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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0382/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2013-0066, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por la Procuraduría General 

Especializada Antilavado de Activos 

contra la Sentencia núm. 160, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema corte de 

Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil 

trece (2013). 

 

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

Dominicana, a los veinte (20) días del mes de septiembre 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, 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 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, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2013-0066, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la 

Procuraduría General Especializada Antilavado de Activos contra la Sentencia núm. 160, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

corte de Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 

Página 2 de 26 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm.160, dictada por la Suprema Corte de Justicia el diecisiete (17) de 

abril de dos mil trece (2013), objeto del presente recurso de revisión constitucional, 

desestima las conclusiones incidentales presentadas por la Procuraduría General de 

la República y los procuradores generales adjuntos ante la Unidad de Antilavado de 

la Procuraduría General de la República y, en cuanto al fondo, declara que el Comité 

de Antilavado de Activos incurrió en las violaciones denunciadas, razón por la cual 

ordenó la devolución de los bienes y valores secuestrados.  

 

Su dispositivo es el siguiente:  

 

Primero: Desestima las conclusiones incidentales presentadas por los 

Procuradores Generales Adjuntos ante la Unidad de Antilavado de la 

Procuraduría General de la República, Dres. Francisco Cruz Solano y 

Germán Miranda Villalona y del Procurador General de la República, Lic. 

Pedro Castillo Berroa por sí y por Rafael German Castillo, por carecer de 

asidero jurídico; Segundo: Declara, en cuanto al fondo, que se ha podido 

comprobar, por la documentación aportada por el impetrante Avraham 

Itzhak Fried, que en el presente caso la Unidad Antilavado de Activos de la 

Procuraduría General de la República incurrió en las violaciones 

denunciadas, en consecuencia, se ordena la devolución de los bienes y 

valores secuestrados conforme acta de allanamiento y registro de vehículos 

del 15 de agosto de 2012, instrumentada por la representante del ministerio 

público ante la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General 

de la República, Licda. Sourelly Jáquez Vialet. 
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Dicha sentencia fue notificada a los recurrentes mediante Acto núm.155/2013, 

instrumentado por el ministerial Alfredo Otáñez Mendoza, alguacil de estrados de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de abril de dos mil 

trece (2013). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo  

 

El presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo fue incoado 

por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos el veinticuatro (24) de abril 

de dos mil trece (2013) contra la Sentencia núm. 160, dictada por la Segunda Sala 

de la Corte de Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).  

 

Dicho recurso de revisión fue notificado al recurrido mediante el Oficio núm. 7225, 

expedido por la Suprema Corte de Justicia el dos (2) de mayo de dos mil trece (2013).  

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó mediante amparo la 

devolución de los bienes y valores que le habían sido secuestrados al señor Avraham 

Itzhak Fried, esencialmente, por los motivos siguientes:  

 

a. Considerando, que es criterio de esta Segunda Sala que los derechos a tutelar 

al incoarse la acción de amparo son fundamentales y la aplicación de la norma 

procesal no pretende menoscabar los fines esenciales de la ley Suprema.  

 

b. Considerando, que es preciso resaltar que la naturaleza de la cuestión 

planteada pertenece al ámbito constitucional pues afecta el derecho de propiedad 

del impetrante, cuyo goce, disfrute y disposición, se encuentra debidamente 

reconocido y garantizado por nuestra Constitución en su artículo 51, el cual 
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establece: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de la propiedad. La 

propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene 

derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes (…), en procesos de naturaleza 

penal, será establecida mediante el régimen de administración y regular legal, no 

pudiendo ser privada persona alguna de su propiedad, sino por causa justificada y 

de conformidad con los procedimientos señalados por la norma legal. 

 

c. Considerando, que, en el presente caso al verificarse la actuación del 

impetrante en aras de obtener la devolución de sus bienes, figura depositada copia 

fotostática del acto marcado con el número. 879-12 de fecha 10 de septiembre de 

2012, instrumentado por el ministerial Sandy Miguel Santana Villar, Alguacil de 

estrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el cual 

fue sometido a los debates, intimando a la Unidad Antilavado de Activos de la 

Procuraduría General de la República para que proceda a la devolución de los 

bienes muebles y objetos personales secuestrados. 

 

d. Considerando, que al no obtener la debida respuesta por parte de la autoridad 

correspondiente existe continuidad en la lesión, y no existiendo otra vía judicial 

para obtener la debida protección de los derechos fundamentales que alegadamente 

le fueron violentados, el plazo para interponer dicho recurso, no debe computarse 

desde la primera trasgresión, sino que deben valorarse las diligencias ejecutadas 

por el impetrante, a fin de salvaguardar los derechos, vulnerados, consistentes en 

violación al derecho de propiedad, dignidad de la persona, seguridad jurídica, 

principio de igualdad ante la ley y el debido proceso de ley. 

 

e. Considerando, que el objetivo de la acción de amparo es la protección del 

derecho vulnerado mediante la preservación o restitución, según se encuentre 

dañado o amenazado; como no tiene finalidades compensatorias es necesario que 

el Estado de afectación por acto, omisión o amenaza sea una realidad al tiempo de 

demandarse protección y que esta perdure al momento de dictarse sentencia; 
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correspondiendo entonces dilucidar si tales violaciones son evidentes y si ameritan 

la tutela solicitada. 

 

f. Considerando, que la principal controversia del presente caso surge porque la 

Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, 

secuestró el 15 de agosto de 2012 los bienes muebles y objetos personales del 

impetrante que se describen en el acta de allanamiento y registro de vehículos 

levantados por la representante del ministerio público ante la Unidad Antilavado 

de Activos de la Procuraduría General de la República, Licda. Sourrelly Jaquez 

Vialet, sin la debida autorización. 

 

g. Considerando, que al ser esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

conforme dispone el Código Procesal Penal, la competente para el conocimiento de 

las solicitudes de extradición, es, por igual, la llamada a ordenar las medidas de 

instrucción necesarias para garantizar el cumplimiento de la misma en caso de 

procedencia; en tal virtud, es este órgano el que debe autorizar de manera expresa 

el secuestro de bienes, en el entendido de que tales actuaciones sobrevendrán 

accesoriamente a una acción principal, que en el caso de la especie, lo constituye 

la solicitud de extradición, quien aceptó de forma voluntaria su traslado hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica, como figura expresado en otra parte de la 

presente decisión. 

 

h. Considerando, que esta Segunda Sala es de criterio que una vez presentado el 

requerido en extradición, quien manifestó su deseo de ser trasladado de forma 

voluntaria al país requirente, y a la fecha de dicha presentación el ministerio 

público actuante tenía conocimiento de la controversia con los bienes secuestrados, 

la misma debió ser expuesta ante esta Sala para que al momento de decidir sobre la 

extradición regularizara la situación de los referidos bienes muebles y objetos 

personales, los cuales por demás no constituyen evidencia de convicción en el 

proceso penal seguido al impetrante en los Estados Unidos de Norteamérica. 
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i. Considerando, que así las cosas, de la actuación del representante del 

Ministerio Público ante la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría 

General de la República, se verifica la conculcación de los derechos alegados por 

el impetrante, al no responder satisfactoriamente a su solicitud y no constar en el 

proceso de extradición autorización para realizar dicho secuestro, por lo que 

procede la restitución de los derechos conculcados; y en consecuencia ordenar la 

devolución de los bienes secuestrados de manera irregular al ordenar la devolución 

de los bienes secuestrados de manera irregular al extraditado Avraham Itzhak Fried 

(a) Avraham Fried, avi Fried, A. Fried, Avraham Itzhak Fried y /o Peter Fried, 

puesto que esta sala, al ordenar su arresto, decidió sobreseer estatuir sobre dicha 

incautación de bienes, y por consiguiente no la ha autorizado. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de sentencia de amparo  

 

4.1. La parte recurrente en revisión, Procuraduría Especializada Antilavado de 

Activos, aboga por la revisión y revocación de la decisión objeto del presente 

recurso, por entender que la misma contiene vicios de ilegalidad y contradicción en 

sus motivaciones. Para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos, los 

siguientes:   

  

a. Por cuanto: La segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se avocó a 

conocer una acción de amparo que a todas luces devenía inadmisible por resultar 

extemporáneo conforme a las disposiciones de orden público prevista el articulo 

No. 70.2, de la Ley No. 137-11, constitucionales, así como de conformidad con 

articulo No. 44 de la Ley No. 834, del 15 de julio del año 1978, que modificó varios 

artículos del Código Procesal Civil Dominicano y que estableció a la prescripción 

de la acción por extemporánea. 
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b. Por Cuanto: a que de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley No. 137-11, 

toda acción de amparo debe ser interpuesta dentro del improrrogable plazo de 60 

días a partir de que el agraviado tiene conocimiento del acto u omisión, que genera 

la supuesta vulneración. En el (…) allanamiento por registro mediante el cual 

fueron secuestrados valores al señor Avraham Itzhak Fried, tuvo lugar en fecha 15 

de agosto del año 2012, como consecuencia de orden judicial previamente emitida. 

Posteriormente en fecha 10 de septiembre del año 2012 el accionante en amparo 

por intermedio de sus abogados, solicita la entrega de los valores secuestrados y no 

es sino hasta la fecha 06 de marzo del año 2013, cuando se presenta instancia de 

acción de amparo. Es decir, cuando ya había ampliamente vencido el plazo de los 

60 días establecido por la Ley para poder iniciar esta referida acción, la cual hacía 

de pleno derecho y por disposiciones de orden público, la misma inadmisible por 

extemporánea. No obstante, habiendo presentado los accionantes la excepción de 

inadmisibilidad por prescripción de la acción, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia se avocó al conocimiento del fondo de la referida acción, en franca 

violación e inobservancia a las disposiciones de orden público previstas en el 

artículo 70.2, de la Ley No. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

c. (…) La Suprema Corte de Justicia para tratar de fundamentar una errada 

decisión da por sentado varios juicios de valor entre ellos: a) que se verificó la 

conculcación de los derechos alegados por el impetrante, b) que no existía en el 

proceso o fundamento permitiera el secuestro; y c) que los bienes fueron 

secuestrados de manera irregular. Sin embargo, de manera ilógica y contradictoria 

es la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia quien manifiesta, una 

supuesta posibilidad de lo que a su juicio era la regularización del secuestro 

mediante la realización de un registro o allanamiento, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 188, de la Ley No. 76-02 Código Procesal Penal. Para 

establecer el tribunal a-quo, que bastaba, a juicio de esta Sala, con que dichos 

bienes le hubiesen sido presentados en el momento cuando el señor Avraham Itzhak 

Fried accedió a ser trasladado voluntariamente para enfrentar sus cargos. 
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d. Por cuanto: A que más bien, lo que de manera tácita y no expresa, reconoce la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, es que no existe tal irregularidad en 

el referido secuestro, por ende, no estamos en presencia de ninguna vulneración de 

derecho fundamental. Que los bienes del accionante en amparo Avraham Itzhak 

Fried habían sido secuestrado de forma legal y regular, como consecuencia de una 

actuación de registro realizada de conformidad con autorización judicial emitida 

por un juez, que a todas luces tenía competencia, por tratarse de un domicilio dentro 

de la jurisdicción del tribunal, por el cual esta designado.  

 

e. Por cuanto: A que de igual forma la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia se contradice, pues aunque reconoce la existencia del texto legal del 

artículo X del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la 

República Dominicana, de fecha veintiuno (21) de septiembre del 1910, G.O.2124, 

que precisa: “Todo lo que se encuentra en poder del criminal fugado en el momento 

de su captura, ya sea producto del crimen o delito o que puede servir de prueba del 

mismo será en cuanto sea posible, con arreglo a las leyes de cada una de las partes 

contratantes, entregado con el reo al tiempo de su entrega. Sin embargo, no aplica 

dicho artículo para valorar que el secuestro de bienes tales como, dinero en efectivo 

encontrados al momento de practicarle allanamiento al accionante Avraham Itzhak 

Fried, además de legal, era lógico y racional y por ende no puede hablarse de que 

no son bienes ligados al ilícito de que se acusa (…). 

 

4.2. Escrito complementario del tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013) de 

la parte recurrente en revisión, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos 

en la cual señaló, en síntesis: 

 

a. (…) La solicitud de prestación de asistencia jurídica requerida al Estado 

dominicano en contra del ciudadano israelí Avraham ltzhak Fried, por parte de la 

Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, vía el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, quien a su vez, envió al Departamento de Asistencia Jurídica 
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Internacional y Extradición de la Procuraduría General de la República la Nota 

Diplomática No. 406, de fecha 01 de junio del año 2012, basada en la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

aprobada en Palermo Italia en el año 2000. 

 

b. (…) Que posteriormente recibimos por parte de las autoridades 

norteamericanas, la acusación formal bajo sello existente en el Tribunal de los 

Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, en contra del ciudadano Avraham 

Itzhak Fied y contra de otros extranjeros que aparecen también como acusados, 

donde se advierte, que mediante la realización de un fraude de telemercado, 

Avraham Itzhak Fried, conjuntamente con otros acusados, logran estafar a más de 

diez personas de edad avanzada en los Estados Unidos de América, y que con el 

producto de dicho fraude, le fueron hecho envíos de dinero por un monto superior 

a un millón de dólares (US$1.000,000.00), a estos acusados y sus cómplices. 

 

c. (…) Que en fecha quince (15) de agosto del año 2012, se ejecutó la Orden de 

Arresto contra el señor Avraham ltzhak Fried, emitida por la Sala Penal de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia. Dicho ciudadano fue apresado en la Avenida 

George Washington, apartamento 17-03, Torre No. 2, Condominio Malecón Center, 

Distrito Nacional de esta ciudad de Santo Domingo. 

 

d. (…) que posteriormente, en fecha 20 de agosto del año 2012, el señor 

AVRAHAM ITZHAK FIED accedió a irse voluntariamente a enfrentar los cargos 

que en su contra pesaban por ante los Estados Unidos de Norteamérica y en 

consecuencia firmo declaración de extradición voluntaria. 

 

e. (…) que en fecha seis (06) de marzo del año 2013, fue presentada Acción de 

Amparo en representación del señor AVRAHAM ITZHAK FRIED por ante la 

Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en reclamo de los bienes que 

con motivo de los registros que se le hicieran al referido señor. 
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f.  (…) que en fecha veinticuatro (24) de abril de 2013, esta Procuraduría 

Especializada de Antilavado de Activo interpuso Formal Recurso de Revisión contra 

la Sentencia No. 160, dictada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de 

Justicia, en Materia de Amparo, de fecha 17-04-2013; la cual nos fue notificada en 

fecha diecinueve (19) de abril del año. 

 

g. (…) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año 2013, esta Procuraduría 

Especializada de Antilavado de Activos recibió una comunicación en ingles de la 

oficina "MATTHEW J. KLUGER, Attorney at Law", la cual fue traducida en fecha 

veintinueve (29) del mes de agosto del año en curso, por la Dra. Carmen A. Ferreras 

Cruz, abogada e intérprete judicial; quien certifica la traducción de dicho 

documento. 

 

h. (…) Que del cuerpo de dicha comunicación traducido podemos destacar lo que 

a continuación transcribimos: "Mi nombre es Matthew J. Kluger y yo soy 

representante del demandado, Avi Fried, en su litigio penal actualmente pendiente 

en la Corte del Distrito de los Estados Unidos en New York (...). (...) No se 

equivoquen, estas demandas están siendo incoadas sin el consentimiento y/o 

autorización del señor Fried y son infundadas y falsas. El señor Fied ha consentido 

ya en la confiscación de estos activos por el Gobierno de los Estados Unidos y de 

ninguna manera procura la devolución de los mismos ya sea a él o a cualquier 

persona. (...)". 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, licenciados Ana Lisbette Matos Matos, José Agustín García Pérez 

y Lucy Carias G, en representación de Avraham Itzhak Fried pretenden que se 

rechace el presente recurso y, en tal sentido, alegan lo siguiente: 
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a. Que en ocasión de una solicitud de extradición que pesaba en contra del 

accionante y en virtud del numeral quinto (v) de la resolución No. 3338-2012, 

emitida por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, esta sobreseyó la 

solicitud del Ministerio Público relativa a la incautación de los bienes 

pertenecientes al impetrante de la presente acción, hasta tanto los mismos sean 

identificados e individualizados, no obstante eso, el Ministerio Público ha incautado 

en la residencia y en el vehículo del SR. AVRAHAM ITZHAK FRIED, pertenencias 

personales y bienes muebles que guarnecían en su lugar de residencia, sin la debida 

autorización, lo que se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales 

que le asisten al S. AVRAHAM ITZHAK FRIED, y los cuales están debidamente 

documentados en los anexos citados”. 

 

b. Que se incoó un Recurso de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia, 

Segunda Sala, en virtud de lo establecido en el Código Procesal Penal, donde se 

establece que es esta Sala la encargada de los asuntos de extradición, y los bienes 

incautados en la especie, son producto de un proceso iniciado de extradición, y la 

persona que ha sido extraditada. Habiendo derechos conculcados, y en esta materia 

todos los tribunales de la República Dominicana son competentes en esta materia, 

pero en específico en esta ocasión todas las actuaciones que se deriven de la 

extradición debe conocerse en esta Sala por ser la misma el JUEZ NATURAL del 

asunto a tratar.  

 

c. (...) los honorables jueces miembros de la Suprema Corte de Justicia en su rol 

de protector de nuestros derechos fundamentales y quienes tienen el poder de enviar 

un claro mensaje en su sentencia poniendo fin a la violación de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos dominicanos o extranjeros, residentes en esta 

República Dominicana, y el abuso de poder de la UNIDAD ANTILAVADO DE 

ACTIVOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, emitieron la 

Sentencia No. 160 de fecha 17 de abril del año Dos Mil Trece (2013) (…). 
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6. Pruebas documentales 

 

En el presente recurso de revisión constitucional, entre los documentos más 

relevantes depositados, figuran los siguientes: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 160, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 

 

2. Acto núm. 155/2013, instrumentado por el ministerial Alfredo Otáñez 

Mendoza, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

el veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013).  

 

3. Instancia relativa a la solicitud del recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo incoado por la Procuraduría Especializada Antilavado de 

Activos el veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013). 

 

4. Oficio núm.7225, expedido por la Suprema Corte de Justicia el dos (2) de mayo 

de dos mil trece (2013). 

 

5. Escrito complementario sustentado por la Procuraduría Especializada 

Antilavado de Activos el tres (03) de septiembre de dos mil trece (2013). 

 

6. Comunicación en ingles remitida el dieciséis (16) de agosto de dos mil trece 

(2013) por la oficina "Matthew J. Kluger, Attorney at Law", representantes legales 

del Sr. Avraham Itzhak Fried. 

 

7. Documento que contiene la traducción de la comunicación remitida por la 

oficina "Matthew J. Kluger, Attorney at Law", representantes legales en los Estados 

Unidos del Sr. Avraham Itzhak Fried, realizada por la Dra. Carmen A. Ferreras Cruz, 
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abogada e intérprete judicial; quien certifica la traducción de dicho documento el 

veintinueve (29) de agosto del dos mil trece (2013). 

 

8. Acto núm. 0212/2013, instrumentado el veinticuatro (24) de mayo de dos mil 

trece (2013), mediante el cual se notifica el escrito de defensa del recurso de revisión 

a la parte recurrente Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la 

República. 

 

9. Instancia contentiva del escrito de defensa del recurso de revisión del veintitrés 

(23) de mayo de dos mil trece (2013).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados 

por las partes, el caso que nos ocupa se origina con motivo de una solicitud de 

extradición presentada contra el ahora recurrido, Avraham Itzhak Fried, y, en virtud 

del numeral quinto (v) de la Resolución núm. 3338-2012, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia sobreseyó una solicitud que presentó el Ministerio 

Público que se refería a la incautación de los bienes pertenecientes a dicho 

recurrente, hasta tanto los mismos fueran identificados e individualizados. No 

obstante, según expone el recurrente, el Ministerio Público mantuvo bajo 

incautación las pertenencias personales y bienes muebles encontrados en la 

residencia y en el vehículo del recurrido. 

 

El quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), se ejecutó la orden de arresto contra 

el señor Avraham ltzhak Fried, emitida por la Sala Penal de la Suprema Corte de 

Justicia; ante esta situación descrita, un grupo de abogados en representación de 
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Avraham Itzhak Fried incoaron una acción de amparo ante la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual mediante la Sentencia núm. 160, dictada el 

diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), ordenó en amparo la devolución de 

los bienes incautados por considerar que en el proceso hubo violación al derecho de 

propiedad del extraditado.  

 

Por esta razón, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, a través de 

instancia del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013), interpuso el presente 

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que 

disponen los artículos 185.4 de la Constitución de la República, y 9 y 94 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo  

 

El presente recurso de revisión es admisible, entre otras, por las siguientes razones: 

 

a. La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de sentencia de 

amparo está regulada por el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 que, de modo 

taxativo y específico, lo sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su 

importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, 

o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales. 
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b. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la indicada ley núm. 137-

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

recurridas en revisión y tercería. 

 

c. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional este 

tribunal fijó su posición mediante la Sentencia núm. TC/0007/12, del veintidós (22) 

de marzo de dos mil doce (2012):  

 

…tal condición sólo 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. 

 

d. Luego de estudiar, ponderar y valorar los documentos y hechos relativos al 

expediente que nos ocupa, arribamos a la conclusión de que el presente caso entraña 

una especial trascendencia y relevancia constitucional, en razón de que le permitirá 

a este colegiado continuar profundizando sobre el alcance y la importancia del 

cumplimiento de las garantías fundamentales, el derecho de propiedad en el marco 

de un proceso de extradición, así como la calidad para actuar en instancias de justicia 

en representación de otras personas por parte de abogados desprovistos de poder, a 

los cuales el representante jurídico apoderado ante la jurisdicción norteamericana 

por el titular de los bienes cuya devolución se procura, niega tal facultad.  
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10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión debe ser 

acogido, entre otras razones, por las siguientes: 

 

a. En el caso que nos ocupa, la parte recurrente en revisión, Procuraduría 

Especializada Antilavado de Activos, persigue que sea revisada y revocada la 

decisión objeto del presente recurso, bajo la consideración de que la misma contiene 

vicios de ilegalidad y contradicción en sus motivaciones. 

 

b. Sin embargo, antes de adentrarnos a conocer el fondo del recurso consideramos 

idóneo examinar los motivos determinantes para que la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia se haya declarado competente para conocer de una acción de 

amparo que ha tenido como objetivo la devolución de bienes incautados a una 

persona que estuvo inmersa en un proceso de extradición. 

 

c. Resulta pertinente señalar que en sentido general, los jueces y tribunales 

disponen de amplias facultades que les son otorgadas por la ley, cuestión que 

determina el ámbito que comprende la competencia de atribución de los tribunales, 

la cual puede resultar aplicable tanto en materia de amparo como en cualquier otra 

materia. Con respecto a esta última, se puede afirmar que todas las instancias de 

justicia están en la obligación de revisar antes que nada su propia competencia para 

no adentrarse en el conocimiento de asuntos que eventualmente puedan escapar del 

ámbito de legalidad que está reservado a sus funciones. 

 

d. En el caso que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en 

ocasión de dirimir un caso de extradición, en una fecha posterior, conoció de manera 

directa y por vía principal, en materia de amparo, lo relativo a una solicitud de 
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devolución de unos valores y bienes que le fueron incautados a la persona que fuera 

objeto del proceso de extradición, señor Avraham Itzhak Fried. 

 

e. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en las motivaciones de su 

decisión expresa que al ser ella la instancia competente para conocer las solicitudes 

de extradición, esa facultad la habilita para adoptar las medidas de instrucción 

indispensables para garantizar su cumplimiento en caso de que las mismas 

procedieren y que (…) en tal virtud, es este órgano el que debe autorizar de manera 

expresa el secuestro de bienes, en el entendido de que tales actuaciones 

sobrevendrán accesoriamente a una acción principal, que en el caso de la especie, 

lo constituye la solicitud de extradición (…). 

 

f. En ese mismo orden señaló:  

 

(…) que el objetivo de la acción de amparo es la protección del derecho 

vulnerado mediante la preservación o restitución, según se encuentre 

dañado o amenazado; como no tiene finalidades compensatorias es 

necesario que el Estado de afectación por acto, omisión o amenaza sea una 

realidad al tiempo de demandarse protección y que esta perdure al momento 

de dictarse sentencia; correspondiendo entonces dilucidar si tales 

violaciones son evidentes y si ameritan la tutela solicitada. 

 

g. En la especie, si bien es cierto que es propósito esencial del amparo conjurar 

todo acto u omisión abusivo de la autoridad pública o de cualquier particular que 

afecte los derechos fundamentales, no es menos cierto que el legislador ha instituido 

un riguroso régimen jurídico que está llamado a garantizar su aplicación, el mismo 

es objeto de tratamiento por la Ley núm.137-11, la cual reserva su Sección III a la 

competencia jurisdicción de amparo y, en particular, su artículo 72 otorga facultad 

para conocer la acción de amparo al juez de primera instancia del lugar donde se 

origina el acto u omisión objeto de cuestionamiento, de la misma manera que el 
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artículo 94 de la citada disposición legal le confiere competencia al Tribunal 

Constitucional para conocer el recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo. 

 

h. Este tribunal constitucional ha precisado en varias decisiones que es importante 

que los tribunales fijen su atención en los límites y alcances de su competencia, de 

ahí que en ocasión de emitir la Sentencia núm. TC/0079/14, el primero (1ro) de mayo 

de dos mil catorce (2014), expresa:  

 

En cualquier esfera jurisdiccional constituye un imperativo para todo juez o 

tribunal examinar y establecer su propia competencia antes de abocarse a 

conocer el fondo de un determinado asunto. En ese esfuerzo tiene que ser 

objeto de especial ponderación la competencia de atribución, toda vez que 

este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden público e incide de 

manera importante en la seguridad jurídica; por tanto, esta es 

improrrogable, no puede ser objeto de modificación y, además, es 

inderogable. 

 

i. En la decisión referida en el literal anterior también el tribunal aduce:  

 

El desconocimiento de esta norma de carácter procesal compromete los 

principios que gobiernan al juez y al tribunal natural; dichas reglas 

procedimentales tienen que ser aplicadas en todo ordenamiento jurídico por 

estar íntimamente vinculadas a la garantía fundamental del debido proceso 

al cual ha sido integrada y se aplica a todo tipo de actuación. 

 

j. La antes indicada sentencia TC/0079/14, además precisa: el constituyente 

dominicano, con la concepción del texto supremo proclamado el veintiséis (26) de 

enero de dos mil diez (2010), se esmeró al instaurar la estructura de nuestro sistema 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2013-0066, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la 

Procuraduría General Especializada Antilavado de Activos contra la Sentencia núm. 160, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

corte de Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 

Página 19 de 26 

jurisdiccional integral (justicia ordinaria, justicia electoral y justicia 

constitucional) con la clara finalidad de preservar la seguridad jurídica (…). 

 

k. La Constitución de la República establece en su artículo 69, numerales 7 y 10: 

(…) 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 

plenitud de las formalidades propias de cada juicio (…) 10) Las normas del debido 

proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 

l. La propia Suprema Corte de Justicia fijó criterio al respecto y emitió la 

Resolución núm. 1920-03, el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003) en 

relación con las garantías mínimas, señalando:  

 

El derecho a ser juzgado por un juez natural o regular y pre-constituido (…) 

El juez natural ha de tener un carácter previo y permanente. Este principio 

funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una 

garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación de los poderes del 

Estado en perjuicio de los ciudadanos.  

 

m. Ahora bien, en la materia objeto de análisis el artículo 72 de la referida ley núm. 

137-11, dice: será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de 

primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión 

cuestionado. 

 

n. El párrafo I del artículo referido en el literal anterior, expresa: en aquellos 

lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o 

salas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución 

guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente 

vulnerado. 
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o. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia actuando de manera directa o 

por vía principal conoce y decide la acción de amparo que ante ella interpusieron los 

representantes del señor Avraham Itzhak Fried, distanciándose de las normas y 

reglas de competencia de atribución establecidas, las cuales están reservadas de 

manera exclusiva al tribunal de primera instancia que sea el más afín con la 

naturaleza del asunto a conocer. 

 

p. Ahora bien, este tribunal ha establecido de manera constante que cuando se 

trate de devoluciones de bienes u objetos en ocasión de un proceso penal, aplica lo 

preceptuado en el artículo 190 del Código Procesal Penal; esta disposición aborda lo 

que concierne al presente caso; al respecto fue emitida la Sentencia TC/0059/14, el 

cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), mediante la cual se ratifica esta 

orientación:  

 

(…) el juez de amparo realizó una incorrecta interpretación del derecho, ya 

que para casos similares como el presente, este tribunal sentó su criterio, 

entre otras, en las sentencias TC/0041/12, TC/0084/12, en las cuales se 

realizó una interpretación del artículo 190 del Código Procesal Penal, 

estableciendo que para conocer de la solicitud de devoluciones, con respecto 

a muebles e inmuebles que se encuentren como cuerpo de delito, deben ser 

solicitadas por ante el juez de la Instrucción correspondiente, y no por ante 

el juez de amparo. 

 

q. El Tribunal Constitucional ha reiterado además en la citada sentencia: (…) 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. Además, este colegiado ha 

reiterado que dicho juez está en las mejores condiciones para emitir una decisión en 

un plazo razonable, en adición a que ésta, la Jurisdicción de la Instrucción, constituye 

la vía idónea para conocer de la devolución de todo bien incautado. 
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r. Sin embargo, cuando la vía jurisdiccional ya es un proceso cerrado, como es el 

caso que nos ocupa, en el cual el propietario de dichos bienes no tiene ningún 

proceso abierto en este país, el Tribunal Constitucional ha establecido que la 

solicitud de devolución de los bienes puede ser conocida y ordenada por un juez de 

amparo. 

 

s. En un caso similar al que ahora nos ocupa, este tribunal tuvo a bien indicar:  

 

El veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), es decir, seis (6) meses 

después de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia haber emitido 

su decisión sobre la extradición, fue apoderada de una acción de amparo 

interpuesta por el señor Peter Gruman contra la Unidad Antilavado de 

Activos de la Procuraduría General de la República, ante la negativa de esta 

a devolverle los bienes incautados; acción de amparo que fue acogida por 

parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ordenando la 

devolución de dichos bienes. d) Este tribunal considera que, en el presente 

caso, en razón de que la Suprema Corte de Justicia había concluido el 

proceso de extradición, no procedía conocer de la acción de amparo, sino 

declinarla ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en virtud del 

artículo 75 de la Ley núm. 137-11 que dispone: “Amparo contra actos u 

omisiones administrativas. La acción de amparo contra los actos u 

omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será 

de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Por estos 

motivos este tribunal procede a revocar la decisión objeto del recurso de 

revisión, y en virtud de los principios de oficiosidad, celeridad y efectividad 

se abocará a conocer de la acción de amparo. (Sentencia TC/0436/15, del 

treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015). 
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t. En aplicación de la consideración jurisprudencial anterior, procede en el caso 

que nos ocupa, que este tribunal se aboque a conocer de la acción de amparo 

propuesta. 

 

u. Por otro lado, en lo que respecta a la extemporaneidad de la acción de amparo 

argüida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, de que la acción 

de amparo presentada por los abogados en cuestión resultaba extemporánea, debido 

a que el veinte (20) de agosto de dos mil doce (2012), el señor Avraham Itzhak Fied 

accedió a irse voluntariamente a enfrentar los cargos que en su contra pesaban en los 

Estados Unidos de Norteamérica y firmo la declaración de extradición voluntaria. 

Así mismo, que fue el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013), cuando los abogados 

Ana Lisbette Matos Matos, José Agustín García Pérez y Lucy Carias G., en 

representación de Avraham Itzhak Fried reclamaron los bienes del referido señor, 

por lo que habría transcurrido un tiempo superior a los sesenta (60) días que señala 

el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, este tribunal entiende que los actos y 

actuaciones, que por sus efectos pudieran dar lugar a que se prolongue en el tiempo 

una vulneración de derechos fundamentales de manera continua, pueden ser 

impugnados en todo momento, [Sentencia TC/205/13, del veinte (20) de noviembre 

de dos mil trece (2013) y Sentencia TC/0436/15, del treinta (30) de octubre de dos 

mil quince (2015)], en las cuales ha dicho:  

 

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. 
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v. En el caso en concreto, el derecho reclamado, es el derecho de propiedad, lo 

que permite configurar una situación lesiva de naturaleza continua, por lo que la 

misma puede ser reclamada por vía del amparo y en el caso resulta irrelevante 

considerar el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

w. Con respecto de la solicitud de devolución de los bienes del señor Avraham 

Itzhak Fried, consta en el expediente que el dieciséis (16) de agosto de cos mil trece 

(2013), la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos recibió una 

comunicación en idioma inglés, proveniente de la oficina "MATTHEW J. 

KLUGER, Attorney at Law", la cual fue traducida en el país el veintinueve (29) del 

mes de agosto de dos mil trece (2013), por la Dra. Carmen A. Ferreras Cruz, abogada 

e intérprete judicial, quien certifica la fidelidad de la traducción de dicho documento, 

cuyo contenido es el siguiente:  

 

Mi nombre es Matthew J. Kluger y yo soy representante del demandado, Avi 

Fried, en su litigio penal actualmente pendiente en la Corte del Distrito de 

los Estados Unidos en New York (...). No se equivoquen, estas demandas 

están siendo incoadas sin el consentimiento y/o autorización del señor Fried 

y son infundadas y falsas. El señor Fried ha consentido ya en la confiscación 

de estos activos por el Gobierno de los Estados Unidos y de ninguna manera 

procura la devolución de los mismos ya sea a él o a cualquier persona. 

 

x. En vista de dicha comunicación, en la cual se desautoriza a cualquier persona 

a actuar en nombre del extraditado señor Avraham Itzhak Fried, este tribunal 

constitucional considera de derecho la declaratoria de la inadmisibilidad de la acción 

de amparo interpuesta por los abogados Ana Lisbette Matos Matos, José Agustín 

García Pérez y Lucy Carías G., en representación del referido señor, por carecer de 

calidad jurídica para actuar en nombre del mismo. 
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y. En ese orden, se ha podido verificar la certeza de que en el expediente no consta 

documento alguno que revele que el titular de los derechos sobre los bienes de que 

se trata haya autorizado a los referidos abogados para demandar su devolución o 

entrega, y, por el contrario, el abogado apoderado por el indicado titular en los 

Estados Unidos de Norteamérica, niega que los mismos hayan sido facultados para 

actuar en tal sentido. 

 

z. Nuestra Ley núm. 137-11, no contempla en su articulado la falta de calidad, 

pero en su artículo 7.12 instituye lo siguiente: principio de supletoriedad: Para la 

solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal 

Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia 

discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y 

procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. 

 

aa. Por lo antes dicho es que en el caso es de aplicación el artículo 44 de la Ley 

núm. 834, de mil novecientos setenta y ocho (1978) se refiere a las causas de 

inadmisibilidad: constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda hacer 

declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta 

de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la 

prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada. 

 

bb. En consecuencia, procede acoger el presente recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo, revocar la sentencia recurrida, y declarar inadmisible la 

acción de amparo, en virtud de lo establecido en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-

11 y el artículo 44 de la Ley núm. 834 de mil novecientos setenta y ocho (1978). 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. 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.  

 

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Constitucional. 

 

DECIDE: 

 

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

de sentencia de amparo incoado por la Procuraduría Especializada Antilavado de 

Activos contra la Sentencia núm.160, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).  

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el 

ordinal anterior, en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia núm. 160, en 

materia de amparo, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por 

los motivos precedentemente expuestos.  

  

TERCERO: DECLARAR inadmisible por falta de calidad la acción de amparo 

interpuesta por los abogados Ana Lisbette Matos Matos, José Agustín García Pérez 

y Lucy Carias G, el ocho (8) de diciembre de dos mil doce (2012), conforme lo 

establecido en artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11, y el artículo 44 de la Ley núm. 

834, de mil novecientos setenta y ocho (1978). 

 

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

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

7, numeral 6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales. 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2013-0066, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la 

Procuraduría General Especializada Antilavado de Activos contra la Sentencia núm. 160, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

corte de Justicia el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 

Página 26 de 26 

QUINTO: COMUNICAR, por Secretaría, esta sentencia para su conocimiento y 

fines de lugar, a la parte recurrente, Procuraduría Especializada Antilavado de 

Activos, y los recurridos, abogados Ana Lisbette Matos Matos, José Agustín García 

Pérez y Lucy Carias G. y Avraham Itzhak Fried. 

 

SEXTO: ORDENAR, 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; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; 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 

 


