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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0456/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0147, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por José Rafael Santos Paredes 

contra la sentencia 0042-2019-SSEN-

00056, dictada por la Cuarta Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional el tres (3) de 

abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

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

Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta 

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

Hernández, 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 9 y 94 de la 

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

1.1. La Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-00056, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia amparo, fue dictada por la Cuarta Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el tres (3) de 

abril de dos mil diecinueve (2019), y su dispositivo, copiado textualmente, dispone 

lo que a continuación se transcribe:  

 

Primero: inadmisible, por extemporánea, la presente ACCION DE 

AMPARO presentada en la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha quince (15) del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve (2019), por la parte reclamante, señor 

JOSÉ RAFAEL SANTOS PAREDES, por intermedio de sus abogados, 

LICDOS. LUIS SAMUEL BAUTISTA ROMERO Y JOSÉ LUIS GAMBIN 

ARIAS, en contra de la Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de la 

LICDA. ARGENTINA CONTRERAS BELTRE, Fiscal adjunto del Distrito 

Nacional, Directora de la Secretaría General, por violación de los artículos 

8, 68 y 72 de la Constitución, 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 188, 189 y 190 del Código Procesal Penal y 

Resolución núm. 1920/2003, de fecha 13 del mes de noviembre del año 2003, 

emitida por la Suprema Corte de Justicia; y, dicha inadmisión, por 

extemporánea, al tenor de los artículo 72 y 149 de la Constitución, 70.2 de 

la Ley núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos (sic) 

Constitucionales y 44 de la Ley 834 del quince (15) de julio de mil 

novecientos setenta y ocho (1978), norma del Derecho común aplicable en 

ese aspecto; por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión.  
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Segundo: Dispone que la presente instancia de acción de amparo es libe del 

pago de las costas procesales, por mandato expreso del artículo 66 de la Ley 

núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos (sic) 

Constitucionales. 

 

1.2. La referida decisión judicial fue notificada a la parte recurrente, señor José 

Rafael Santos Paredes, el diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019), 

mediante certificación de entrega, suscrita por la secretaria interina de la Cuarta Sala 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

1.3. A la parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la indicada 

sentencia le fue notificada mediante el Oficio núm. 405-2019, emitido por la 

secretaria general de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el tres (3) de mayo del dos mil diecinueve (2019). 

 

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

 

2.1. El primero (1ro) de mayo de dos mil diecinueve (2019), José Rafael Santos 

Paredes depositó ante Secretaría de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, una instancia contentiva del presente 

recurso de revisión constitucional de amparo.  

 

2.2. Dicha instancia fue notificada a la parte recurrida, Procuraduría Fiscal del 

Distrito Nacional, mediante el Oficio núm. 397-2019, emito por la secretaria general 

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

Nacional el dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019).  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

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

Nacional fundamentó, de manera principal, la Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-

00056, sobre la base de las consideraciones que se transcriben a continuación: 

 

a. (…) sobre los medios de inadmisión de la reclamación, planteado por la parte 

reclamada, sin valorar el fondo de la reclamación, en el sentido de “…que se 

declare inadmisible la presente acción de amparo por una de las siguientes razones: 

a) Aplicación del ordinal 1 del artículo 70, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, combinados con los 

artículos 73 y 190 del Código Procesal Penal, por existir una vía judicial efectiva, 

capaz de tutelar los derechos que reclaman, que lo es, el juez de la instrucción, 

conforme a la documentación y plazo que habilita al accionante, conforme el 

ordinal segundo del artículo 70 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales…”; entiende que procede 

acoger parcialmente dicho medios, declarando la inadmisibilidad de la 

reclamación, por la causal identificada en el hecho de ser extemporánea, sin 

necesidad de valorar los demás medios, al tenor del artículo 70.2 de la Ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

habida cuenta de que la alegada afectación de los derechos fundamentales, 

conforme el plano fáctico de la reclamación y las pruebas aportadas, aconteció en 

fecha dieciocho (18) del mes de noviembre del año 2018, cuando el impetrante, 

señor José Rafael Santos Paredes, se apersonó a las instalaciones del Plan Piloto, 

a los fines de realizar la transferencia del automóvil privada, marca Toyota, modelo 

Passo, color rojo, placa núm. A7024446, chasis núm. KGC100055999, y el mismo 

le fuera retenido, implicando que han transcurrido más de los sesenta días que 

establece la ley para presentar la reclamación. 
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b. El tribunal entiende que entre la fecha en que se materializo la supuesta 

conculcación a derechos fundamentales del accionante, en dieciocho (18) del mes 

de noviembre del año 2018, a la fecha en que se presentó la reclamación ante la 

presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en fecha quince (15) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), 

no medió solicitud alguna de la parte reclamante que implicara la devolución del 

bien mueble en cuestión, que pudiese ser interpretada como un silencio de la 

administración sobre su solicitud, para establecer la existencia de una violación 

continua de derechos fundamentales; y, en cuyo caso no aplicaría el plazo de los 

sesenta (60) días expresados en el artículo 70 de la Ley 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; por lo que, la 

presente reclamación resulta extemporánea.  

 

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

de sentencia de amparo  

 

La parte recurrente, José Rafael Santos Paredes, expone, en sustento de sus 

pretensiones, lo que, a continuación, se indica: 

 

a. […] la referida sentencia debe ser rechaza por improcedente, infundada y 

carente de base legal, toda vez que: A) el juez que conoció la referida demanda de 

amparo, al declarar nuestra demanda inadmisible, por supuestamente haber sido 

sometida de manera extemporánea […]  

 

b. […] el referido argumento propuesto por el Juez de primer grado debe ser 

rechazado por improcedente e infundado, toda vez que la referida solicitud de 

devolución del vehículo la hicimos en fecha 10 del mes de enero del año 2019, la 

cual la realizamos por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, además, que 

nuevamente con la demanda en amparo se evidencia el silencio y la negativa del 

hace la devolución del referido vehículo que se persigue en devolución.  
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c.  […] como establece el Tribunal Constitucional respecto a la supuesta acción 

en el plazo de 60 días en sentencias TC/0205/13 del 13 de noviembre del 2013, 

TC/0011/14 del 14 de enero de 2014; TC/0017/14 del 16 de enero de 2014; 

TC/0011/14 de fecha 12/05/2014; TC/0113/14 del 12 de junio de 2014; TC/0154/14 

del 17 de julio del 2014; TC/0155/14, del 21/07/2014; TC/0167/14 del 7 de agosto 

del 2014, que establece: ·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 este caso el plazo no se debe computar desde el momento 

en que inicio la violación, sino que debe tomarse en cuenta las múltiples actuaciones 

realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho vulnerado, así 

como las respectivas negativas de la administración, las cuales renovaban la 

violación, convirtiéndola en continua. 

 

d. […] viendo el referido fallo mal fundado y carente de base legal, se puede 

verificar que el juez de amparo no resguardo el derecho constitucional que estamos 

provistos de que Procuraduría General de la República, procedimos a apoderar la 

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

Nacional, deban hace la devolución del bien descrito como “un automóvil, marca 

Toyota, modelo Passo, color Rojo, placa No. A702446, chasis no. KGC10055999, 

matricula no.7510388 de fecha 05/10/2016. 

 

Sobre la base de dichas consideraciones, el recurrente, señor José Rafael Santos 

Paredes, solicita al Tribunal lo siguiente:  

 

Primero: Declarar bueno y válido el recurso de revisión constitucional en la 

forma como en el fondo, por haber sido interpuesto de acuerdo con las normas 

legales, particularmente en atención a los requerimientos dispuestos por los 

artículos 94 y siguientes Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales 
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Segundo: Revocar la Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-00056 dictada por la 

Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y por 

consecuencia declarar por sentencia la violación de los artículos 68, 69 y 72 

de la Constitución de la República Dominicana ocasionado al señor José 

Rafael Santos Paredes, por la negativa de devolución a) “un automóvil, 

marca Toyota, modelo Passo, color Rojo, placa No. A702446, chasis no. 

KGC10055999, matricula no.7510388 de fecha 05/10/2016”, ejercido por 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la persona de la Licda. 

Argentina Contreras Beltré, directora de la Secretaría General.  

 

Tercero: Disponer el envío para el conocimiento de dicha solicitud por ante 

otro tribunal diferente al que dictó la referida sentencia, aunque del mismo 

grado; así como ordenando las medidas que el tribunal estime conveniente 

para el mejor proveimiento de derecho; 

 

Cuarto: Disponer la ejecución sobre minuta y sin fianza, no obstante, 

cualquier recurso; 

  

Quinto: Libar acta al impetrante, en el sentido de que la interposición del 

presente recurso se hace bajo reserva de derecho y acciones, por lo que se 

reserva el derecho de proceder contra quienes estime procedente;  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Nacional 

 

La parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, no depositó escrito 

alguno en relación con el presente recurso de revisión, pese a que el escrito de 

revisión le fue notificado mediante el Oficio núm. 397-2019, emitido por la 
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secretaria general de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional el dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el presente caso, entre los documentos más relevantes depositados por la parte 

recurrente en revisión figuran: 

 

1. Sentencia (certificada) núm. 0042-2019-SSEN-00056, dictada por la Cuarta 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Instancia del primero (1ro) de mayo de dos mil diecinueve (2019), contentiva 

del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

señor José Rafael Santos Paredes contra la Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-

00056. 

 

3. Certificación de entrega de la Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-00056, a la 

parte recurrente, señor José Rafael Santos Paredes, suscrita por la secretaria interina 

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

Nacional el diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

4. Oficio núm. 397-2019, emitido por la secretaria general de la Cuarta Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el dos (2) 

de mayo del dos mil diecinueve (2019).  

 

5. Oficio núm. 405-2019, emitido por la secretaria general de la Cuarta Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el tres (3) 

de mayo del dos mil diecinueve (2019). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del caso 

  

En la sentencia recurrida y en los documentos que obran en el expediente consta lo 

que, a continuación, se indica:  

 

7.1. El señor José Rafael Santos Paredes alega que, el dieciocho (18) de noviembre 

de dos mil dieciséis (2016) le fue retenido, por supuestamente tener el chasis 

alterado, el vehículo de su propiedad marca Toyota, modelo Passo, color rojo, placa 

A702446, chasis KGC10055999, matrícula núm. 7510388, del cinco (5) de octubre 

de dos mil dieciséis (2016), el cual había llevado al Plan Piloto de la Policía Nacional 

con la intención de realizar el traspaso (de la propiedad) por venta,  

 

7.2. Al no serle devuelto el indicado vehículo, el señor José Rafael Santos Paredes 

procedió, el quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), a interponer una 

acción de amparo contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la persona 

de la Licda. Argentina Contreras Beltré, fiscal adjunta del Distrito Nacional, 

directora de la Secretaría General, por considerar que le habían sido conculcados los 

artículos 8, 68 y 72 de la Constitución, 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 188, 189 y 190 del Código Procesal Penal y la Resolución 

núm. 1920/2003, del trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia, acción de cuyo conocimiento fue apoderada la Cuarta 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

7.3. La referida acción de amparo fue decidida mediante la Sentencia 0042-2019-

SSEN-00056, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), 

decisión que declaró la inadmisibilidad, por extemporánea, de la referida acción. 
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7.4. No conforme con dicha sentencia, el señor José Rafael Santos Paredes 

procedió a interponer el recurso a que se refiere el presente caso. 

 

8. Competencia 

 

8.1. Este tribunal es competente para conocer de los recursos de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que disponen los artículos 

185.4 de la Constitución de la República, y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucional, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011). 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

9.1. El Tribunal Constitucional, luego de analizados los documentos que 

conforman el expediente relativo al presente recurso de revisión, ha arribado a la 

conclusión de que este recurso es inadmisible, de conformidad con los siguientes 

motivos:  

 

9.2. El recurrente, señor José Rafael Santos Paredes, procedió a interponer el 

recurso de revisión contra la Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-00056, dictada el 3 

de abril de 2019 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia el Distrito Nacional, mediante instancia depositada el primero (1ro) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019), por ante la secretaría de la Cuarta Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

9.3. Sin embargo, la sentencia de marras fue notificada al recurrente el diecisiete 

(17) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante certificación de entrega 

expedida por la secretaria interina de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado 
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de Primera Instancia del Distrito Nacional, fecha que se da por establecida a los fines 

del presente caso. 

 

9.4. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 establece que el recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado ante la secretaría del tribunal 

que dictó la sentencia en un plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de 

dicha notificación. 

 

9.5. De conformidad con el criterio establecido por este órgano en su Sentencia 

TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012) [reiterado en las 

sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0285/13, 

del treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013); TC/0073/14, del veintitrés (23) 

de abril de dos mil catorce (2014); TC/0199/14, del veintisiete (27) de agosto de dos 

mil catorce (2014); TC/0471/15, del cinco (5) de noviembre de dos mil quince 

(2015); TC/0468/15, del cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015); 

TC/553/15, del tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015); TC/0133/16, del 

veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016); TC/0474/16, del dieciocho (18) 

de octubre de dos mil dieciséis (2016); TC/0233/17, del diecinueve (19) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017); TC/0261/17, del veintidós (22) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017); TC/0144/18, del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho 

(2018) y TC/0293/18, del treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018)], 

el plazo dispuesto por el referido artículo 95 es franco y los cinco días a que este se 

refiere son hábiles, lo que significa que dentro de este no se computan el dies a quo 

(día de inicio del plazo), el dies ad quem (el día de su vencimiento) ni los días no 

laborables o no hábiles comprendidos en dicho plazo. 

 

9.6. Ello significa que en el presente caso no se computan los días diecisiete (17) 

y veintiséis (26) de abril de dos mil diecinueve (2019) (correspondientes a los 

indicados dos días francos), viernes diecinueve (19) (viernes santo), sábado veinte 

(20) y veintisiete (27), domingos veintiuno (21) y veintiocho (28) ni el lunes 
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veintinueve (29) (día variable del trabajo) de abril de ese año (correspondientes a los 

días feriados o no hábiles), lo que quiere decir que el último día hábil para interponer 

el recurso en cuestión fue el martes treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

Sin embargo, no fue sino el miércoles primero (1ro) de mayo de dos mil diecinueve 

(2019) cuando dicho recurso fue interpuesto, es decir, un día después de la última 

fecha hábil para interponer el recurso, como se ha indicado, es decir, cuando el 

indicado plazo ya había vencido.  

 

9.7. Procede, por consiguiente, conforme al criterio de este tribunal, pronunciar la 

inadmisibilidad del recurso a que este caso se refiere, sin necesidad de que este 

órgano colegiado se pronuncie sobre los demás aspectos planteados por las partes 

envueltas en la litis.  

 

9.8. Al respecto, ha juzgado el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 

TC/0132/13, del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), lo siguiente: 

 

La inobservancia del plazo antes señalado está sancionada con la 

inadmisibilidad del recurso, conforme a la norma procesal constitucional 

citada y en aplicación supletoria del artículo 44 de la Ley No. 834, del 

quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), que introdujo 

modificaciones al Código de Procedimiento Civil, que señala: “Constituye 

una inadmisibilidad todo medio que tienda a 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”. Este criterio ha sido reiterado en las 

sentencias TC/0199/14, del veintisiete (27) de agosto de dos mil quince 

(2015) y TC/0569/15, del cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). 

 

9.9. El Tribunal Constitucional ha juzgado, en casos análogos, la improcedencia 

de pronunciarse sobre el fondo del recurso cuando éste ha sido inadmitido por 
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extemporaneidad. A ese respecto, en su Sentencia TC/0242/15, del veintiuno (21) 

de agosto de dos mil quince (2015), estableció lo siguiente: 

 

[…] en ocasión del recurso de revisión de sentencia jurisdiccional conocido 

y fallado mediante Sentencia TC/0395/14, el Tribunal añade que: Mal 

podría este Tribunal conocer los aspectos de fondo de un recurso cuya 

admisibilidad es a todas luces improcedente por extemporáneo [...] al 

ejercer la vía recursiva fuera del plazo que la ley vigente disponía en el 

momento de su interposición [...] [con la declaratoria de inadmisibilidad se 

salvaguarda] el principio de seguridad jurídica de todas las partes envueltas 

en el proceso, derivada del concepto de “situaciones jurídicas consolidadas.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Mar, en razón 

de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, el cuál será incorporado a la presente decisión de 

conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional. 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

  

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor José Rafael Santos 

Paredes contra la Sentencia núm. 0042-2019-SSEN-00056, dictada por la Cuarta 
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Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 

tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

SEGUNDO: ORDENA que esta sentencia sea comunicada, por secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor José Rafael Santos 

Paredes, y a la parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. 

 

TERCERO: DECLARA el presente proceso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución de la República y 7.6 

y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

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

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11. 

 

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

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

Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 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 


