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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0446/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0010, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por el señor Amín Emilio Pérez 

Luciano, contra la Sentencia núm. 369-

2016-SSEN-00160, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, de fecha cinco (5) de agosto del 

año dos mil dieciséis (2016).  

 

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

Dominicana, a los once (11) días del mes de octubre 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 Antonio Gil, 

Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera 

Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos artículos 185.4 y 277 de la 

Constitución, 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y 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  

La sentencia núm. 369-2016-SSEN-00160, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Segunda Sala de 

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

en fecha cinco (5) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), declaro inadmisible 

la acción constitucional de amparo así interpuesta. Su dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Declara bueno y valida en cuanto a la forma la acción 

Constitucional de Amparo interpuesta por el señor Amín Emilio Pérez 

Luciano, a través de su abogado represéntate y en contra de la 

Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial de Santiago, por haber sido 

hecha en tiempo hábil y conforma a las reglas que rigen la materia. -  

Segundo: Declara Inadmisible la acción de amparo incoada por los (sic) 

señor Amín Emilio Pérez Luciano, a través de su abogado representante, y 

en contra de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por 

resultar la misma notoriamente improcedente de conformidad con la Ley, y 

por no tratarse del vehículo de motor tipo camioneta marca Toyota, modelo 

PLN85L-PRMR8, color blanco, Placa No. L0742055, AÑO 1991, Chasis 

No. LN850124143, que se solicita con respecto del señor Amín Emilio Pérez 

Luciano. 

Tercero: Rechaza la solicitud del interviniente forzoso Rinaldi Rafael 

Rodríguez Florentino, de devolución del vehículo puesto en causa, este 

vehículo de motor tipo camioneta marca, Modelo T-YN85-TRCDS, color 

negro, Placa No. L174551, año 1992, chasis No. YN8500378303, por no 

tratarse del vehículo en cuestión. 

Cuarto: Rechaza la solicitud de astreinte hecha al Ministerio Público, por 

el abogado del (sic) Y por esta nuestra decisión, así se pronuncia, ordena, 

publica y firma.”   
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La sentencia le fue notificada al recurrente el señor Amín Emilio Pérez Luciano, 

mediante acto de notificación personal de fecha diecisiete (17) de octubre de dos 

mil dieciséis (2016), emitida por Magdelin Esther Osorio Peña, Encargada de la 

Unidad de Citaciones y Notificaciones Judiciales de la Secretaria General del 

Departamento Judicial de Santiago. 

La Resolución le fue notificada al recurrido el Departamento de Control de 

Evidencia de Santiago y/o Romely Blanco Rodríguez, mediante acto de 

notificación de fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) 

realizado por Daniel Vélez Núñez, alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. 

La Resolución le fue notificada al interviniente forzoso el señor Rinaldi Rafael 

Rodríguez Florentino, mediante acto de notificación de fecha catorce (14) de 

noviembre del año dos mil dieciséis (2016) realizado por José Gabino Santana 

Vargas, alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago. 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional  

El recurrente señor Amín Emilio Pérez Luciano interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

por ante la Secretaria General de la Jurisdicción Penal de Santiago, y fue recibido 

en este Tribunal Constitucional el diez (10) de enero del año dos mil diecinueve 

(2019), a fin de que se compruebe la vulneración a los derechos fundamentales 

argüidos para que, consecuentemente, se anule la sentencia recurrida, se ordene 

la devolución del vehículo tipo camioneta doble cabina marca Toyota, modelo 

Hilux, color gris, año 1993, placa N074205, chasis LN850124143, serie de motor 

2L3390155. 

El indicado recurso fue notificado al Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de 

Santiago y Romely Blanco Rodríguez mediante las notificaciones de recurso de 

amparo instrumentado por Araliza Yoselyn Rodríguez Pichardo, Encargada 
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Interina de la Unidad de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, de 

fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos dieciséis (2016). 

El indicado recurso fue notificado al interviniente forzoso Rinaldi Rafael 

Rodríguez Florentino, el treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho 

(2018), realizado mediante la notificación de recurso de amparo instrumentado 

por Epifanio Santana, Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha treinta (30) de 

noviembre del año dos dieciocho (2018). 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de 

amparo descrita anteriormente por considerar que no se han violentado derechos 

fundamentales en contra del accionante sobre la base de las siguientes 

argumentaciones:  

“17. Que por un lado, AMIN EMILIO PEREZ LUCIANO, dice que su vehículo 

es una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, de color gris, año 1993, placa 

No. N-074205, chasis LN850124143, serie del motor No. 2L3390155 la cual 

le fue sustraída, que esta se encuentra en el ministerio público y procura su 

devolución. Por otro lado el señor RINALDI RAFAEL RODRIGUEZ alega 

que su camioneta es vehículo de motor tipo camioneta marca Toyota, modelo 

T-YN85-TRCDS, color Negro, Placa No. L174551, AÑO 1992, Chasis No. 

YN8500378303, por lo que verificamos que ambos solicitan la devolución del 

vehículo que posee la fiscalía en su parqueo lo cual tiene bajo incautación. 

18.- Que en la especie, entiende el tribunal que en aplicación de las 

disposiciones del artículo 70.1 de la ley 137-11, debe declarar inadmisible la 

presente acción, en tanto que la parte impetrante tiene otra vía abierta la cual 

permite garantizar de manera efectiva el derecho reclamado por este, que es 

la objeción a la negativa de entrega hecha por el ministerio público por ante 

el Juez de la Instrucción; vía esta que es igual de expedida y mas efectiva aún 

que el recurso de amparo, por ser ese el procedimiento establecido por la 
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norma que rige la devolución de los bienes incautados relacionado con 

hechos punibles, acorde a lo prescribe el artículo 190 parte infine del Código 

Procesal Penal.” 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión  

Para justificar sus pretensiones el recurrente, Amín Emilio Pérez Luciano, alega, 

entre otros motivos, los siguientes:  

“Atendiendo: a que la juez que dicto la decisión celebro varias audiencia las 

cuales eran suspendida por falta de presencias del ministerio Publico (sic), y 

cuando logra hacer comparecer el Ministerio publico (si), les da todas la 

razón al Ministerio Publico (sic) y niega todos los pedimiento (sic) de la ley 

planteado para una Buena Aplicación de Justicia; la parte accionante Solicito 

en varias Ocasiones (sic) al Presencia del Perito o Quimíco que Analizo el 

vehículo del (INACIF), para que este les explicara las técnica que utilizo para 

su análisis y que con su declaración la Juez Podia (sic) haber tomado una 

Decisión Diferente ya que el Perito lo Utiliza el Ministerio Publico (sic), pero 

la parte accionante Debía Tomar Participación ya que no se conoce si 

realmente se hiso el análisis científico o fue una apreciación de una persona 

que no sabemos si existe, YA QUE DICHO VEHICULO, solo no coinciden en 

algunas de las Numeración del chasis al del Solicitante, que el vehículo  no 

solo esta compuesto por un chasis y les Informamos al Tribunal que ese 

vehículo lo compro el Accionante al Refinería Nacional de Petróleo (sic) que 

importo, tal como lo expresa la Certificación Expedida por la Dirección 

general de Impuestos Internos. 

 

Atendiendo: a que LA JUEZ, no explico en su Decisión de quien realmente 

son las demás piezas del Motor ya que la misma corresponden al Solicitante 

AMIN EMILIO PEREZ, que no se explica si la Policía Nacional llama al 

Solicitante, es por que el vehiculizo (sic) entendía en ese momento la Policía 

que era Propiedad de Este, no así de quien se lo incautan.  
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Atendiendo: A que el ANALISIS, que hizo el INACIF, dice que el chasis es 

original, que no es de AMIN EMILIO, por que variaba en algunas letras, pero 

el mismo técnico del INACIF, DICE Doble cabina, placa, Motor, y color del 

vehículo que figura SON PROPIEDAD DEL SOLICITANTE AMIN EMILIO 

PEREZ, que la diferencias solo existe en algunos números del chasis que no 

coinciden  

Atendiendo: que la parte accionante, AMIN EMILIO PEREZ, solicito que si 

el chasis es que no es de el, que les entreguen las piezas que si coinciden con 

la matricula de el, que la compro con su dinero y que ahora se pudren en un 

parqueo de la fiscalía, CABINA, CAMA, MOTOR, son propiedad del 

solicitante. 

Atendiendo: A que hemos estableció que hubo falta de la juez, AL 

PROCEDIMIENTO, ES DECIR FALTA DE CONOCIMIENTO, ya ue en 

materia de amparo, es por la violación de un derecho que se la conculcado a 

una persona, lo mas lógico, es que al acciónate debió dársele la Oportunidad 

de decidir por dar una opinión, decir por sus propiedades que la compro con 

su dinero, no así la fiscalía, el vehículo que se encuentra detenido…”  

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión  

La parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago y Romely 

Blanco Rodríguez, no presento escrito de defensa, a pesar de haber sido 

notificado del presente recurso mediante la notificación de recurso de amparo 

instrumentado por Araliza Yoselyn Rodríguez Pichardo Encargada Interina de la 

Unidad de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, de fecha 

veinticinco (25) de noviembre del año dos dieciséis (2016). 

6. Hechos y argumentos jurídicos del interviniente forzoso en revisión  

El parte interviniente forzoso, Rinaldi Rafael Rodríguez Florentino, no presento 

escrito de defensa, a pesar de haber sido notificado del presente recurso mediante 

la notificación de recurso de amparo instrumentado por Epifanio Santana, 
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Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos dieciocho 

(2018). 

7. Pruebas documentales 

En el trámite del presente recurso en revisión, las pruebas documentales 

relevantes que obran en el expediente son, entre otras, las siguientes: 

1) Copia certificada de la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de 

Santiago del Distrito Judicial de Santiago de fecha cinco (5) de agosto del año 

dos mil dieciséis (2016). 

2) Copia de la notificación de la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, 

emitida por Magdelin Esther Osorio Peña, Encargada de la Unidad de Citaciones 

y Notificaciones Judiciales de la Secretaria General del Departamento Judicial de 

Santiago, de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), al señor 

Amín Emilio Pérez Luciano. 

3) Copia de la acción de amparo incoada por el señor Amín Emilio Pérez 

Luciano de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil dieciséis (2016). 

4) Instancia contentiva del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencias de amparo, del veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016) 

interpuesto en contra de la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, dictada por 

la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago 

del Distrito Judicial de Santiago de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil 

dieciséis (2016). 

5) Copia de la notificación de la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, 

emitida por Araliza Yoselyn Rodríguez Pichardo, Encargada Interina de la 

Unidad de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, de fecha 

veinticinco (25) de noviembre del año dos dieciséis (2016), a la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de Santiago. 
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6) Copia de la notificación de la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, 

emitida por Araliza Yoselyn Rodríguez Pichardo, Encargada Interina de la 

Unidad de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, de fecha 

veinticinco (25) de noviembre del año dos dieciséis (2016), la señora Romely 

Blanco Rodríguez. 

7) Copia de la notificación de la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, 

instrumentado por Epifanio Santana, Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha treinta (30) 

de noviembre del año dos dieciocho (2018), a Rinaldi Rafael Rodríguez 

Florentino. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8. Síntesis del conflicto 

Conforme a las piezas que figuran en el expediente y a los argumentos invocados 

por la parte recurrente, el conflicto tiene su origen en que en fecha primero (1) de 

marzo del año dos mil quince (2015) el señor Amin Emilio Pérez Luciano 

interpuso una denuncia de robo de su vehículo de motor marca Toyota, modelo 

Hilux, de color gris, año mil novecientos noventa y tres (1993), Placa No. N-

074205, Chasis No. LN850124143, serie del motor No. 2L3390155 por ante la 

Policía Nacional del municipio San Pedro de Macorís. 

Por eso, en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil quince (2015) el Sr. 

Pérez Luciano presentó formal instancia de devolución ante la Oficina de Control 

de Evidencias de la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, a los 

fines de que su vehículo de motor anteriormente referido sea devuelto. 

Como resultado de recibir respuestas negativas a su solicitud de devolución, el 

Sr. Pérez Luciano depositó en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil 

dieciséis (2016) ante el Despacho Penal de Santiago una acción de amparo 
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reclamando su derecho de propiedad sobre el referido vehículo y al mismo tiempo 

su devolución. 

Dicho proceso resultó con la Sentencia núm. 369-2016-SSEN-00160 dictada por 

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

Judicial de Santiago en fecha seis (6) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), 

que declaró la acción de amparo inadmisible por notoriamente improcedente, 

motivo por el cual se interpone la revisión que nos ocupa.  

9. Competencia 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la referida ley núm. 137-11. 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional  

Para el Tribunal Constitucional, el presente recurso de revisión resulta 

inadmisible por los argumentos siguientes: 

10.1 Previo al conocimiento de cualquier asunto, este tribunal, debe proceder al 

examen tanto de su competencia, como ya vimos, así como determinar si el 

recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad, entre estos está el plazo 

requerido dentro del cual se debe interponer la acción, que en el presente caso se 

trata de un recurso de revisión de amparo. 

10.2 El plazo para interponer el referido recurso está contenido en el artículo 95, 

de la Ley 137-11, el cual señala: “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.” 

10.3 Sobre el particular, en su sentencia TC/0080/12, 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 y hábil, es decir, “no se le 
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computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación 

de la sentencia.” 

10.4 En el caso que nos ocupa, la sentencia impugnada fue notificada de manera 

integra a la parte recurrente en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), mediante acto de notificación personal emitida la Unidad de Citaciones y 

Notificaciones Judiciales de la Secretaria General del Departamento Judicial de 

Santiago; mientras que el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

fue interpuesto por el señor Amin Emilio Pérez Luciano, en fecha veintiséis (26) 

de octubre de dos mil dieciséis (2016), contra la sentencia núm. 369-2016-SSEN-

00160, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, de fecha cinco (5) de agosto del año 

dos mil dieciséis (2016). 

10.5 En efecto, este Tribunal Constitucional mediante Sentencia TC/0001/18, 

de fecha 2 de enero de 2018, se manifestó en sentido siguiente: “(…) como punto 

de partida del plazo para la interposición del recurso de revisión contra las 

sentencias emitidas por el juez de amparo, debe ser aquella que pone en 

conocimiento del interesado la totalidad de la sentencia y no solamente de su parte 

dispositiva, porque es esa notificación integral de la sentencia, en la que están 

incluidas las motivaciones, la que pone en condiciones a aquel contra el cual ha 

sido dictada, de conocer las mismas y le permiten, en ejercicio de su derecho de 

defensa, hacer la crítica de dichas motivaciones en su recurso”. 

10.6 Por tanto, se comprueba que el parte recurrente, señor Amin Emilio Pérez 

Luciano, tenía pleno conocimiento de la decisión impugnada, desde el día 

diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), lo que se comprueba al 

analizar el plazo de admisibilidad del recurso, establecido por el artículo 95 de la 

ley 137-11 y denominado por los precedentes TC/0071/13 y TC/0080/12 como 

franco y hábil. Tomando en cuenta que el primer día diecisiete (17) de octubre y 

el ultimo día veinticuatro (24) de octubre no se calculan por el carácter franco del 

plazo y los días veintidós (22) y veintitrés (23) de octubre tampoco deben ser 

contados por ser sábado y domingo por el carácter hábil del plazo. Como 
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resultado, el plazo para interponer el recurso era en los días diecisiete (17), 

dieciocho (18), diecinueve (19), veinte (20), veintiuno (21), veinticuatro (24) y 

veinticinco (25). En consecuencia, le correspondía interponer su recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional hasta de la fecha veinticinco (25) de octubre 

de dos mil dieciséis (2016); sin embargo, no es sino el veintiséis (26) de octubre 

de dos mil diecisies (2016) cuando interpone el mismo, es decir, un (1) días 

después de haberse agotado la fecha del vencimiento del plazo legalmente 

establecido.  

10.7 En conclusión, se ha podido comprobar que la parte recurrente, señor Amin 

Emilio Pérez Luciano ha tenido conocimiento de manera incontrovertible sobre 

las decisiones impugnadas desde el día diecisiete (17) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016); en tal virtud, este Tribunal Constitucional procede a declarar la 

inadmisibilidad del presente recurso, por ser el mismo extemporáneo.  

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

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente; en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia 

por causas previstas en la Ley. 

 

Por los motivos de hecho, de derecho y los precedentes anteriormente expuestos, 

el Tribunal Constitucional. 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el presente recurso 

de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Amín 

Emilio Pérez Luciano, contra la Resolución núm. 369-2016-SSEN-00160, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago, de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil 

dieciséis (2016). 
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SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 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). 

TERCERO: ORDENAR la comunicación, por Secretaría, de la presente 

sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Amín 

Emilio Pérez Luciano; a la parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de Santiago y Romely Blanco Rodríguez; y, al interviniente forzoso, 

señor Rinaldi Rafael Rodríguez Florentino   

CUARTO: DISPONER su publicación 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; 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 

 


