, modelo Cayenne, 

Placa No. X161452, año 2014, color Blanco, chasis WPZZ792ZFLA71055; y 

c) Acta de Allanamiento, levantada por el Dr. Francisco Omar Soto Mejía, 

Procurador Fiscal del Distrito Nacional, el 17 de febrero del año 2014, en la 

calle Luis Alberto, No. 28, Torre Shaloom II, pent-house No. 8-C, Ensanche 

Naco, Distrito Nacional. 

 

b. Luego, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional solicitó la imposición de 

la medida de coerción de prisión preventiva, la cual fue rechazada mediante la 

Resolución núm. 668-2014-0455, del veintidós (20) de febrero de dos mil catorce 

(2014), dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del 

Distrito Nacional, y ordenó la libertad pura y simple de Eduardo Andrés Massanet 

Martínez. 

 

c. Sin embargo, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra 

la referida resolución por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Primera 

Sala de la Cámara Penal del Corte de Apelación Distrito Nacional dictó la Sentencia 

núm. 57-PS-2014, del veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014), con la cual 

fue revocada la Resolución núm. 668-2014-0455 y se impuso prisión preventiva de 

tres (3) meses contra Eduardo Andrés Massanet Martínez. 

 

d. Más adelante, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó 

la Resolución núm. 310, del veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014), 

declaró la extinción de la acción penal del caso seguido contra Eduardo Andrés 

Massanet Martínez. Posteriormente, esa resolución fue recurrida en casación por la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, rechazada mediante la Sentencia núm. 

243, del treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), dictada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia. 
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e. Finalmente, el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017) este 

tribunal constitucional dictó la Sentencia TC/0540/17, mediante la cual rechazó un 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la parte 

recurrente, licenciado Denny F. Silvestre, procurador fiscal adjunto del Distrito 

Nacional, con lo cual quedó confirmada la extinción del proceso penal seguido 

contra Eduardo Andrés Massanet Martínez.  

 

f. Por esta razón y ante la extinción del indicado proceso penal, Eduardo Andrés 

Massanet Martínez interpuso una acción de amparo por supuesta violación a su 

derecho de propiedad, en procura que le sean devueltos los bienes de su propiedad 

que habían sido incautados por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. 

 

g. Dicha acción de amparo fue acogida mediante la Sentencia núm. 047-2016-

SSEN-00079, dictada el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016) por la Novena 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por 

entender que se estaba vulnerando el derecho de propiedad de Eduardo Andrés 

Massanet Martínez; consecuentemente, ordenó la devolución de todos los bienes 

incautados por la Fiscalía del Distrito Nacional, que es la decisión que ocupa nuestra 

atención. 

 

h. La parte recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional ha interpuesto 

el presente recurso de revisión contra la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079, 

procurando su anulación, bajo diversos alegatos. Dentro de esos alegatos, argumenta 

que el tribunal a-quo actuó mal al rechazar la inadmisión de la acción de amparo por 

no existir poder especial dado al abogado recurrente, como ocurre en los procesos 

penales. En efecto, considera que  

 

si bien es cierto que el procedimiento en materia de amparo no está sujeto a 

formalidades, no menos cierto es que la propia ley es quien ha establecido 
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dentro de esa sencillez e informalidad, la necesidad de que la instancia esté 

firmada por el accionante, o por su mandatario, y esta calidad, (la de 

mandatario), está subordinada a la presentación del poder otorgado a quien 

pretende poseer dicha calidad, y en la especie no fue firmada por el 

accionante ni se presentó el documento (poder de representación), que 

habilitara al abogado que dice representar el accionante. 

 

i. Sobre este particular, el juez de amparo desestimó el medio de inadmisión 

fundado en la falta de poder especial del abogado, argumentando lo siguiente: 

 

7) Que refiriéndonos en primer término a los medios incidentales presentados 

por la PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, en su 

condición de parte accionada; en cuanto a la falta de calidad, falta de poder 

y falta de firma, argumento que el tribunal estima totalmente improcedente, 

ya que estamos frente a una acción constitucional de amparo donde impera 

la protección de los derechos fundamentales e impera como principio rector 

la informalidad, establecido en la ley 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, artículo 7.9, el cual 

establece que: “(…)”. Interpretando ese principio conjuntamente con el 

artículo 76 párrafo 6) de la misma norma (…)”. Sin embargo, el mismo texto 

señala que la acción de amparo se presenta mediante escrito que debe 

contener la firma del solicitante de la presente acción, o de la de su 

mandatario si la hubiere. En este caso estamos frente a un abogado cuyo 

poder de representación para litigar se presume; lo cual es corroborado por 

el hecho de tener todas las piezas en original del proceso, además de que la 

parte que lo impugna no ha presentado ni un mínimo elemento de juicio que 

haga dudar de su calidad o que indique que está usurpando una calidad que 

no le compete. (…). Una interpretación favorable al titular del derecho 

conculcado, consiste en presumir el poder para este caso; y no es necesario, 
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a menos que se presente un elemento que haga dudar del mismo, exigir 

pruebas al efecto. 

 

j. Este tribunal constitucional concuerda con los argumentos esgrimidos por el 

juez de amparo, pues en realidad, requerir que la instancia contentiva de una acción 

de amparo cumpla con todas las formalidades y rigurosidades propias de un proceso 

penal -como erróneamente ha pretendido la parte recurrente- constituye una 

formalidad innecesaria y desproporcional, por cuanto ello implicaría una eventual 

dilación en el inicio del proceso y una consecuente prolongación de la conculcación 

de los derechos fundamentales en cuestión.  

 

k. En ese orden, conviene recordar que la finalidad de la acción de amparo reside 

en la restauración de un derecho fundamental que ha sido conculcado o se encuentra 

amenazado de serlo. En efecto, el artículo 721 de la Constitución dominicana prevé 

que, de conformidad con la ley, el amparo es un procedimiento es preferente, 

sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades, el cual podrá ser 

interpuesto por el afectado, “o por quien actúe en su nombre”, cuya existencia debe 

presumirse, para garantizar la efectividad y celeridad de este tipo de procedimientos.  

 

l. De manera que carece de pertenencia el argumento de la parte recurrente en 

que el juez de amparo debió declarar inadmisible la acción de amparo ante la 

existencia de un poder de representación del abogado actuante. 

 

m. Por otro lado, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional fundamenta su 

recurso en que el juez de amparo hizo una errónea interpretación del artículo 70.1 de 

                                                           
1 Artículo 72 de la Constitución: “Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los 

tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el 

hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, 

para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. 

De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. 
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la Ley núm. 137-11, por lo que considera que la acción de ampro debió ser declarada 

inadmisible, por existir una vía judicial eficaz para tutelar el derecho fundamental 

conculcado. 

 

n. Al respecto, se advierte que el juez de amparo rechazó el medio de inadmisión 

planteado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en ocasión de la existencia 

de otra vía judicial efectiva para tutelar el derecho fundamental que se alega 

vulnerado, conforme a lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, 

fundado en lo siguiente: 

 

9. Se argumenta la existencia de una vía judicial más efectiva para reclamar 

el derecho fundamental vulnerado, entendemos que no existe otra vía más 

efectiva, ya que en el proceso penal en el marco del cual puede plantearse la 

solicitud de devolución de bienes al Ministerio Público, objetarse ante el Juez 

de la Instrucción o pedírsele al Juez de Fondo. En este caso el proceso 

terminó, ya no hay oportunidad para hacer esos planteamientos ante esas 

jurisdicciones. Por lo tanto, tampoco lleva razón el ministerio público en 

cuanto a ese argumento. 

 

o. Sobre este asunto, el Tribunal Constitucional ha manifestado de manera 

reiterada en su jurisprudencia (TC/0058/14 y TC/0608/15) que cualquier solicitud 

de devolución de bienes incautados debe ser resuelta por el juez de la instrucción al 

tenor de las disposiciones contenidas en el artículo 73 del Código Procesal Penal, el 

cual establece que “corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las 

cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el 

procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones 

pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado”. 
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p. En efecto, es facultad de los jueces de la instrucción conocer sobre la 

pertinencia o no de la devolución de los bienes que hayan sido incautados o retenidos 

con motivo de la violación a una ley penal, mediante el proceso de resolución de 

peticiones consagrado en los artículos 1902 y 2923 del Código Procesal Penal.  

 

a) Dicho silogismo se debe, tal y como indicó el Tribunal en su Sentencia 

TC/0170/15, del diez (10) de julio de dos mil quince (2015) -refiriéndose al 

contenido de los precedentes TC/0041/12 y TC/0084/12- a que:  

 

El sustento del referido criterio es la existencia de un proceso penal abierto, 

razón por la cual en las referidas sentencias se establece que el juez de la 

instrucción cuenta con los mecanismos y los medios más adecuados para 

determinar la procedencia o improcedencia de la entrega o devolución de los 

bienes que han sido incautados como cuerpo del delito, siendo dicho juez el 

que está en las mejores condiciones de emitir una decisión en un plazo 

razonable y, además, por ser el más afín con la naturaleza del caso. 

 

q. Sin embargo, la competencia de los jueces de la instrucción desaparece 

mientras no exista, o cuando deje de existir, un proceso penal abierto en contra de la 

parte perjudicada cuya devolución pretende. Y en el presente caso, como 

oportunamente advirtió el juez de amparo, ha quedado demostrada la existencia de 

una sentencia que declara, de manera definitiva e irrevocable, la extinción del 

                                                           
2 Dicho artículo reza: “Devolución. Tan pronto como se pueda prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos 

a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Esta devolución puede 

ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de presentarlos cuando se le 

requiera. Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos pueden ser entregados en 

depósito a un establecimiento asistencial que los necesite, que sólo pueden utilizarlos para cumplir el servicio que brinda al 

público. En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en 

depósito o devolverlo, se aplican, analógicamente, las reglas civiles respectivas. La decisión del ministerio público referida a la 

devolución puede ser objetada ante el juez.” 
3 Dicho artículo reza: “Resolución de peticiones. Cuando el juez debe resolver peticiones, excepciones o incidentes en los que se 

verifique la necesidad de ofrecer prueba o resolver una controversia, convocará a una audiencia dentro de los cinco días de su 

presentación. En los demás casos resuelve directamente dentro de los tres días de la presentación de la solicitud.” 
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proceso penal que le era seguido a la parte recurrida, Eduardo Andrés Massanet 

Martínez. 

 

r. Por consiguiente, inferir que el proceso de resolución de peticiones ante el 

juez de la instrucción resulta efectivo en la especie sería entender que dicho 

funcionario judicial tiene –cuando no es así– la atribución para prescribir, aun fuera 

de un proceso penal, cuando corresponde o no ordenar la devolución de 

determinados bienes, rebasando las competencias específicas que le designa el 

Código Procesal Penal en su artículo 73,4 cuestión que traduciría la eventual tutela 

en ineficaz. 

 

s. Y es que, como ya se ha indicado, la acción penal a que se refiere la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional (a la que, por vía de consecuencia, está 

sujeta la suerte de los bienes incautados al señor Massanet Martínez) ya fue decidida, 

de manera definitiva, en sede judicial mediante la Resolución núm. 310, dictada el 

veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014) por el Cuarto Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, pues esta decisión fue confirmada por la Suprema 

Corte de Justicia mediante su Sentencia núm. 243, de treinta y uno (31) de agosto de 

dos mil quince (2015), decisión que, a su vez, fue ratificada por este tribunal 

constitucional, conforme a su Sentencia TC/0540/17, de veinticuatro (24) de octubre 

de dos mil diecisiete (2017), antes indicada. 

 

t. Ante la situación precedentemente descrita es necesario precisar que la 

referida decisión de este Tribunal Constitucional (confirmando la indicada sentencia 

de la Suprema Corte de Justicia) hace irreversible la decisión tomada en sede judicial 

respecto de la acción penal que había sido incoada contra el señor Massanet 

                                                           
4 Dicho artículo reza: “Juez de la instrucción. Corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que 

la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las 

resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.” 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0468, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia incoados el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, representada por el licenciado Denny F. Silvestre Zorrilla, contra la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079, 

dictada el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016) por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional. 

Página 24 de 27 

Martínez, no solo debido al carácter definitivo de la decisión de este órgano 

colegiado, sino, sobre todo, en virtud del carácter vinculante de las sentencias del 

Tribunal Constitucional, según lo prescrito por el artículo 184 de la Constitución de 

la República; decisión que, de manera incuestionable, se impone a cualquier poder 

u órgano del Estado, incluyendo, obviamente, los órganos jurisdiccionales. Ello 

significa que sería nula cualquier decisión judicial contraria a lo ya decidido por este 

órgano colegiado mediante la Sentencia TC/0540/17, ya mencionada. 

 

u. Además, pretender juzgar (de nuevo) lo ya juzgado, y ya habiéndose agotado 

todas las vías recursivas con la mencionada decisión del Cuarto Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, constituiría un evidente desconocimiento de la 

regla res judicata y una palmaria y manifiesta violación al principio non bis in ídem, 

consagrado como garantía del debido proceso por el artículo 69.5 de la Constitución 

de la República, el cual dispone: “Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por 

una misma causa”. 

 

v. En esta situación constituye una especie de ficción jurídica pretender –sobre 

la base de un supuesto proceso penal abierto contra el señor Massanet Martínez– que 

la suerte del referido proceso penal en su contra no ha sido definitivamente decidida 

y, fundado en ese errado alegato, contestar la acción de amparo de ese señor en 

procura de la devolución de los bienes que le fueron incautados.  

 

w. En definitiva, en este caso no existen razones jurídicas suficientes para que la 

Fiscalía del Distrito Nacional retenga y se oponga a la devolución de los bienes que 

fueron incautados a Eduardo Andrés Massanet Martínez, por cuanto ha sido 

declarada la extinción del proceso penal que se le seguía y que estuvo relacionado a 

la incautación de esos bienes. 
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x. Cabe recordar que, una vez declarada la extinción del proceso penal, el 

Ministerio Público está en el deber de proceder con la devolución de los bienes 

incautados, como prevé el artículo 190 del Código Procesal Penal, y –de esta forma– 

evitar que se prolongue la conculcación del derecho de propiedad de Eduardo Andrés 

Massanet Martínez. 

 

y. En consecuencia, la violación del derecho propiedad de hoy recurrido se 

evidencia al no proceder la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la 

devolución de los bienes incautados, como efectivamente advirtió el juez de amparo, 

deviniendo así en justa y oportuna su decisión; por lo cual el Tribunal Constitucional 

estima que se impone rechazar el presente recurso de revisión constitucional y 

consecuentemente, confirmar la sentencia objeto del presente recurso. 

 

11. Sobre la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

 

a. La parte recurrente, juntamente con el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, solicitó ─a título de medida cautelar─ la 

suspensión provisional de los efectos ejecutivos de la Sentencia núm. 047-2016-

SSEN-00079, hasta tanto se decidiera con carácter definitivo la indicada acción 

recursiva. 

 

b. El Tribunal considera que la indicada solicitud de suspensión provisional de 

ejecución de la sentencia impugnada en revisión constitucional carece de objeto, 

toda vez que las consideraciones esbozadas ut supra, mediante las cuales ha optado 

por rechazar el recurso y confirmar la sentencia de referencia, favorecen su rechazo; 

por tanto, al no ser necesaria su ponderación, ha lugar a inadmitirla, ya que esta ha 

sido la línea jurisprudencial adoptada por este Tribunal en ocasión de procesos con 

un cuadro fáctico similar [entre otras las sentencias TC/0120/13, del cuatro (4) de 

junio de dos mil trece (2013); TC/0006/14, del catorce (14) de enero de dos mil 
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catorce (2014); TC/0073/15, del veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015); 

TC/0538/15, del primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015)]. Lo anterior 

se dispone, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la decisión. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; por 

motivo de inhibición voluntaria. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la 

presente sentencia por causas previstas en la Ley. Consta en acta el voto disidente 

de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, el cual se incorporará a la presente 

decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoados 

el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016) por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, representada por el licenciado Denny F. Silvestre Zorrilla, contra 

la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079, dictada el doce (12) de abril de dos mil 

dieciséis (2016) por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR el recurso referido y en consecuencia, CONFIRMAR 

la Sentencia núm. 047-2016-SSEN-00079. 
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TERCERO: 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 y 66 

de la Ley núm. 137-11.  

 

CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito 

Nacional, y a la parte recurrida, Eduardo Andrés Massanet Martínez. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, 

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

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 

Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


