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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

SENTENCIA TC/0056/12 

Referencia: Expediente No. TC-05-

2012-0037, relativo al Recurso de 

Revisión en materia de Amparo de la 

Sentencia No. 160-2011, incoado por 

los señores Juan Carlos Genao Dorrejo 

y Guillermo Martínez Gil contra la 

Dirección General de Aduanas. 

 

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

República Dominicana; a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos 

mil doce (2012). 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 

Primera Sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz 

Filpo, Víctor Gómez Bergés y Wilson S. Gómez Ramírez, jueces; en ejercicio 

de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las 

previstas en los artículos185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No.137-

11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Descripción de la sentencia recurrida 

La sentencia No. 160-2011, objeto del presente recurso de revisión fue dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha veintisiete 
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(27) de diciembre del año dos mil once (2011). La misma rechazó el recurso 

de amparo y fue notificada al señor Juan Carlos Genao Dorrejo, el doce (12) 

de marzo del año dos mil doce (2012), quien interpuso el presente recurso de 

revisión en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil doce (2012). 

Con respecto a este recurso, la Dirección General de Aduanas y el Procurador 

General Administrativo depositaron sus escritos en fechas veintisiete (27) de 

marzo del año dos mil doce (2012) y veinte (20) de abril del año dos mil doce 

(2012) respectivamente. 

 

2.- Presentación del recurso de revisión  

Los indicados recurrentes, Juan Carlos Genao Dorrejo y Guillermo Gil 

Martínez fueron acusados por la Dirección General de Aduanas, en fecha 

nueve (9) de enero del año dos mil ocho (2008), por violación a los artículos 

168 y 200 de la Ley No. 3489, sobre el Régimen de Aduanas, de fecha catorce 

(14) de febrero del año mil novecientos cincuenta y tres (1953). La acusación 

fue desestimada mediante Sentencia No. 0021-2011, dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Como consecuencia, los hoy 

recurrentes reclamaron la devolución de Doscientos Cincuenta Mil Dólares 

Estadounidenses (US$250,000.00), suma que había sido incautada por el 

referido organismo oficial al momento de su detención, sin embargo, 

encontraron la negativa como respuesta, motivo por el cual interpusieron el 

presente recurso de revisión. 

3.- Fundamento de la sentencia recurrida 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso de 

amparo, esencialmente por los motivos siguientes: 

“Considerando: Que una vez este tribunal ha ponderado las pruebas 

aportadas, ha podido constatar que durante el procedimiento de incautación 
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realizado por la Dirección General de Aduanas no se violó ningún derecho 

fundamental de los accionantes.  

“Considerando: Que para que el Juez de Amparo acoja el recurso, es 

necesario que se haya conculcado un derecho fundamental o exista la 

posibilidad de que sea conculcado o violado un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución de la República o en los Tratados 

Internacionales; que, en la especie, no hay violación de derechos 

fundamentales, en tal virtud este Tribunal Superior Administrativo, procede a 

rechazar la acción de amparo interpuesta por los señores JUAN CARLOS 

DORREJO Y GUILLERMO MARTINEZ GIL, en fecha 25 de abril del 2011, 

contra la Dirección General de Aduanas (DGA), por no comprobarse la 

violación o amenaza de derechos fundamentales”.  

4.- Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

Los recurrentes procuran que se revise la decisión objeto del recurso y, para 

justificar su pretensión, alegan entre otros motivos: 

a) Que se disponían a salir del territorio nacional sin haber hecho la 

declaración de que llevaban la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Dólares 

Estadounidenses (US$250,000.00), suma que fue incautada por la Dirección 

General de Aduanas (DGA), con la participación de un representante del 

Ministerio Público, procediendo estos a presentar acusación en su contra, en 

fecha nueve (9) de enero del año dos mil ocho (2008), por violación a los 

artículos 168 y 200 de la Ley No. 3489, sobre el Régimen de Aduanas. 

b) Que ante esta acusación se emitió el Auto de Apertura a Juicio No. 576-

2008, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil ocho (2008), y se 

apoderó del proceso al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que 

emitió la Sentencia No. 00021-2011, de fecha treinta y uno (31) de enero del 

año dos mil once (2011), declarando la absolución a favor de los señores Juan 
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Carlos Genao Dorrejo y Guillermo Martínez Gil, librando acta con respecto al 

desistimiento formulado por la Dirección General de Aduanas, sin que 

interviniera oposición del Ministerio Público. 

c) Que la sentencia absolutoria, conforme lo establece en el artículo 337 del 

Código Procesal Penal, determinó la devolución de los bienes incautados, y al 

no apelarse la misma adquirió la autoridad de la cosa juzgada. A la fecha, 

dichos valores no han sido devueltos a los recurrentes, por lo que éstos alegan 

violación de su derecho de propiedad. 

 

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

La Dirección General de Aduanas y el Procurador General Administrativo 

pretenden el rechazo del recurso que nos ocupa y la confirmación del fallo 

relativo a la acción de amparo, alegando en síntesis lo siguiente:  

a) Que la recurrente no cumplió con las formalidades consignadas en el 

artículo 96 de la referida Ley No. 137-11, al no establecer el agravio 

causado; y, además, porque el recurso no presenta especial relevancia o 

transcendencia constitucional, por tanto resulta inadmisible, de 

conformidad con el artículo 100 de la precitada ley. 

 

b) Que, además, debe rechazarse por el hecho de que no ha existido 

conculcación de ningún derecho, pues la sentencia de que se trata recoge 

el acuerdo suscrito por los recurrentes y la recurrida; el decomiso de los 

referidos valores fue realizado con apego a lo establecido por la normativa 

y. en la especie, se ha observado el debido proceso. 

 

6.- Pruebas documentales 

 

En el presente caso, los documentos más importantes depositados por las 

partes son los siguientes: 
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a) Sentencia No. 021-2011, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la 

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

fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil once (2011). 

 

b) Escrito de acusación suscrito por los Procuradores Fiscales Adjuntos del 

Distrito Nacional, adscritos a la Dirección General de Aduanas, José 

Antonio Velázquez Fernández y Vaughn González, de fecha ocho (8) de 

enero del año dos mil ocho (2008), contra los señores Juan Carlos Genao 

Dorrejo y Guillermo Martínez Gil, por supuesta violación a los artículos 

168 y 200 de la Ley No. 3489, sobre Régimen Legal de Aduanas, 

modificada por la Ley No.226-06, sobre Autonomía de Aduanas. 

 

c) Sentencia No. 160-2011, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año 

dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

d) Instancia contentiva del recurso de revisión interpuesto por los señores 

Juan Carlos Genao Dorrejo y Guillermo Martínez Gil, en fecha diecinueve 

(19) de marzo del año dos mil doce (2012). 

 

e) Escrito de defensa suscrito por el Procurador General Administrativo, de 

fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil doce (2012). 

 

f) Escrito de defensa suscrito por la Dirección General de Aduanas, de fecha 

veinte (20) de abril del año dos mil doce (2012). 
 

g) Acto de Alguacil de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil once 

(2011), mediante el cual se intima a la Dirección General de Aduanas a 

devolver el monto de dinero incautado en cumplimiento de la Sentencia 

No. 00021-2011, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil once 
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(2011), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 
 

h) Documento relativo al Acuerdo Transaccional intervenido entre la 

Dirección General de Aduanas, Guillermo Martínez Gil y Juan Carlos 

Genao Dorrejo, suscrito en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil 

diez (2010), legalizadas las firmas por Notario del Distrito Nacional.  
 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

7.- Síntesis del conflicto 

Conforme con los documentos depositados en el expediente y a los hechos 

invocados por las partes, en el caso que nos ocupa se alega la conculcación del 

derecho de propiedad de los señores Juan Carlos Dorrejo y Guillermo Gil 

Martínez, por el hecho de que estos se disponían salir del país, sin haber 

declarado que transportaban la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Dólares 

Estadounidenses (US$250,000.00), lo que contraviene los artículos 168 y 200 

de la Ley No. 3489, sobre el Régimen de las Aduanas, antes descrita. En tal 

virtud la Dirección General de Aduanas procedió a decomisar la referida suma 

de dinero y a formular acusación contra los indicados señores por incurrir en 

las alegadas infracciones de contrabando y lavado de activos. 

La Sentencia No. 0021-2011, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Distrito Nacional, declaró la absolución de Juan Carlos Dorrejo y Guillermo 

Martínez Gil por haber sido retirada la querella por la Dirección General de 

Aduanas, contando con la no objeción del Ministerio Público. En tales 

circunstancias estos pretendieron la devolución de los valores incautados, 

dado los efectos que ordinariamente produce una decisión judicial de esta 

índole. La Procuraduría General Administrativa alegó que el decomiso fue 

hecho de manera legal y que el retiro de la querella fue la consecuencia de un 
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acuerdo transaccional de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diez 

(2010), suscrito por las partes, mediante el cual los recurrentes cedieron los 

valores de que se trata a favor del Estado dominicano. 

8.- Competencia 

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo 

que dispone el artículo 185.4 de la Constitución y los artículos 9 y 94 de la 

referida Ley Orgánica No. 137-11. 

9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión 

El presente recurso de revisión es admisible por las siguientes razones: 

a) De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley No. 137-11, las 

sentencias emitidas por el juez de amparo son susceptibles de ser 

recurridas sólo en revisión y tercería. 
 

b) El artículo 100 de la referida Ley No. 137-11 establece que: “La 

admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance 

y la concreta protección de los derechos fundamentales”. 
 

c) Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional este 

Tribunal fijó su posición mediante la Sentencia No. TC/0007/12, de fecha 

veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012).  
 

Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente, arribamos a la conclusión de que el presente caso 

acusa relevancia y trascendencia constitucional. La especial relevancia o 

trascendencia constitucional radica en que se podrán establecer los alcances 

que entraña el derecho de propiedad, en ocasión del decomiso de valores no 
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declarados por una persona a la autoridad aduanera al momento de abandonar 

el territorio nacional. Como consecuencia de esto se inicia una acción en 

justicia y posteriormente media un acuerdo transaccional que se suscribe con 

las autoridades de la Administración y los imputados, sin objeción del 

Ministerio Público. Por tales razones dicho recurso resulta admisible y el 

Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo.  
 

10.- Méritos del recurso de revisión 

Al apreciar los méritos del recurso, el Tribunal Constitucional expone los 

siguientes razonamientos: 

a) En la especie, Juan Carlos Genao Dorrejo y Guillermo Martínez Gil 

alegan la violación de su derecho de propiedad, porque no le ha sido 

devuelta la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Dólares 

Estadounidenses (US$250,000.00) que les fueron ocupados cuando 

trataron de salir del territorio nacional, sin haber declarado dichos valores, 

de los cuales Cien Mil Dólares Estadounidenses (US$100,000.00), 

corresponden a Guillermo Martínez Gil y los restantes Ciento Cincuenta 

Mil Dólares Estadounidenses (US$150,000.00), a Juan Carlos Genao 

Dorrejo. 

b) Específicamente en fecha quince (15) de octubre del año dos mil siete 

(2007), un oficial de la Dirección General de Aduanas realizó a dichos 

ciudadanos el chequeo rutinario, tanto físico como con el uso de rayos X, 

y al hacerlo encontró los valores mencionados en el literal anterior. Por 

esta razón, el oficial de aduanas procedió a levantar un proceso verbal de 

decomiso de divisas no declaradas, conforme a lo establecido en el 

artículo 198 de la Ley No. 3489, sobre Régimen para las Aduanas, que 

establece: “En todos los casos de comiso se instruirá un proceso verbal en 

que se denunciarán las infracciones cometidas con los detalles 

correspondientes respecto del infractor o de los infractores, enumerando 
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todas las circunstancias prohibidas por la Ley, el cual será firmado por el 

interventor y un oficial de Aduana o por dos empleados de la Aduana de 

cualquier categoría que sean y será sometido al Director General de 

Aduanas, a la mayor brevedad posible: a) Los procesos verbales que se 

refieran a artículos corruptibles, deben ser enviados con carácter de 

urgencia al Director General de Aduanas para que éste resuelva a breve 

plazo; b) En todos los casos de comiso se procederá breve y 

sumariamente, hasta que se haya terminado el proceso legal 

correspondiente”; 

c) El artículo 200 de dicha ley indica: “(…) será considerado contrabando, y 

es reo de dicha infracción, la persona, nacional o extranjera, que al 

ingresar o salir del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, 

portando dinero o títulos, valores al portador, o que envíe los mismos por 

correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil 

dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) u otra 

moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional, no lo declare o 

declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto. En 

caso de que las investigaciones arrojen que el dinero comisado es producto 

del lavado de activos se aplicará con todas sus consecuencias, la Ley No. 

72-02, del 7 de junio de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del 

Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones 

Graves”. 

d) El párrafo II, del artículo 208 de la indicada disposición No. 3489, 

modificado por la Ley No. 226-06, que otorga personalidad jurídica y 

autonomía a la Dirección General de Aduanas, promulgada el diecinueve 

(19) de junio del año dos mil seis (2006), señala: “En todo caso, previo 

reconocimiento de la culpabilidad, la Dirección General de Aduanas podrá 

solicitar al Ministerio Público competente, prescindir de la acción pública 

en una infracción aduanera, mediante la aplicación de un criterio de 
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oportunidad, siempre y cuando la persona que se declara culpable no sea 

reincidente y pague las multas contempladas. En caso de contrabando la 

persona confesada culpable deberá también aceptar el comiso de todos los 

artículos, productos, mercancías y géneros objeto de la infracción”. 

e) El párrafo III de la antes referida ley establece: “En todo caso, las 

sanciones administrativas, a las que se refiere la presente ley, se aplicarán 

independientemente de la responsabilidad penal o civil en que pudieran 

incurrir los infractores, y sin necesidad de que sean declaradas por tribunal 

alguno”. 

f) De lo expresado por estos artículos se colige que incumbe a la Dirección 

General de Aduanas, a través de sus oficiales, la facultad de realizar 

decomisos cuando se violente la normativa aduanera, lo cual, en el 

presente caso, se ha verificado. 

g) Conforme al legajo de documentos depositados, se revela que, al momento 

que los recurrentes en revisión se disponían a salir del territorio nacional, 

fueron detenidos por oficiales de la Dirección General de Aduanas, 

quienes encontraron entre sus pertenencias la cantidad de Doscientos 

Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses (US$250,000.00), sin haberlo 

informado, levantando así la autoridad un proceso verbal sumario de 

decomiso de divisas no declaradas. 

h) Los tribunales penales fueron apoderados, resultando del proceso la 

suscripción del indicado acuerdo transaccional que generó una sentencia 

absolutoria por desistimiento, previo formal retiro de la acusación por 

efecto de lo establecido en el Código Procesal Penal en su artículo 337 que 

establece: “(…) 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 destrucción, las 

inscripciones necesarias y fija las costas (...)”. 
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i) Las divisas encontradas en poder de los señores Juan Carlos Genao 

Dorrejo y Guillermo Martínez Gil fueron sometidas al proceso de 

decomiso que establece la Ley No. 3489, sobre Régimen de Aduanas, y 

los recurrentes en revisión se acogieron al referido acuerdo, reconocieron 

su culpabilidad, aceptaron dicho decomiso, entregaron las divisas en 

beneficio de la Dirección General de Aduanas y renunciaron a interponer 

acciones jurídicas o pretender resarcimiento indemnizatorio, por lo que no 

resulta sustentable el alegato de violación al derecho de propiedad. 

j) En tales circunstancias este Tribunal ha constatado que no ha habido 

vulneración o conculcación del derecho de propiedad, ya que los 

recurrentes tenían el pleno goce de sus más absolutas prerrogativas e 

hicieron uso de las mismas, plasmando un acuerdo con la autoridad 

aduanal que ha alcanzado fuerza de ley. 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos, Juez, e Idelfonso Reyes, Juez, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la 

Ley. Del mismo modo no figuran las firmas del magistrado Lino Vásquez 

Sámuel, Juez Segundo Sustituto, y de la magistrada Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza, por motivos de inhibición voluntaria. 
 

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

Tribunal Constitucional 
 

DECIDE: 

PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma, el Recurso de Revisión de 

Amparo incoado por los señores Juan Carlos Genao Dorrejo y Guillermo 

Martínez Gil contra la Sentencia No. 160-2011, dictada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior Administrativo, en fecha veintisiete (27) de diciembre 

del año dos mil once (2011). 
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SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo, el Recurso de Revisión de 

Amparo interpuesto por los señores Juan Carlos Genao Dorrejo y Guillermo 

Martínez Gil, contra la Dirección General de Aduanas, y en consecuencia, 

CONFIRMAR en todas sus partes la Sentencia No. 160-2011, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha veintisiete (27) 

de diciembre del año dos mil once (2011).  

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes Juan Carlos 

Genao Dorrejo y Guillermo Martínez Gil, a la Dirección General de Aduanas 

y al Procurador General Administrativo. 

CUARTO: 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 

los artículos 7 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales No. 137-11. 

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

La presente decisión 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, Secretario del Tribunal 

Constitucional que certifico. 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


