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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0042/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2021-0097, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por la señora Yuriza 

Tolentino Frías contra la Sentencia 

núm. 0569-2021-SNNC-00032 

dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia del diez (10) de marzo del 

año dos mil veintiuno (2021). 

 

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

Dominicana, a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil veintidós 

(2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, en funciones de presidente; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del Carmen 

Santana de Cabrera, Miguel Valera Montero y José Alejandro Vargas Guerrero, 

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: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032, objeto del recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Villa Altagracia, en fecha diez (10) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021), cuyo dispositivo se transcribe a continuación:  

 

PRIMERO: Declara inadmisible la presente Acción Constitucional de 

Amparo interpuesta por la señora Yuriza Tolentino Frías, en contra de 

la Licda. Fátima Sánchez, Procuradora Fiscal de Villa Altagracia y el 

Lic. José Andrés Fernández Javier, Fiscalizador de Villa Altagracia, 

mediante instancia recibida por este tribunal en fecha 03 de marzo de 

2021, en virtud de las motivaciones dadas en el cuerpo de la presente 

sentencia. 

 

SEGUNDO: Declara el proceso libre de costas. 

 

En el expediente reposa acuse de entrega de la referida Sentencia núm. 0569-

2021-SNNC-00032, por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Villa Altagracia, en atribuciones de Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, 

a la parte ahora recurrente, señora Yuriza Tolentino Frías, recibida el 

veinticuatro (24) del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), así como a su 

al abogado de la accionante Lic. David Rodríguez, el veintiséis (26) de abril del 

mil veintiuno (2021); y, a la parte hoy recurrida, Licda. Fátima Sánchez y el 

Fiscal Lic. José Andrés Fernández Javier, el veinticuatro (24) de marzo de dos 

mil veintiuno (2021). 
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Además, a la parte ahora recurrida, Licda. Fátima Sánchez, Procuradora Fiscal 

de Villa Altagracia y el Lic. José Andrés Fernández Javier, Fiscalizador de Villa 

Altagracia se le notificó la antes referida sentencia a requerimiento de la parte 

hoy recurrente, señora Yuriza Tolentino Frías, el diecinueve (19) de abril de dos 

mil veintiuno (2021) mediante el Acto núm. 790/2021, instrumentado por el 

ministerial José Modesto Mota alguacil de estrado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia. 

 

2. Pretensiones del recurrente en revisión constitucional 

 

La parte recurrente, señora Yuriza Tolentino Frías, interpuso el presente recurso 

de revisión constitucional mediante instancia debidamente depositada en el 

Centro de Servicio Presencial, Edificio Juzgado de Primera Instancia de Villa 

Altagracia, el dieciocho (18) del mes de mayo de dos mil veinte y uno (2021) y 

recibida por el Tribunal Constitucional, el veintiocho (28) de junio de dos mil 

veintiuno (2021), en contra de la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-0032 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia, del diez (10) de marzo de dos mil veinte y uno (2021). 

 

El recurso precedentemente descrito fue notificado a la parte recurrida, 

Procuradora Fiscal Licda. Fátima Sánchez y al Magistrado Fiscal Licdo. José 

Andrés Fernández Javier, el diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno 

(2021) a requerimiento de la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Villa Altagracia, mediante el Acto de Notificación de 

Recurso de Revisión núm. 1,031/2021 instrumentado por el ministerial Lic. 

José Modesto Mota, alguacil de estrado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Villa Altagracia. 
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3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, el diez 

(10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), dictó en su Sentencia núm. 0569-

2021-SNNC-00032, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo 

interpuesta por la señora Yuriza Tolentino Frías, basándose en los siguientes 

motivos:  

a. 7. Que, por mandato de la norma, todo proceso de amparo debe 

ser instruido previo a verificar si el mismo es o no admisible. En esas 

atenciones de la instrucción de la presente acción se ha determinado que 

lo que ha dado origen a la misma ha sido el supuesto despojo arbitrario 

de las menores de edad de iniciales C.M.M.T. y C.M.T., por parte de la 

Procuraduría Fiscal de Villa Altagracia, a su madre señora Tolentino 

Frías. 

 

b. 8. Que verificados los hechos que nos apoderan, así como las 

pretensiones del accionantes, quien procura por medio de la presente 

acción de amparo sea entregada por parte del Ministerio Publico de la 

localidad de Villa Altagracia, la guarda de las menores de edad antes 

indicadas a la señora Yuriza Tolentino Frías; que para estas 

pretensiones existen mecanismos y/o vías judiciales diferentes a la acción 

de amparo y órganos más idóneos para conocer del mismo, por lo que 

para evitar dilaciones mayores, acogiéndonos a lo establecido en el 

artículo 70.1 de la Ley No. 137-11, que establece como causa de 

inadmisibilidad la existencia de otras vías judiciales que permitan de 

manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental 

invocado; procede declarar la presente acción de amparo inadmisible 

por existir otras vías judiciales que garantizan lo pretendido por el 
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accionante, tal como lo haremos constar en la parte dispositiva de la 

presente decisión. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión  

 

La parte recurrente, señora Yuriza Tolentino Frías, mediante su escrito 

contentivo del presente recurso de revisión constitucional en contra de la 

Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-0032, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, del diez (10) de marzo de dos 

mil veinte y uno (2021), pretende lo que sigue: 

 

PRIMERO: En cuanto a la forma se declare regular y válido (con lugar), 

el presente recurso de revisión incoado contra la Sentencia Civil No 

0569-2021-SNNC-00032, expediente No 0569-2021-ENNC-00008, de 

fecha 10/03/2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Villa Altagracia, por haber sido fecha en tiempo 

hábil con la norma procesal que rige la materia. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo sea revocada de manera total, la 

sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Villa Altagracia, y como consecuencia evacuar sentencia de 

este tribunal de alzada. 

 

TERCERO: Que sea condenada la parte accionada al pago de 

Doscientos Mil (RD$200,000.00) a favor del Consejo Nacional de la 

Niñez (CONANI), dirigido a la Oficina Local del Municipio de Villa 

Altagracia. 
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CUARTO: Que la decisión a intervenir sea ejecutoria no obstante 

cualquier recurso, y que a falta de cumplimiento se condenad a la 

Procuradora Fiscal Licda. Fátima Sánchez y el Magistrado Fiscal Licdo. 

José Andrés Fernández Javier a un astreinte de DIEZ MIL 

(RD$10,000.00) PESOS DOMINICANO por cada día de retraso en el 

cumplimiento de la Sentencia emanada de conformidad con el artículo 

93 de la Ley 137-2011. 

 

QUINTO: Que sea ordenada de manera inmediata la entrega de las 

menores de iniciales C.M.M.T. de 7 años de edad, y C.M.T. de 10 años 

de edad, por parte de la Procuradora Fiscal Licda. Fátima Sánchez y el 

Magistrado Fiscal Licdo. José Andrés Fernández Javier, a favor de la 

señora YURIZA TOLENTINO FRÍAS. 

 

El antes referido petitorio se fundamenta bajo los motivos siguientes: 

 

a. ATENDIDO: A que de manera arbitraria, en fecha 06 de Enero 

del año 2021, fue conducida y apresada la señora YURIZA TOLENTINO 

FRÍAS y sus dos hijas menores de edad, de iniciales C.M.M.T. de 7 años 

de edad, y C.M.T. de 10 años de edad (sin estas haber cometido ningún 

hecho fragante y sin haber ninguna orden de prisión motivada por un 

juez competente de la República Dominicana, lo que constituye esto una 

violación a la Constitución de la República Dominicana). 

 

b. ATENDIDO: A que la señora YURIZA TOLENTINO FRÍAS, ya 

estando detenida en el Cuartel de la Policía Nacional de Villa Altagracia, 

fue despojada de sus hijas por el Fiscal Licdo. José Andrés Fernández 

Javier, y el mismo le hace entrega de sus hijas menores al señor 

Francisco Antonio Melo Fuster. 
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c. ATENDIDO: A que hemos agotado todas las diligencias 

necesarias de manera amigable para que la señora YURIZA 

TOLENTINO FRÍAS pueda de manera pacífica recibir sus hijas de 

nuevo. 

 

d. ATENDIDO: A que no existe ni siquiera una rabón legal por la 

cual el Fiscal Licdo. José Andrés Fernández Javier ha despojado de sus 

hijas menores de edad, a la señora YURIZA TOLENTINO FRÍAS. (sic) 

 

e. RESULTA: A que el señor FRANCISCO ANTONIO MELO 

FUSTER, posee una sentencia alimentaria en su contra a favor de la 

señora YURIZA TOLENTINO FRÍAS, según sentencia penal No 307-

2018-SSEN-00068, de fecha Ocho (08) de Mayo del Año Dos Mil 

Dieciocho (2018). (sic) 

 

f. CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que el mandato de la Carta 

Fundamental del Estado de incorporar con carácter general en la 

Administración Pública el procedimiento administrativo, en adición a 

garantizar la vigencia efectiva de la cláusula constitucional del Estado 

Democrático, constituye un instrumento esencial que posibilita el acierto 

de las decisiones administrativas y potencializa el respeto de los 

derechos fundamentales de las personas en su relación con la 

Administración y demás óranos y entes que ejercen función de naturaleza 

administrativa en el Estado. 

 

g. CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO: Que la redimensión de 

los derechos fundamentales de las personas conlleva la inclusión dentro 

de los mismos de un derecho fundamental a una buena administración, 

que no se manifiesta exclusivamente para las garantías jurídicas de las 

personas, sino que se orienta fundamentalmente en el aumento de la 
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calidad de los servicios y actividades que realiza la Administración 

Pública, así como en el derecho de las personas de ser indemnizados a 

consecuencias de las lesiones a sus bienes o derechos ocasionadas por 

una actuación antijurídica de la Administración o en los casos de 

actuación regular cuando se ocasione un sacrificio particular. 

 

h. CONSIDERANDO DÉCIMO TERCERO: Que se hace igualmente 

indispensable consagrar las reglas y principios aplicables a los actos 

administrativos en que desembocan algunos de los procedimientos 

administrativos, lo que incluye los requisitos para su formación, de sus 

efectos, la invalidez, el régimen revocatorio y los recursos de que pueden 

ser objetos en sede administrativa. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

constitucional 

 

La parte recurrida en revisión constitucional, Licda. Fátima Sánchez, 

Procuradora Fiscal de Villa Altagracia y el Lic. José Andrés Fernández Javier, 

Fiscalizador de Villa Altagracia no presentaron escrito de defensa, en ocasión 

del recurso de revisión constitucional incoado por la señora Yuriza Tolentino 

Frías contra la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032, dictada por el Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, del diez (10) de 

marzo de dos mil veintiuno (2021), no obstante habérsele notificado, el 

diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021) a requerimiento de la 

Secretaria del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia, mediante el Acto de Notificación de Recurso de Revisión núm. 

1031/2021 instrumentado por el ministerial Lic. José Modesto Mota, alguacil 

de estrado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia. 
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6. Pruebas documentales 

 

Los documentos que reposan en el expediente relativo al presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo son, entre otros, los siguientes:  

 

1. Copia de la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032, dictada por el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, del diez 

(10) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

2. Acto núm. 457/21, del cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021), 

instrumentado por el ministerial José Modesto Mota alguacil de estrado del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia. 

 

3. Acuse de entrega de la referida Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032, 

por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, en 

atribuciones penales, a la parte ahora recurrente, señora Yuriza Tolentino Frías, 

recibida el veinticuatro (24) del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), así 

como al abogado de la accionante Lic. David Rodríguez, el veintiséis (26) de 

abril del mil veintiuno (2021); y, a la parte hoy recurrida, Licda. Fátima Sánchez 

y el Fiscal Lic. José Andrés Fernández Javier, el veinticuatro (24) de marzo de 

dos mil veintiuno (2021). 

 

4. Acto núm. 790/2021, instrumentado por el ministerial José Modesto Mota 

alguacil de estrado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Villa Altagracia, del diecinueve (19) de mayo del dos mil veinte y uno (2021). 

 

5. Copia del acto de citación, del veintiuno (21) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018) a requerimiento de la Fiscalía Juzgado de Paz de Villa 

Altagracia. 
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6. Copia del acto correspondiente al Despacho de Detenido de la Fiscalía 

Juzgado de Paz de Villa Altagracia, del seis (6) de enero de dos mil veintiuno 

(2021). 

 

7. Dos (2) fotocopias de actas inextensa de nacimiento de las menores de 

iniciales C.M.M.T. y C.M.T. 

 

8. Fotocopia de la Sentencia núm. 307-2018-SEEN-00068, dictada por el 

Juzgado de Paz Ordinario del Municipio de Villa Altagracia, del ocho (8) de 

mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

         DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada, a los hechos y alegatos de las partes, 

el conflicto tiene su génesis al momento en que a la señora Yuriza Tolentino 

Frías la conducen en calidad de detenida junto a sus hijas menores de edad, de 

iniciales C.M.M.T. de siete (7) años de edad, y C.M.T. de diez (10) años de 

edad para ser llevadas por ante el Ministerio Público del Municipio de Villa 

Altagracia, en ocasión de no haber comparecido a una cita previa a fin de 

conocer de la denuncia presentada por el señor Francisco Antonio Melo Fuster 

en calidad de padre de las referidas menores contra la madre de la misma señora 

Yuriza Tolentino Frías, por está haber permitido que a dichas niñas se les 

abusara sexualmente, por parte del señor Ernesto Marcano Álvarez padre del 

padrastro de las menores, al tocarlas y obligarlas a que les tocara sus genitales 

cuando paseaba desnudo por toda la casa. 
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Ante tal situación, el padre señor Francisco Antonio Melo Fuster al momento 

en que sus hijas menores les contaran de dicho acontecimiento, así como 

también, la profesora le hiciera referencia de la situación psicología que 

presentaban las menores, procedió realizar la antes referida denuncia, por lo 

que, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), después de realizar las 

actuaciones pertinentes, decidió que dichas niñas fueran entregadas a su padre, 

decisión está ejecutada por el Ministerio Público de Villa Altagracia. 

 

Al no estar de acuerdo con dicha actuación, la señora Yuriza Tolentino Frías 

interpuso un recurso de reconsideración contra la misma por ante el Procurador 

Fiscal de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de San 

Cristóbal, Municipio de Villa Altagracia y al no obtener respuesta procedió a 

presentar una acción de amparo en contra de la Licda. Fátima Sánchez, 

Procuradora Fiscal de Villa Altagracia y el Lic. José Andrés Fernández Javier, 

Fiscalizador de Villa Altagracia, la cual fue declarada inadmisible por el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, en sus 

atribuciones de Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes mediante la sentencia 

objeto del presente recurso de revisión constitucional interpuesto por la ya 

referida señora Yuriza Tolentino Frías. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en 

virtud de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución, y 9, 94 y 

siguientes de la referida Ley núm.137-11. 
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9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo es inadmisible por las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Conforme a las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas 

las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión y en tercería.  

 

b. El caso que ahora ocupa nuestra atención deviene por el hecho de la 

presentación de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

contra la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032 dictada por el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, en fecha diez (10) de 

marzo de dos mil veintiuno (2021), interpuesto por la señora Yuriza Tolentino 

Frías. 

 

c. En este orden, se hace necesario analizar el presupuesto establecido en la 

parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-111 sobre el Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, cuya norma dispone  

 

El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser 

depositado en la secretaria del juez o tribunal que rindió la sentencia, en 

un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación2. 

 

                                                           
1De fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011) 

2Negrita y subrayado nuestro 
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d. En relación al referido plazo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

TC/0080/123 estableció que el mismo se computa solo los días hábiles y en 

plazo franco, o sea no se cuenta ni los días no laborables, como sábado y 

domingo ni los días feriados, así como ni el día que se notifica la sentencia así 

como también ni el día en que se vence dicho plazo, y que su inobservancia se 

encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso. Este precedente ha 

sido reiterado en las Sentencias TC/0061/134, TC/0071/135 y TC/0132/13. 

 

e. Dentro del expediente que conforma el presente caso, este tribunal ha 

podido evidenciar que se encuentra anexo el documento relativo al Acuse de 

Entrega de la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032, del diez (10) de marzo 

de dos mil veintiuno (2021) dictada por el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Villa Altagracia, en atribuciones de Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes, a la parte ahora recurrente, señora Yuriza Tolentino 

Frías, recibida el veinticuatro (24) del mes de marzo de dos mil veintiuno 

(2021). 

 

f. Asimismo, este tribunal ha podido evidenciar mediante el escrito 

contentivo del presente recurso de revisión que el mismo fue depositado, el 

dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por ante el Centro de 

Servicio Presencial Edificio Juzgado de Primera Instancia de Villa Altagracia, 

a los treinta y siete (37) días hábiles, por lo que se encontraba ampliamente 

vencido. 

 

g. El Tribunal Constitucional en un caso similar al que ahora ocupa nuestra 

atención, mediante su Sentencia TC/0139/216 ratificó el criterio que sigue: 

 

                                                           
3 De fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012) 
4 De fecha diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) 
5 De fecha siete (7) de mayo de dos mil trece (2013) 
6 De fecha veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) 
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Al respecto este tribunal ha juzgado, en su sentencia TC/0132/13, de 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). 

 

h. El Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0131/187 ratifico el 

siguiente criterio:  

 

En este sentido, este tribunal ha señalado en Sentencia TC/0543/15, del 

dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015), que “las normas relativas 

a vencimiento de plazos son normas de orden público, por lo cual su 

cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de cualquier otra causa 

de inadmisibilidad”8; en consecuencia, la primera causa de inadmisión 

que habría que valorarse es la relativa al plazo para la interposición del 

recurso, ya que su concurrencia haría innecesaria la valoración de las 

demás causas, puesto que su inobservancia conduce a la inadmisibilidad 

del recurso.  

                                                           
7 De fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018) 
8 Sentencia TC/0543/15, de fecha dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015), pág. 19, numeral 10.8. 
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i.  Conforme con todo lo antes desarrollado, este tribunal constitucional pudo 

evidenciar que el presente recurso de revisión constitucional incoado por la 

señora Yuriza Tolentino Frías, contra la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-

00032, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia, del diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), deviene en 

inadmisible por extemporáneo.  

 

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

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

presidente; José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Eunisis 

Vásquez Acosta, en razón de que no participaron en la deliberación y votación 

de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

 

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

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Yuriza 

Tolentino Frías, contra la Sentencia núm. 0569-2021-SNNC-00032, dictada por 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, del 

diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 

66 de la referida ley núm. 137-11. 

 

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

sentencia a la parte recurrente, señora Yuriza Tolentino Frías y, a la parte 
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recurrida, Licda. Fátima Sánchez, Procuradora Fiscal de Villa Altagracia y el 

Lic. José Andrés Fernández Javier, Fiscalizador de Villa Altagracia. 

 

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

Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, 

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

Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; María del Carmen Santana de Cabrera, Jueza; 

Miguel Valera Montero, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero, Juez; Grace A. 

Ventura Rondón, Secretaria.  

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón  

Secretaria 

 


