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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0335/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0170, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por el Ministerio Público 

contra la Sentencia núm. 361-2017-SSEN-

00091, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial Santiago el 

diecisiete (17) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; 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, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

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

277 de la Constitución y los artículos 9 y 53 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 de 

sentencia de amparo  

 

En ocasión de la acción de amparo incoada por los detenidos y detenidas en la 

Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, representados por los 

defensores públicos del Departamento Judicial Santiago, en contra de la 

Procuraduría General de la República, en manos de sus representantes 

provinciales, Víctor González y Luisa Liranzo, la Segunda Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Santiago dictó, el 

diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), la Sentencia núm. 361-2017-

SSEN-00091, cuyo dispositivo, copiado textualmente, reza de la siguiente manera:  

 

PRIMERO: Acoge como bueno y válido en cuanto a la forma la acción 

constitucional de amparo, por haber sido interpuesta de conformidad con 

las leyes que rigen la materia.  

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo ordena el traslado hacia los centros de 

Corrección y Rehabilitación Rafey – Hombre u otros centros más cercanos 

a los detenidos sobre los cuales pesa medidas de coerción o sentencias 

condenatorias.  

 

TERCERO: Ordena a la Procuraduría General de la Corte de Apelación 

del Distrito Judicial de Santiago, como órgano principal conjuntamente 

con la Fiscalía de Santiago, como órgano acusador dependiente de la 

Procuraduría, acondicionar las celdas de la Cárcel Preventiva del Palacio 

de Justicia; ordenando dotar el recinto penitenciario de camarotes y 

colchones para que los privados de libertad puedan descansar de forma 

digna.  
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CUARTO: Ordena a la Procuraduría General de la Corte de Apelación del 

Distrito Judicial de Santiago, como órgano principal conjuntamente con la 

Fiscalía de Santiago, Proveer (sic) de manera permanente las raciones 

alimenticias dos (2) veces al día de dicho recinto carcelario conforme a la 

cantidad de persona privadas de libertad.  

 

QUINTO: Otorga un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir 

de la notificación de la decisión al respecto, para la ejecución de todas las 

medidas precautorias y ordinarias ordenadas.  

 

SEXTO: Impone un (sic) astreinte, ascendente a la suma de cinco mil pesos 

(RD$5,000.00), en contra de la Procuraduría General de la República, La 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por cada día en que 

incumplan con la presente decisión, destinado al Voluntariado Jesús con 

los Niños, ubicado en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, de esta 

ciudad de Santiago. 

 

SEPTIMO: Declara las costas de oficio por tratarse de una acción 

constitucional. 

 

La referida sentencia fue leída de manera íntegra el veinticuatro (24) de abril de 

dos mil diecisiete (2017), según consta en acta de lectura íntegra de la misma 

fecha. Además, fue notificada a la parte recurrente, Ministerio Público, 

representada por Jacinto de Jesús Taveras Mendoza, el treintiuno (31) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017), según se puede apreciar en el acto instrumentado por 

Antinoe Vásquez Ortiz, alguacil de estrado del Segundo Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Judicial Santiago. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El Ministerio Público interpuso el presente recurso mediante instancia depositada 

catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017) ante la Secretaría de la 

Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Judicial Santiago. 

 

La parte recurrida, detenidos y detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de 

Justicia de Santiago, representados por los defensores públicos del Departamento 

Judicial Santiago, depositó su escrito de defensa ante la Secretaría de la 

Jurisdicción Penal del Distrito Judicial Santiago el veintisiete (27) de junio de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial Santiago fundó su decisión, principalmente, en los siguientes motivos:  

 

7.- Cabe destacar que en consonancia con el pedimento del descenso 

realizado por la defensoría pública, el tribunal se dirigió a la cárcel 

preventiva del palacio de justicia, en virtud de que se trata de una acción 

constitucional de amparo, por ende el juez tiene un papel activo, haciendo 

acopio a los principios que imperan en esta acción como informalidad, 

efectividad y favorabilidad, constatándose en dicho lugar que ciertamente 

la cárcel se encuentra sobrepoblada, que no hay colchones, igualmente no 

se le provee ninguna alimentación al día, manifestando también los 

internos que frecuentemente deben hacer colectas entre ellos mismos para 

obtener los detergentes e higienizar el espacio, a esto se le suma el poco 

espacio físico para tantas personas, lo que ha sido corroborado con los 
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Listados de imputados encerrados en el área de custodia del palacio de 

Justicia, de fecha 17 de abril de 2017 y de fecha 12 de abril de 2017. 

 

14.- De conformidad con el artículo 38 de la Constitución sobre la 

Dignidad humana, dispone que “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”. De 

todo lo anterior se concluye que es una obligación del Estado garantizar 

las condiciones para proveer las necesidades básicas, como son en este 

caso alimentación e higiene, de forma que no afecte la salud de estos 

internos y así sus vidas, tomando en cuenta que los mismos están privados 

de libertad, por consiguiente el Estado, específicamente en este caso, la 

Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de 

Santiago, como órgano principal conjuntamente con la Fiscalía de 

Santiago, están en la obligación de crear los mecanismos pertinentes que 

pueda (sic) por lo menos proveerles su alimentación, así como su higiene, 

de modo que sus vidas no corran peligro por falta de estos suministros. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrente, Ministerio Público, pretende que se revoque la sentencia 

impugnada y para justificar dichas pretensiones alega, entre otras, las siguientes 

razones:  

 

a. La acción fue incoada como un amparo colectivo; sin embargo, en la 

audiencia celebrada se observó una mayor cantidad de imputados y que las 

situaciones planteadas respondían a un interés particular por lo que cada uno debió 
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ser individualizado y los reclamos debieron realizarse por separado. Por lo que se 

desnaturalizó lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley núm. 137-11. 

 

b. El juez de amparo no tomó en cuenta las disposiciones de la Ley núm, 224, 

sobre Régimen Penitenciario, que crea la Dirección General de Prisiones, bajo cuya 

dirección y control están todos los establecimientos penales del país y la atención 

de los reclusos y sus necesidades, por lo que la recurrente ha solicitado a dicha 

dirección que disponga los cupos correspondientes a los fines de descongestionar la 

carcelita sin que al momento esto se haya podido realizar. 

 

c. Alega que existían otras vías abiertas, pues no solo se trata de presos 

preventivos, sino además de personas que no ha dado cumplimiento a garantía 

económica y se encontraban pendientes de conocer de la revisión de la medida de 

coerción. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, detenidos y detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de 

Justicia de Santiago, representados por los defensores públicos del Departamento 

Judicial Santiago, solicitó que se rechace el recurso. Para sustentar sus 

conclusiones arguye, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

a. Desde la creación de la Cárcel Preventiva, ha sido tarea pendiente por resolver 

por parte de la Procuraduría General de la República y el sistema penitenciario, las 

deplorables e infrahumanas condiciones de los que allí permanecen privados de 

libertad, motivo por el cual se interpuso la acción de amparo que nos ocupa. 

 

b. El amparo colectivo tiende a proteger a un grupo de individuos con un interés 

común sobre derechos e intereses que le están siendo vulnerados o amenazados de 
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serlo, como sucede en la especie, por lo que de evidencia la posibilidad de accionar 

como una pluralidad, de donde deriva la procedencia de la acción colectiva, como 

consecuencia de la vulneración a los derechos a la dignidad humana, a la 

integridad física y psicológica, a la igualdad, salud, alimentación e higiene, al libre 

desarrollo de la personalidad, el derecho a una cama, a ser trasladados al centro 

identificado por el juez que dicta la medida. 

 

c. En lo que se refiere al alegato de la existencia de otra vía judicial efectiva, 

señala que la Sentencia núm. TC/0182/13 advierte que no cualquier vía puede 

satisfacer el mandato legal, sino que debe tratarse de una vía idónea para tutelar los 

derechos fundamentales vulnerados. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el expediente del presente recurso en revisión, constan, entre otras, los 

siguientes elementos de prueba: 

 

1. Sentencia núm. 361-2017-SSEN-00091, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Santiago el 

diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Acto de notificación de sentencia instrumentado por el ministerial Antinoe 

Vásquez Ortiz, alguacil de estrados del Segundo Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Judicial Santiago el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 
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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 los 

detenidos y detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, 

representados por los defensores públicos del Departamento Judicial Santiago, 

interpusieron una acción de amparo colectivo en contra de la Procuraduría General 

de la República, por alegada vulneración a los derechos a la dignidad humana, a la 

integridad física y psicológica, a la igualdad, salud, alimentación e higiene, al libre 

desarrollo de la personalidad, el derecho a una cama y a ser trasladados al centro 

identificado por el juez que dicta la medida.  

 

Los accionantes aseguraron que las condiciones graves de hacinamiento, la falta de 

alimentos, la inexistencia de espacios para dormir, en fin, las condiciones 

deplorables e inhumanas en las que se colocan a las personas en la cárcel 

preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, vulneran los derechos 

fundamentales antes descritos. 

 

La referida acción fue acogida por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial Santiago, mediante la sentencia objeto 

del presente recurso, la cual ha sido incoado por el Ministerio Público. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo establecido en el artículo 185 numeral 4 de la Constitución 

y los artículos 9 y 94 de la referida ley núm. 137-11.  
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9. nadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

inadmisible, en atención a las siguientes razones:  

 

a. La sentencia de amparo objeto del presente recurso fue leída de manera 

íntegra el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), según consta en 

acta de lectura íntegra de la misma fecha. 

  

b. Asimismo, la referida decisión fue notificada a la parte recurrente, 

representada por Jacinto de Jesús Taveras Mendoza, el treintiuno (31) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017), según se puede apreciar en el acto instrumentado por 

Antinoe Vásquez Ortiz, alguacil de estrados del Segundo Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Judicial Santiago. 

 

c. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone: El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o 

tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación. 

 

d. Tal y como lo ha sostenido este tribunal constitucional mediante 

jurisprudencia, el referido plazo es franco; esto significa que para establecerlo no 

se cuentan ni el día en que es hecha la notificación ni el último día, y además se 

cuenta en días hábiles (TC/0080/12, TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, 

TC/0199/14, TC/0036/2015, TC/0569/15). 

 

e. En la especie, el recurso de revisión fue depositado el catorce (14) de junio de 

dos mil diecisiete (2017) ante la Secretaría de la Jurisdicción de Atención 

Permanente del Distrito Judicial Santiago 
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f. La parte recurrente sostiene que la notificación de la sentencia impugnada les 

fue realizada el siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), por lo que afirma 

que el presente recurso de revisión, fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 

referida ley núm. 137-11. 

 

g. No obstante, en la especie se verifica que la sentencia objeto del presente 

recurso fue leída de manera íntegra el veinticuatro (24) de abril de dos mil 

diecisiete (2017) -según consta en acta de lectura íntegra de la misma fecha- y que, 

además, fue notificada a esa misma parte recurrente, Ministerio Público, 

representada por Jacinto de Jesús Taveras Mendoza, el treinta y uno (31) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017), según se puede apreciar en el acto instrumentado por 

Antinoe Vásquez Ortiz, alguacil de estrados del Segundo Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Judicial Santiago. 
 

h. Es decir, contrario a los argumentos de la parte recurrente, se ha observado 

que el presente recurso fue depositado con posterioridad al plazo franco de cinco 

(5) días hábiles establecido por la norma descrita en párrafos anteriores, por lo que 

deviene en extemporáneo.  
 

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

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

presidente; y Wilson Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 
 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional  
 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible por extemporáneo el presente recurso de 

revisión incoado por el Ministerio Público contra la Sentencia núm. 361-2017-

SSEN-00091, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 
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Primera Instancia del Distrito Judicial Santiago el diecisiete (17) de abril de dos 

mil diecisiete (2017).  

 

SEGUNDO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio Público, y a la parte 

recurrida, detenidos y detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de 

Santiago, representados por los defensores públicos del Departamento Judicial 

Santiago.  

 

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 7.6 y 

66 de la referida Ley núm. 137-11.   

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

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

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

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

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

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, 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 


