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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0369/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2022-0106, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la 

Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, 

representada por el Lic. Daryl Montes 

de Oca, contra la Sentencia núm. 301-

2021-SSEN-00068, dictada por la 

Segunda Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial 

de San Cristóbal el veintitrés (23) de 

julio de dos mil veintiuno (2021).  

 

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

Dominicana, a los tres (3) días del mes de noviembre 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; Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Domingo Gil, Miguel Valera Montero, José Alejandro 

Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 

de la Constitución; 9, 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 
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Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

La decisión objeto del presente recurso de revisión es la Sentencia núm. 301-

2021-SSEN-00068, dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el veintitrés (23) de julio 

de dos mil veintiuno (2021), cuya parte dispositiva dice lo que a continuación 

transcribimos: 

 

PRIMERO: Declara bueno y válido la presente Acción Constitucional 

de Amparo interpuesta por el señor CRISTHOFER GONZÁLEZ 

GUERRERO, por mediación de su abogado el LIC. JOSÉ 

ALTAGRACIA ANDÚJAR ARIAS, por ser justo en la forma como en el 

fondo; y en consecuencia ordena a la Procuraduría Fiscal de San 

Cristóbal la devolución inmediata de la motocicleta marca TAURO, 

modelo CG200, color Rojo Vino, Motor No. 163FML2F5126235, 

Chasis No. TARPCM508FC007171, Placa K0728880, año 2015, 

propiedad del señor CRISTHOFER GONZÁLEZ GUERRERO.  

 

TERCERO: Otorga a la parte impetrada un plazo de cinco (05) días 

calendario, a fin de ejecutar lo dispuesto en la presente decisión, 

contados a partir de su notificación.  
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CUARTO: Impone una astreinte por un monto de cinco mil pesos 

dominicanos (RD$5,000.00), en contra del Ministerio Público, por cada 

día dejado de ejecutar esta decisión, en favor de la parte reclamante.  

 

QUINTO: Ordena la notificación de la presente decisión a todas las 

partes intervinientes en el proceso.  

 

SEXTO: Declara el presente procedimiento de amparo, libreo de 

costas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 66, de la ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales.  

 

Mediante el Acto núm. 0052/2021, del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno 

(2021), instrumentado por el ministerial Alfonso de la Rosa, alguacil ordinario 

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

Cristóbal, se notificó la referida decisión al abogado de la parte recurrida, Lic. 

José Altagracia Andújar Arias.  

 

Mediante el Acto núm. 1612/22, del treinta y uno (31) de marzo de dos mil 

veintidós (2022), instrumentado por el ministerial Franklin Cuevas Cuevas, 

alguacil de estrados del Poder Judicial de San Cristóbal, se notificó la referida 

decisión con domicilio desconocido a la parte recurrida, señor Cristhofer 

González Guerrero.  

 

Mediante oficio del tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), emitido por 

la Unidad de Citaciones, Notificaciones y Comunicaciones Judiciales del Poder 

Judicial, se notificó la referida decisión a la Procuraduría Fiscal de San 

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

amparo 

 

La Procuraduría Fiscal de San Cristóbal interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo mediante instancia depositada 

ante el Palacio de Justicia de San Cristóbal el seis (6) de agosto dos mil 

veintiuno (2021), la cual fue recibida en este tribunal el veinticinco (25) de abril 

de dos mil veintidós (2022). 

 

La instancia contentiva del indicado recurso de revisión fue notificada a la parte 

recurrida, Cristhofer González Guerrero, mediante el Acto núm. 1431-2021, del 

veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), instrumentado por el 

ministerial Yancarlos Ramírez Pérez, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado 

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

San Cristóbal. Asimismo, en el expediente figura el Acto núm. 1639/22, de 

notificación con domicilio desconocido, del treinta y uno (31) de marzo de dos 

mil veintidós (2022), instrumentado por el ministerial Franklin Cuevas Cuevas, 

alguacil de estrados del Poder Judicial de San Cristóbal.  

 

Por su parte, el presente recurso de revisión fue notificado al abogado 

constituido y apoderado especial del recurrido, el Lic. José Altagracia Andújar 

Arias, mediante el Acto núm. 626-2021, del dos (2) de junio de dos mil 

veintiuno (2021), instrumentado por la ministerial Yajaira Pérez Matos, alguacil 

ordinario del Juzgado de Paz de San Cristóbal. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 301-2021-SSEN-00068, dictada el veintitrés (23) de julio de 

dos mil veintiuno (2021) por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, objeto del presente recurso, se 

fundamenta, de manera principal, en las consideraciones que transcribimos a 

continuación: 

 

a. La Constitución Política de la República Dominicana establece en 

su Artículo 51: 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”. En 

tal sentido, es preciso destacar que esto tiene como consecuencia que la 

propiedad como institución en el ordenamiento jurídico dominicano está 

definida, en sus alcances y límites por la Constitución de la República. 

Así las cosas, siendo el Ministerio Público una institución del Estado 

forma parte de su deber de promover esos medios que les permitan a las 

personas preservar sus derechos fundamentales, sin importar en las 

circunstancias en que estos se encuentran. La propiedad es un mecanismo 

de relación social jurídicamente constituido, un conjunto de reglas 

legales aplicadas judicialmente que determinan el acceso y la exclusión 

al disfrute de bienes (HOLMES & SUNSTEIN: 59).  

 

b. El artículo 38 de la Constitución Política de la República refiere a 

la Dignidad humana cuando establece que: “El Estado se fundamenta en 

el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección 

real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La 

dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2022-0106, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, representada por el Lic. Daryl Montes de Oca, contra la Sentencia núm. 301-2021-

SSEN-00068, dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal 

el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021).  

Página 6 de 31 

protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes 

públicos”.  

 

c. Es preciso destacar que la tutela judicial efectiva regulada por el 

artículo 69 de la Constitución dominicana, ajustada a las previsiones que 

en materia de amparo concurren en nuestra legislación, nos permite velar 

porque el derecho de propiedad sea protegido, evitando que se produzcan 

lesiones innecesarias durante el curso de un proceso; si bien el criterio 

constante de este tribunal ha sido que en los casos en que el Ministerio 

Público retenga la propiedad de un bien, corresponde al juez de la 

instrucción resolver el caso mediante el proceso contemplado en el art. 

190 del Código Procesal Penal; esto es en los casos en que exista un 

proceso penal abierto que justifique su retención, sin embargo en este 

caso el Ministerio Público, no se ha demostrado que exista un proceso 

relativo a la motocicleta que hoy se solicita la devolución, ni en contra 

del accionante.  

 

d. Luego de verificar los documentos depositados y los alegatos de las 

partes, podemos determinar que en contra del señor CRISTHOFER 

GONZÁLEZ GUERRERO, no existe un proceso penal abierto que 

conlleve a la retención de su vehículo, pues si bien la parte accionada 

alega que la ocupación de la motocicleta fue realizada luego de ser 

abandonada conjuntamente con un arma de fuego por unas personas a 

las cuales se les daba persecución en la carretera; sin embargo, hasta 

este momento la motocicleta no se ha relacionado con la comisión de un 

ilícito ni se ha dado inicio a un proceso penal en contra de CRISTHOFER 

GONZÁLEZ GUERRERO, ni de cualquier otra persona; de ahí que si 

bien el ministerio público tiene el deber de investigar la circunstancias en 

que fue abandonada la motocicleta, esto no da lugar a que la misma sea 
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objeto de un uso irracional y abusivo del poder para retenerle el vehículo 

propiedad del accionante, puesto que este objeto material no ha sido 

identificado por el accionado como un elemento esencial para la 

determinación de un caso en específico, máxime cuando ha transcurrido 

más de seis meses sin que a la fecha exista un acto conclusivo.  

 

e. Además, aún [sic] ante un caso de investigación, la retención de un 

vehículo no puede ser realizada de manera indefinida, sino que 

inmediatamente se realicen los actos propios del procedimiento 

penalmente establecido, conforme al art. 186 y siguientes del Código 

Procesal Penal, el vehículo debe ser entregado de manera inmediata al 

propietario, puesto que, como se desprende de los alegatos del abogado 

accionante, su uso es indispensable para el traslado del propietario y la 

subsistencia de su familia.  

 

f. De tal modo, que el amparo resulta ser la vía idónea para la 

protección efectiva del derecho de propiedad que reclama la parte 

recurrente resultando de su interés que se haga efectivo su derecho de 

propiedad, el cual ha sido lesionado al retenerse su vehículo, sin este 

encontrarse sometido a un proceso judicial; amén de que la devolución 

inmediata de esta no obstaculiza futuras investigaciones sobre acciones 

delictivas que terceras personas hayan cometido durante la conducción 

del mismo; de ahí que si bien el Ministerio Público tiene la facultad de 

retener vehículos con los fines de investigación, su retención en el caso 

de la especie resulta injusta, ilegal y arbitraria, puesto que no se 

encuentra relacionado con ningún hecho en específico sobre el imputado 

o tercera persona, transcurriendo desde la fecha en que fue encontrada 

hasta el día de hoy alrededor de 8 meses, superando el plazo razonable 

de investigación que prevé el artículo 150 Código Procesal Penal. Por lo 
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expuesto, en el presente caso procede que este tribunal admita el recurso 

de amparo y disponga de manera inmediata la devolución del vehículo, 

por haberse comprobado la vulneración a las disposiciones contenidas 

en los artículos 51 y 69 de la Constitución de la República.  

 

g. En esas atenciones la retención del vehículo por parte del Ministerio 

Público, no tiene un sustento que deba prolongarse en el tiempo, y por 

tanto, debe materializarse la devolución del vehículo retenido, toda vez 

que no existe un proceso penal abierto que involucre a la parte accionante 

ciudadano CRISTHOFER GONZÁLEZ GUERRERO, como pretende 

hacer ver la accionada con unos elementos de pruebas que no guardan 

relación con la persona accionante, por lo que procede su rechazo por 

carecer de valor probatorio para el casos que nos ocupa.  

h. En tal virtud, ratificamos que resulta arbitrario y excesivo retener 

un vehículo, con la importancia que este tiene en el uso diario del hogar, 

sin exponer pruebas contundentes o alegatos suficientes que permitan 

considerar prudente su retención, puesto que constituye una violación al 

derecho de propiedad; ya que la accionante no se encuentra sometida a 

ningún ilícito penal, ni el vehículo constituye un elemento esencial para 

la investigación de un proceso penal, en tal sentido, procede ordenar la 

devolución inmediata del vehículo objeto del recurso tal como se hará 

constar en la parte dispositiva.  

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

En apoyo a sus pretensiones, la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, 

representada por el señor Daryl Montes de Oca, recurrente en revisión, expone 

los siguientes argumentos:  
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Primer medio: Apartarse de un precedente de este Tribunal 

Constitucional.  

 

a. En la sentencia atacada, se observa un divorcio de los precedentes 

que este tribunal, como máximo interprete y garante de nuestra 

Constitución ha tenido a bien establecer, lo que evidencia el primer 

vicio por nos denunciado. En efecto, nos referimos a las 

consideraciones dada [sic] por este tribunal en la Sent. No. 0713-17, 

veamos:  

 

H) este tribunal fijó posición a través de la sentencia 084/12 y ha sido 

constante el criterio de que, frente a la negativa o silencio ante un 

requerimiento formal devolución de objetos, impone acudir al juez de 

la instrucción, como juez que administra y ejerce la autoridad en 

relación con los derechos fundamentales y debido proceso en ocasión a 

procesos penales, es la instancia más afín con la naturaleza del referido 

reclamo. Este cierro debe quedar circunscrito a situaciones en las 

cuales las personas que reclaman la devolución de bienes y objetos sean 

parte de un proceso penal o estén siendo objeto de una investigación 

penal por parte de las autoridades competentes… (énfasis nuestro).  

 

b. Notarán, señorías, que en las págs. 2-3 de la atacada decisión, 

parte in fine e inicial, se lee lo que sigue: “Elementos de pruebas de los 

depositados por la parte accionada. I. – Solicitud de devolución de 

vehículo del 2-4-2021 realizado por el accionante. 2.- envío No. 1535 

del 9-12-2021, contentivo del envío de la motocicleta y el arma de fuego. 

3.- Envío del arma y motocicleta par asuntos internos de la motocicleta 

y el arma de fuego ocupada. 4.- Nota informativa del 2-12-2020. Acta 
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de registro de vehículo del 2-12-2020. 7. – Dictamen de no devolución 

del vehículo de motor del 5-7-2021.  

 

c. Apreciarán que la exponente ha cumplido fielmente a las 

disposiciones establecidas por este Tribunal en la sentencia No. 0713-

17, puesto que, en el literal I de la misma, se observa que: 

“Ciertamente, la solicitud sobre la devolución del vehículo procede 

ante el juez de la instrucción o el tribunal que sen encontrare apoderado 

del caso, pero en el expediente no se refleja, en ninguna parte, que la 

Policía Nacional haya apoderado la jurisdicción penal 

correspondiente”. Y de conformidad con los documentos aportados, 

efectivamente se evidencia que abierta está la jurisdicción penal sobre 

los hechos que dieron origen a la ocupación de la motocicleta solicitada 

en devolución, y la actuación correcta de los miembros de la Policía 

Nacional dar la comunicación correspondiente al Ministerio Público.  

 

d. De hecho, la exponente le contestó su requerimiento en tiempo 

oportuno y con ello, le dio cumplimiento a lo dispuesto en la normativa 

procesal penal para tales fines, siendo, de conformidad con nuestras 

conclusiones, la acción de que se trata, inadmisible por existir otra vía 

judicial que efectiva para el resguardo del derecho fundamental 

alegadamente conculcado, como lo es, de acuerdo a la jurisprudencia 

Constitucional, el Juzgado de la Instrucción para tales fines. 

 

e. De lo anterior se observa que el vicio del argüido, concluimos que 

la decisión atacada se aparta de los lineamientos y preceptos 

constitucionales establecidos por este alto tribunal, comprobándose la 

lejanía ay la no correlación de la justicia constitucional que a través de 

sus jurisprudencias enaltece y garantiza la seguridad jurídica. 
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Garantía constitucional que va de la mano con el debido proceso y la 

tutela judicial efectiva, como pilara importante de todo ordenamiento 

jurídico. En esta ocasión, también quede atrapada en la facultad de este 

tribunal en anular la sentencia. 

 

f. Y es que la lejanía indicada se aprecia en el considerando No. 10 

de la pág. 5, cuando el tribual dio por sentado lo que sigue: “…Sin 

embargo, el Ministerio Público, no se ha demostrado que exista un 

proceso relativo a la motocicleta que hoy se solicita la devolución ni en 

contra del accionante”. Este Tribunal Constitucional, en méritos de la 

sentencia impugnada, tuvo a bien considerar que cuando no exista un 

proceso penal abierto en contra de la persona o de los objetos 

identificados como cuerpos del delito, procede la retención por parte 

del Ministerio Público, y en apoyo a nuestras conclusiones, se 

depositaron los documentos que avalaban que esta motocicleta está 

siendo objeto de una investigación penal. 

 

Segundo y tercer medio: Contradicción de motivos y Error en la 

determinación de los hechos y en la valoración de la prueba.  

 

g. Unos de los vicios que más se amplifica después del de la falta de 

motivación es, para nosotros, la contradicción de motivos. Este vicio 

pone de manifiesto en que el juzgador ha concebido de una forma los 

hechos que se le expone teniendo en su psiquis la forma jurídica de 

resolverlo, sin embargo, al plasmarlo en la sentencia, ocurre una 

especie de lapsus que le hace entender que merece ser fallado de la 

misma manera cualquier acción. Más claramente, la contradicción de 

motivos se pone de manifiesto, en muchas de las ocasiones, cuando 

genéricamente el juzgador quiere darle la solución a un diferendo con 
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una figura jurídica que no fue materializada en el juicio y que merece 

otra consideración. 

  

h. Decimos que contumazmente persiste en su consideración por lo 

antes descrito, que no le bastó indicar en otro apartado que la acción 

de la exponente constituyó un uso de poder “irracional y arbitrario” 

establecido que, más adelante, también constituyó una acción injusta, 

ilegal y arbitraria, cuando ha sido de conformidad con la ley y los 

preceptos constitucionales ya indicados en el presente recurso. Termina 

esta parte con lo considerando 14 de la pág. 6, que: “En esas atenciones 

la retención del vehículo por parte de la (sic) Ministerio Público, no 

tiene sustento que deba prolongarse en el tiempo, y por tanto, debe 

materializarse la devolución del vehículo retenido, toda vez que no 

existe proceso penal abierto que involucre a la parte accionante 

ciudadano CRISTOFER GONZÁLEZ GUERRERO, como pretende 

hacer ver la accionada con unos elementos de prueba que no guardan 

relación con la persona accionante, por lo que procede su rechazo por 

carecer de valor probatorio para el caso que nos ocupa”.  

 

i. Sé que habrán saltado de sus sillas por lo verificado en estos 

considerandos, pero sí; así pasó. Pero hay más, continuó en el 

subsiguiente miramiento lo que sigue: “En tal virtud, ratificamos que 

resulta arbitrario y excesivo retener un vehículo con la importancia que 

este tiene en el uso diario del hogar, sin exponer pruebas contundentes 

o alegatos suficientes que permitan considerar prudente su retención, 

puesto que constituye una violación al derecho de propiedad; ya que la 

accionante no se encuentra sometida a ningún ilícito penal, ni el 

vehículo constituye un elemento esencial para la investigación de un 

proceso penal…”.  
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j. O depositamos las pruebas correspondientes a nuestras 

conclusiones, o sencillamente no ocurrió; no puede ser, por tanto, una 

cosa y otra porque se excluye de la otra. Haciendo un símil con nuestro 

derecho común, que para los asuntos de fallos contradictorios se aplica, 

analógicamente, la figura de la extinción de la obligación por 

confusión. Esta es que, en síntesis, no pueden persistir en el tiempo dos 

premisas contrarias porque en derecho, al presentarse, se confunden y 

da lugar la extinción de la obligación por efecto de la confusión. Lo 

mismo pasa con la contradicción de fallos y la contradicción de 

motivos, según sea el caso, tendrá el mismo efecto: la anulación de la 

obligación o la decisión, según el caso.  

 

k. Una vez más, noten sus señorías, como recurre el a quo a los vicios 

denunciados y que, a todas sus anchas ratifica y afirma que la 

“arbitrariedad” de la exponente se puso de manifiesto por retención 

del vehículo por mas [sic] de ocho meses, como si fuese -dándonos la 

razón-, una jueza de la instrucción en donde pudiera hacer valer estos 

miramientos por ser de su especial atribución. De hecho, las ultimas 

consideraciones son sobre la base de que ha transcurrido el tiempo 

para presentar un acto conclusivo, -por hacer referencia al art. 150 del 

Código Procesal Penal. No puede y nunca podrá, en una acción de 

amparo, a referirse a cuestiones de legalidad ordinaria que no le 

competen. No podrá, tampoco, fundar su fallo en estas cuestiones 

ordinarios por no estar reservada por el legislador esta atribución al 

juez de los amparos. Por ello existe la inadmisibilidad por nos 

denunciadas y que, de acuerdo a los miramientos dados, debe ser 

declarado con lugar el presente recurso, anulando, en consecuencia, la 

indicada decisión.  
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Sobre la base de dichas consideraciones, la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, 

representada por el señor Daryl Montes de Oca, concluye solicitando al Tribunal 

lo siguiente:  

 

Primero: Declarar con lugar el presente recurso de apelación en contra 

de la Resolución No. 301-2021-SSEN-00068, del 23 de julio del 2021, 

dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristóbal.  

 

Segundo: En cuanto al fondo, ANULAR la decisión indicada por haber 

sido dictada de forma contraria a las prescripciones legales expuestas 

con anterioridad, y especialmente, por los vicios por nos denunciados en 

el presente escrito; en consecuencia, DECLARÉIS inadmisible la acción 

presentada por la contraparte por violación a los arts. 70.1 y 3 de la Ley 

No. 137-11, de la LOTCPC.  

 

Tercero: Compenséis las costas.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

constitucional de sentencia de amparo  

 

El recurrido, señor Cristhofer González Guerrero, no presentó escrito de 

defensa con relación al presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo, a pesar de haber recibido la instancia contentiva del referido recurso 

de revisión mediante el Acto núm. 1431-2021, del veintidós (22) de noviembre 

de dos mil veintiuno (2021), instrumentado por el ministerial Yancarlos 

Ramírez Pérez, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal.  
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El referido acto de notificación contiene una nota del alguacil actuante en la que 

especifica que la parte requerida no vive en el domicilio del traslado, razón por 

la cual procedió a conforme a lo prescrito en ese caso por el artículo 69 del 

Código de Procedimiento Civil, haciendo la notificación por domicilio 

desconocido. En efecto, el texto indicado dispone:  

 

Se emplazará: […] 7mo. A aquéllos que no tienen ningún domicilio 

conocido en la República, en el lugar de su actual residencia; si no fuere 

conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta principal 

del local del tribunal que deba conceder de la demanda, entregándose 

una copia al fiscal, que visará el original […].  

 

Como prueba de dicha actuación, en el expediente obra el Acto núm. 1639/22, de 

notificación con domicilio desconocido, del treinta y uno (31) de marzo de dos 

mil veintidós (2022), instrumentado por el ministerial Franklin Cuevas Cuevas, 

alguacil de estrados del Poder Judicial de San Cristóbal. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el legajo de piezas que conforman el expediente concerniente al presente 

recurso, los documentos más relevantes son los siguientes:  

 

1. Copia de la Sentencia núm. 301-2021-SSEN-00068, dictada por la Segunda 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal, el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021).  

 

2. Acto núm. 0052/2021, del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021), 

instrumentado por el ministerial Alfonso de la Rosa, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 
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Cristóbal, mediante el cual se notificó la referida decisión al abogado de la parte 

recurrente, el Lic. José Altagracia Andújar Arias. 

 

3. Acto núm. 1612/22, del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós 

(2022), instrumentado por el ministerial Franklin Cuevas Cuevas, alguacil de 

estrados del Poder Judicial de San Cristóbal, mediante el cual se notificó la 

referida decisión con domicilio desconocido al señor Cristhofer González 

Guerrero. 

 

4. Oficio s/n del tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), emitido por la 

Unidad de Citaciones, Notificaciones y Comunicaciones Judiciales del Poder 

Judicial, mediante el cual se notificó la decisión impugnada a la Procuraduría 

Fiscal de San Cristóbal.  

 

5. Escrito contentivo del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, representada por 

el señor Daryl Montes de Oca, contra la Sentencia núm. 301-2021-SSEN-00068. 

 

6. Acto núm. 1431-2021, del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno 

(2021), instrumentado por el ministerial Yancarlos Ramírez Pérez, alguacil 

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

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, mediante cual se notificó el 

presente recurso a la parte recurrida, Cristhofer González Guerrero. 

 

7. Acto núm. 1639/22, de notificación con domicilio desconocido, del treinta y 

uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), instrumentado por el ministerial 

Franklin Cuevas Cuevas, alguacil de estrados del Poder Judicial de San Cristóbal, 

mediante el cual se notificó el presente recurso a la parte recurrida, señor 

Cristhofer González Guerrero. 
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8. Acto núm. 626-2021, del dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021), 

instrumentado por la ministerial Yajaira Pérez Matos, alguacil ordinario del 

Juzgado de Paz de San Cristóbal, mediante el cual se notificó el presente recurso 

de revisión al abogado constituido y apoderado especial del recurrente, Lic. José 

Altagracia Andújar Arias. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto a que este caso se refiere tiene su origen en la acción de amparo 

interpuesta el señor Cristhofer González Guerrero el catorce (14) de julio de dos 

mil veintiuno (2021) contra el Ministerio Público, en la persona del magistrado 

Jhon Richard Suncar, la cual tiene por objeto la solicitud de devolución de la 

motocicleta marca Tauro, modelo CG 200, color rojo vino, chasis núm. 

TARPCM508FC007171, placa K0728880, año dos mil quince (2015), por 

alegada violación del artículo 51 de la Constitución. El accionante solicita, 

además, la imposición de un astreinte, en contra de la parte accionada, de cinco 

mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) por cada día de retardo en la 

ejecución de la decisión a intervenir en el sentido apuntado.  

 

El veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante la Sentencia 

núm. 301-2021-SSEN-00068, la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal acogió la indicada acción de 

amparo y ordenó la entrega inmediata de la motocicleta indicada, disponiendo 

un plazo de cinco (5) días para dar cumplimiento a lo dispuesto e imponiendo 

un astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) en contra 

del Ministerio Público por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.  
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No conforme con esa sentencia, la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, 

representada por el Lic. Daryl Montes de Oca, interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo en virtud de lo que establecen los 

artículos 185.4 de la Constitución; 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 

trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

Es de rigor procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de 

admisibilidad previstos en la ley que rige la materia. En ese sentido, procedemos 

a examinar este aspecto, para lo cual tenemos a exponer lo siguiente: 

 

a. En primer lugar, es necesario analizar el presupuesto establecido en la 

parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Este texto dispone: El 

recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado 

en la secretaria del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco 

días contados a partir de la fecha de su notificación. Con relación al referido 

plazo, este tribunal, en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre 

de dos mil doce (2012), indicó: El plazo establecido en párrafo anterior1 es 

franco, es decir, no se le computarán los días no laborales [sic], ni el primero 

 
1 Se refiere al plazo de cinco días previsto por el señalado artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 
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ni el último de la notificación de la sentencia. Por tanto, en el referido plazo 

sólo se computarán los días hábiles, excluyendo, por consiguiente, los días no 

laborables, como sábados, domingos o días feriados, además de los días francos. 

Este criterio ha sido ratificado por el Tribunal en todas las decisiones en que ha 

sido necesario referirse al asunto”2.  

 

b. Entre estas decisiones cabe destacar la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) 

de mayo de dos mil trece (2013), en la que este órgano constitucional precisó, 

sobre el señalado plazo del artículo 95 de la Ley núm. 137-11:  

 

… este plazo debe considerarse franco y sólo serán computables los 

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

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

doce (2012). odo [sic] 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”3.  

 

c. En el presente caso se advierte que la sentencia recurrida fue notificada a 

la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal mediante oficio del cinco (5) de agosto 

de dos mil veintiuno (2021), emitido por la Unidad de Citaciones, 

Notificaciones y Comunicaciones Judiciales del Poder Judicial, mientras que el 

recurso de revisión fue interpuesto el seis (6) de agosto de dos mil veintiuno 

(2021). De ello se concluye que entre ambas fechas solo transcurrió un día hábil, 

 
2Véase, sólo a modo de ejemplo, además de la ya citada, las sentencias TC/0061/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil 

trece (2013) y TC/0132/13, del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), entre muchas otras. 
3El Tribunal precisó aún más este criterio cuando se vio en la necesidad de distinguir entre el plazo para recurrir en revisión 

las sentencias de amparo y el plazo para recurrir en revisión las sentencias de decisiones jurisdiccionales. Esa precisión fue 

hecha en la Sentencia TC/0143/15, del primero (1ro) de julio de dos mil quince (2015), en la que este órgano constitucional 

afirmó: “… a partir de esta decisión el Tribunal establece que el criterio fijado en la Sentencia TC/0080/12, sobre el 

cómputo de los plazos francos y hábiles solo aplica [sic] en los casos de revisión constitucional en materia de amparo 

y que el criterio sobre el plazo para la revisión constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario”. 

(Las negritas son nuestras).  
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si del indicado plazo excluimos los dos (2) días francos, correspondientes al 

dies a quo y al dies ad quem. Ello significa que el recurso de referencia fue 

interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-

11.  

 

d. Por otro lado, debemos verificar si el presente recurso cumple con el 

requisito establecido en el artículo 96 de la Ley núm. 137-11, que prescribe: El 

recurso contenderá las menciones exigidas para la interposición de la acción 

de amparo, haciéndose constar además de forma clara y precisa los agravios 

causados por la decisión impugnada. 

 

e. De la instancia contentiva del recurso de revisión se puede constatar que 

la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal hace constar, de manera específica, las 

supuestas violaciones que contra las garantías del debido proceso cometió el 

juez de amparo mediante la sentencia impugnada. Alega que dicha decisión 

incurre en contradicción de motivos y, alegadamente, error en la determinación 

de los hechos y en la valoración de la prueba. Plantea, además, la supuesta 

violación del precedente constitucional establecido en Sentencia TC/0713/17. 

 

f. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el mismo 

tenga especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que 

dispone el artículo 100 de la referida 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 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2022-0106, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, representada por el Lic. Daryl Montes de Oca, contra la Sentencia núm. 301-2021-

SSEN-00068, dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal 

el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021).  

Página 21 de 31 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales.  

 

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

noción abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la 

Sentencia TC/0007/12, dictada el 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. 

 

h. 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. Ésta radica en que el 

conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el 

desarrollo de la línea jurisprudencial que ha venido articulando en lo relativo a 

la devolución de bienes y valores incautados a personas contra las cuales no 

pesa acusación penal y que, por tanto, no son objeto de investigación o proceso 

penal alguno. 
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i. En consecuencia, procede admitir el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, 

representada por el Lic. Daryl Montes de Oca, contra la Sentencia núm. 301-

2021-SSEN-00068, dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno 

(2021) por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal.  

 

10. Cuestión previa 

 

Como se ha indicado, la parte recurrente ha invocado la incompetencia del 

tribunal a quo para conocer y decidir, como juez de amparo, la acción a que se 

contrae el presente caso. Este planteamiento constituye una cuestión previa, la 

cual, como tal, ha de ser decidida por el Tribunal. A este respecto, este órgano 

constitucional entiende pertinente hacer las siguientes consideraciones: 

 

a. En la Sentencia TC/0713/17, del ocho (8) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017), este órgano constitucional estableció lo siguiente: 

 

Este tribunal fijó posición a través de la Sentencia TC/0084/12, del 

quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), y ha sido constante en 

el criterio de que, frente a la negativa o silencio ante un requerimiento 

formal de devolución de objetos secuestrados, se impone acudir ante el 

juez de la instrucción. Si bien resulta razonable que el juez de la 

instrucción, como juez que administra y ejerce la autoridad en relación 

con los derechos fundamentales y con las garantías del debido proceso 

que deben darse en ocasión de los procesos penales, es la instancia más 

afín con la naturaleza del referido reclamo. Este criterio debe quedar 

circunscrito a situaciones en las cuales las personas que reclaman la 

devolución de bienes y objetos secuestrados sean parte de un proceso 
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penal o estén siendo objeto de una investigación penal por parte de las 

autoridades competentes, cuestión que en el presente caso la parte 

recurrente no ha podido demostrar ni en la acción de amparo ni en su 

recurso de revisión constitucional ante este tribunal constitucional. 

 

b. Asimismo, en la Sentencia TC/0224/18, del diecinueve (2019) de julio de 

dos mil dieciocho (2018) el Tribunal Constitucional estableció que: 

 

Igualmente, en su Sentencia TC/0058/15, del treinta (30) de marzo de 

dos mil quince (2015), este tribunal confirmó el criterio establecido en 

la Sentencia TC/0084/12, en el epígrafe g), página 20, en la que 

estableció: Este tribunal fijó posición a través de la Sentencia 

TC/0084/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), (…). 

En la especie, al no constar prueba alguna de que exista un proceso 

penal abierto contra el señor Sócrates Pérez Brito o una denuncia de 

robo del vehículo de motor envuelto en la disputa, procede rechazar el 

recurso de revisión constitucional y confirmar la sentencia en los 

términos que más adelante se indicarán. 

 

c. En la Sentencia TC/0294/18, del (31) del mes de agosto de dos mil 

dieciocho (2018), esta sede constitucional precisó que: 

 

En lo que respecta a la devolución de sumas de dinero incautados de 

manera irregular por autoridades públicas, vale traer a colación el 

precedente sentado en la Sentencia TC/770/17, el cual ordenó la 

entrega de los montos retenidos arbitrariamente, fundamentando la 

efectividad de la vía de amparo para tales fines, en los siguientes 

términos: 
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(…) lo planteado en la especie corresponde con los presupuestos 

básicos de admisibilidad de la acción de amparo, puesto que ha sido 

dirigida contra una actuación alegadamente arbitraria por parte de una 

autoridad pública, sin observar las normas del debido proceso, 

vulnerando, en consecuencia, el derecho de propiedad de la accionante. 

 

De manera que, el juez de amparo actuó correctamente al acoger las 

pretensiones del accionante, por cuanto a partir de los referidos 

precedentes, para la solución de los conflictos que envuelvan 

incautaciones de bienes y se persiga su devolución, si la persona que 

acciona en amparo no forma parte del proceso penal, ni se ha abierto 

una investigación concreta respecto de la procedencia de dicho bien, 

entonces, la acción de amparo es la vía efectiva para tramitar dicha 

pretensión. 

 

d. En la Sentencia TC/0115/19, del veintiocho (28) del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve (2019), este colegiado estableció que: 

 

Es preciso recalcar que este tribunal constitucional, en varias 

oportunidades, ha reiterado que cuando una autoridad o institución -

como el caso de la especie- incaute, retenga o decomise bienes, 

corresponde al juez de la instrucción o al tribunal apoderado de la 

cuestión conocer de la solicitud de devolución del bien de que se trate. 

Pero, no es menos cierto que dicho precedente solo se aplica en caso de 

que una jurisdicción esté apoderada; es decir, que se compruebe la 

existencia de un proceso o investigación penal en curso (TC/0150/14, 

TC/0291/15, TC/0390/15, TC/0602/15) [...].  

 

En contraposición a los precedentes citados, este colegiado, en casos 
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análogos al que nos ocupa, ha admitido que el amparo es la vía judicial 

efectiva e idónea para conocer de la petición de devolución, por tratarse 

de una cuestión en la que el derecho de propiedad se encuentra 

evidentemente vulnerado. Este criterio se fundamenta en que al no 

existir instancia judicial abierta en la cual se ventile el asunto penal, se 

coloca el derecho del propietario en una especie de «limbo jurídico» 

(TC/0370/14, TC/0074/15, TC/0244/15, TC/0292/15, TC/0184/16 y 

TC/0507/18).  

 

e. Este colegiado resolvió un recurso constitucional de sentencia de amparo 

con un supuesto fáctico similar incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís contra la Sentencia Penal núm. 340-2018- 

SSEN-00091, dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el tres (3) de octubre de 

dos mil dieciocho (2018), que fue rechazado por esta sede constitucional 

mediante la Sentencia TC/0262/19, del siete (7) de agosto de dos mil diecinueve 

(2019), con base en los siguientes fundamentos:  

 

Ante la inexistencia de un proceso penal abierto en contra del 

ciudadano Manolo García Alcántara, así en consonancia con la 

decisión dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en atribuciones 

de juez de amparo, es posible advertir que no hay razón justificable 

para que permanezca el vehículo retenido, ya que no hay proceso penal 

abierto en su contra producto de la declaratoria de extinción de la 

acción penal que operó a su favor en virtud de la Sentencia Penal No. 

340-03- 2017-SSENT-00006, dictada el veinticinco (25) de enero del 

dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 
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Pedro de Macorís. 

 

Este tribunal constitucional entiende que la sentencia que admitió la 

acción de amparo debe ser confirmada, en tanto que está dirigida 

contra una actuación arbitraria e injustificable de la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, que violenta el 

derecho de propiedad que asiste al señor Manolo García Alcántara. 

 

f. En consecuencia, tal como ha sido señalado, no existe un proceso penal 

abierto en contra del señor Cristhofer González Guerrero que justifique la 

retención de la motocicleta marca Tauro, modelo CG 200, color rojo vino, 

chasis núm. TARPCM508FC007171, placa K0728880, por parte de la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal, situación que fue 

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

Distrito Judicial de San Cristóbal, al dictar la Sentencia núm. 301-2021-SSEN-

00068, del veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021).  

 

g. Procede, por consiguiente, rechazar la excepción presentada por la parte 

recurrente (sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta 

decisión) y proceder al conocimiento del fondo del asunto. 

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

Sobre el fondo del asunto, el Tribunal tiene a bien hacer constar las siguientes 

consideraciones: 

 

a. El recurso de revisión ha sido interpuesto, como se ha dicho, contra la 

Sentencia núm. 301-2021-SSEN-00068, dictada el veintitrés (23) de julio de 
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dos mil veintiuno (2021) por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, decisión que acogió la acción 

de amparo a que este caso se refiere. El tribunal a quo fundamentó su decisión 

en el hecho de que no procede la retención de la motocicleta de referencia en 

razón de que no existe un proceso penal en curso contra el accionante y 

propietario de dicho vehículo, señor Cristhofer González Guerrero.  

 

b. El órgano estatal recurrente alega, como fundamento de su acción 

recursiva: 

 

…de conformidad con los documentos aportados, efectivamente se 

evidencia que abierta está la jurisdicción penal sobre los hechos que 

dieron origen a la ocupación de la motocicleta solicitada en devolución, 

y la actuación correcta de los miembros de la Policía Nacional dar [sic] 

la comunicación correspondiente al Ministerio Público.  

 

Agrega que:  

 

…la exponente le contestó su requerimiento en tiempo oportuno y con 

ello, le dio cumplimiento a lo dispuesto en la normativa procesal penal 

para tales fines, siendo, de conformidad con nuestras conclusiones, la 

acción de que se trata, inadmisible por existir otra vía judicial que 

efectiva [sic] para el resguardo del derecho fundamental alegadamente 

conculcado, como lo es, de acuerdo a la jurisprudencia Constitucional, 

el Juzgado de la Instrucción para tales fines. 

 

c. El examen de los documentos que conforman el expediente a que este caso 

se refiere permite comprobar -al igual el tribunal de primer grado- lo siguiente: 

a) que mediante una nota informativa del dos (2) de diciembre de dos mil veinte 
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(2020), firmada por el sargento de la Policía Nacional Candelario Bernardo de 

los Santos, supervisor cuadrante canastica adscrito a San Cristóbal, se establece 

que, siendo las 21:30 horas de ese día, tras una persecución motorizada a dos 

personas que iban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, dicho vehículo 

fue dejado abandonado en la carretera 6 de Noviembre; que dicho vehículo 

resultó ser la motocicleta marca Tauro, color rojo vino, sin placa, chasis 

1ARPCM508FC00717; que, además, los perseguidos dejaron abandonada una 

pistola marca Zoraki, modelo 2918, calibre 9 mm., con su cargador y cuatro 

cápsulas calibre 38 mm.; b) que el primero (1ro) de febrero de dos mil veintiuno 

(2021), el señor Cristhofer González Guerrero solicitó al magistrado procurador 

fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal la devolución de la motocicleta de 

referencia; c) que el cinco (5) de julio de dos mil veintiuno (2021) el 

Departamento de Evidencias de la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal emitió 

el dictamen de no devolución la motocicleta marca Tauro, modelo CG 200, 

color rojo vino, chasis núm. TARPCM508FC007171, placa K0728880, por el 

hecho de ser de un caso que se encuentra en fase de investigación; d) que ante 

la respuesta recibida, el catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021), el 

señor Cristhofer González Guerrero interpuso una acción constitucional de 

amparo contra el señor Jhon Richard Suncar Castillo, ministerio público del 

Distrito Judicial de San Cristóbal y e) que -como ya hemos dicho- la referida 

acción de amparo fue acogida por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal mediante la Sentencia 

núm. 301-2021-SSEN-00069, del veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno 

(2021), objeto del presente recurso de revisión.  

 

d. Este órgano constitucional también ha podido comprobar que entre los 

documentos que obran en el expediente relativo al presente caso no hay 

constancia de que exista una investigación penal abierta en contra del señor 

Cristhofer González Guerrero o que éste sea objeto de algún proceso ante la 
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jurisdicción penal que pueda justificar la retención del bien incautado, el cual, 

como también se ha dicho, es de su propiedad; pruebas que debió ser aportada 

por la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal.  

 

e. Contrario a lo argüido por la recurrente, el juez de amparo actuó 

correctamente al decidir como lo hizo en la Sentencia núm. 301-2021-SSEN-

00068, mediante la cual dispuso la devolución de la motocicleta marca tauro, 

modelo CG 200, color rojo vino, chasis núm. TARPCM508FC007171, placa 

K0728880; sentencia donde el tribunal a quo expone, de manera concreta y 

precisa, cómo fueron valorados los elementos probatorios producidos por las 

partes en litis. Además, la sentencia impugnada presenta los fundamentos que 

sirven de sustentación a la decisión finalmente tomada por el tribunal. Como 

bien expuso el juez a quo, el amparista presentó documentos que demuestran 

que él es el propietario de la motocicleta incautada y, además, verificó que el 

órgano persecutor no demostró que contra el señor Cristhofer González 

Guerrero curse alguna investigación o proceso del tipo penal que justifique la 

retención del vehículo incautado, llegando a la conclusión de que en esas 

condiciones la incautación de referencia constituye un acto arbitrario por parte 

de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal.  

 

f. Procede, por consiguiente, rechazar el presente recurso de revisión y 

confirmar la sentencia impugnada. 

 

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

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

Luisa Beard Marcos, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y María del Carmen 

Santana de Cabrera, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley.  
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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 amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal de 

San Cristóbal, representada por el Lic. Daryl Montes de Oca, contra la Sentencia 

núm. 301-2021-SSEN-00068, dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil 

veintiuno (2021) por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristóbal. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal de 

San Cristóbal, representada por el Lic. Daryl Montes de Oca, y, en 

consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 301-2021-SSEN-00068, 

dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) por la Segunda 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal. 

 

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

lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República y en 

los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de 

junio del dos mil once (2011).  

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación, vía la Secretaría del Tribunal, de esta 

sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, 
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Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, y a la parte recurrida, señor Cristhofer 

González Guerrero. 

 

QUINTO: 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; Manuel Ulises 

Bonnelly Vega, juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, juez; Domingo Gil, juez; 

Miguel Valera Montero, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis 

Vásquez Acosta, jueza; 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 

 

 


