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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0376/22 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2021-0169, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez contra la 

Sentencia núm. 046-2021-SSEN-

00150, dictada por la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional del 

veintiséis (26) de octubre de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

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

Dominicana, a los once (11) 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; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard 

Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del Carmen Santana de 

Cabrera, 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 y 94 

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, objeto del presente recurso, fue 

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

del Distrito Nacional, el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), 

la cual copiada a la letra su parte dispositiva, expresa lo siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible la acción constitucional de amparo 

incoada por el ciudadano Félix Antonio Pichardo Valdez, en contra del 

Licdo. Cesarino Minyeti Fuentes, Procurador Fiscal Adjunto del 

Distrito Nacional, adscrito al Departamento de Litigación I y el 

Ministerio Público, por resultar la misma notoriamente improcedente, 

al tenor de lo dispuesto por el artículo 70 numeral 3 de la ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

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

principio de gratuidad que rige los procedimientos constitucionales. 

 

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes del 

proceso.  
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Dicha sentencia le fue notificada al hoy recurrente señor Félix Antonio Pichardo 

Valdez, mediante Acto núm. 665-2021, instrumentado el diez (10) de 

noviembre de dos mil veintiuno (2021), por el ministerial Osvaldo Manuel 

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

de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

El recurrente, señor Félix Antonio Pichardo Valdez, vía la Secretaría de la 

Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

interpuso el presente recurso de revisión, el diecinueve (19) de noviembre de 

dos mil veintiuno (2021), remitido a este tribunal el seis (6) de diciembre de dos 

mil veintiuno (2021). 

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida Cesarino Minyeti Fuentes, 

mediante certificación, emitida por la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y recibida por el 

Departamento de Litigación del Ministerio Público, el veintitrés (23) de 

noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

Asimismo, dicho recurso fue notificado a los Licdos. Manuel de la Cruz y Laura 

Vargas, procuradores fiscales adjuntos del Distrito Nacional, mediante 

certificación, emitida por la Secretaría de la Octava Sala Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, recibida el veintitrés de noviembre de 

dos mil veintiuno (2021). 
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3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

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

Nacional, en su Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada el veintiséis 

(26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), declaró inadmisible la acción 

constitucional de amparo, basándose en los siguientes argumentos:  

 

[…] 14. Que esta Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, ha podido constatar que la 

presente acción constitucional incoada por el señor Félix Antonio 

Pichardo Valdez, deviene en inadmisible, por ser notoriamente 

improcedente, en atención a los parámetros de la ley 137-11, orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

y reiterados por el máximo órgano de interpretación y control de la 

constitucionalidad -el Tribunal Constitucional-, sobre la facultad del 

juez ordinario y la notoria improcedencia de acciones de amparo en 

procura de ejecución de sentencias, cese de efectos de las mismas, entre 

otros, lo cual no puede ser objeto de escrutinio vía el amparo, como lo 

solicitado por el impetrante que es la devolución de un arma de fuego 

que fue ordenado su decomiso mediante decisión jurisdiccional emitida 

por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por lo que 

en esas condiciones dicha petición excede el ámbito de atribución de la 

acción constitucional de amparo”.  

 

15. Que es precedente vinculante y obligatorio para todos los poderes 

públicos, lo establecido en nuestro más alto órgano de interpretación y 

control de la constitucionalidad, al indicar que: ¡(…) Las acciones de 

amparo que buscan resolver, vía el amparo, cuestiones del ámbito del 
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derecho común, como resulta la ejecución de una sentencia y el cese de 

los efectos de embargos y oposiciones deben ser declaradas 

inadmisibles, por notoria improcedencia, en virtud de lo establecido por 

el artículo 70.3 de la ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal 

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

de junio de dos mil once (2011), es decir que no puede atarse, por vía 

del amparo una decisión judicial o sus disposiciones, por lo que en esas 

condiciones se declara inadmisible la presente acción constitucional de 

amparo, en atención a su notoria improcedencia, tal y como se hará 

constar en la parte dispositiva de la presente decisión. […].  

  

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

La parte recurrente, señor Félix Antonio Pichardo Valdez, en su recurso de 

revisión constitucional contra la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, 

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

del Distrito Nacional, el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), 

solicita sea revocada la misma, bajo los siguientes alegatos: 

 

[…] Que el Ministerio Público ha violentado el derecho de propiedad, 

pues su legitimo propietario el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, 

no cometió ningún ilícito y fue víctima de un atraco donde 

desaprensivos lo despojaron de la pistola de su propiedad y ahora 

resulta que es doblemente victimizado, pues no vastó con que lo hayan 

despojado de su partencia que consistía en la pistola descrita, sino que 

después que recuperaron la misma, sin motivo alguno se ordenó su 

decomiso”.  
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[…] Que el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, ha sido re 

victimizado pues, en primer lugar fue interceptado por desaprensivos 

que lo despojaron de sus pertenencias incluyendo la pistola de marras, 

y luego el Ministerio Público del Distrito Nacional se niega a 

entregarle la pistola hasta conseguir que se ordene el decomiso de la 

misma, sin el propietario legitimo de la referida pistola haber cometido 

ningún delito, por lo que ha sido despojado dos veces de su pertenencia, 

violentado así el sagrado derecho de propiedad. 

 

[…] Violación de la ley por inobservancia: La sentencia objeto del 

presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, viola 

abiertamente las disposiciones del artículo 336 del Código Procesal 

Penal dominicano […] 

 

[…] Es importante señalar que después de haber analizado el artículo 

señalado se puede verificar y comprobar que ciertamente el tribunal a-

quo incurrió en violación de la ley, especialmente del precitado 

artículo, pues el acta de acusación que presentó el Ministerio Público 

correspondiente al proceso núm. 220-001-00200-09 a cargo de Marcos 

Andrés Valdez, imputado de violar los arts. 66 y 67 de la ley 631-16 

sobre el control y regulación de armas de fuego en la República 

Dominicana, solicita que la pistola marca Glock calibre 9mm. Serie 

núm. DZP26, le sea entregada a su legítimo propietario señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez, por este haber sido víctima de un atraco y 

despojado de la pistola descrita. 

 

[…] Que el tribunal a-quo falló más allá de la petición que le hizo la 

parte acusadora, pues la resolución núm. 062-2021-SJPA-00086, 

dictada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la 
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cual ordena el decomiso de la pistola marca Glock Calibre 9mm., serie 

núm. DZP26, viola el derecho fundamental establecido en la 

Constitución de la República, específicamente en su artículo 51 […]  

 

La parte recurrente finaliza su escrito solicitando al Tribunal Constitucional lo 

siguiente: 

 

Primero: Que se acoja como bueno y válido el presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez, contra la sentencia núm. 046-2021-SSEN-

00150, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesta de 

acuerdo a los cánones legales.  

 

Segundo: Que se declare la conculcación de derecho de propiedad, 

consistente en la pistola marca Glock calibre 9mm. Serie núm. DZP26. 

 

Tercero: Que se revoque la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, 

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

Instancia del Distrito Nacional, por improcedente, mal fundada y 

carente de base legal. 

 

Cuarto: Que se ordene la entrega de la pistola marca Glock calibre 

9mm. Serie núm. DZP26, a su legítimo propietario el señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, Licdo. Cesarino Minyeti Fuentes, no depositó escrito de 

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

mediante certificación, emitida por la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y recibida por el 

Departamento de Investigación y Litigación Estratégica del Ministerio Público, 

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

 

6. Pruebas documentales 

 

En el expediente relativo al presente recurso de revisión constitucional reposan, 

entre otros, los siguientes documentos:  

 

1. Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada por la Octava Sala de la 

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

veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

2. Certificación, emitida por la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recibida por el 

Departamento de Investigación y Litigación Estratégica del Ministerio Público, 

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

 

3. Certificación, emitida por la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recibida por el 

Departamento de Litigación del Ministerio Público, el veintitrés (23) de 

noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
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4. Certificación de acta de revisión emitida por la Secretaría de la Octava Sala 

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

diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).  

 

5. Acto núm. 631-2021, instrumentado el cinco (5) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021), por el ministerial Osvaldo Manuel Pérez, alguacil de estrados 

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

Distrito Nacional, mediante el cual se notifica a la parte hoy recurrida la 

sentencia recurrida.  

 

6. Acto núm. 630-2021, instrumentado el cinco (5) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021), por el ministerial Osvaldo Manuel Pérez, alguacil de estrados 

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

Distrito Nacional, mediante el cual se notifica a los Licdos. Laura Vargas y 

Manuel de la Cruz, abogados de la parte recurrida, la sentencia recurrida.  

 

7. Acto núm. 668-2021, instrumentado el once (11) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021), por el ministerial Osvaldo Manuel Pérez, alguacil de estrados 

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

Distrito Nacional, mediante el cual se notifica a la Licda. Darky de León, 

abogada de la parte recurrente, la sentencia recurrida.  

 

8. Acto núm. 668-2021, instrumentado el diez (10) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021), por el ministerial Osvaldo Manuel Pérez, alguacil de estrados 

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

Distrito Nacional, mediante el cual se notifica a al hoy recurrente, la sentencia 

recurrida.  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

  

Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados, el conflicto se origina a raíz de la recuperación por 

agentes de la Policía Nacional, del arma de fuego de la cual había sido 

despojado su propietario, el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, marca Glock, 

calibre 9mm., serie núm. DZP26, y que se encontraba en posesión del señor 

Marcos Andrés Valdez. 

 

Con relación a este hecho, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, conoció de la acusación contra el nombrado Marcos Andrés Valdez, 

en la cual versa un acuerdo pleno, para aplicación del procedimiento penal 

abreviado, suscrito por el Ministerio Público, el imputado y su defensa técnica, 

donde el Ministerio Público solicitó, entre otras cosas, la devolución de la 

referida arma de fuego a su legítimo propietario, el hoy recurrente señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez. Dicho tribunal dictó la Resolución núm. 062-2021-

SJPA-00086, que decidió entre otras cosas, el decomiso del arma de fuego, tipo 

pistola, marca Glock, cal. 9mm, serie limada, con su cargador y sin capsulas.  

 

Inconforme con la referida resolución, el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, 

interpuso una acción de amparo, ante la Octava Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por medio de la cual 

perseguía se ordenará la devolución del arma de fuego de su propiedad. El 

referido tribunal mediante la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada, 

el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), declaró inadmisible la 

acción de amparo por resultar notoriamente improcedente, al tenor de lo 
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dispuesto por el artículo 70 numeral 3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

El señor Félix Antonio Pichardo Valdez, no conforme con la Sentencia núm. 

046-2021-SSEN-00150, interpuso el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo que hoy nos ocupa.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que disponen 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, del trece (13) 

de junio de dos mil once (2011). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible en atención a las siguientes razones:  

 

a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-111 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

las decisiones emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser 

recurridas ante el Tribunal Constitucional en revisión y en tercería, 

estableciendo en el artículo 95, un plazo de cinco (5) días a partir de su 

notificación, para la interposición del recurso de revisión. 

 

 
1 Del trece 13) de junio de dos mil once (2011) 
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b. Este Tribunal mediante la Sentencia TC/0080/12,2 dictada el quince (15) 

de diciembre de dos mil doce (2012), afirmó que el referido plazo de cinco (5) 

días establecido en el referido artículo 95 es franco, es decir, no se le 

computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación 

de la sentencia y que su inobservancia se encuentra sancionada con la 

inadmisibilidad del recurso. 

 

c. Según consta en el expediente, la sentencia de amparo objeto del presente 

recurso de revisión constitucional, fue notificada a la abogada de la parte hoy 

recurrente, Licda. Darky de León, mediante el Acto núm. 665-2021, 

instrumentado el diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por el 

ministerial Osvaldo Manuel Pérez, alguacil de estrados de la Octava Sala de la 

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

requerimiento de la secretaria de dicho tribunal.  

 

d. La fecha de la referida notificación se tomará como punto de partida del 

plazo para recurrir, aunque la misma no fue hecha a la persona del recurrente, 

sino a su abogado, en razón de que se trata del mismo abogado que representó 

sus intereses ante la acción de amparo incoada en la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y este último fue 

el tribunal que dictó la sentencia hoy recurrida.  

 

e. En un caso similar al que nos ocupa, este tribunal estableció, mediante la 

Sentencia TC/0217/14, del diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce 

(2014), que la notificación hecha en la oficina del abogado de la parte recurrente 

es válida, a condición de que se trate del domicilio profesional del abogado que 

representó los intereses ante el tribunal que dictó la sentencia objeto de revisión 

 
2 Ratificado en las sentencias TC/0071/13, de fecha siete (7 ) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0132/13, de fecha dos 

(2) de agosto de dos mil trece (2013) 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2021-0169, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el 

señor Félix Antonio Pichardo Valdez contra la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada por la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno 

(2021). 

 

Página 13 de 42 

constitucional, así como en esta jurisdicción. En efecto, en la referida sentencia 

se estableció lo siguiente: 

 

[…] e. Adicionalmente, el Tribunal hace énfasis en que la sentencia 

recurrida igualmente fue notificada a la abogada del recurrente –

abogada tanto en la acción de amparo como en el presente recurso de 

revisión constitucional– el veinte (20) de febrero de dos mil doce 

(2012), quien, sin embargo, interpuso el recurso –como ya se ha dicho– 

más de un (1) año después de dicha notificación, es decir, con 

posterioridad al plazo de cinco (5) días establecido en el artículo 95 de 

la Ley núm. 137-11. […] 

 

f. Como se advierte, dado el hecho de que la notificación de la sentencia 

recurrida fue hecha el once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), 

mientras que el recurso de revisión fue interpuesto el dieciocho (18) de 

noviembre de dos mil veintiuno (2021), ante la Oficina Judicial de Servicios de 

Atención Permanente, de lo anterior, se desprende que el mismo fue interpuesto 

dentro del plazo previsto por la ley. 

 

g. Asimismo, la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de 

sentencia de amparo, se encuentra establecida en el artículo 100 de la Ley núm. 

137-11, que de manera taxativa y específica lo 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. 
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h. Para la aplicación del artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, relativo 

a la admisibilidad sobre la trascendencia y relevancia constitucional, este 

tribunal, fijó su posición en la Sentencia TC/0007/12, [pág. 8, inciso a, párrafo 

2, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)], sosteniendo que:  

 

La especial transcendencia o relevancia constitucional, puesto que tal 

condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a 

los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que 

permitan su esclarecimiento; 2) Que propicien, por cambios sociales o 

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, 

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) Que 

permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir 

interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que 

vulneren derechos fundamentales; 4) Que introduzcan respecto a estos 

últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o 

económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la 

supremacía constitucional. 

 

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

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión 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 

presente caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar desarrollando la 

jurisprudencia sobre la aplicabilidad del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, 

relativo a la notoria improcedencia como causal de inadmisibilidad de la acción 

de amparo y precisar el criterio en relación con la competencia del juez de 
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amparo en los casos de solicitud de devolución de bienes que han sido 

decomisados en el marco de un proceso penal. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

En lo que concierne al fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo, el Tribunal expone los siguientes razonamientos: 

 

a. El presente caso se contrae como indicamos anteriormente, a un recurso 

de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez, contra la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, 

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

del Distrito Nacional, el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), 

la cual declaró inadmisible por notoria improcedencia de conformidad con las 

disposiciones del artículo 70, numeral 3 de la Ley núm. 137-11 la acción 

constitucional de amparo incoada por el hoy recurrente, contra el Licdo. 

Cesarino Minyeti Fuentes y el Ministerio Público del Distrito Nacional.  

 

b. La parte recurrente en el presente recurso de revisión, pretende que este 

tribunal revoque la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada por la 

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

Nacional, el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), y para 

sustentar sus pretensiones, plantea como único medio recursivo, el siguiente: 

Violación a la ley por inobservancia: la sentencia objeto de presente recurso 

de revisión constitucional en materia de amparo, viola abiertamente las 

disposiciones del artículo 336 del Código Procesal Penal dominicano. 
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c. En el caso que ocupa la atención de este tribunal constitucional, debemos 

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

del Distrito Nacional, en su Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, declaró 

inadmisible la acción de amparo, interpuesta por el hoy recurrente, en revisión, 

en razón de que: 

 

[…] 14. Que esta Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, ha podido constatar que la 

presente acción constitucional incoada por el señor Félix Antonio 

Pichardo Valdez, deviene en inadmisible, por ser notoriamente 

improcedente, en atención a los parámetros de la ley 137-11, orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

y reiterados por el máximo órgano de interpretación y control de la 

constitucionalidad -el Tribunal Constitucional-, sobre la facultad del 

juez ordinario y la notoria improcedencia de acciones de amparo en 

procura de ejecución de sentencias, cese de efectos de las mismas, entre 

otros, lo cual no puede ser objeto de escrutinio vía el amparo, como lo 

solicitado por el impetrante que es la devolución de un arma de fuego 

que fue ordenado su decomiso mediante decisión jurisdiccional emitida 

por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por lo que 

en esas condiciones dicha petición excede el ámbito de atribución de la 

acción constitucional de amparo. 

 

15. Que es precedente vinculante y obligatorio para todos los poderes 

públicos, lo establecido por nuestro más alto órgano de interpretación 

y control de la constitucionalidad, al indicar que “(…) las acciones de 

amparo que buscan resolver, vía e amparo, cuestiones del ámbito del 

derecho común, como resulta la ejecución de una sentencia y el cese de 

los efectos de embargos y oposiciones deben ser declaradas i 
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inadmisibles, por notoria improcedencia, en virtud de lo establecido por 

el artículo 70.3 de la ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal 

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

de junio de dos mil once (2011), es decir, que no puede atarse, por vía 

del amparo una decisión judicial o sus disposiciones, por lo que en esas 

condiciones se declara inadmisible la presente acción constitucional de 

amparo, en atención a su notoria improcedencia, tal y como se hará 

constar en la parte dispositiva de la presente decisión.  

 

d. Del análisis realizado a la sentencia impugnada, esta alta corte advierte que 

el tribunal de amparo, al declarar inadmisible la acción por notoria 

improcedencia, fundamentado en lo prescrito en el artículo 70.3 de la Ley núm. 

137-11, no cometió ningún error procesal, ya que en los documentos que 

conforman el expediente de la especie, se observa la existencia de la Resolución 

núm. 062-2021-SJPA-00086, dictada el veintisiete (27) de mayo de dos mil 

veintiuno (2021) dictada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, donde se ordenó el decomiso del del arma de fuego, tipo pistola, 

marca Glock, cal. 9mm, serie limada, con su cargador y sin cápsulas, ocupada 

al acusado Marcos Andrés Valdez.  

 

e. En este punto cabe destacar que, en relación a los alegatos presentados por 

la parte recurrente en lo referente a la alegada violación a las disposiciones del 

artículo 336 del Código Procesal Penal, los mismos van enfocados al proceso 

penal llevado ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y 

que culminó con la Resolución núm. 062-2021-SJPA-00086, cuando expresa lo 

siguiente:  

 

Se puede verificar y comprobar que ciertamente el tribunal a-quo 

incurrió en violación de la ley, especialmente del precitado artículo, 
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pues el acta de acusación que presentó el Ministerio Público 

correspondiente al proceso núm. 2020-001-00200-09 a cargo de 

Marcos Andrés Valdez, imputado de violar los arts. 66 y 67 de la ley 

631-16 sobre el control y regulación de armas de fuego en la República 

Dominicana, solicita que la pistola marca Glock calibre 9mm, serie No. 

DZP26, le sea entregada a su legítimo propietario señor Félix Antonio 

Pichardo Valdez, por este haber sido víctima de un atraco y despojado 

de la pistola descrita.  

 

f. Asimismo, indica el hoy recurrente:  

 

El tribunal a quo, falló más allá de la petición que le hizo la parte 

acusadora, pues la Resolución núm. 062-2021-SJPA-00086, dictada 

por el 6to. Juzgado de la Instrucción del D.N., la cual ordena el 

decomiso de la pistola marca Glock calibre 9mm. Serie No. DZP26, 

viola el derecho fundamental establecido en la Constitución de la 

República en su artículo 51 […]”  

 

g. En vista de lo anteriormente indicado, se puede apreciar meridianamente, 

que las pretensiones de la parte recurrente van encaminadas en impugnar lo ya 

decidido por el referido tribunal penal en relación al decomiso del arma del 

fuego anteriormente descrita, persiguiendo la revocación de la sentencia que 

ordenó el decomiso en el marco de un proceso penal, por lo que sus pretensiones 

procuran actuar contrario al principio de inmutabilidad del proceso y cambiar 

la decisión dictada por el juez penal. 

 

h. De ahí, que en su decisión el tribunal que conoció de la acción de amparo, 

decidió correctamente al declarar notoriamente improcedente la acción de 

amparo interpuesta por el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, conociendo y 
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aplicando además, los precedentes que viene estableciendo este tribunal 

constitucional en diferentes sentencias en torno a los escenarios jurídicos en que 

el juez que conoce del amparo, declara la inadmisibilidad de la misma, por la 

notoria improcedencia de la acción de amparo.3  

 

i. En lo relativo a la inadmisibilidad de la acción de amparo por ser 

notoriamente improcedente, esta sede constitucional ha establecido criterios 

relativos a que (i) no se verifique la vulneración de un derecho fundamental 

(TC/0031/14); (ii) el accionante no indique cuál es el derecho fundamental 

supuestamente conculcado (TC/0086/13); (iii) la acción se refiera a una 

cuestión de legalidad ordinaria (TC/0017/13 y TC/0187/13); (iv) la acción se 

refiera a un asunto que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria 

(TC/0074/14); (v) la acción se refiera a un asunto que ha sido resuelto 

judicialmente (TC/0241/13, TC/0254/13) y (vi) que se pretenda la ejecución de 

una sentencia (TC/0147/13 y TC/0009/14). 

 

j. Este tribunal, fijó criterio en la Sentencia TC/0608/18, del diez (10) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual estableció que toda 

acción de amparo sometida con la finalidad de desconocer lo decidido en la vía 

ordinaria y obtener la anulación, modificación, revocación o cualquier 

cuestionamiento a una decisión judicial por vía de amparo deviene inadmisible, 

con base en su notoria improcedencia y así lo estableció en los siguientes 

términos:  

 

g. En efecto, dado el hecho de que el Primer Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Nacional ordenó el decomiso del vehículo de referencia, si 

el juez de amparo ordenara la entrega del mismo, como lo pretende la 

accionante, se estaría desconociendo dicha decisión. En este sentido, 

 
3 Ver sentencia TC/0706/18. 
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estamos en presencia de una acción de amparo que es inadmisible, tal 

y como se estableció en la sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 

h. Sin embargo, la inadmisibilidad de la acción de amparo debe 

fundarse en la notoria improcedencia, artículo 70.3 de la Ley núm. 137-

11, cuando lo que se pretende, como ocurre en la especie, es desconocer 

lo decidido en la vía ordinaria, y no en la existencia de otra vía efectiva, 

artículo 70.1 de la misma ley, como erróneamente lo estableció el juez 

de amparo. En este sentido, procede revocar la sentencia recurrida, tal 

y como lo indicaremos en el dispositivo de esta decisión. 

 

k. Dicho criterio ha sido reiterado, mediante la Sentencia TC/0518/19, del 

dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), al señalar que:  

 

d) En la especie, la empresa Soluciones de Negocios JP, S.R.L., 

pretende la declaración parcial de nulidad del dispositivo de una 

sentencia penal y, en consecuencia, privar de efecto el decomiso 

ordenado respecto a un vehículo que, alegadamente, es de su 

propiedad. La referida petición está contenida en la instancia original 

de la acción de amparo, así como en el escrito mediante el cual fue 

sometido el presente recurso de revisión constitucional. Por estas 

razones, el Tribunal Constitucional concluye que se encuentra ante un 

caso con situaciones fácticas idénticas a la resuelta en la aludida 

sentencia TC/0041/15, lo cual evidencia que el tribunal a-quo hizo una 

correcta interpretación y aplicación del referido precedente, generando 

así la desestimación del medio invocado. 

 

e) Resulta preciso recordar que, de acuerdo con el artículo 72 

constitucional, la acción de amparo es un mecanismo mediante el cual 

toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para reclamar 
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personalmente (o por quien actúe en su nombre) la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales (no protegidos por el hábeas 

corpus), cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de autoridades públicas o de particulares. Tal como 

prescribe la parte in fine del indicado artículo 72, el amparo es 

preferente, sumario, oral, público, gratuito y no se encuentra está sujeto 

a formalidades. 

 

f) El artículo 70 de la referida ley núm. 137-11 establece causales de 

inadmisibilidad a las que puede recurrir el juez de amparo cuando lo 

considere pertinente con relación al caso sometido a su arbitrio. 

Obsérvese en efecto que, desde sus inicios, este colegiado ha sentado 

numerosos precedentes tanto en lo atinente a estas causales de 

inadmisibilidad, como a las condiciones de su pronunciamiento.  

 

g) Con base en estos argumentos, esta corporación constitucional 

considera que, tal como decidieron los jueces de amparo, la acción 

devenía inadmisible por ser notoriamente improcedente, según el 

artículo 70, numeral 3) de la Ley núm. 137-11, por tratarse de una 

petición con la cual se procuraba la nulidad de una parte del contenido 

de una decisión jurisdiccional emitida por la justicia penal ordinaria. 

 

l. Mas recientemente, mediante la Sentencia TC/0062/22, del treinta y uno 

(31) de marzo de dos mil veintidós (2022), este tribunal reiteró el criterio de la 

inadmisibilidad de la acción de amparo por la notoria improcedencia, cuando lo 

que se persigue con la acción es desconocer, modificar o anular lo decidido por 

los tribunales ordinarios mediante sentencia, y en ese sentido precisó:  
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[…] 10.12. De estos precedentes se desprende que la parte accionante 

Blady & Asociados, S.R.L., representada por Yasmil Beato Leonardo, 

procura el cese de los efectos surtidos en las decisiones dictadas por la 

jurisdicción ordinaria en lo referente al decomiso en beneficio del 

Estado dominicano el vehículo marca Nissan, modelo Frontier, año 

2016, color negro, placa núm. L347580, chasis núm. 

3N6CD33B0ZK356807, cuyo conocimiento no procede por la vía del 

amparo ya que excede el ámbito de aplicación de dicha acción, en razón 

de que las pretensiones de la parte recurrente procuran dejar sin efecto 

una decisión relativa a un proceso penal que ya ha sido conocido y 

fallado por la vía ordinaria, por lo que no procede la devolución del 

bien solicitado. […]  

 

m. En tal sentido, la parte recurrente, lo que procura en realidad es el cese de 

los efectos surtidos en la decisión dictada por el juez ordinario (la Resolución 

núm. 062-2021-SJPA-00086, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional), en lo referente al decomiso del arma de fuego tipo pistola, marca 

Glock, cal. 9mm, serie limada y restaurada con el serial núm. DZP526, lo cual 

no procede su conocimiento por la vía del amparo, ya que excede el ámbito de 

aplicación de dicha acción, en razón de que las pretensiones de la parte 

recurrente procuran detener una decisión relativa a un proceso penal instruido 

y fallado por la vía ordinaria, por lo que no procede la devolución del bien 

solicitado.  

 

n. En vista de las consideraciones anteriores, este tribunal constitucional 

considera que la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional actuó conforme al derecho, al dictar la Sentencia 

núm. 046-2021-SSEN-00150, el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno 

(2021), y declarar la notoria improcedencia de la presente acción de amparo por 
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las razones antes expuestas, por lo que se impone confirmar la sentencia 

impugnada y rechazar el presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo.  

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

requerida. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Alba Luisa 

Beard Marcos y el voto salvado del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega.  

 

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 el señor Félix Antonio 

Pichardo Valdez, contra la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada por 

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

Nacional, del veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

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

consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, 

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

del Distrito Nacional, del veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 72, parte 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. 

 

CUARTO: COMUNICAR por Secretaría, la presente sentencia para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Félix Antonio 
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Pichardo Valdez; y a la parte recurrida, Licdo. Minyeti Fuentes, Procurador 

Fiscal Adjunto del Distrito Nacional adscrita al Departamento de Litigación I. 

 

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia 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; Lino Vásquez Sámuel, juez segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

juez; 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; Miguel Valera 

Montero, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, 

jueza; Grace A. Ventura Rondón, secretaria.  

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA  

ALBA LUISA BEARD MARCOS  

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la 

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del 

artículo 30, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

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

(2011), que establece: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo 

a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos 

salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”, 

presentamos un voto disidente fundado en las razones que expondremos a 

continuación:  
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1. El proceso que dio como resultado la sentencia respecto a la cual 

presentamos este voto disidente se origina a raíz de la recuperación por agentes 

de la Policía Nacional del arma de fuego de la cual había sido despojado su 

propietario, el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, marca Glock, calibre 

9mm., serie núm. DZP26, y que se encontraba en posesión del señor Marcos 

Andrés Valdez.  

 

2. Con relación a este hecho, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, conoció de la acusación contra el nombrado Marcos Andrés Valdez, 

en la cual versa un acuerdo pleno para aplicación del procedimiento penal 

abreviado, suscrito por el Ministerio Público, el imputado y su defensa técnica, 

en el cual el Ministerio Público solicitó, entre otras cosas, la devolución de la 

referida arma de fuego a su legítimo propietario, el hoy recurrente señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez. En ese sentido, dicho tribunal dictó la Resolución 

núm. 062-2021-SJPA-00086, del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno 

(2021), mediante la cual decidió, entre otras cosas, el decomiso del arma de 

fuego, tipo pistola, marca Glock, cal. 9mm, serie limada, con su cargador y sin 

capsulas.  

 

3. Inconforme con la referida resolución, el señor Félix Antonio Pichardo 

Valdez, interpuso una acción de amparo por ante la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por medio de la 

cual perseguía se ordenará la devolución del arma de fuego de su propiedad. El 

referido tribunal, mediante la Sentencia núm. 046-2021-SSEN-00150, dictada 

el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), declaró inadmisible la 

acción de amparo, por resultar notoriamente improcedente, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 70 numeral 3 de la ley 137-11, orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los procedimientos constitucionales.   
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4. No conforme con la indicada sentencia, el señor Félix Antonio Pichardo 

Valdez, interpuso el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

decidido mediante la presente sentencia.  

 

5. La sentencia sobre la cual formulamos el presente voto disidente, rechazó 

el recurso de revisión constitucional de amparo que nos ocupa, en base a los 

motivos esenciales siguientes: 

 

g) En vista de lo anteriormente indicado, se puede apreciar 

meridianamente, que las pretensiones de la parte recurrente van 

encaminadas en impugnar lo ya decidido por el referido tribunal penal 

en relación al decomiso del arma del fuego anteriormente descrita, 

persiguiendo la revocación de la sentencia que ordenó el decomiso en 

el marco de un proceso penal, por lo que sus pretensiones procuran 

actuar contrario al principio de inmutabilidad del proceso y cambiar la 

decisión dictada por el juez penal. 

 

h) De ahí, que en su decisión el tribunal que conoció de la acción de 

amparo, decidió correctamente al declarar notoriamente improcedente 

la acción de amparo interpuesta por el señor Félix Antonio Pichardo 

Valdez, conociendo y aplicando además, los precedentes que viene 

estableciendo este Tribunal Constitucional en diferentes sentencias en 

torno a los escenarios jurídicos en que el juez que conoce del amparo, 

declara la inadmisibilidad de la misma, por la notoria improcedencia 

de la acción de amparo4.  

 

i) En lo relativo a la inadmisibilidad de la acción de amparo por ser 

notoriamente improcedente, esta sede constitucional ha establecido 

 
4 Ver sentencia TC/0706/18. 
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criterios relativos a que (i) no se verifique la vulneración de un derecho 

fundamental (TC/0031/14), (ii) el accionante no indique cuál es el 

derecho fundamental supuestamente conculcado (TC/0086/13), (iii) la 

acción se refiera a una cuestión de legalidad ordinaria (TC/0017/13 y 

TC/0187/13), (iv) la acción se refiera a un asunto que ya se encuentre 

en la jurisdicción ordinaria (TC/0074/14), (v) la acción se refiera a un 

asunto que ha sido resuelto judicialmente (TC/0241/13, TC/0254/13) y 

(vi) que se pretenda la ejecución de una sentencia (TC/0147/13 y 

TC/0009/14). 

 

j) Este tribunal, fijó criterio en la Sentencia TC/0608/18 de fecha 

diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual 

estableció que toda acción de amparo sometida con la finalidad de 

desconocer lo decidido en la vía ordinaria y obtener la anulación, 

modificación, revocación o cualquier cuestionamiento a una decisión 

judicial por vía de amparo deviene inadmisible, con base en su notoria 

improcedencia y así lo estableció en los siguientes términos:  

 

“g. En efecto, dado el hecho de que el Primer Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Nacional ordenó el decomiso del vehículo de referencia, si 

el juez de amparo ordenara la entrega del mismo, como lo pretende la 

accionante, se estaría desconociendo dicha decisión. En este sentido, 

estamos en presencia de una acción de amparo que es inadmisible, tal 

y como se estableció en la sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 

 

h. Sin embargo, la inadmisibilidad de la acción de amparo debe 

fundarse en la notoria improcedencia, artículo 70.3 de la Ley núm. 137-

11, cuando lo que se pretende, como ocurre en la especie, es desconocer 

lo decidido en la vía ordinaria, y no en la existencia de otra vía efectiva, 
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artículo 70.1 de la misma ley, como erróneamente lo estableció el juez 

de amparo. En este sentido, procede revocar la sentencia recurrida, tal 

y como lo indicaremos en el dispositivo de esta decisión”. 

 

k) Dicho criterio ha sido reiterado, mediante la sentencia 

TC/0518/19, de fecha dos (02) de diciembre de dos mil diecinueve 

(2019), al señalar que:  

“d) En la especie, la empresa Soluciones de Negocios JP, S.R.L., 

pretende la declaración parcial de nulidad del dispositivo de una 

sentencia penal y, en consecuencia, privar de efecto el decomiso 

ordenado respecto a un vehículo que, alegadamente, es de su 

propiedad. La referida petición está contenida en la instancia original 

de la acción de amparo, así como en el escrito mediante el cual fue 

sometido el presente recurso de revisión constitucional. Por estas 

razones, el Tribunal Constitucional concluye que se encuentra ante un 

caso con situaciones fácticas idénticas a la resuelta en la aludida 

sentencia TC/0041/15, lo cual evidencia que el tribunal a-quo hizo una 

correcta interpretación y aplicación del referido precedente, generando 

así la desestimación del medio invocado. 

 

 e) Resulta preciso recordar que, de acuerdo con el artículo 72 

constitucional, la acción de amparo es un mecanismo mediante el cual 

toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para reclamar 

personalmente (o por quien actúe en su nombre) la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales (no protegidos por el hábeas 

corpus), cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de autoridades públicas o de particulares. Tal como 

prescribe la parte in fine del indicado artículo 72, el amparo es 
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preferente, sumario, oral, público, gratuito y no se encuentra está sujeto 

a formalidades. 

 

 f) El artículo 70 de la referida ley núm. 137-11 establece causales de 

inadmisibilidad a las que puede recurrir el juez de amparo cuando lo 

considere pertinente con relación al caso sometido a su arbitrio. 

Obsérvese en efecto que, desde sus inicios, este colegiado ha sentado 

numerosos precedentes tanto en lo atinente a estas causales de 

inadmisibilidad, como a las condiciones de su pronunciamiento.  

 

g) Con base en estos argumentos, esta corporación constitucional 

considera que, tal como decidieron los jueces de amparo, la acción 

devenía inadmisible por ser notoriamente improcedente, según el 

artículo 70, numeral 3) de la Ley núm. 137-11, por tratarse de una 

petición con la cual se procuraba la nulidad de una parte del contenido 

de una decisión jurisdiccional emitida por la justicia penal ordinaria”. 

 

l) Mas recientemente, mediante la sentencia TC/0062/22, del treinta 

y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), este tribunal reiteró el 

criterio de la inadmisibilidad de la acción de amparo por la notoria 

improcedencia, cuando lo que se persigue con la acción es desconocer, 

modificar o anular lo decidido por los tribunales ordinarios mediante 

sentencia, y en ese sentido precisó:     

 

“[…] 10.12. De estos precedentes se desprende que la parte accionante 

Blady & Asociados, S.R.L., representada por Yasmil Beato Leonardo, 

procura el cese de los efectos surtidos en las decisiones dictadas por la 

jurisdicción ordinaria en lo referente al decomiso en beneficio del 

Estado dominicano el vehículo marca Nissan, modelo Frontier, año 
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2016, color negro, placa núm. L347580, chasis núm. 

3N6CD33B0ZK356807, cuyo conocimiento no procede por la vía del 

amparo ya que excede el ámbito de aplicación de dicha acción, en razón 

de que las pretensiones de la parte recurrente procuran dejar sin efecto 

una decisión relativa a un proceso penal que ya ha sido conocido y 

fallado por la vía ordinaria, por lo que no procede la devolución del 

bien solicitado. […]”  

m) En tal sentido, la parte recurrente, lo que procura en realidad es 

el cese de los efectos surtidos en la decisión dictada por el juez 

ordinario (la Resolución núm. 062-2021-SJPA-00086, del Sexto 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional), en lo referente al 

decomiso del arma de fuego tipo pistola, marca Glock, cal. 9mm, serie 

limada y restaurada con el serial núm. DZP526, lo cual no procede su 

conocimiento por la vía del amparo, ya que excede el ámbito de 

aplicación de dicha acción, en razón de que las pretensiones de la parte 

recurrente procuran detener una decisión relativa a un proceso penal 

instruido y fallado por la vía ordinaria, por lo que no procede la 

devolución del bien solicitado.  

 

6. Sobre el criterio asumido por este tribunal en el sentido de que “se puede 

apreciar meridianamente, que las pretensiones de la parte recurrente van 

encaminadas en impugnar lo ya decidido por el referido tribunal penal en 

relación al decomiso del arma del fuego anteriormente descrita, persiguiendo 

la revocación de la sentencia que ordenó el decomiso en el marco de un proceso 

penal, por lo que sus pretensiones procuran actuar contrario al principio de 

inmutabilidad del proceso y cambiar la decisión dictada por el juez penal”, y 

de que  “el tribunal que conoció de la acción de amparo, decidió correctamente 

al declarar notoriamente improcedente la acción de amparo interpuesta por el 

señor Félix Antonio Pichardo Valdez, conociendo y aplicando además, los 
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precedentes que viene estableciendo este Tribunal Constitucional en diferentes 

sentencias en torno a los escenarios jurídicos en que el juez que conoce del 

amparo, declara la inadmisibilidad de la misma, por la notoria improcedencia 

de la acción de amparo”, esta juzgadora expresa su disidencia, al considerar 

que en la especie, asumir el criterio antes citado, implica no tutelar 

adecuadamente el derecho fundamental de propiedad del accionante, hoy 

recurrente, así como desconocer el precedente establecido en la Sentencia 

TC/0540/16, de fecha 7 de noviembre de 2016, en el que, en un caso similar, 

este tribunal acogió una acción de amparo incoada por el señor José Leonardo 

Martínez Hoepelman y ordenó la entrega de un arma de fuego a su legítimo 

propietario, al verificar que las partes habían arribado a un acuerdo 

transaccional y no había un proceso penal abierto en contra de dicho propietario, 

lo cual ocurre en el caso de la especie también.   

 

7. Y es que, tal como se consigna en la síntesis del conflicto de esta sentencia, 

en el proceso penal que se le siguió al nombrado Marcos Andrés Valdez, se 

produjo un acuerdo pleno para la aplicación del procedimiento penal abreviado, 

suscrito por el Ministerio Público, el imputado y su defensa técnica, en el cual 

el Ministerio Público solicitó, entre otras cosas, la devolución de la referida 

arma de fuego a su legítimo propietario, hoy  accionante y recurrente, señor 

Félix Antonio Pichardo Valdez, a quien el imputado había despojado de dicha 

arma de fuego mediante la comisión de un atraco, por lo que, al ordenar el 

decomiso de la indicada arma mediante la Resolución núm. 062-2021-SJPA-

00086, del 27 de mayo de 2021, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional falló más allá de la petición que le hizo la parte acusadora en este caso 

el Ministerio Publico, en franca transgresión a las disposiciones del artículo 336 

del Código Procesal Penal dominicano, que establece lo siguiente: 
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“Artículo 336. Correlación entre Acusación y Sentencia. La sentencia 

no puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que 

los descritos en la acusación y, en su caso, en su ampliación, salvo 

cuando favorezcan al imputado.  

 

En la sentencia, el tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica 

diferente de la contenida en la acusación, o aplicar penas distintas de 

las solicitadas, pero nunca superiores.” 

 

8. En ese orden de ideas, al fallar como lo hizo, el Sexto Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional no sólo violó las disposiciones del citado 

artículo 336 del Código Procesal Penal, desconociendo lo que le había 

solicitado el Ministerio Público, sino que vulneró el derecho fundamental de 

propiedad del señor Félix Antonio Pichardo Valdez, el cual, lejos de haber sido 

parte del proceso penal que se siguió al nombrado Marcos Andrés Valdez, los 

documentos del expediente evidencian que había sido víctima del procesado, ya 

que mediante un atraco perpetrado en su contra previamente a su apresamiento, 

le había despojado del arma de fuego de su propiedad marca Glock, calibre 

9mm., serie núm. DZP26 que poseía con los permisos correspondientes.    

 

9. Por consiguiente, si bien reconocemos que, en principio, la acción de 

amparo no es la vía procesal idónea para atacar una decisión judicial que ordene 

el decomiso de un bien, tal como ha establecido este tribunal en la Sentencia 

TC/0608/18, del 10 de diciembre de 2018, la cual sirve de fundamento al 

presente fallo, no es menos cierto que, en casos como el de la especie, donde 

existe una vulneración grosera al derecho fundamental de propiedad, esta sede 

constitucional debe emplear la técnica de la distinción -distinguishing5, y en 

 
5 En la Sentencia TC/0188/14, del 20 de agosto de 2014, sobre la técnica del distinguishing, este tribunal estableció lo 

siguiente: “10.2.3. Sin embargo, el Tribunal hace uso de lo que en derecho constitucional comparado se ha denominado, 

en materia de precedente constitucional, la técnica del distinguishing, es decir, la facultad del juez constitucional de 
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aplicación de los principios de favorabilidad y efectividad, acoger la acción y 

tutelar el derecho fundamental de propiedad6, en virtud de que, en primer lugar, 

el accionante, hoy recurrente, no fue parte en el proceso penal que dio lugar a 

la resolución que ordenó el decomiso del arma de fuego en cuestión; en segundo 

lugar, porque dicha resolución falló contrario a lo solicitado por el Ministerio 

Público, en el sentido de que se ordenara la entrega de dicha arma a su legítimo 

propietario; y finalmente, porque la solicitud hecha por el Ministerio Público 

estuvo precedida de un acuerdo suscrito entre el Ministerio Público, el imputado 

y su defensa técnica, para aplicar el procedimiento penal abreviado, en virtud 

del cual se reconoció y acreditó que el titular del derecho de propiedad del arma 

es el señor Félix Antonio Pichardo Valdez, que reiteramos, no fue parte del 

proceso penal, sino que, por el contrario, fue víctima del imputado, el cual lo 

había despojado del arma de su propiedad mediante la comisión de un atraco. 

 

10. Conviene destacar que, respecto al vicio de extra petita, el cual se verifica 

en el caso de la especie en razón de que el juez decidió contrario a lo solicitado 

por el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional dictaminó, en su Sentencia 

TC/0620/17, lo siguiente: 

 

 
establecer excepciones al precedente constitucional por existir, respecto de un caso, elementos particulares que ameritan 

una solución diferente, sin que dicha circunstancia suponga la derogación del precedente anterior. Esta técnica del 

distinguishing, derivada del derecho constitucional norteamericano, ha sido empleada por otras cortes y tribunales 

constitucionales del hemisferio, como el Tribunal Constitucional de Perú y la Corte Constitucional de Colombia, señalando 

esta última lo siguiente: en algunos eventos, el juez posterior “distingue” (distinguishing) a fin de mostrar que el nuevo 

caso es diferente del anterior, por lo cual el precedente mantiene su fuerza vinculante, aunque no es aplicable a ciertas 

situaciones, similares pero relevantemente distintas, frente a las cuales entra a operar la nueva jurisprudencia [Sentencia 

SU047/99, de la Corte Constitucional de Colombia el veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)]. 

Esta técnica, además, tendría asidero jurídico en el ordenamiento dominicano en virtud del principio de efectividad que le 

permite al juez constitucional el ejercicio de una tutela judicial diferenciada cuando –como en la especie– lo amerite el 

caso [Art. 7.4; Ley núm. 137-11 del dos mil once (2011)].” 
6 Véase Sentencia TC/0184/16, del 31 de mayo de 2016, en la cual, en un caso similar, se aplicó la técnica del distinguishing 

y se acogió la acción de amparo interpuesta por el señor Carlos Julián Vidal Lassís contra Cirilo de Jesús Guzmán López, 

procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional ante la Fiscalía Barrial del Ensanche La Paz. 
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 […] la incongruencia extra petitum solo tiene lugar cuando el Tribunal 

en su fallo hace pronunciamientos distintos a las pretensiones de las 

partes.  

 

11. Es preciso señalar que el artículo 74.4 de la Constitución, entre los 

principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías 

fundamentales, establece el principio de favorabilidad en los términos 

siguientes: 

 

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La 

interpretación y reglamentación de los derechos y garantías 

fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por 

los principios siguientes: 

 

4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los 

derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a 

la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos 

fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos 

por esta Constitución. 

 

12. De igual manera, la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, establece los principios de efectividad 

y favorabilidad de la manera siguientes: 

 

4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva 

aplicación de las normas constitucionales y de los derechos 

fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, 

respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a 

utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades 
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concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo 

conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en 

razón de sus peculiaridades.  

 

5) Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben 

ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima 

efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando 

exista conflicto entre normas integrantes del bloque de 

constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del 

derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable 

para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de 

constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de 

manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna 

disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de 

limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías 

fundamentales. 
 

13.  Este tribunal constitucional, al aplicar los referidos principios de 

efectividad y de favorabilidad, en su Sentencia TC/0073/13, afirmó lo siguiente:  
 

(…) una correcta aplicación y armonización de los principios de 

efectividad y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del 

artículo 7 de la Ley No. 137-11, pudieran, en situaciones muy 

específicas, facultar a que este Tribunal aplique una tutela judicial 

diferenciada a los fines de tomar las medidas específicas requeridas 

para salvaguardar los derechos de las partes en cada caso en 

particular. 
 

14. Esa tutela judicial diferenciada, en el caso de la especie, además de las 

razones anteriormente citadas, se justifica en las disposiciones del artículo 190 
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del Código Procesal Penal, que se refiere a la devolución de los objetos 

secuestrados que no estén sujetos a decomiso en los términos siguientes: 
 

“Art. 190.- Devolución. Tan pronto como se pueda prescindir de ellos, 

los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser 

devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se 

obtuvieron. Esta devolución puede ordenarse provisionalmente en 

calidad de depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de 

presentarlos cuando se le requiera. […]” 
 

15. Asimismo, el artículo 337 del Código Procesal Penal, respecto a la 

restitución de los objetos secuestrados que no estén sujetos a decomiso, 

establece lo siguiente: 
 

“Art. 337.- Absolución. Se dicta sentencia absolutoria cuando:  

1) No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio;  

2) La prueba aportada no sea suficiente para establecer la 

responsabilidad penal del imputado;  

3) No pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no 

constituye un hecho punible o el imputado no participó en él;  

 4) Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal;  

5) El ministerio público y el querellante hayan solicitado la absolución. 

La sentencia absolutoria ordena la libertad del imputado, la cesación 

de las medidas de coerción, la restitución de los objetos secuestrados 

que no estén sujetos a decomiso o destrucción7, las inscripciones 

necesarias y fija las costas”. 
 

16. El caso de la especie se subsume en las disposiciones del Código Procesal 

Penal antes citadas, especialmente en el artículo 337, numeral 5, del Código 

 
7 Subrayado nuestro. 
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Procesal Penal, ya que, como hemos descrito, el propietario del arma 

secuestrada no solo no fue imputado en el proceso penal, sino que el Ministerio 

Público solicitó al juez que ordenara la entrega del arma de fuego en cuestión a 

su legítimo propietario, por no estar dicha arma sujeta a decomiso por las 

razones expuestas.  
 

17. CONCLUSIÓN:  
 

Por las razones y motivos anteriormente expuestos, no compartimos las 

motivaciones de la sentencia objeto del presente voto, y contrario a las mismas, 

consideramos que, en casos con características como éste, el Tribunal 

Constitucional debe hacer una distinción, acoger la acción de amparo y efectuar 

una tutela judicial diferenciada, garantizando el derecho fundamental de 

propiedad, en virtud de los principios de favorabilidad y efectividad que deben 

aplicarse en los procesos constitucionales y de las disposiciones de los artículos 

190 y 337, numeral 5, del Código Procesal Penal y contrario a las mismas, 

consideramos que, en casos con características como las de la especie, este 

tribunal debe hacer una distinción, acoger la acción de amparo y efectuar una 

tutela judicial diferenciada, garantizando el derecho fundamental de propiedad, 

en virtud de los principios de favorabilidad y efectividad que deben aplicarse 

en los procesos constitucionales, así como de las disposiciones establecidas en 

los artículos 190 y 337, numeral 5, del Código Procesal Penal.  
 

Esto así, en virtud de que el accionante, señor Félix Antonio Pichardo Valdez, 

no fue parte en el proceso penal que dio lugar a la resolución que ordenó el 

decomiso del arma de fuego en cuestión y por el contrario fue víctima de un 

atraco en donde se le despojo de su arma de fuego.  

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, jueza 
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA  

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y 

coherente con la opinión que sostuve durante la deliberación, me permito 

ejercer la facultad prevista en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales8, en tal 

sentido, se plantea el presente voto salvado fundado en las razones que se 

exponen a continuación: 

 

• Perfil fáctico del caso y solución propuesta por la sentencia:  

 

1. Según los documentos que reposan en el expediente y los argumentos 

invocados por las partes, el conflicto surge a raíz de que dos agentes policiales, 

en el ejercicio de sus funciones, practicaron en fecha seis (06) de octubre del 

año dos mil veinte (2020) un registro al vehículo que conducía el señor Marcos 

Andrés Valdez. Como consecuencia de esa actuación investigativa, los agentes 

policiales advirtieron que el referido señor portaba un arma de fuego, tipo 

pistola, marca Glock, calibre 9mm., serie núm. DZP26. 

 

2. Tomando en cuenta lo anterior, en fecha veintinueve (29) de marzo del año 

dos mil veintiuno (2021) el Ministerio Público culminó la fase preparatoria del 

proceso penal presentando formal acusación -acto conclusivo- en contra del 

señor Marcos Andrés Valdez, por haber incurrido presuntamente en los tipos 

penales de uso y porte ilegal de armas que están previstos y sancionados en los 

artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16.  

 

 
8 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso 

decidido.  
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3. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional resultó apoderado 

del conocimiento de la acusación, no obstante, en el marco de la audiencia 

preliminar dicho órgano jurisdiccional, mediante la Resolución núm. 062-2021-

SJPA-00086, de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintiuno 

(2021), homologó un acuerdo pleno suscrito por el Ministerio Público, el 

imputado y su defensa que se llevó a cabo por tratarse de un procedimiento 

penal abreviado, todo lo cual se verificó sin la presencia y sin el conocimiento 

de la víctima y legítimo propietario del arma señor Félix Antonio Pichardo 

Valdez.  

 

4. La indicada resolución ordenó el decomiso del arma de fuego, tipo pistola, 

marca Glock, calibre 9mm., serie núm. DZP26, razón por la cual el aludido 

legítimo propietario incoó una acción de amparo cuya pretensión central era la 

devolución de su arma de fuego.  

 

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

Distrito Nacional resultó apoderada del conocimiento y fallo de la indicada 

acción de amparo procediendo a declarar inadmisible la acción por ser la misma, 

según su juicio, notoriamente improcedente, bajo el fundamento de que la 

acción de amparo no es un remedio procesal que está habilitado para atacar 

decisiones judiciales.  

 

6. No conforme con esa decisión, el señor Félix Antonio Pichardo Valdez 

interpuso en su contra un recurso de revisión constitucional. En ocasión tal ese 

recurso, este Tribunal Constitucional dictó la sentencia que antecede 

confirmando la decisión recurrida al entender que el juez obró correctamente al 

declarar inadmisible la acción bajo el predicamento de que dicha acción es 

notoriamente improcedente.  
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• Fundamento del voto salvado: 

 

7. Como puede ser apreciado, la problemática jurídica planteada por ante el 

juez de amparo fue que el señor Félix Antonio Pichardo Valdez en su calidad 

de víctima solicitó, mediante una acción de amparo, la devolución de un arma 

de fuego de su propiedad (marca Glock, calibre 9mm., serie núm. DZP26) cuyo 

decomiso había sido ordenado judicialmente en el marco de un proceso penal 

efectuado contra el señor Marcos Andrés Valdez a quien le fuera ocupada por 

agentes policiales la referida arma. 

 

8. A juicio del suscrito magistrado, si bien la problemática jurídica planteada 

al juez de amparo fue correctamente declarada inadmisible, la misma no debió 

fundarse sobre la base de la notoria improcedencia, sino como consecuencia de 

la existencia de otra vía.  

 

9. La tesis anterior se fundamenta en lo siguiente:  

 

a) El señor Félix Antonio Pichardo Valdez, fue víctima del hecho punible a 

que se contrajo el proceso penal por el que resultó condenado el señor Marcos 

Andrés Valdez y a cuya consecuencia se pronunció el decomiso del arma, lo 

cual se constata mediante el acta de denuncia que obra en el expediente, según 

la cual, el ciudadano Pichardo Valdez -en fecha 10 de agosto de 2016-  denunció 

por ante el Comandante del Destacamento P.N, Canta La Rana los Alcarrizos, 

Santo Domingo Oeste que «Siendo las 10:20:21 AM horas del día 30/08/2016, 

se presentó a este Centro de Recepción de Denuncias, Los Dominicanos, el Sr. 

FÉLIX ANTONIO PICHARDO VALDEZ, DOMINICANO, 55 años, SOLTERO, 

CÉDULA 001-1126389-3, Residente en CALLE RESPALDO 10 #27-B, 

PUEBLO NUEVO, SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO (frente a 

la fábrica CHICHO INDUSTRIAL) dos personas de identidad desconocidas 
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abordo de una motocicleta color NEGRO me interceptaron y a punta de pistola 

me despojaron de RD$300,000.00 en efectivo y una pistola marca GLOCK, 

calibre 9MM, serie DZP526, sospechando de los apodados MINICUCHI, LA 

PISTA y PANTALEÓN. Lo que informa a la Policía Nacional, para su 

conocimiento y fines de ley». 

 

b) A consecuencia de lo establecido por los artículos 91, 92, 93, 94 y 279 del 

Código Procesal Penal, una vez presentada esta denuncia es de entenderse que 

el Ministerio Público, tenía conocimiento de ella y que, por tanto, estaba en 

conocimiento de que el señor Félix Antonio Pichardo Valdez era víctima, en 

tanto resultó ser el ofendido directo de la comisión de esa infracción penal como 

deriva del numeral 1 del artículo 83 del Código Procesal Penal. 

 

c) A consecuencia de su calidad de víctima goza de legitimación procesal 

activa para impugnar la decisión que puso fin al proceso, aun cuando no se haya 

constituido como parte en el proceso tal como lo indica el artículo 396 de la 

normativa procesal penal. 

 

d) Así las cosas, resulta ostensible que la vía efectiva para atacar la sentencia 

dictada en el marco del proceso penal abreviado -que puso fin al proceso- era 

el recurso de apelación indicado en el artículo 364 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley núm. 10-15. 

 

e) Por lo tanto, tomando en consideración que el Código Procesal Penal 

habilita en provecho de la víctima, que no se constituye como parte en el 

proceso penal, una vía efectiva para atacar las decisiones que se dictan en el 

curso del procedimiento penal, se concluye que el juez de amparo, en vez de 

declarar inadmisible la acción por resultar notoriamente improcedente, debió 
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declarar inadmisible la indicada acción sobre la base de que el ordenamiento 

jurídico diseñó un remedio procesal efectivo para canalizar sus pretensiones.  

 

f)  En consecuencia, se considera que el Tribunal Constitucional debió 

revocar la sentencia recurrida y, en cuanto al fondo, debió pronunciar la 

inadmisibilidad de la indicada acción de amparo sometida por el señor Félix 

Antonio Pichardo Valdez, no por ser notoriamente improcedente, sino porque 

existe una vía ordinaria efectiva que le permite atacar la sentencia dictada en el 

marco del procedimiento penal y de esta manera alcanzar su pretensión de que 

le sea devuelta el arma de fuego de su propiedad.  

 

 

Firmado: Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez 

 

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 

 


