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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0156/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2021-0087, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por la Fiscalía 

de Santo Domingo Oeste contra la 

Sentencia núm. 548-2020-SSEN-

00035 dictada por la Tercera Sala 

Unipersonal de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia de 

Santo Domingo del trece (13) de 

febrero del año dos mil veinte (2020). 

 

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

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

veintidós (2022). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises 

Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, María del 

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

Guerreros, 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 
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala 

Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo 

Domingo Oeste, del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), objeto del 

presente recurso de revisión, tiene el dispositivo siguiente: 

 

Primero: Declara buena y valida en cuanto a la forma la presente 

acción de amparo interpuesta por el señor Jacobo Mena Polanco, en 

contra del Licdo. Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo 

Domingo Oeste y el Licdo. Jhony Alberto German Mateo, Fiscal 

Adjunto de la Provincia Santo Domingo del Distrito Judicial de Santo 

Domingo Oeste, por estar hecha conforme a lo establece la norma. 

Segundo: En cuanto al fondo acoge la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor Jacinto Alberto Jiménez Alejo, en contra del 

Licdo. Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo 

Oeste y el Licdo. Jhony Alberto German Mateo, Fiscal Adjunto de la 

Provincia Santo Domingo del Distrito Judicial de Santo Domingo 

Oeste, y ordena la entrega del vehículo al accionante Jacobo Mena 

Polanco, con desplazamiento a su residencia en compañía de su 

abogado. 

Tercero: Fija una astreinte de diez mil pesos (RD$10,000.00) diarios 

a partir de la lectura de la presente sentencia, por cada día de retardo 

en su ejecución. 
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Cuarto: Fija lectura integra de la presente decisión para el veinte (20) 

del mes de febrero del año dos mil veinte (2020) a las 9:00 am., 

valiendo citación para las partes presentes y representadas. 

 

Conforme acto de notificación expedido por la secretaría de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Oeste, la referida 

sentencia le fue notificada a Edward López Ulloa, Fiscal del Municipio de 

Santo Domingo Oeste, el veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020), en 

manos de Francheska Alcántara, mientras que el señor Jacobo Mena le fue 

notificada dicha decisión en la oficina de su abogada constituida Licda. 

Martha Castilla, conforme acto de notificación el cinco (5) de octubre de dos 

mil veinte (2020), instrumentado por Víctor Carrasco, alguacil ordinario del 

Departamento Judicial de Santo Domingo. 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente, Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por el 

Procurador Fiscal Titular, señor Edward López Ulloa, interpuso formal 

recurso de revisión contra la referida sentencia, mediante instancia depositada 

por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Santo Domingo 

Oeste, del veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), y recibido en el 

Tribunal Constitucional el diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

El indicado recurso de revisión fue notificado a la parte recurrida señor Jacobo 

Mena Polanco, mediante acto de notificación del doce (12) de marzo de dos 

mil veinte (2020), instrumentado por Ariel Beltre, alguacil ordinario del 

Juzgado de Primera Instancia del Municipio de Santo Domingo Oeste. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Tercera Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de Santo Domingo Oeste, acogió la acción constitucional de amparo 

incoada por el señor Jacobo Mena Polanco, fundamentada básicamente en los 

siguientes argumentos: 

 

En la especie la parte accionada no ha probado ante este tribunal 

causa alguna que justifique la vulneración del derecho de propiedad o 

la retención del bien reclamado; sino que por el contrario ha 

establecido que tiene en su poder el vehículo y que está en la 

disposición de entregarlo al señor Jacobo Mena Polanco; que se ha 

evidenciado razones justificativas para que la accionada requiera la 

entrega en la persona del titular del derecho de propiedad, dado que 

se trata de un bien incautado en manos de terceras personas, una 

matrícula cuya expedición data de cuatro años, un señor, el 

accionado, que supera los ochenta años de edad; y por demás se ha 

probado al tribunal que el señor Jacobo Mena Polanco reside en la 

provincia de San Francisco de Macorís, o sea que esta localizable, 

aun cuando no es posible su desplazamiento. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

La parte recurrente en revisión, Fiscalía de Santo Domingo Oeste, 

representada por el procurador fiscal titular, señor Edward López Ulloa, por 

medio del presente recurso pretende que este tribunal suspenda la ejecución de 

la sentencia recurrida, y en cuanto al fondo la revoque, presentando como 

principales argumentos, de manera sintetizada, los siguientes alegatos: 
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Resulta ser una sorpresa para el Ministerio Publico que la Tercera 

Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de Santo Domingo Oeste, haya declarado su competencia 

para conocer de la acción de amparo, pues la ley es clara al 

establecer las causas por las cuales esta acción que busca la 

restitución de un derecho fundamental vulnerado no puede ser 

admitida, estableciendo los límites para el ejercicio de esta garantía 

fundamental. 

 

Resulta que el vehículo solicitado en devolución fue incautado por la 

autoridad pública en virtud de que el mismo fue considerado como 

cuerpo del delito, es por tal motivo que quienes ocupaban el referido 

vehículo fueron sometidos a medidas de coerción, siendo ordenada 

por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, 

estableciéndose por tal motivo la competencia del juez de la 

instrucción para decidir lo relativo a la devolución de un bien 

incautado, en ocasión de una infracción penal como así mismo lo ha 

admitido la jurisprudencia. 

 

Esto quiere decir que el Juez de la Instrucción era la vía idónea para 

vislumbrar la solicitud de devolución de bien incautado, no así la 

jurisdicción de amparo, pues el mismo no está en condiciones de 

determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión del 

accionante como establece el Tribunal Constitucional e la sentencia 

tc-0023-16, y que tal decisión supone establecer si la investigación 

permitirá prescindir del secuestro del referido vehículo, aspecto penal 

que corresponde resolver a la jurisdicción especializada en la 

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

 

La parte recurrida en revisión, señor Jacobo Mena Polanco, no depositó 

escrito de defensa, no obstante haber sido notificado del presente recurso de 

revisión, conforme acto de notificación del doce (12) de marzo de dos mil 

veinte (2020), ya descrito. 

 

6. Pruebas y documentos depositados 

  

1. Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala 

Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo 

Domingo Oeste, del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020). 

 

2. Acto de notificación expedido por la secretaria de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Oeste el veinte (20) de 

febrero de dos mil veinte (2020). 

 

3. Acto de notificación del doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), 

instrumentado por Ariel Beltre, alguacil ordinario del Juzgado de Primera 

Instancia del Municipio de Santo Domingo Oeste. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

           DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y los hechos 

invocados por las partes, el conflicto se origina luego de que el trece (13) de 

febrero de dos mil diecinueve (2019), los señores David Alberto Morel y 
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Osvaldo De Jesús Agramonte, fueron detenidos por agentes de la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, al momento en que se desplazaban en un 

vehículo marca Jeep modelo Grand Cherokee, color blanco, placa G351120, 

año 2012, por el kilómetro 25 de la autopista Duarte. La detención se produjo 

luego de que dichos señores mostraran una alegada conducta sospechosa, 

afirmando dicho organismo antidrogas, que el indicado vehículo contenía un 

supuesto compartimiento tipo caleta, el cual presumió es utilizado para 

transportar sustancias controladas, procediendo al arresto de los señores David 

Alberto Morel y Osvaldo de Jesús Agramonte. 

 

Luego, el señor Jacobo Mena Polanco, accionó en amparo contra el señor 

Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo Oeste y Jhony 

Alberto German Mateo, Fiscal Adjunto de la misma fiscalía,  ante la Tercera 

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

Santo Domingo Oeste procurando que se ordenara la entrega del vehículo 

marca Jeep modelo Grand Cherokee, color blanco, placa G351120, año 2012, 

bajo el alegato de que es de su propiedad y que además el Ministerio Publico 

había ordenado el archivo del expediente seguido a los imputados David 

Alberto Morel y Osvaldo De Jesús Agramonte, por supuesta falta de pruebas, 

y que realizó varias diligencias  ante dicho organismo y la Dirección Nacional 

de Control de Drogas, en procura de que le fuera devuelto dicho vehículo, 

pero siempre hubo obstáculos injustificables, faltando a su entender al debido 

proceso. 

 

El indicado tribunal apoderado acogió la referida acción de amparo, mediante 

Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035, dictada el trece (13) de febrero de dos 

mil veinte (2020), y en consecuencia ordenó a los fiscales de la Provincia de 

Santo Domingo Oeste, Edward López Ulloa y Jhony Alberto German Mateo, 

a entrega el vehículo al accionante Jacobo Mena Polanco, con desplazamiento 
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a su residencia en compañía de su abogado, y le fijó una astreinte de diez mil 

pesos ($10,000.00) diarios por cada día de retardo en la ejecución de esa 

decisión. 

 

No conforme con la referida sentencia, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste 

representada por el procurador fiscal titular, señor Edward López Ulloa, 

recurre en revisión de amparo la indicada decisión por ante este Tribunal.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer el presente recurso de 

revisión, en virtud de lo que establecen 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.  

 

9. Cuestión previa: Sobre la calidad de la parte recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo 

  

a. Es importante advertir que, previo ponderar cualquier cuestión 

relacionada a la casuística del presente proceso, se requiere analizar la calidad 

de la hoy recurrente Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por el 

Procurador Fiscal Titular, señor Edward López Ulloa, pues conforme la 

sentencia recurrida1, el señor Jacobo Mena Polanco interpuso una acción de 

amparo directamente contra los fiscales Edward López Ulloa y Jhony Alberto 

German Mateo, quienes fueron ordenados por el juez a-quo a cumplir con la 

entrega del vehículo de referencia2; y por ante este plenario constitucional, la 

 
1Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo 

Domingo Oeste, del 13 de febrero del 2020.  
2Jeep modelo Grand Cherokee, color blanco, placa G351120, año 2012. 
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decisión impugnada es recurrida por la indicada  fiscalía de Santo Domingo 

Oeste,  no así por los fiscales, actuando de manera particular.  

 

b. En efecto, se verifica en el presente proceso que fue el señor Edward 

López Ulloa, procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, la parte accionada 

ante el juez de primera instancia, que ha dado como resultado la sentencia 

recurrida en revisión constitucional, la cual  ordenó a dicho fiscal al 

cumplimiento de la medida acordada, y en la instancia que contiene el recurso, 

quien figura como parte recurrente es la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, 

representada por el Procurador Fiscal Titular, el referido señor Edward López 

Ulloa;  

 

c. En ese sentido, la Constitución, establece en su artículo 1703,  que el 

Ministerio Público ejerce sus funciones conforme al principio, entre otros, de 

indivisibilidad.  

 

d. La Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público establece en su 

artículo 22 lo siguiente: Principio de indivisibilidad. El Ministerio Público es 

único e indivisible. Sus miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus 

decisiones en nombre y representación del Ministerio Público.  

 

e. De las disposiciones citadas y del hecho de que los miembros del 

Ministerio Público son representantes de este último, se puede establecer 

respecto del presente caso, que lo ordenado por la sentencia recurrida al 

procurador fiscal Edward López Ulloa, es en definitiva una orden dirigida a la 

Fiscalía de Santo Domingo Oeste, de la cual él es su titular, y que por tanto 

 
3Autonomía y principios de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y 

presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, 

jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. 
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deberá cumplir con las responsabilidades que conllevan su cargo, mientras 

ostente esa condición, o cualquier otro que lo sustituya en esas funciones. 

 

f. En ese mismo sentido, se pronunció esta sede constitucional mediante 

decisión TC/0298/15, al establecer lo siguiente: 

 

Asimismo, el principio de indivisibilidad, resulta del hecho de que 

todos los miembros del Ministerio Público actúan en su condición de 

representantes de dicho órgano, y que se define en el texto citado de la 

Ley núm. 133-11 con el señalamiento de que “sus miembros actúan 

como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y 

representación del Ministerio Público”, tiene su traducción en el 

hecho de que cualquier representante del Ministerio Público que 

pertenezca a la demarcación territorial de María Trinidad Sánchez 

puede continuar y ejecutar las acciones de otro representante con la 

virtualidad de producir los mismos efectos, conforme lo establece el 

artículo 5 de dicha ley, que dispone: “cada miembro del Ministerio 

Público actúa en la materia y demarcación territorial que es 

designado.  

 

g. Como vemos del precedente anterior, este plenario constitucional 

estableció que a representante del Ministerio Público que pertenezca a la 

demarcación territorial puede continuar y ejecutar las acciones de otro 

representante con la virtualidad de producir los mismos efectos, lo cual 

haciendo un símil al caso actual donde es la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, 

la que recurre la decisión, pues en definitiva afecta sus intereses, sin importar 

que los condenados ante el juez de la acción de amparo hayan sido dos fiscales 

de su jurisdicción, incluyendo el procurador titular, quien actúa en 

representación de dicho órgano en el  precitado recurso, pues de no haber 
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estado él ejerciendo sus funciones, pudiera haber sido un sustituto o un 

suplente quien actué en nombre de dicha entidad para los fines de lugar. 

 

h. En ese orden se pronunció este Tribunal mediante la decisión 

TC/0288/17, en la que indicó: 

 

De la lectura de estos artículos se desprende que en virtud de la 

indivisibilidad y unidad de este órgano estatal, al actuar uno de sus 

miembros en un procedimiento está representando al mismo 

íntegramente, ya que cada uno de ellos no actúa en su propio nombre, 

sino en representación de la institución a la que pertenece; en tal 

virtud, la acción penal puede ser puesta en movimiento o ejercida por 

un miembro y continuada por otro, aun cuando sea mediante la 

interposición de un recurso, como sucede en el caso de la especie. 

 

i. Que las consideraciones precedentemente expuestas, permiten concluir 

que el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, interpuesto por la 

Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por el procurador Edward 

López Ulloa, produce los mismos efectos como si hubiera sido interpuesto por 

esté actuando en su propio nombre como fiscal titular de ese organismo.  

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

Constitucional de sentencia de amparo resulta admisible por las siguientes 

razones: 
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a. Conforme 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. En cuanto a lo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 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. Dicho plazo, 

conforme al criterio establecido por este Tribunal en su Sentencia 

TC/0080/124, es franco y sólo serán computables los días hábiles, por lo que 

no se le computarán el primero ni último día de la notificación de la sentencia, 

ni tampoco los días no laborables. 

 

c. Dentro de las documentaciones depositadas en el expediente se observa 

que la sentencia impugnada, le fue notificada a la recurrente el veinte (20) de 

febrero de dos mil veinte (2020), conforme certificación expedida por la 

secretaria de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo 

Domingo Oeste, y el recurso en cuestión fue interpuesto el veintiséis (26) de 

febrero de dos mil veinte (2020). De lo anterior se concluye que el recurso de 

revisión constitucional se depositó a los cuatro (4) días hábiles, es decir dentro 

del plazo hábil y franco para su interposición. 

 

d. Respecto de la admisibilidad del recurso de revisión, el artículo 100 de la 

Ley núm. 137-11 establece que está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, la cual 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. La especial trascendencia 

 
4De fecha 15 de diciembre de 2012. 
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o relevancia constitucional es una noción abierta e indeterminada que debe ser 

apreciada concretamente en el caso planteado. 

 

e. El Tribunal así lo estableció al referirse a este aspecto en su Sentencia 

TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).  En este 

sentido el tribunal señaló casos –no limitativos- en los cuales se configura la 

relevancia constitucional:  

 

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. 

  

f. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso 

existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta 

admisible dicho recurso y debemos conocer su fondo.  

 

g. En ese tenor, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto 

que su conocimiento le permitirá a este tribunal constitucional, continuar el 

criterio respecto a los requisitos exigidos para la admisibilidad de la referida 
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acción de amparo y continuar desarrollando su jurisprudencia respecto al 

debido proceso. 

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión 

 

En cuanto al fondo del presente recurso de revisión, el Tribunal Constitucional 

ha podido comprobar que: 

 

a. La parte recurrente, Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por 

el Procurador Fiscal Titular, señor Edward López Ulloa, procura en sus 

pretensiones, que el Tribunal Constitucional revoque la Sentencia núm. 548-

2020-SSEN-00035 antes descrita, ya que a su entender, el juez a-qua no debió 

declararse competente para conocer de la acción de amparo, pues la ley 

establece las causas por las cuales esta acción no puede ser admitida, 

estableciendo los límites para el ejercicio de esta garantía fundamental, y que 

resulta que el vehículo solicitado en devolución fue incautado en virtud de que 

fue considerado como cuerpo del delito. Es por tal motivo que quienes lo 

ocupaban fueron sometidos a medidas de coerción, ante la Oficina de 

Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, por lo que el juez de la 

instrucción es el competente para decidir lo relativo a la devolución del bien 

incautado, por ser una infracción penal, no así la jurisdicción de amparo, pues 

esta última no está en condiciones de determinar la procedencia de lo que 

pretende el accionante, y que se debe establecer si la investigación permitirá 

prescindir del secuestro del referido vehículo. 

 

b. Como anteriormente se estableció, el argumento principal que señala la 

parte recurrente es que el tribunal a-quo no era el competente para ponderar la 

acción de amparo en cuestión, puesto que a su juicio la petición de devolución 
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del vehículo incautado, debe ser resuelta por el juez de la instrucción, por 

tratarse de un bien que fue considerado como cuerpo del delito. 

 

c. En virtud de lo antes expuesto, este tribunal constitucional pasara a 

comprobar si tiene asidero jurídico lo que sostiene la parte recurrente, respecto 

a que el juez de la instrucción es el competente para comprobar si procede o 

no la devolución del bien reclamado; por lo que en primer lugar es menester 

transcribir lo que estableció el tribunal a-quo, en tal sentido indicó lo 

siguiente: 

 

c) que el referido vehículo fue ocupado en poder de los señores David 

Alberto Morel Collado y Osvaldo de Jesús Serrata Agramontés, según 

resolución de medida de coerción de fecha 20 de febrero del año 

2019; 

 

d) que en ocasión de dicho proceso se emitió un archivo definitivo a 

favor de los imputados.5 

 

d. En lo anterior observamos que el juez a-quo comprobó que el bien 

reclamado por el entonces accionante fue incautado en manos de terceras 

personas, las cuales luego fueron sometidas a una medida de coerción, y 

posteriormente se emitió archivo definitivo de ese proceso a favor de tales 

imputados. 

 

e. Además, respecto de lo que alega el recurrente de que el juez de la 

instrucción es el competente para comprobar si procede o no la devolución del 

bien reclamado, es oportuno señalar que de acuerdo con el artículo 73 del 

Código Procesal Penal: corresponde a los jueces de la instrucción resolver 

 
5Página 8 de la sentencia recurrida 
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todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez 

durante el procedimiento preparatorio. 

 

f. En el artículo anterior, observamos que a los jueces de la instrucción les 

corresponde resolver de un asunto penal que se encuentre en fase o etapa 

preparatoria, conforme disponga la ley en la materia. 

 

g. A propósito de cuando el juez de la instrucción retiene su competencia 

en un proceso penal, esta sede constitucional mediante Sentencia TC/0719/17, 

dispuso lo siguiente:  

 

Ese procedimiento preparatorio y, en consecuencia, la competencia 

del juez de la instrucción, se inicia a partir de que un determinado 

conflicto se convierte en un proceso penal, lo que, a tenor del artículo 

148 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, 

ocurre a partir de los primeros actos de procedimiento establecidos en 

los artículos 226 y 287 de dicho código, referidos a la solicitud del 

Ministerio Público o del querellante, de imponer al imputado una 

medida de coerción, o un anticipo de prueba. 

 

h. En esa misma decisión este plenario constitucional dispuso que:  

 

Igualmente, en su Sentencia TC/0244/2015 del veintiuno (21) de 

agosto de dos mil quince (2015), a despecho de lo consignado en los 

precedentes sentados, entre otras, en las Sentencias TC/0041/2012, 

TC/0084/2012 y TC/0059/2012, mediante las cuales se reconoce la 

competencia del juez de la instrucción para la devolución a un bien 

secuestrado en ocasión de la comisión de una infracción penal, este 

tribunal constitucional estableció “que al examinar el expediente en 
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cuestión en esta sede constitucional, hemos advertido que el criterio 

sentado en las referidas sentencias no aplica en la especie, en virtud 

de que el Juez de la Instrucción interviene durante el procedimiento 

preparatorio, así como en la etapa de la audiencia preliminar”, lo que 

es aplicable en la especie, toda vez que, como ha sido demostrado, el 

caso en cuestión, habida cuenta de que el mecanismo utilizado para su 

solución no dio lugar a la apertura del procedimiento preparatorio y 

mucho menos a la etapa preliminar, que son el ámbito de competencia 

del juez de la instrucción. 

(…..) 

lo anterior resulta que la negativa del Ministerio Público a entregar el 

arma que incautó tras recibir en las circunstancias explicadas 

constituye una vía de hecho y una arbitrariedad que lesionan derechos 

fundamentales, por lo que se justifica la tutela de los mismos por el 

juez de amparo. 6 

 

i. Como vemos en el precedente anterior, el juez de la instrucción tiene 

competencia exclusiva para la devolución de un bien secuestrado cuando ha 

sido abierto un procedimiento preparatorio o etapa preliminar en ocasión de la 

comisión de una infracción penal, pero si el asunto ha sido resuelto mediante 

un mecanismo que no diera lugar al inicio de la fase preparatoria, entonces 

escapa del ámbito de competencia de los Juzgados de la instrucción para 

ordenar cualquier medida respecto al bien incautado. Ante este último 

escenario, si persiste la negativa del Ministerio Publico de entregar lo 

incautado, se justifica la intervención del juez de amparo. 

 

j. En tal sentido, este tribunal constitucional ha comprobado de los 

propios argumentos del recurrente y de los demás documentos que reposan en 

 
6Subrayado nuestro. 
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el proceso, que al momento en que la cámara penal unipersonal fue apoderada 

de la acción de amparo, el Ministerio Público ya había dispuesto el archivo 

definitivo del proceso seguido a los señores David Alberto Morel Collado y 

Osvaldo de Jesús Serrata Agramontés, por lo que tal como estableció el juez a-

quo, el señor Jacobo Mena Polanco sólo tenía habilitada la vía del amparo 

para reclamar la entrega del vehículo retenido, y no el juez de la instrucción, 

por lo que procede rechazar la alegada pretensión del recurrente. 

 

k. Ahora bien, este tribunal constitucional oficiosamente, ha podido 

advertir que a pesar de que la sentencia recurrida ordena la devolución del 

bien reclamado, su dispositivo no es claro ni preciso al momento de 

determinar la reposición del derecho conculcado y a cargo de quien esta esa 

obligación, es decir no describe el objeto a devolver ni lo sujetos obligados, 

por lo cual no cumple con lo previsto en el artículo 89 de la Ley núm. 137-11, 

que dispone lo siguiente:  

 

Dispositivo de la Sentencia. La decisión que concede el amparo 

deberá contener: 1) La mención de la persona en cuyo favor se 

concede el amparo. 2) El señalamiento de la persona física o moral, 

pública o privada, órgano o agente de la administración pública 

contra cuyo acto u omisión se concede el amparo. 3) La determinación 

precisa de lo ordenado a cumplirse, de lo que debe o no hacerse, con 

las especificaciones necesarias para su, ejecución. 4) El plazo para 

cumplir con lo decidido. 5) La sanción en caso de incumplimiento. 

 

l. En virtud de todo lo antes expuesto, este plenario constitucional, 

actuando por propio imperio, entiende procedente revocar la sentencia 

recurrida y en consecuencia avocarse a ponderar la acción de amparo.  
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12. En cuanto a la admisión de la acción de amparo 

 

a. Según lo establecido por la Ley núm. 137-11 toda persona física o moral 

[…] tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales 

mediante el ejercicio de la acción de amparo7, plasmándose aquí el criterio de 

admisibilidad respecto a la titularidad del derecho fundamental cuya 

protección se persigue. En el presente caso, el accionante Jacobo Mena 

Polanco persigue que se ordene a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo 

Oeste devolver a su favor el vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, 

color blanco, placa G351120, chasis 1C4RJFAG0CC124436, matrícula 

6981431, año 2012, que lo tiene retenido violentándole su derecho de 

propiedad.  

 

b. Asimismo, la admisibilidad de la acción de amparo está sujeta, en 

términos de plazo, a que sea interpuesta …dentro de los sesenta días que sigan 

a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que 

le ha conculcado un derecho fundamental.8 

 

c.  Este plenario, luego de ponderar la documentación que reposa en el 

expediente, ha determinado que no existe fecha cierta de cuando el recurrente 

constató la alegada violación a derechos fundamentales, por ende, por el 

principio de favorabilidad este plenario da por establecido que la acción fue 

interpuesta dentro del plazo de los 60 días del hecho supuestamente 

conculcado. 

 

d.  En virtud de lo anterior procede declarar admisible en cuanto a la forma 

la presente acción de amparo, y en consecuencia analizará su fondo. 

 
 
7Artículo 67 de la Ley núm. 137-11. 
8 Numeral 2) del artículo 70 de la Ley núm. 137-11. 
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13. Sobre el fondo de la presente acción de amparo 

 

a. Tal como hemos subrayado con anterioridad, el accionante Jacobo Mena 

Polanco interpuso su acción  sobre el precepto de que procedió a realizar la 

solicitud del vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color blanco, 

placa G351120, chasis 1C4RJFAG0CC124436, matrícula 6981431, año 2012, 

por ante el Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Santo Domingo 

Oeste, la cual le negó su entrega, aun cuando el proceso por el cual fue 

incautado dicho vehículo, fue objeto de un archivo definitivo. 

 

b. Para entender mejor el caso en cuestión, es importante establecer 

conforme documentos que reposan en el expediente y los argumentos de las 

partes, que el proceso se origina a partir de que los señores David Alberto 

Morel y Osvaldo De Jesús Agramonte, fueran detenidos por agentes de la 

Dirección Nacional de Control de Drogas, al momento en que se desplazaban 

en un vehículo marca Jeep modelo Grand Cherokee, color blanco, placa 

G351120, año 2012, por el kilómetro 25 de la autopista Duarte; que el 

indicado organismo antidrogas detuvo a los referidos individuos, porque 

alegadamente mostraron una conducta sospechosa, y que luego de examinar el 

vehículo en que se transportaban, supuestamente notaron que contenía un 

compartimiento tipo caleta, el cual presumieron es utilizado para transportar 

sustancias controladas, procediendo después al arresto. 

 

c. Más adelante se abrió un proceso contra los indicados, David Alberto 

Morel y Osvaldo De Jesús Agramonte por ante la Jurisdicción Permanente del 

Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, la cual mediante Resolución núm. 

2019-SMED-00254, del veinte (20) de febrero  de dos mil diecinueve (2019), 

impuso medida de coerción contra dichos imputados consistente en la 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2021-0087, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

la Fiscalía de Santo Domingo Oeste contra la Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035 dictada por la Tercera Sala 

Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo del trece (13) de febrero del año dos 

mil veinte (2020). 

 

Página 21 de 38 

 

presentación periódica por seis (6) meses al despacho del fiscal adjunto del 

municipio de Santo Domingo Oeste.  

 

d.  Además, este Tribunal Constitucional ha podido comprobar que reposa 

en el expediente el Archivo definitivo  emitido por la Fiscalía de Santo 

Domingo Oeste, del veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019), 

mediante el cual dispuso precisamente el archivo del caso seguido a los 

imputados David Alberto Morel y Osvaldo De Jesús Agramonte, por 

aplicación del artículo 281 numeral 6 del Código Procesal Penal, referente a 

que se manifestó que el hecho no constituía una infracción penal.  

 

e.  Es entonces a partir de lo antes acontecido, que el señor Jacobo Mena 

Polanco, procura  ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, que se le entregue el vehículo marca Jeep 

modelo Grand Cherokee, color blanco, placa G351120, año 2012, bajo el 

alegato de que es de su propiedad y tomando como referencia de que el 

Ministerio Publico ordenó el archivo definitivo del expediente seguido a los 

señores David Alberto Morel y Osvaldo De Jesús Agramonte, por falta de 

pruebas, pero dichos organismos han presentado resistencia y se han negado a 

entregarle el vehículo al accionante, porque ser considerado cuerpo de delito. 

 

f.  En el expediente reposa copia de la matrícula núm. 6981431, emitida por 

la Dirección General de Impuestos Internos el veintisiete (27) de enero de dos 

mil dieciséis (2016), la cual certifica que el vehículo Grand Cherokee Laredo 

4x4, color blanco, placa G351120, año 2012, chasis 1C4RJFAG0CC124436, 

es propiedad de Jacobo Mena Polanco.  

 

g.  Conforme todo lo ante expuesto, este Tribunal Constitucional advierte 

que no existe causa alguna que justifique la vulneración del derecho de 
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propiedad o la retención del bien reclamado por el accionante, pues la parte 

accionada posee en su poder el vehículo que fue incautado en manos de 

terceras personas, y cuya matrícula fue expedida o data de aproximadamente 

tres años antes de que se abriera el proceso penal de referencia que fue objeto 

de un archivo definitivo, y que al momento de ser interpuesto esta acción de 

amparo no existe aperturado expediente penal alguno en referencia al vehiculó 

ni al accionante, señor Jacobo Mena Polanco. 

 

h. En tal sentido la única vía para que el accionante pueda reclamar el bien 

en cuestión, es el amparo dado que la cámara penal unipersonal se encuentra 

desapoderada del expediente penal, y por ende el juez ordinario no es el 

indicado para devolver el vehículo, pues el amparo es la vía más expedita para 

garantizar el derecho de propiedad y el debido proceso que le ha sido 

vulnerado al accionable. 

 

i.  A propósito de lo anterior, este tribunal mediante la decisión 

TC/0827/17, estableció que:  

 

Este tribunal estima que el amparo resulta en la especie, la vía idónea 

y efectiva, para la protección de los derechos fundamentales que 

reclama la parte recurrente con miras a obtener la garantía de los 

mismos, especialmente de su derecho de propiedad y el debido 

proceso administrativo. 

 

j. En tal sentido, respecto al derecho de propiedad privada, este plenario 

constitucional mediante Sentencia TC/0088/12, estableció:  

 

La concesión del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para 

que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2021-0087, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

la Fiscalía de Santo Domingo Oeste contra la Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035 dictada por la Tercera Sala 

Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo del trece (13) de febrero del año dos 

mil veinte (2020). 

 

Página 23 de 38 

 

Este derecho ha sido definido como el derecho exclusivo al uso de un 

objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este bien produzca y 

a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o 

transfiriendo los derechos sobre los mismos. En ese sentido, la 

Constitución dispone en su artículo 51 que: “El Estado reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función 

social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, 

disfrute y disposición de sus bienes 

 

k. Por otro lado, esta sede constitucional mediante Sentencia TC/0006/14, 

referente al debido proceso, reiteró lo siguiente: 

  

El debido proceso previsto en el artículo 69 de la Constitución está 

conformado por un conjunto de garantías mínimas que tiene como 

puerta de entrada el derecho a una justicia accesible, oportuna y 

gratuita… que el proceso sea debido significa que las actuaciones que 

se llevan a cabo sigan los parámetros establecidos por normas 

destinadas a su regulación… 

 

l. En la especie han quedado configuradas las violaciones al derecho de 

propiedad y el debido proceso en perjuicio del acciónate, por lo que procede 

acoger la presente acción de amparo y adoptar las medidas pertinentes para el 

restablecimiento de sus derechos fundamentales, como se hará en la parte 

dispositiva de esta decisión.  

 

m.  Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de la 

Ley núm. 137-11, de pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al 

agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado, en lo adelante esta 

corporación procederá a decidir al respecto. 
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n. Este tribunal sentó precedente en su Sentencia TC/0071/13, del siete (7) 

de mayo de dos mil trece (2013), estableciendo el criterio de que al imponerse 

el astreinte:  

 

…se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una sanción 

indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados a una 

determinada persona, por lo que su eventual liquidación no debe 

favorecer al agraviado, sino a la sociedad a través las instituciones 

estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales, la 

cual se indicará en el dispositivo de la presente decisión [Sentencia 

TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012)].  

 

o. Posteriormente, en el precedente contenido en la Sentencia TC/0438/17, 

en un análisis más pormenorizado de las atribuciones de este tribunal sobre 

este aspecto, ponderó que hasta ese momento nos habíamos decantado por la 

imposición del astreinte en favor de instituciones sin fines de lucro de carácter 

social y no del agraviado, precisando que ello no representa impedimento 

alguno para que el juez de amparo en otras circunstancias fije el astreinte en 

provecho del agraviado.  

 

p. La citada decisión, en lo relativo al precedente sentado en la Sentencia 

TC/0048/12, continuó argumentando:  

 

Esta inferencia radica en la circunstancia de que la frase «no debería 

favorecer al agraviado» empleada en referida Sentencia TC/0048/12, 

en modo alguno puede ser interpretada como equivalente que «no 

debe favorecer al agraviado», puesto que ello implicaría una 

prohibición categórica que contravendría la facultad discrecional del 

juez en la materia; y tomando en consideración que en nuestro 
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ordenamiento jurídico ninguna disposición legal establece quién debe 

beneficiarse del astreinte.  

 

El criterio anteriormente expuesto encuentra su fundamento en la 

Sentencia TC-0344-14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil 

catorce (2014), que dictaminó lo siguiente: ee) En efecto, la 

posibilidad de condenación a una astreinte es una facultad 

discrecional otorgada a los jueces de amparo, que encuentra sus 

límites en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero 

sobre la cual el legislador no ha impuesto la obligación de fijarlo a 

favor del agraviado, del fisco o de instituciones sociales públicas o 

privadas dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan 

alguna vinculación con el tema objeto del amparo; sino que, de igual 

manera, la determinación del beneficiario de la astreinte liquidada 

queda dentro de las facultades discrecionales de los jueces de amparo. 

En este sentido, se rechaza el argumento de la parte recurrente.  

 

De la lectura del texto de la decisión precitada se infiere que, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo 

no solo la facultad de imponer o descartar la imposición de un 

astreinte, sino también la de disponer su beneficiario.  

 

En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte 

beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una 

compensación en daños y perjuicios o para generarle un 

enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir al 

agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio 

obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado 

por un amparo resultaría directamente perjudicado por el 
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incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; 

inferencia que se aviene con el principio de relatividad de las 

sentencias de amparo y la naturaleza inter-partes de sus efectos. 

Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos 

ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar el astreinte de que se 

trata en contra de la parte accionada y a favor de la parte accionante. 

 

q. Por tanto, este colectivo fundamentado en el cambio de precedente 

contenido en la Sentencia TC/0438/17, procederá a ordenar que el astreinte 

sea concedido a favor del accionante, con el propósito constreñir a la parte 

accionada al cumplimiento de la decisión dictada, estableciendo un término 

razonable a partir de la notificación de la presente sentencia para que esta 

parte le dé cumplimiento. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados José Alejandro Ayuso, 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano 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. Figura incorporado el voto salvado del magistrado 

Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto. Consta en acta el voto salvado del 

magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el cual se incorporará a la 

presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional  

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Fiscalía de Santo 

Domingo Oeste, representada por el Procurador Fiscal Titular, señor Edward 

López Ulloa, contra la Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035, dictada por la 

Tercera Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de Santo Domingo, del trece (13) de febrero de dos mil veinte 

(2020). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de 

revisión interpuesto por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por 

el Procurador Fiscal Titular, señor Edward López Ulloa y actuando por propio 

imperio, REVOCAR la Sentencia núm. 548-2020-SSEN-00035, dictada por 

la Tercera Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de Santo Domingo el trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), 

por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión. 

 

TERCERO: ADMITIR en cuanto a la forma la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor Jacobo Mena Polanco, contra el Licdo. Edward López 

Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo Oeste y el Licdo. Jhony Alberto 

German Mateo, Fiscal Adjunto de la Provincia Santo Domingo del Distrito 

Judicial de Santo Domingo Oeste, por estar hecha conforme a lo que establece 

la norma. 

 

CUARTO: En cuanto al fondo, ACOGER la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor Jacinto Alberto Jiménez Alejo, contra Edward López 

Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo Oeste y Jhony Alberto German 

Mateo, Fiscal Adjunto de la Provincia Santo Domingo del Distrito Judicial de 

Santo Domingo Oeste. 
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QUINTO: ORDENAR a Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo 

Domingo Oeste y a Jhony Alberto German Mateo, Fiscal Adjunto del Distrito 

Judicial de Santo Domingo Oeste o cualquier Fiscal de esa misma 

jurisdicción, que entregue el vehículo descrito como Grand Cherokee Laredo 

4x4, matricula núm. 6981431, color blanco, placa G351120, año 2012, chasis 

1C4RJFAG0CC124436, en manos de su propietario y accionante señor Jacobo 

Mena Polanco. 

 

SEXTO:  FIJAR una astreinte de cinco mil pesos ($5,000.00) diarios a partir 

de la lectura de la presente sentencia, por cada día de retardo en su ejecución. 

 

SÉPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a la parte envueltas en el 

presente proceso, para su conocimiento y fines de lugar. 

 

OCTAVO: 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 y 

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

Procedimientos Constitucionales.  

 

NOVENO: DISPONER 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; Alba Luisa 

Beard Marcos, Jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, Juez; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, 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.   
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL  

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente 

las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de 

junio del año dos mil once (2011), en lo adelante, (ley 137-11); y respetando 

la opinión de la mayoría del Pleno, formulo el presente voto salvado, mi 

divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones del 

pleno, pues  aun cuando comparto la solución provista, difiero de algunos de 

sus fundamentos, tal como expongo a continuación:  

 

VOTO SALVADO: 

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN  

 

1. En fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), el señor 

Edward López Ulloa, en su calidad de Fiscal Titular del Municipio de Santo 

Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, recurrió en revisión constitucional 

de decisión de amparo la Sentencia 548-2020-SSEN-00035 dictada por la 

Tercera Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de Santo Domingo en fecha trece (13) de febrero del año dos mil 

veinte (2020), cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

“Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente 

acción de amparo interpuesta por el señor Jacobo Mena Polanco, en 

contra del Licdo. Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo 

Domingo Oeste y el Licdo. Jhony Alberto German Mateo, Fiscal 
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Adjunto de la Provincia Santo Domingo del Distrito Judicial de Santo 

Domingo Oeste, por estar hecha conforme a lo establece la norma.”  

Segundo: En cuanto al fondo acoge la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor Jacinto Alberto Jiménez Alejo, en contra del 

Licdo. Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo 

Oeste y el Licdo. Jhony Alberto German Mateo, Fiscal Adjunto de la 

Provincia Santo Domingo del Distrito Judicial de Santo Domingo 

Oeste, y ordena la entrega del vehículo al accionante Jacobo Mena 

Polanco, con desplazamiento a su residencia en compañía de su 

abogado. 

Tercero: Fija una astreinte de diez mil pesos (RD$10,000.00) diarios 

a partir de la lectura de la presente sentencia, por cada día de retardo 

en su ejecución. 

Cuarto: Fija lectura integra de la presente decisión para el veinte (20) 

del mes de febrero del año dos mil veinte (2020) a las 9:00 am., 

valiendo citación para las partes presentes y representadas.” 

 

2. La mayoría de los Honorables Jueces que componen este Tribunal 

Constitucional hemos concurrido con el voto mayoritario en la dirección de 

admitir en la forma y rechazar en el fondo el recurso de revisión de amparo, 

revocando, además la sentencia recurrida y finalmente, acogiendo la acción de 

amparo original, tras comprobar las violaciones al derecho de propiedad y el 

debido proceso del citado amparista. Dicho fallo dispone literalmente lo 

siguiente: 

 

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

interpuesto por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por 

el Procurador Fiscal Titular, señor Edward López Ulloa contra la 

sentencia 548-2020-SSEN-00035 dictada por la Tercera Sala 
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Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de 

Santo Domingo en fecha 13 de febrero del 2020. 

 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el referido recurso de 

revisión interpuesto por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, 

representada por el Procurador Fiscal Titular, señor Edward López 

Ulloa y actuando por propio imperio REVOCA la sentencia 548-

2020-SSEN-00035 dictada por la Tercera Sala Unipersonal de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo en 

fecha 13 de febrero del 2020, por los motivos expuestos en el cuerpo 

de esta decisión. 

 

TERCERO: ADMITE en cuanto a la forma la presente acción de 

amparo interpuesta por el señor Jacobo Mena Polanco, en contra del 

Licdo. Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo 

Oeste y el Licdo. Jhony Alberto German Mateo, Fiscal Adjunto de la 

Provincia Santo Domingo del Distrito Judicial de Santo Domingo 

Oeste, por estar hecha conforme a lo que establece la norma. 

 

CUARTO: En cuanto al fondo, ACOGE la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor Jacinto Alberto Jiménez Alejo, en contra de 

Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de Santo Domingo Oeste y 

Jhony Alberto German Mateo, Fiscal Adjunto de la Provincia Santo 

Domingo del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, y, en 

consecuencia: 

 

QUINTO: ORDENA a Edward López Ulloa, Procurador Fiscal de 

Santo Domingo Oeste y a Jhony Alberto German Mateo, Fiscal 

Adjunto del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste o cualquier 
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Fiscal de esa misma jurisdicción, que entregue el vehículo descrito 

como Grand Cherokee Laredo 4x4, matricula No.6981431, color 

blanco, placa G351120, año 2012, chasis 1C4RJFAG0CC124436, en 

manos de su propietario y accionante señor Jacobo Mena Polanco. 

 

SEXTO: FIJA una astreinte de mil pesos (RD$5,000.00) diarios a 

partir de la lectura de la presente sentencia, por cada día de retardo 

en su ejecución. 

SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a la parte envueltas en 

el presente proceso, para su conocimiento y fines de lugar. 

 

3. Como se observa, en el dispositivo de la citada sentencia, se advierte una 

contradicción, aparentemente material, que viola el principio de congruencia, 

pues simultáneamente, se rechaza y se acoge la acción recursiva.      

 

4. Por otra parte, el fallo sostiene que la acción de amparo original es 

admisible, porque  fue interpuesta dentro del plazo de sesenta (60) días 

requeridos en el  artículo 70.2 de la Ley 137-11, en razón de que luego de 

ponderar la documentación que reposa en el expediente,  determinó que no 

existían pruebas para establecer la fecha cierta en que el recurrente constató la 

alegada violación a derechos fundamentales, razón por la cual con base  en el 

principio de favorabilidad, dio por establecido que la acción fue interpuesta 

dentro del plazo citado. 

 

5. Con el debido respeto a los demás miembros que integran este Tribunal, 

me permito exponer las razones por las que, a mi juicio, en la especie, 

considero que, en opinión contraria, la acción de amparo es admisible, porque 

el plazo para su interposición es imprescriptible, por efecto de las 
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características intrínsecas del derecho que se pretende proteger, en este caso, 

el derecho fundamental de propiedad.  

 

II. ALCANCE DEL VOTO: EL EJECICIO DE LA ACCIÓN DE 

AMPARO ES IMPRESCRIPTIBLE CUANDO TIENE SU 

FUNDAMENTO EN LA ALEGADA VIOLACION DEL DERECHO DE 

PROPIEDAD. 

 

a. Punto previo al desarrollo del objeto del voto. 

 

6. Como señalamos en lo antecedentes, en el dispositivo de la citada 

sentencia, se advierte una contradicción, aparentemente material, que viola el 

principio de congruencia, pues simultáneamente, se rechaza y se acoge la 

acción recursiva.  

 

7. En ese sentido, desde muy temprano, esta Corporación definió como 

incoherentes la existencia simultaneas de dos causales de inadmisibilidad, en 

su precedente TC/0029/14, sostuvo que, “la concurrencia de ambas causales 

de inadmisibilidad constituye una incoherencia insalvable que viola el 

principio de congruencia, provocando que se excluyan mutuamente; de 

manera que la decisión recurrida refleja una severa contradicción de motivos 

que deja sin fundamento la decisión atacada.” Si bien en presente caso, no se 

está inadmitiendo la acción, la incoherencia es más grave aún, pues 

concomitantemente, se rechaza y se acoge la misma acción de amparo, lo que 

constituye una incoherencia insalvable que viola el principio de congruencia, 

en los términos del citado precedente.      
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b. Admisibilidad de la acción de amparo por el carácter imprescriptible 

del derecho de propiedad. 

 

8. Sobre este aspecto, la sentencia objeto del presente voto declara 

admisible la acción de amparo porque se presentó  dentro del plazo de 

sesentas (60) días contados a partir de haber tenido conocimiento de la 

vulneración, luego de analizar la documentación que reposa en el expediente,  

no existe prueba para establecer la fecha cierta en que el accionante constató 

las alegadas violaciones a derechos fundamentales, por lo que basado en  el 

principio de favorabilidad, se dio por establecido que la acción fue interpuesta 

dentro del mencionado plazo, contado a partir del conocimiento del derecho 

supuestamente conculcado.  

9. Sin embargo, ya este Tribunal mediante el precedente TC/0257/13 del 

diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), en un proceso con 

parecido plano fáctico, en lo relativo al carácter del derecho de propiedad, 

sostuvo “(…) que mientras se mantenga la violación dicho plazo se 

renueva” [las cursivas y negritas son nuestras]. 

 

10. Más tarde, este órgano de justicia constitucional superando ese criterio y 

asumiendo el criterio del voto de principio del suscribiente, estableció que el 

derecho de propiedad es imprescriptible, a tal efecto, en la Sentencia 

TC/0249/19 del siete (7) del de agosto del año dos mil diecinueve (2019), 

sostuvo:  

 

“L. En este contexto, este colegiado constitucional considera que, por 

su naturaleza y sus características, el derecho de propiedad es 

imprescriptible9, es decir que siempre que un bien sea retenido por un 

 
9 Subrayado por nosotros para resaltar. 
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ente de la administración, sin causa legal alguna y sin que un juez lo 

disponga, el propietario tiene derecho a reclamar la entrega del 

mismo y la autoridad está en la obligación de devolverlo sin demora 

alguna, de lo que se configura que mientras el bien no sea devuelto, la 

violación al derecho de propiedad se mantiene, por lo que estamos en 

presencia de violaciones continuas, las cuales no desaparecen hasta 

tanto el bien sea entregado a su dueño; es decir, que por su naturaleza 

se trata de un derecho casi absoluto, limitado solo por la Constitución 

y las leyes. 

m. En un caso con presupuestos facticos semejantes, es decir, que se 

ordenó la devolución del vehículo envuelto en la controversia, aun 

estando vencido el plazo de los sesenta (60) días para interponer la 

acción de amparo, por entender que ante la no entrega del automóvil, 

se estaba en presencia de una violación continua, este tribunal dictó la 

Sentencia TC/0257/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil 

trece (2013) en la que estableció en la página 22, literal j)que: “El 

Tribunal Constitucional considera correcto el criterio jurisprudencial 

desarrollado por el tribunal que dictó la sentencia recurrida, en el 

entendido de que mientras se mantenga la violación dicho plazo se 

renueva”. 

 

11. Lo sostenido en la sentencia objeto de voto particular, no solamente viola 

los autos precedentes pacíficos y progresivos de esta Corporación, sino que es 

una involución a la doctrina desarrollada y reforzada del derecho fundamental 

a la propiedad, es por ello que el suscribiente ha sostenido en votos 

particulares10, que  el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley No. 137-11 

no prescribe cuando el derecho que se procura salvaguardar con la acción de 

 
10 TC/0257/13 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), TC/0004/18 del 02 de enero de dos 

mil dieciocho (2018) y TC/0953/18 del 10 de diciembre de dos mil dos mil dieciocho (2018). 
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amparo es el derecho de propiedad, en razón de que  la norma fundamental no 

puede estar supeditada a la norma procesal que le sirve para materializarse, 

puesto que las normas procesales constitucionales, al no ser únicamente 

instrumentos que regulan los procedimientos, se conciben como medios para 

hacer efectivos los derechos constitucionales; razón por la cual se les atribuye 

el carácter de derecho procesal constitucional concretizado. Esta tesis ha sido 

planteada por HÄBERLE11, para quien “el derecho procesal constitucional es 

concretización de la Ley Fundamental en dos dimensiones: porque él mismo 

es derecho procesal y en la medida que la Ley Fundamental se sirve de él 

para materializar sus fines”. 

 

12. En efecto, al armonizarse la norma procesal y la fundamental, y por 

tratarse de un derecho imprescriptible y oponible frente a terceros, como lo es 

el derecho de propiedad, el plazo debe considerarse de igual modo 

imprescriptible; haciéndose necesario que impere la supremacía de este 

derecho respecto del plazo, para que su ejercicio no quede limitado por una 

norma que debe procurar salvaguardarlo. En este sentido, deben coexistir de 

manera armoniosa ambas normas para hacer viable el derecho, por lo que el 

plazo permanece abierto en tanto subsista la vulneración al derecho de 

propiedad.  

 

13. La labor de interpretación12 de la Constitución en armonía con las leyes 

procesales supone entender que el Derecho procesal constitucional no 

 
11HÄBERLE, PETER.Ensayo El derecho procesal constitucional como derecho constitucional concreto frente a la 

judicatura del Tribunal Constitucional. Página 28.  
12HÄBERLE, PETER.En relación a la interpretación señala el autor que el Tribunal Constitucional suele fomentar una 

interpretación teleológica, según corresponda al asunto, y esto en el caso de las normas más diversas; el Tribunal 

argumenta «siguiendo el sentido del asunto»; una continuación de esta línea sería mostrar como contraejemplos una serie 

de analogías bien meditadas. El Tribunal Constitucional hace que los procedimientos particulares se acerquen los unos a 

los otros a través de la técnica de analogías. Busca las ideas fundamentales de una norma de Derecho procesal, los 

principios fundamentales generales del Derecho procesal constitucional e incluso llega a buscar las del Derecho procesal 

en su totalidad. Estos métodos de interpretación y tópicos redondean el cuadro: el Tribunal Constitucional desarrolla el 

Derecho procesal constitucional a partir de la Ley Fundamental y de los estatutos del Tribunal Constitucional. Continúa 
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constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento de realización de sus fines. 

Esta relación puede derivar en tensión cuando el instituto procesal conduce a 

desvalorar o disminuir la dimensión subjetiva y objetiva del derecho 

fundamental protegido por la Constitución. Al tenor de lo expresado, el 

Derecho procesal constitucional reclama su autonomía13 frente a las normas 

procesales ordinarias, contribuyendo de esta manera a la materialización de la 

Constitución más que a la simple aplicación de una regla procesal que opera 

aniquilando el derecho a ser tutelado.  

 

14. Finalmente, la vocación de permanencia en el tiempo del derecho de 

propiedad y la transmisión de la titularidad bajo las normas previstas en la ley, 

le atribuyen a este derecho el carácter de imprescriptible, carácter reconocido 

por esta corporación en la decisión indicada, lo cual no puede ser reducido por 

efecto de la aplicación de una norma procesal que está llamada a servir de 

instrumento para la protección del derecho ni a depender la admisibilidad de la 

acción de amparo de la aplicación de un principio rector de dicha norma 

procesal, por consiguiente, este enfoque debía ser contemplado en la Sentencia 

de este Tribunal, para establecer que el plazo no había perimido por el carácter 

imprescriptible del derecho de propiedad, conforme al mandato14 

constitucional de interpretar los derechos fundamentales y sus garantías en el 

sentido más favorable al titular de los mismos.   

 

                                                                                                                                                                                 
pensando en su desarrollo, rellena los «vacíos» y se mueve en el fructífero campo de tensiones de «el principio y la 

norma». Los puentes a una interpretación integral son obvios. Página 44.  
13 En el citado ensayo el autor sostiene que la autonomía del Derecho procesal constitucional, entendida aquí en sentido 

amplio, tiene consecuencias en la configuración específicamente constitucionalista de los estatutos del Tribunal 

Constitucional y de su interpretación «desde la perspectiva de la Ley Fundamental». El Derecho procesal constitucional 

como Derecho constitucional concretizado implica necesariamente tomar una cierta distancia con respecto a las demás 

normas procesales. No son una «conversión» de la Ley Fundamental al Derecho procesal con la misma intensidad que lo 

son los estatutos del Tribunal Constitucional, por más que estos también estén al servicio de la Ley Fundamental, de la 

misma manera que el SGG por ejemplo está al servicio de los principios del Estado social. página 36.  
14 Artículo 74.4 de la Constitución de la República Dominicana. 
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III. CONCLUSIÓN 

 

Las hipótesis planteadas conducían a que la admisibilidad decretada para el 

ejercicio de la acción de tutela sobre el derecho de propiedad obedece a una 

interpretación distinta del instituto procesal aplicable al caso concreto, 

dirigiendo la argumentación a resaltar la naturaleza procesal de la regulación 

del referido plazo y, en consecuencia, dejar establecido que la acción de 

amparo no prescribió porque estaba dirigida a preservar un derecho 

fundamental imprescriptible como es el derecho a la propiedad, cuyo 

contenido esencial fue violentado por una acción imputable a la Fiscalía de 

Santo Domingo Oeste. 

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

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 


