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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0259/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2021-0052, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por Marina 

Polanco Peralta contra la Sentencia 

núm. 046-2021-SSEN-00013 dictada 

por la Octava Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional del veintiocho (28) 

de enero del año dos mil veintiuno 

(2021). 

 

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

Dominicana, a los  veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós (2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

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

Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos 

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

Santana de Cabrera, 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 decisión recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia penal núm. 046-2021-SSEN-00013, objeto del presente recurso, 

fue dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno 

(2021). Dicha decisión declaró inadmisible la acción constitucional de amparo 

interpuesta por la señora Marina Polanco Peralta contra la Oficina de Custodia 

y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID). El 

dispositivo de la referida Sentencia núm. 0320-2020 indica de la siguiente 

manera: 

 

PRIMERO: Rechaza las excepciones de incompetencia de atribución y 

territorial realizadas por las partes accionadas, por los motivos 

previamente expuestos.  

 

SEGUNDO: Declara inadmisible la acción constitucional de amparo 

incoada por la señora MARINA POLANCO PERALTA en contra de la 

OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

INCAUTADOS Y DECOMISADOS (OCABID), dirigida por el señor 

MANUEL OVIEDO ESTRADA, y el ESTADO DOMINICANO, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 70, numeral 2 de la Ley 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los 

Procedimientos Constitucionales, por no haber sido hecha dentro del 

plazo de sesenta (60) días que siguen a la fecha en que la accionante ha 

tenido conocimiento del acto u omisión que invoca ha conculcado un 

derecho fundamental, habida cuenta de que se trata de una devolución 

ordenada en el año dos mil dos (2002) y hasta el año dos mil veinte 
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(2020) la accionante no pudo probar la realización de diligencia 

alguna.  

 

TERCERO: Habiendo acogido el medio de inadmisión, no ha lugar 

estatuir respecto de los demás medios de inadmisión, ni respecto del 

fondo de la acción.  

 

CUARTO: Declara el presente proceso exento de costas, en atención al 

principio de gratuidad que rige los procedimientos constitucionales.  

 

QUINTO: A partir de la lectura de la presente decisión inicia el plazo 

para la interposición de recurso de revisión constitucional ante el 

Tribunal Constitucional, a cargo de la parte que no se encuentre 

satisfecha con la misma. 

 

En el expediente reposa la constancia de entrega de la sentencia recurrida al Lic. 

Claudio Javier Brito Goris, en su condición de representante legal de la parte 

recurrente, señora Marina Polanco Peralta; esta constancia fue emitida por la 

Secretaría de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno 

(2021).  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

En el presente caso, la parte recurrente, señora Marina Polanco Peralta, apoderó 

a este tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia en 

materia de amparo anteriormente descrita, mediante instancia depositada el 

veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021) ante la Secretaría de la 

Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
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Nacional, remitido a este tribunal constitucional el treinta y uno (31) de marzo 

de dos mil veintiuno (2021). El referido recurso se fundamenta en los alegatos 

que se exponen más adelante.  

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la parte recurrida, la Oficina 

de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), 

mediante el Acto núm. 350/2021, instrumentado por el ministerial Freddy 

Méndez, alguacil de estrados de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, el quince (15) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

Los principales fundamentos dados por la Octava Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional son los siguientes: 

 

Que del conocimiento e instrucción de la presente acción constitucional 

de amparo, así como de la valoración de las pruebas aportadas, se 

advierte, comprueba y constata que: 1) La parte accionante establece 

que en el año dos mil dos (2002), le fue retenido un solar, las parcelas 

44 y 45 del distrito catastral núm. 10 de Monte Plata y la parcela 28-

A-45 del distrito catastral núm. 8 del Distrito nacional, estos 

amparados en los certificados de títulos 4760, 1082 y 93-1889, 

respectivamente por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados (OCABID), para ser investigado; 2) Que el 

solar se encuentra bajo el dominio de la Oficina de Custodia y 

Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), y que 

los mismos hasta la fecha no han dado respuesta; 2) Desde el año dos 

mil dos (2002), hasta la fecha de interposición de la presente acción 
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constitucional no existe diligencia, ni intimación alguna por parte de 

la parte hoy accionante a la la Oficina de Custodia y Administración 

de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), en procura del 

inmueble requerido, hasta la fecha de la presente acción 

constitucional;  

 

Que, esta juzgadora, en uso de los poderes que confiere la ley que rige 

los procesos constitucionales, es decir, del rol oficioso del juez 

constitucional en aras de identificar si hubo una infracción 

constitucional, ante la verificación del tiempo que ha transcurrido 

entre la incautación por la Oficina de Custodia y Administración de 

Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), y la interposición de la 

presente acción, a fin de evaluar si la misma se encuentra dentro del 

plazo procesal inquirió al accionante señalar qué hizo a partir del años 

dos mil dos (2002), fecha en que establece se produjo la incautación de 

la propiedad objeto de la presente acción, y esta parte estableció que 

se trasladó en sendas oportunidades y que no obtuvo respuesta, por lo 

que acciona en amparo, resultando apoderado este tribunal, no 

obstante estableció que no tiene constancia alguna de esas diligencias.  

 

De todo lo anterior se evidencia, y no ha sido controvertido, que la 

incautación del la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados (OCABID), fue puesta en conocimiento del 

mismo en la fecha en que se efectuó, es decir, el año dos mil dos (2002); 

que, desde esa oportunidad hasta la introducción de la presente acción 

constitucional el accionante no probó que realizó actuación procesal 

alguna, sino que se mantuvo inerte durante dieciocho años, sin la 

realización de actuación válida alguna en procura del restablecimiento 

del derecho fundamental alegadamente conculcado.  
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Que, al realizar el cómputo aritmético de los días entre al año dos mil 

dos (2002) (fecha de que el accionante conoció la negativa de la parte 

accionada), al año dos mil veinte (2020); (en que se acciona en 

amparo) se evidencia que han transcurrido más de 60 días.  

 

En atención a las constataciones anteriores, dada la casuística que nos 

ocupa, procede acoger el fin de inadmisión planteado por los 

accionados y declarar la inadmisibilidad de la presente acción 

constitucional, por la misma no haber sido presentada dentro de los 

sesenta días en que el accionante tuvo conocimiento del acto que alega 

conculcó su derecho fundamental a la propiedad, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 137-11 […]. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrente, señora Marina Polanco Peralta, pretende que se revoque la 

sentencia recurrida. Para justificar dicha pretensión, alega en síntesis lo 

siguiente:  

 

a. Que la sentencia recurrida fue decidida incorrectamente debido a 

que no ponderó en su justa medida la Resolución núm. 075/02, del 

veintitrés (23) de diciembre de dos mil dos (2002), del Consejo Nacional 

de Drogas, en virtud de la cual supuestamente se ordena la devolución 

y entrega del inmueble objeto de la acción de amparo interpuesta, el 

cual fue descrito como una finca ubicada en el kilómetro treinta y dos 

(32) de la Autopista Duarte, localizada dentro de la Parcela núm. 28-

A-45, del Distrito Catastral núm. 8, amparado por el certificado de 

título de matrícula núm. 3000108825, ubicada en Santo Domingo. En 

consecuencia, se argumenta que, al fallar decidiendo la inadmisión de 
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la acción de amparo, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional no protegió el derecho de 

propiedad de la entonces parte accionante, en violación del artículo 51 

de la Constitución. 

 

b. Que la jueza de amparo alegadamente incurrió en falta de 

motivación en el cuerpo de la decisión emitida, debido a que no expuso 

con claridad las razones por las cuales declaró la inadmisibilidad en el 

presente caso ni tampoco la justificación de no haber valorado 

adecuadamente las pruebas y argumentos que le fueron aportados. En 

igual sentido, se aduce que para determinar la inadmisibilidad de la 

acción se usó la Ley núm. 137-11, sin que esta pueda ser aplicable 

retroactivamente con respecto a los hechos que dieron origen a este 

reclamo en justicia. En consecuencia, se alega la violación de los 

artículos 68 y 69 de la Constitución, relativos al derecho de defensa, a 

la tutela judicial efectiva y el debido proceso. 

 

c. Que […] para Juzgadora haber acogido el medio de inadmisión 

propuesto por los accionados, OFICINA DE CUSTODIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS 

(OCABI), dirigida por el señor MANUEL OVIEDO ESTRADA y el 

ESTADO DOMINICANO, avocándose a las disposiciones establecidas 

en el artículo 70, numeral 2 de la ley 137-11 Organica del Tribunal 

Constitucional y sobre los procedimientos constitucionales, porque la 

accionante no había hecho su reclamación al derecho conculcado 

dentro del plazo de sesenta (60) dias que siguen a la fecha en que la 

accionante ha tenido conocimiento del acto u omisión que invoca 

conculcado un derecho fundamental, la misma debió concentrarse y 

fijarse en el contenido de la Resolución número 075/02 de fecha 23 del 

mes de diciembre del año 2002, que claramente señala que la señora 
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MARINA POLANCO PERALTA, a travez [sic] de sus representantes 

legales el Dr. Marino Mendoza y la Licda. Margaret I. Terrero M. 

solicitó al organismos encargado de los bienes incautados, que le 

devolvieran sus bienes, como al efecto ordenó su devolución. 

 

d. Que […] incluso no es aplicable, pues en el momento que 

ocurrieron los hechos y circunstancias que han dado lugar a la 

interposición de la acción constitucional de amparo, la lay 137-11 [sic], 

de fecha 13 del mes de junio del año 2011, no existía, violentando con 

dicha decisión el principio constitucional de que LA LEY SOLO TIENE 

EFECTO PARA LO PORVENIR, NO TIENE EFECTO 

RETROACTIVO. Por lo que se deduce una franca violación al sagrado 

derecho de defensa, que consagra nuestra carta magna, en sus artículo 

68 y 69 […]. 

 

e. Que […] en ese tenor y hasta la fecha, solamente en documento se 

ha realizado la libración de la propiedad, debido a que el GOCE Y 

USUFRUCTO, como las características naturales de la misma, SE 

ENCUENTRAN AFECTADAS, en el sentido de que sobre el terreno 

existe una OCUPACIÓN MILITAR Y DEPÓSITO DE OBJETO, ENTRE 

ELLOS VEHÍCULOS EN ESTADO DE DETERIORO, que durante casi 

20 años les mantiene un irregular uso y disfrute en pleno perjuicio de 

la accionante. 

 

La parte recurrente concluye su escrito solicitando a este tribunal lo siguiente: 

 

PRIMERO: Declarar buena y válida en cuanto a la forma el presente 

recurso de revisión interpuesto por la señora MARINA POLANCO 

PERALTA, en contra de la Sentencia 046-2021-SSEN-0013, referente 

al expediente No. 503-2020-EPRI-00768, de fecha 28 del mes de Enero 
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del año 2021, relativa a la acción constitucional de amparo, dictada 

por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en perjuicio de la recurrente.  

 

SEGUNDO: Acoger en cuanto al fondo el presente recurso de revisión 

por el mismo haber sido interpuesto conforme a la norma establecida 

en los artículos 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, relativa a los 

procesos constitucionales y en consecuencia revocarla en todas sus 

partes por la misma no estar conforme con al constitución de la 

República y violentar derechos fundamentales consignados en nuestra 

carta magna, especialmente en los artículos 51, 69 y 74 de la 

Constitución de la República.  

 

TERCERO: Que este Tribunal de alzada, actuando con propia 

autoridad y contrario impedir, además proceda a REVOCAR en todas 

sus partes la SENTENCIA No. 046-2021-SSEN-00013, referente al 

expediente No. 503-2020-EPRI-00768, de fecha 28 de Enero del año 

2021, relativa a la acción constitucional de amparo, dictada por la 

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

Distrito Nacional, y en consecuencia proceda a declarar contrarios y 

defectuantes a los accionados OFICINA DE CUSTODIA Y 

ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS 

(OCABI), dirigida por el señor MANUEL OVIEDO ESTRADA, a los 

derechos constitucionales de la señora MARINA POLANCO PERALTA, 

y en consecuencia ORDENAR EL DESALOJO Y PUESTA EN 

POSESIÓN INMEDIATA de la misma, EN LA FINCA UBICADA EN 

EL KM. 32 DE LA AUTOPISTA DUARTE, LOCALIZADA EN PEDRO 

BRAND, UBICADA DENTRO DENTRO DE LA PARCELA 28-A-45 

DEL D.C. NO. 8, DEL DISTRITO NACIONAL, AMPARADA POR EL 

CERTIFICADO DE TITULO NO. 93-1889, EXPEDIDO POR EL 
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REGISTRO DE TITULOS DEL DISTRITO NACIONAL, 

CONJUNTAMENTE CON TODOS SUS BIENES MUEBLES Y 

SMEOVIENTES (GALLOS), QUE SE ENCUENTRABAN BAJO 

CUSTODIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS a través de su 

órgano rector, a favor de la señora MARINA POLANCO PERALTA, y 

para que la decisión pueda ejecutarse sea fijado un astreinte de 

TRESCIENTOS MIL PESOS DIARIOS (RD$ 300,000.00), por cada día 

retardo que ocurra al respecto del señor MANUEL OVIEDO 

ESTRADA, en su condición de Director y a la OFICINA DE 

CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y 

DECOMISADOS (OCABI), sin hacer cumplir con el mandato de la 

sentencia del Juez del Amparo.  

 

CUARTO: Que la sentencia a intervenir sea común y oponible a 

cualquier Estamento, Organismo, Comisión Especial, Ministerio 

Público, Decreto, Reglamento, Autoridad Civil o Militar que sea 

menester, en razón de la materia.  

 

QUINTO: Declarar libre de costas el presente recurso de conformidad 

con lo establecido en los artículos 7 numeral 6, de la Ley 137-11. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados (OCABID), pretende el rechazo del recurso de 

revisión interpuesto. Para justificar dicha pretensión, alega en síntesis lo 

siguiente: 
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a. Que la jueza de amparo falló correctamente al declarar la 

inadmisibilidad por extemporaneidad de la acción de amparo 

interpuesta, en aplicación del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, 

debido a que la entonces parte accionante no probó la realización de 

ninguna diligencia desde el año dos mil dos (2002). Esta situación 

confirma que el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la 

alegada vulneración del derecho de propiedad, se encontraba 

ventajosamente vencido al momento de la interposición de la presente 

acción. 

 

b. Que […] los magistrados [sic] de la Octava Sala Penal del Distrito 

Nacional del Juzgado de Primera Instancia, dictó la sentencia No. 046-

2021-55EN-0013, de fecha 28 del mes de enero del año 2021, relativa 

a la acción constitucional de amparo, la misma ha sido conforme al 

derecho, con una sana administración de justicia, en el caso de la 

especial y en la búsqueda de que el tribunal mantenga la decisión 

emitida, de inadmisibilidad por haber presentado fuera del plazo 

establecido por la ley, ya que la parte recurrente desde el año 2002, 

hasta la fecha no había realizado ningún tipo de diligencia solicitando 

la devolución del inmueble por antes la Oficina de Custodia y 

Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), el 

inmueble solicitado por la señora Marina Polanco Peralta.  

 

c. Que […] según la certificación del estado jurídico del inmueble 

identificado como parcela 28-A-45, DC 08, el mismo se encuentra 

registrado a favor de LINO NICOLAS LUNA SANTIAGO, el cual tiene 

una anotación preventiva a favor de la Dirección Nacional de Control 

de Drogas (DNCD). de fecha Dos (2) de Enero del año Dos Mil Siete 

2007, mediante el acto de alguacil instrumentado por el ministerial 
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GUSTAVO PEREYRA SURIEL, el cual demuestra que hubo una 

posterior incautación de ese bien inmueble. 

 

d. Que […] A que la acción constitucional de amparo incoada por la 

señora Marina Polanco Peralta en contra la de la Oficina de Custodia 

y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID). 

Dirigida por el Lic. Manuel Oviedo Estarda y el Estado Dominicano, 

de conformidad con las disposiciones del Art. 70, Numeral 2 de la ley 

137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los procedimiento 

constitucionales [sic], por no haber sido hecha dentro del plazo de 

sesenta (60) días, que siguen a la fecha en que la accionante ha tenido 

conocimiento del acto de omisión que invoca ha conculcado un derecho 

fundamental, tratándose de una devolución ordenada en el año dos mil 

dos (2002) y hasta el año dos mil veinte (2020), la recurrente no pudo 

probar la realización de diligencia realizada, lo que indica, que el bien 

inmueble fue incautado nuevamente en el años dos mil seis (2006), por 

otro proceso penal diferente al del año (2002), por lo que existe en la 

actualidad un proceso abierto con relación al inmueble que no fue 

entregado con el año 2007, por la Dirección Nacional de Control de 

Drogas, los medios que presenta en el recurso de revisión la parte 

recurrente son irrelevante por todas las razones y motivos 

precedentemente expuestos y los demás que podáis suplir con vuestro 

sano y sereno espíritu de justicia […]. 

 

La parte recurrida concluye su escrito solicitando a este tribunal lo siguiente: 

 

PRIMERO: Declarar bueno y valido en cuanto a la forma el presente 

recurso de revisión en contra de la sentencia No. 046-2021-SSEN-

00013 del año 2021, dictada por la Octava Sala Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional.  
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SEGUNDO: En cuanto al fondo, que sea rechazado en todos sus partes 

y las conclusiones contenida en el recurso de revisión, por 

improcedente, carente de base legal, ya que no se ha violentado ningún 

derecho fundamental, y en consecuencia que se mantenga con todas sus 

partes la sentencia No. 046-2021-SSEN-00013 de fecha 28 del mes de 

enero del año 2021, acción constitucional de amparo, dictada por la 

magistrada Juez de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional.  

 

TERCERO: Que se declare inadmisible el presente recurso de revisión 

constitucional en virtud de lo que establece la ley No. 137-11 el Art. 70, 

numerales. 1)- Cuando existan otras vías Judiciales de protección del 

derecho fundamental invocado. 2)- Cuando la reclamación no hubiese 

sido presentada dentro de los sesenta (60) días que sigan a la fecha en 

que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha 

conculcado un derecho fundamental. 3)- Cuando la petición de amparo 

resulte notoriamente improcedente.  

 

CUARTO: Declarar el proceso libre de costo de conformidad con la ley 

137-11 en el Art. 7 numeral 6. Gratuidad.  

 

6. Pruebas documentales  

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso 

de revisión, son los siguientes:  

 

1. Copia certificada de la Sentencia penal núm. 046-2021-SSEN-00013, 

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

del Distrito Nacional, del veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). 
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2. Original de la Constancia de Entrega de la Sentencia penal núm. 046-2021-

SSEN-00013 emitida por la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el dieciséis (16) de febrero 

de dos mil veintiuno (2021).  

 

3. Original del Acto núm. 350/2021, instrumentado por el ministerial Freddy 

Méndez, alguacil de estrados de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, el quince (15) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021); mediante el cual se notificó el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo. 

 

4. Copia fotostática de la Resolución núm. 075/02, emitida por el Consejo 

Nacional de Drogas el veintitrés (23) de diciembre de dos mil dos (2002), 

relativa a la devolución de ciertos inmuebles previamente incautados.  

 

5. Original de la instancia contentiva de la acción de amparo interpuesta por 

la señora Marina Polanco Peralta contra la Oficina de Custodia y 

Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), el catorce 

(14) de diciembre de dos mil veinte (2020).  

 

6. Copia fotostática del Acto núm. 1-2006, instrumentado por el ministerial 

Gustavo Pereyra Suriel, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el dos (2) de enero 

de dos mil seis (2006); mediante el cual se notificó formal acto de oposición con 

respecto al bien objeto de litis en virtud de su incautación.  

 

7. Copia fotostática de la certificación de estado jurídico del inmueble 

identificado como parcela 28-A-45, DC 08, matrícula No. 3000108825, con una 

superficie de 19,750.00 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO, 
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emitida por la Oficina de Registro de Títulos de Santo Domingo, el trece (13) 

de noviembre de dos mil veinte (2020).  

 

8. Copia fotostática del Primer Endoso núm. 004920, del veinticuatro (24) de 

mayo de dos mil siete (2007), con su inventario núm. 386, del diecinueve (19) 

de abril de dos mil siete (2007).  

 

9. Original de la Certificación de Estado Jurídico del inmueble identificado 

como parcela 28-A-45, DC 08, matrícula No. 3000108825, con una superficie 

de 19,750.00 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO, emitida por la 

Oficina de Registro de Títulos de Santo Domingo, el veinte (20) de octubre de 

dos mil veintiuno (2021). 

 

10. Copia certificada de la Sentencia núm. 247/2008, dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el veinticinco (25) de abril de dos 

mil ocho (2008).  

 

11. Copia certificada de la Sentencia núm. 560-2008, dictada por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho (2008). 

 

12. Copia certificada de la Resolución núm. 1488/2009, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veinticuatro (24) de abril de 

dos mil nueve (2009). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los 

hechos y argumentos invocados por las partes, el presente conflicto tiene su 

origen en la incautación del bien inmueble descrito como una finca ubicada en 

el kilómetro treinta y dos (32) de la Autopista Duarte, localizada dentro de la 

Parcela núm. 28-A-45, del Distrito Catastral núm. 8, amparado por el certificado 

de título de matrícula núm. 3000108825, ubicada en Santo Domingo, cuya 

devolución es reclamada por la señora Marina Polanco Peralta en virtud de la 

Resolución núm. 075/02, del Consejo Nacional de Drogas del veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil dos (2002). A partir de ese momento, finales del año dos 

mil dos (2002), y hasta el año dos mil veinte (2020) no se constata la realización 

de diligencias procesales a los fines de conseguir la indicada devolución, sino 

que fue hasta el trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020) que se sometió 

una solicitud directamente a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados (OCABID), la cual fue respondida de manera 

negativa sobre la base del argumento de que no existía una decisión judicial que 

ordenara la entrega del inmueble. 

 

En virtud de lo anterior, la señora Marina Polanco Peralta interpuso una acción 

de amparo contra la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados 

y Decomisados (OCABID), con la finalidad de que se ordene a dicha entidad a 

que procediera a la entrega del inmueble anteriormente descrito. La jueza de 

amparo apoderada de la acción la declaró inadmisible por extemporánea, en 

aplicación del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, bajo el argumento de que 

entre la fecha del conocimiento de la omisión de la incautación y no devolución 

del bien en cuestión, en el año dos mil dos (2002), y la fecha de la interposición 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2021-0052, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 
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de la acción, en el año dos mil veinte (2020), pasaron más de sesenta (60) días. 

No conforme con la indicada decisión, la señora Marina Polanco Peralta 

interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. 

 

8. Competencia  

 

El Tribunal Constitucional 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 Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil 

once (2011). 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

Con respecto a la admisibilidad del presente recurso de revisión, este tribunal 

constitucional considera lo siguiente:  

 

a. Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo fueron establecidos por el legislador en 

los artículos 95 y siguientes de la Ley núm. 137-11, a saber: el sometimiento 

dentro del plazo previsto para su interposición (artículo 95); la inclusión de los 

elementos mínimos requeridos por la ley (artículo 96) y la satisfacción de la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada 

(artículo 100). 

 

b. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, el artículo 95 de la 

Ley núm. 137-11 establece que: El recurso de revisión se interpondrá mediante 

escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió 
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la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación.  

 

c. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en 

el párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  

 

[…] este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los 

días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante 

sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil 

doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el 

oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y los valores 

constitucionales como forma de garantizar la protección de los 

derechos fundamentales.  

 

d. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito 

anteriormente. En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la 

notificación de la sentencia se hizo el dieciséis (16) de febrero de dos mil 

veintiuno (2021), mientras que el recurso se interpuso el veintitrés (23) de 

febrero de dos mil veintiuno (2021), es decir, dentro del plazo previsto en el 

artículo 95 de la referida Ley núm. 137-11. 

 

e. Respecto a la inclusión de los elementos mínimos requeridos el artículo 96 

de la Ley núm. 137-11, el cual exige que el recurso contendrá las menciones 

exigidas para la interposición de la acción de amparo y que en esta se harán 

constar además de manera clara y precisa los agravios causados por la 

decisión impugnada, este colegiado ha comprobado el cumplimiento de ambos 

requerimientos en la especie. Esto se debe a que en la instancia contentiva del 

recurso de revisión se hacen constar las menciones relativas al sometimiento de 
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recurso y la explicación de las razones por las cuales la parte recurrente entiende 

que la jueza de amparo erró al declarar inadmisible la acción de amparo de 

especie, alegando la vulneración de su derecho a la propiedad, derecho de 

defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso.  

 

f. Asimismo, en la especie se verifica la calidad de las partes envueltas en el 

proceso para recurrir ante este colegiado, según el criterio establecido en la 

Sentencia TC/0406/14, de treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), 

del cual se infiere que solo las partes que participaron en la acción de amparo 

ostentan la calidad para presentar un recurso de revisión contra la sentencia que 

resolvió la acción. En el presente caso, la recurrente, señora Marina Polanco 

Peralta, ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como accionante en el 

marco del conocimiento de la acción de amparo resuelta por la sentencia 

recurrida, motivo por el cual se encuentra satisfecho el presupuesto procesal 

objeto de estudio. 

 

g. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que este tenga 

especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que 

dispone el artículo 100 de la indicada Ley núm. 137-11. En efecto, según el 

indicado texto:  

 

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y 

general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales. 

 

h. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una 

noción abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la 
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Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en 

el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos en que, entre otros:  

 

1) (…) 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. 

 

i. 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 el recurso 

es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial 

trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso 

permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo jurisprudencial 

sobre la aplicación del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, relativo a la notoria 

improcedencia como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo.  

 

10. Medida de instrucción 

 

a. El artículo 7, numeral 11, de la Ley núm. 137-11 prescribe lo siguiente: 

Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar 

de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional 

y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas 
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por las partes o las hayan utilizado erróneamente. Esta disposición legal ha 

servido de base para que esta corporación constitucional ordene las medidas de 

instrucción pertinentes en el conocimiento de recursos de revisión 

constitucional de sentencia de amparo a los fines de tomar una decisión más 

edificada; así se hizo constar en las sentencias TC/0035/18, de trece (13) de 

marzo de dos mil dieciocho (2018), y TC/0378/16, de once (11) de agosto de 

dos mil dieciséis (2016).  

 

b. En virtud de la citada disposición y en atención al presente caso, el Pleno 

de este tribunal constitucional decidió tomar una medida de instrucción 

consistente, en primer lugar, en la solicitud a la Dirección Nacional de Registro 

de Títulos de la certificación de estado jurídico del inmueble descrito como 

Parcela núm. 28-A-45, Distrito Catastral núm. 08, matrícula núm. 

3000108825. En segundo lugar, en la solicitud al Poder Judicial de las 

sentencias dictadas en ocasión del proceso penal seguido contra los señores José 

Antonio David Colón y Rafael Dannerys Encarnación Medina, el cual 

involucraba el inmueble descrito como bien incautado, en virtud de su 

sometimiento a la justicia por su vinculación al alijo de trescientos cuarenta 

(340) paquetes de cocaína, ocupados en el Club Gallístico del Kilómetro Treinta 

y Dos (32) de la Autopista Duarte. Todo lo anterior se decidió a los fines de 

determinar, con certeza, el estatus jurídico del inmueble previamente descrito, 

el cual es precisamente el objeto de esta acción de amparo.  

 

c. La indicada medida de instrucción se materializó, en primer lugar, el 

quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021), con el envío formal por 

parte de la Secretaría de este tribunal constitucional de la solicitud 

anteriormente descrita a la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Esta fue 

respondida el veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), con la 

remisión, de parte del Registro de Títulos de Santo Domingo, de la citada 

certificación de estado jurídico del inmueble descrito.  
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d. En segundo lugar, esta medida de instrucción se materializó, el quince (15) 

de octubre de dos mil veintiuno (2021) y dos (2) de febrero de dos mil veintidós 

(2022), con el envío formal por parte de la Secretaría de este tribunal 

constitucional de la solicitud anteriormente descrita al Poder Judicial. Esta fue 

respondida: 1) el ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022) de parte del 

Despacho de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo, con la remisión de la 

copia certificada de la Sentencia núm. 247/2008, dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el veinticinco (25) de abril de dos 

mil ocho (2008), y de la Sentencia núm. 560-2008, dictada por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho (2008) y 2) el siete 

(7) de febrero de dos mil veintidós (2022) de parte de la Suprema Corte de 

Justicia, con la remisión de la copia certificada de la Resolución núm. 

1488/2009, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 

veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009).  

 

11. Sobre el fondo del presente recurso  

 

a. En la especie, se trata de que la señora Marina Polanco Peralta interpuso 

una acción de amparo contra la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados (OCABID), con la finalidad de que se ordene a dicha 

entidad hacerle devolución del inmueble descrito como una finca ubicada en el 

kilómetro treinta y dos (32) de la Autopista Duarte, localizada dentro de la 

Parcela núm. 28-A-45, del Distrito Catastral núm. 8, amparado por el certificado 

de título de matrícula núm. 3000108825, ubicada en Santo Domingo, el cual 

había sido previamente incautado.  

 

b. La Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, mediante la Sentencia penal núm. 046-2021-SSEN-00013, 
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Marina Polanco Peralta contra la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00013, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021). 

 

Página 23 de 34 

declaró inadmisible por extemporánea la acción de amparo interpuesta, en 

aplicación del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

c. La parte recurrente, señora Marina Polanco Peralta, interpuso el presente 

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo por no encontrarse 

conforme con la indicada decisión recurrida y por entender que la misma resulta 

lesiva a su derecho de propiedad, derecho de defensa, tutela judicial efectiva y 

debido proceso. En esencia, argumenta que el fallo dictado por la jueza de 

amparo no ponderó en su justa dimensión la Resolución núm. 075/02 del 

Consejo Nacional de Drogas, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil dos 

(2002). En igual sentido, a juicio de la recurrente, la jueza de amparo incurrió 

en falta de motivación al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo 

interpuesta.  

 

d. Por su parte, la jueza de amparo en el presente caso fundamentó su decisión 

relativa a la inadmisibilidad por extemporaneidad de la acción de amparo sobre 

la base de que la incautación del bien objeto de litigio sucedió en el año dos mil 

dos (2002), sin que se comprobara la realización de ningún tipo de diligencia 

para obtención del mismo por la entonces parte accionante. En consecuencia, 

por medio de la sentencia recurrida se determinó que el reclamo fue hecho fuera 

del plazo vigente a tales fines al haber sido realizado casi dos décadas después, 

en el año dos mil veinte (2020). En tal sentido, en la decisión recurrida se hace 

constar que:  

 

De todo lo anterior se evidencia, y no ha sido controvertido, que la 

incautación del la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados (OCABID), fue puesta en conocimiento del 

mismo en la fecha en que se efectuó, es decir, el año dos mil dos (2002); 

que, desde esa oportunidad hasta la introducción de la presente acción 

constitucional el accionante no probó que realizó actuación procesal 
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alguna, sino que se mantuvo inerte durante dieciocho años, sin la 

realización de actuación válida alguna en procura del restablecimiento 

del derecho fundamental alegadamente conculcado.  

 

Que, al realizar el cómputo aritmético de los días entre al año dos mil 

dos (2002) (fecha de que el accionante conoció la negativa de la parte 

accionada), al año dos mil veinte (2020); (en que se acciona en amparo) 

se evidencia que han transcurrido más de 60 días.  

 

e. Este tribunal constitucional considera que, contrario a lo decidido por la 

jueza de amparo, la acción de amparo no resulta inadmisible por extemporánea, 

en aplicación del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11. En esencia, esto se debe 

a que el derecho a la propiedad inmobiliaria registrada, naturaleza que posee el 

bien inmueble reclamado, está revestido de un carácter de imprescriptibilidad, 

por lo que debe interpretarse que la vía del amparo no puede considerarse como 

cerrada atendiendo a que el plazo aplicable no se encuentra vencido ante este 

tipo de escenarios.  

 

f. En este sentido, el derecho de propiedad se encuentra establecido en los 

artículos 51 de la Constitución y 21 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. El desarrollo constitucional de este derecho ha implicado 

que el mismo sea imprescriptible cuando se refiere a inmuebles registrados, 

dado a que los bienes de naturaleza inmobiliaria que hayan sido debidamente 

registrados se mantienen permanentemente en el patrimonio de su propietario. 

Lo anterior hace que cualquier violación que afecte al mismo no se trata de un 

hecho aislado y puntual en el tiempo, sino de una situación que debe reputarse 

violatoria del derecho fundamental hasta tanto sea subsanada.  

 

g. En este tenor, la jurisprudencia constitucional ha realizado esta 

interpretación en ocasión precisamente de la retención de bienes por parte de la 
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Administración Pública, tal como se alega en la especie. Así, por medio de la 

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

estableció que: 

 

l. En este contexto, este colegiado constitucional considera que, por su 

naturaleza y sus características, el derecho de propiedad es 

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

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. 

 

h. Este criterio se refuerza a partir de la utilización de este propio tribunal, en 

la Sentencia TC/0585/17, del primero (1ero.) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017), de la disposición legal establecida en el Principio General IV de la Ley 

núm. 108-05, de Registro Inmobiliario: todo derecho registrado de 

conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y 

garantía absoluta del Estado.  

 

i. De lo anterior se deriva que la jueza de amparo erró al declarar inadmisible 

por extemporánea la acción de amparo, debido a que se encontraba abierto el 

plazo para su interposición ante el alegato de la incautación, por parte de la 

Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados 

(OCABID). En consecuencia, se procede a revocar la Sentencia penal núm. 

046-2021-SSEN-00013, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del 
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Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintiocho (28) de enero 

de dos mil veintiuno (2021). 

 

j. En tal orden, este tribunal constitucional conocerá la acción de amparo 

presentada por la señora Marina Polanco Peralta contra la Oficina de Custodia 

y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID). Lo anterior 

se hace en consonancia con el precedente fijado en Sentencia TC/0071/13, del 

siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), en el cual se estableció que:  

 

m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la 

autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela 

judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios 

rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el 

fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida. 

 

k. Del estudio de los documentos y argumentos de las partes, este tribunal ha 

podido advertir que, si bien en la especie no aplica la causal de inadmisibilidad 

contenida en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley núm. 137-11, sí es aplicable 

la contenida en el numeral 3 del mismo artículo, relativa a la notoria 

improcedencia. Esto se debe a que, después de la incautación alegada por la 

parte accionante en el año dos mil dos (2002), se inició otro proceso penal que 

conllevó el decomiso definitivo del bien inmueble que ahora es perseguido a 

través de este proceso constitucional de amparo. En consecuencia, de ser 

acogida la petición principal de la parte accionante, esto implicaría variar una 

decisión judicial que, como se verá, cuenta con autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada por haberse dictado con posterioridad al agotamiento 

de todas las vías judiciales disponibles. 

 

l. En consecuencia, el acto base sobre el cual se fundamenta la acción en 

justicia de la señora Marina Polanco Peralta, es decir, la Resolución núm. 
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075/02, emitida por el Consejo Nacional de Drogas el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil dos (2002), no puede ser usado como referencia en este 

proceso constitucional. Esto se debe a que posterior a dicha resolución ocurrió 

una nueva incautación que hizo que la devolución ordenada en un primer 

momento dejara se surtir efectos ante este nuevo escenario.  

 

m. Sobre el referido segundo proceso penal, la parte recurrida expresa lo 

siguiente en su escrito de defensa:  

 

[…] el bien inmueble fue incautado nuevamente en el años dos mil seis 

(2006), por otro proceso penal diferente al del año (2002), por lo que 

existe en la actualidad un proceso abierto con relación al inmueble que 

no fue entregado con el año 2007, por la Dirección Nacional de Control 

de Drogas, los medios que presenta en el recurso de revisión la parte 

recurrente son irrelevante por todas las razones y motivos 

precedentemente expuestos y los demás que podáis suplir con vuestro 

sano y sereno espíritu de justicia […]. 

 

n. En igual sentido, tanto la certificación de estado jurídico como el acto de 

oposición que figuran en el expediente demuestran que el referido proceso 

efectivamente fue iniciado ante la jurisdicción penal. En todo caso, estas 

informaciones confirman que el proceso penal comenzó, pero no hacen saber a 

cabalidad a este tribunal sobre si el mismo fue fallado y, en caso de que haya 

sido así, cuáles fueron las decisiones posteriores que intervinieron frente a la 

interposición de los recursos correspondientes.  

 

o. En consecuencia, este tribunal constitucional procedió a llevar a cabo la 

medida de instrucción previamente descrita, consistente en la solicitud de las 

decisiones judiciales que intervinieron en ocasión del proceso penal descrito. 

De ahí que, para fines de mejor comprensión de la decisión a intervenir, este 
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tribunal explicará brevemente el contenido de esas sentencias, lo cual permitirá 

comprender mejor cómo el decomiso definitivo del bien inmueble en litigio 

conlleva la declaratoria de inadmisibilidad por notoria improcedencia de esta 

acción de amparo.  

 

p. Ante todo, es preciso aclarar, en primer lugar, que el proceso penal en 

análisis fue llevado a cabo contra el señor José Antonio David Colón, así como 

el señor Rafael Dannerys Encarnación Medina, en virtud de su sometimiento a 

la justicia por su vinculación al alijo de trescientos cuarenta (340) paquetes de 

cocaína, ocupados en el Club Gallístico del Kilómetro Treinta y Dos (32) de la 

Autopista Duarte. La relación de la accionante, Marina Polanco Peralta, con la 

referida persona procesada penalmente, el señor José Antonio David Colón, se 

debe a que la primera convino con el segundo un contrato de venta bajo firma 

privada con respecto precisamente al inmueble perseguido por medio de esta 

acción de amparo. De hecho, este documento jurídico fue encontrado en el 

referido inmueble cuando el mismo fue objeto de la investigación penal en 

descripción. 

 

q. En segundo lugar, es necesario establecer que en el proceso penal 

perseguido contra los señores José Antonio David Colón y Rafael Dannerys 

Encarnación Medina en ocasiones se hace alusión al bien inmueble en cuestión 

como Gallera del Kilómetro 32» o «Club Gallístico del Kilómetro 32. Este 

tribunal ha podido confirmar que este es precisamente el inmueble reclamado 

por la amparista, es decir, la finca ubicada en el kilómetro treinta y dos (32) de 

la Autopista Duarte, localizada dentro de la Parcela núm. 28-A-45, del Distrito 

Catastral núm. 8, amparado por el certificado de título de matrícula núm. 

3000108825, ubicada en Santo Domingo. Esto se ha determinado, entre otras 

razones, a partir de los documentos, como el contrato de venta descrito, y las 

intervenciones de las partes hechas en ocasión del proceso penal cuyo 

transcurso se detallará a seguidas, en el cual la señora Marina Polanco Peralta 
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fue expresamente mencionada en virtud de su relación con el inmueble 

reclamado. 

 

r. Después de haber precisado las aclaraciones anteriores, conviene pasar al 

recuento procesal penal para conocer del estatus del inmueble reclamado por 

medio de la actual acción constitucional de amparo. En primera instancia, la 

persecución penal contra los señores José Antonio David Colón y Rafael 

Dannerys Encarnación Medina, culminó con la Sentencia núm. 247/2008, 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, el veinticinco 

(25) de abril de dos mil ocho (2008), cuyo dispositivo en su ordinal tercero 

dictaminó que ordena la confiscación y decomiso del estado dominicano del 

fusil M-4, Calibre 5.56, serie 0591470 y del Club Gallístico la 32, ubicado en 

el Kilómetro 32 de la Autopista Duarte, Provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, conforme a la disposición del artículo 11 del Código Penal 

Dominicano. Es importante apuntar que en esta sentencia se deja constancia de 

la relación contractual entre los señores José Antonio David Colón y Marina 

Polanco Peralta.  

 

s. La indicada sentencia fue objeto de un recurso de apelación, el cual fue 

resuelto por la Sentencia núm. 560-2008, dictada por la Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho (2008). Esta rechazó el recurso 

interpuesto y confirmó la confiscación y decomiso a favor del Estado 

dominicano del inmueble reclamado. En dos de sus considerandos, por demás, 

hace un análisis de interés para el presente proceso constitucional:  

 

[…] La circunstancia de que MARINA POLANCO PERALTA esposa 

del co-imputado RAFAEL DANNERYS ENCARNACION MEDINA 

le hubiese vendido al señor JOSE ANTONIO DAVID COLON la 
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gallera en donde fue encontrada la señalada droga, y éste después 

apareciese reclamando ante las autoridades la devolución del referido 

inmueble, posterior a la incautación como consecuencia del hallazgo 

no necesariamente como señaló el tribunal a-quo éste estuviera 

vinculado de manera directa con el ilícito; pues como argulle el tribunal 

cuando determina que la responsabilidad penal del señor RAFAEL 

DANNERYS ENCARNACION MEDINA esta comprometida lo hace 

bajo el argumento de que éste era la persona que estaba en posesión 

del señalado inmueble, por los objetos encontrados (placas, 

documentos, reconocimientos, etc), circunstancia esta que no se dan 

con relación al señor DAVID ANTONIO COLON. 

 

Que el hecho de la venta del referido inmueble a que hicimos 

referencia anteriormente, no obedece mas que esa practica de 

simulaciones que se suscita entre comerciantes con el propósito de 

evadir embargos, y como en este caso incautaciones; que en el caso 

concreto podían dejar traslucir la existencia de un acto de complicidad, 

sin embargo, para que dicha infracción penal se tipifique deben estar 

reunidos sus elementos constitutivos y en ninguna parte de la sentencia 

se aportó medio de prueba alguno que establezca que el imputado 

ANTONIO DAVID COLON que en principio desde el punto de vista de 

la imputabilidad objetiva había una situación de hecho que lo 

comprometía, se pudiera precisar que tenia conocimiento que en dicho 

inmueble se iba a proceder a depositar la droga referida, razón por la 

cual dicho motivo debe ser rechazado [negritas agregadas].  

 

t. Los considerandos transcritos demuestran, con claridad, que la 

jurisdicción penal estaba enterada de las relaciones contractuales que 

vinculaban a la ahora accionante en amparo con el inmueble, por lo que no fue 

una cuestión desconocida en ocasión de ese proceso penal. Esta decisión fue 
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objeto de un recurso de casación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 

núm. 1488/2009, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

el veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009). Esta última resolución 

declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto en virtud de que el mismo 

no estaba comprendido dentro de las causales establecidas en el artículo 426 del 

Código Procesal Penal.  

 

u. En tal sentido, fue confirmada la sentencia de apelación que, a su vez, 

validó la confiscación y decomiso definitivo en favor del Estado dominicano 

del bien inmueble que ahora está siendo reclamado por la amparista, lo cual se 

fundamentó en la relación directa e incuestionable del mismo con la comisión 

del crimen de tráfico de sustancias controladas (drogas), entre otros delitos. De 

lo anterior se deriva que lo que la accionante pretende está directamente ligado 

a algo decidido por medio de una decisión jurisdiccional con autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada, la cual no puede ser objeto de ningún tipo de 

recurso ni ser alterada por decisiones posteriores, como la que se pretende que 

este tribunal dicte en ocasión del recurso de revisión interpuesto.  

 

v. La jurisprudencia constitucional ha sido de criterio de que, ante casos 

como el de la especie en los que se procura afectar lo decidido mediante una 

sentencia firme con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, procede 

declarar la inadmisibilidad de la acción por ser notoriamente improcedente, en 

aplicación del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. En este sentido, en la 

Sentencia TC/0518/19, del dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), 

cuyo plano fáctico también se refiere al reclamo de un bien que había sido 

judicialmente decomisado, se dispuso que:  

 

[…] toda acción de amparo sometida con la finalidad de obtener la 

anulación, modificación, revocación o cualquier cuestionamiento a una 
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decisión judicial por vía de amparo deviene inadmisible, con base en su 

notoria improcedencia, según el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

w. La justificación detrás de este criterio jurisprudencial se debe a que la vía 

del amparo no puede ser desnaturalizada al punto de ser un medio para variar 

las situaciones jurídicas consolidadas a través de decisiones judiciales dictadas 

al efecto. En otras palabras, lo que se solicita por parte de la amparista implicaría 

desconocer necesariamente el decomiso del inmueble reclamado, el cual hace 

ya más de una década pasó a ser parte del patrimonio público siguiendo el 

dictamen de la Suprema Corte de Justicia, órgano judicial que confirmó las 

sentencias rendidas por las instancias inferiores. 

  

x. En este tenor, el Tribunal Constitucional agrega, en su Sentencia 

TC/0525/20, del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), que: 

 

En primer orden, cabe precisar que la finalidad de la acción de amparo 

reside en la restauración de un derecho fundamental que ha sido 

conculcado o se encuentra amenazado de serlo, sin embargo, su 

ejercicio no es apropiado para cuestionar o pretender sea revocado el 

contenido de una sentencia. Pues esto, por mandato legal, es una 

cuestión que deben resolver los tribunales de justicia ordinaria, 

escapando la cuestión controvertida en la especie, por ende, al ámbito 

de dicha acción constitucional. 

 

y. En el presente caso conviene reiterar los precedentes transcritos, reiterados 

en decisiones recientes como la Sentencia TC/0505/21, del veinte (20) de 

diciembre de dos mil veintiuno (2021), y, en tal sentido, declarar la 

inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por notoria improcedencia, 

en vez de por extemporánea, considerando que, de ser acogida, conllevaría 
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necesariamente la anulación parcial de una decisión judicial con autoridad de la 

cosa irrevocablemente juzgada. 

 

z. En virtud de las razones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, 

procede acoger el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que 

nos ocupa y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y declarar la 

inadmisibilidad de la acción de amparo por notoria improcedencia, en 

aplicación del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.  

 

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

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

segundo sustituto, José Alejandro Ayuso, Miguel Valera Montero 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 de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

DECIDE: 

 

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Marina Polanco Peralta, 

contra Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00013, dictada por la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 

veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). 

 

SEGUNDO: ACOGER el recurso descrito en el ordinal anterior y, en 

consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00013.  

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por la 

señora Marina Polanco Peralta contra la Oficina de Custodia y Administración 
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de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), el catorce (14) de diciembre 

de dos mil veinte (2020), por resultar notoriamente improcedente, de 

conformidad al artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

CUARTO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, a la 

parte recurrente, señora Marina Polanco Peralta, y a la parte recurrida, Oficina 

de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID).  

 

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

Procedimientos Constitucionales. 

 

SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

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

11. 

 

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

Sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, 

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

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


