
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 14 

País requirente: Estados Unidos de América 

Requerido. Víctor Velásquez Rochttis. 

Materia: Extradición.   

Recurso: Acción de Amparo. 

Accionante: Félix Ortiz Auto Import, S.R.L. 

Abogados: Dr. Juan María Castillo Rodríguez y Lic. Johanny Ortiz Rodríguez. 

Accionado: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de septiembre 2014, años 171° de la Independencia y 

152° de la Restauración, dicta en atribuciones de Amparo, la siguiente decisión: 

Sobre la acción de amparo incoada por la compañía Félix Ortiz Auto Import, S.R.L., con domicilio y asiento social 

en la avenida San Vicente de Paúl, No. 4, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente 

representada por su Gerente General Félix Benjamín Ortiz Catalino, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, cédula de Identidad y electoral núm. 001-1122648-6, domiciliado y residente en la ciudad de Santo 

Domingo Este; 

Visto el escrito motivado depositado en la Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia, el 11 de julio de 2014, 

por el Dr. Juan María Castillo Rodríguez y el Lic. Johanny Ortiz Rodríguez, actuando a nombre y representación de 

la compañía Félix Ortiz Auto Import, S.R.L., mediante el cual interpone una acción de amparo; 

Visto, la Constitución de la República y la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales; 

Visto, el Tratado de Extradición suscrito entre la República Dominicana y Estados Unidos de América en el 1909, 

el artículo 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la Ley núm. 

137-11, así como el Código Procesal Penal de la República Dominicana;  

Considerando, que en su escrito motivado la recurrente interpone una acción de amparo toda vez que esta 

vendió al señor Víctor Velásquez Rochttis, quien en la actualidad es solicitado en extradición por los Estados 

Unidos de Norteamérica, un vehículo marca Hyundai Sonata, color negro, año 2007, bajo el régimen de venta 

condicional de muebles, el cual la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), tiene retenido de manera ilegal y sin 

ninguna orden judicial que así lo ordenara, negándose a entregarlo a su verdadera propietaria, es decir, la 

compañía accionante en amparo; 

Considerando, que sobre el particular, el abogado representante de la DNCD concluyó en el sentido de que la 

accionante no tiene calidad para solicitar el vehículo de que se trata, toda vez que el mismo figura a nombre del 

señor Víctor Velásquez Rochttis, que es quien debería solicitar la devolución ya que las certificaciones y matrícula 

del mencionado vehículo figuran a su nombre; que más bien lo que existe es un préstamo personal y en dichos 

casos se persigue la persona, solicitando que se rechace la acción de amparo porque además existe una 

investigación en cuanto a los bienes del extraditable Víctor Velásquez Rochttis; 



Considerando, que el Procurador General de la Procuraduría General de la República se expresó en el sentido 

de que ellos no autorizaron la incautación de dicho vehículo ni tampoco tienen posesión del mismo, por lo que 

solicita que el tribunal la excluya de la presente acción de amparo, por ser ajenos a dicho proceso; 

Considerando, que la accionante pretende, que se le devuelva el vehículo antes mencionado alegando ser la 

legitima propietaria del mismo toda vez que el señor Víctor Velásquez Rochttis, le compró el vehículo ya citado 

mediante un contrato de venta condicional de muebles y que a la hora de su apresamiento este no había pagado 

casi ninguna de las cuotas que se habían fijado, por lo que en virtud de las disposiciones del artículo 3 de la Ley 483 

del 9 de noviembre de 1964, sobre Venta Condicional de Muebles que dispone que “el comprador no es dueño de 

la cosa hasta tanto no haya pagado la totalidad del precio acordado”, procede su devolución; 

Considerando, que para probar sus pretensiones la accionante depositó como apoyo a su solicitud los 

documentos probatorios que se detallan a continuación:  

Contrato de Venta Condicional de Muebles, de fecha 09 de julio de 2013, suscrito entre la sociedad comercial 

Félix Auto Import, S.R.L., y el Sr. Víctor Velásquez Rochttis, mediante el cual la primera vende al segundo el 

vehículo marca Hyundai, modelo Sonata, año 2007, bajo la condición expresa y aceptada de que el mismo no 

llegará a ser propiedad de este sino después de haber pagado el precio total de la venta, según se específica en el 

mismo contrato;  

Certificado de propiedad de vehículos de motor, No. 0519630 expedido el 23 de agosto de 2013, mediante el 

cual se hace constar que el automóvil privado marca Hyundai, modelo Sonata, año 2007, No. de Registro y Placa 

A604044, Chasis KMHEU41MP7A351826, es propiedad de Víctor Manuel Velásquez Rochttis, que el mismo tiene 

una oposición y que es intransferible por existir una venta condicional; 

Certificación de fecha 19 de mayo de 2007, expedida por la Directora de Registro Civil y Conservaduría de 

Hipotecas del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, mediante la cual se hace 

constar que en los archivos bajo su responsabilidad existe un documento contentivo de “un contrato de venta de 

mueble entre la compañía Félix Ortiz Auto Import (vendedor) y la otra parte el señor: Víctor Velásquez, 

(comprador), cédula No. 001-1688339-8, sobre el bien que se describe a continuación: Un vehículo marca Hyundai 

Sonata, año 2007, serie (chasis) No. KMHEU41MP7A351826, por valor de RD$529,656.00”; 

Certificación Dirección General Impuestos Internos, del 19 de mayo de 2014, en la cual se hace constar que el 

vehículo marca Hyundai, modelo Sonata, año 2007, color negro, chasis No. KMHEU41MP7A351826, es propiedad 

de Víctor Manuel Velásquez Rochttis, y que contra este existe registrada el tipo de oposición “intransferencia por 

venta condicional” 

Instancia de fecha 24 de junio de 2014, dirigida a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través 

de la cual la accionante en amparo solicita la devolución del vehículo ya detallado, anexando la documentación 

probatoria del derecho de propiedad que ostenta sobre el mismo; 

Considerando, que puede colegirse que el acto que origina la presente acción de amparo es la incautación 

hecha por la DNCD de un vehículo comprado por el procesado a la accionante, bajo el régimen de venta 

condicional de muebles, y que esta última no ha querido devolver a su legítima propietaria; 

Considerando, que el artículo 74 de la Ley 137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales de fecha 13 de junio del año 2011 dice “los tribunales o jurisdicciones 

especializadas existentes o los que pudieran ser posteriormente establecidos, deberán conocer también acciones 

de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito 

jurisdiccional especifico que corresponda a ese tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo caso, el 

procedimiento previsto por esta ley”; 

Considerando, que al ser la extradición un procedimiento especial cuya competencia es de esta Sala y 

habiéndose verificado que en el curso del proceso seguido al procesado antes mencionado, fue que se produjo la 

incautación del bien mueble de la especie, esta jurisdicción es la competente para conocer de la acción de amparo 

de que se trata; 



Considerando, que es preciso resaltar que la naturaleza de la cuestión planteada pertenece al ámbito 

constitucional pues afecta el Derecho de Propiedad del accionante, cuyo goce, disfrute y disposición, se 

encuentran debidamente reconocidos y garantizados por la Carta Magna en su artículo 51 que entre otras cosas, 

establece que la disposición de bienes incautados en procesos de naturaleza penal, será establecida mediante el 

régimen de administración y regulación legal, no pudiendo ser privada persona alguna de su propiedad, sino por 

causa justificada y de conformidad con los procedimientos señalados por la norma legal; 

Considerando, que respecto a las conclusiones del abogado representante de la DNCD en el sentido de que la 

accionante no tiene calidad para solicitar el vehículo de que se trata, toda vez que el mismo figura a nombre del 

señor Víctor Velásquez Rochttis, y que debe ser este en su calidad de propietario quien solicite su devolución, es 

importante acotar que la oposición a vehículos de motor es un impedimento a libre venta o trámite legal impuesto 

sobre el mismo por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), esto quiere decir, que si dicho vehículo tiene 

deuda pendiente con una institución o el pago de algún impuesto por parte del propietario, puede ser objeto de 

una oposición, generalmente cuando se compra un vehículo por cualquier modalidad, bajo las condiciones 

apropiadas, (ya sea a un banco, a una financiera o a un dealer), y no se haya saldado monetariamente el mismo se 

puede interponer una oposición por venta condicional; que es lo que ha ocurrido en la especie, de ahí que proceda 

rechazar sus conclusiones por ser infundadas;  

Considerando, que al examinar las piezas que componen el proceso, y las conclusiones de las partes, hemos 

podido constatar que: 1ro) Que el Ministerio Público ha manifestado no haber solicitado ni participado en la 

ocupación de dicho vehículo y que tampoco tiene la posesión del mismo; 2do) Que no ha sido demostrado que el 

vehículo en cuestión guarde relación con la infracción endilgada por el Estado requirente; 3ro) Que la accionante 

aportó documentación formal de propiedad legítima del vehículo que solicita se le devuelva, y 4to.) Que el 

procesado no ha hecho ninguna oposición sobre dicha solicitud; 

Considerando, que en virtud de todo lo anteriormente dicho, podemos observar que la DNCD de manera 

arbitraria, retiene el vehículo que originó la presente acción de amparo, sin contar con una orden u autorización 

para ello, más aun cuando esta Segunda Sala emitió la Resolución Núm. 388-2014 de fecha 11 de febrero de 2014 

(mediante la cual se ordena el arresto del procesado), sobreseyendo estatuir sobre la solicitud del Ministerio 

Público relativa a localización e incautación de los bienes pertenecientes al mismo; de lo que se desprende que el 

Ministerio Público es el único organismo autorizado en todo lo relativo a los bienes del procesado; que en ese 

tenor y habiendo demostrado la accionante su legitima propiedad a través de la documentación legal pertinente, 

procede declarar con lugar la presente acción constitucional de amparo, y consecuentemente ordenar la 

devolución del vehículo anteriormente detallado, a su legítima propietaria y cuya retención se ha perpetuado 

irregularmente en su perjuicio, produciendo una vulneración a su derecho fundamental de goce, disfrute y 

disposición de los bienes de su propiedad; 

Que el procedimiento de amparo se encuentra revestido de absoluta gratuidad, por lo que el mismo debe ser 

declarado exento de pago de costas 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y en mérito de las normativas 

indicadas, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar regular y válida, en cuanto a la forma, la presente acción de amparo, incoada por la 

compañía Félix Ortiz Auto Import, S.R.L., debidamente representada por su Gerente General Félix Benjamín Ortiz 

Catalino, por haber sido hecha de acuerdo con la ley y conforme al derecho; y en cuanto al fondo de la misma, 

conceder amparo a la compañía Félix Ortiz Auto Import, S.R.L, y restablecer su derecho fundamental de propiedad, 

desglosado en la incautación sin autorización judicial competente, realizada por la Dirección Nacional de Control 

de Drogas (DNCD), por lo que ordena a dicha institución la devolución del automóvil privado marca Hyundai, 

modelo Sonata, año 2007, color negro, motor o número de serie 1826, No. de Registro y Placa A604044, Chasis 

KMHEU41MP7A351826, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Fijar de 

manera solidaria la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el pago de un astreinte diario por un monto 



de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), por cada día de retardo y hasta tanto sea efectivo el cumplimiento de la 

presente decisión, respecto de la entrega al reclamante del vehículo automóvil privado marca Hyundai, modelo 

Sonata, año 2007, color negro, motor o número de serie 1826, No. de Registro y Placa A604044, Chasis 

KMHEU41MP7A351826; TERCERO: Disponer que la presente instancia de acción de amparo es libre de costas 

procesales, por mandato expreso del artículo 30, de la Ley núm. 437-06, de fecha 30 de noviembre de 2006, que 

instituye la Acción de Amparo; CUARTO: Notificar la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y 

Juan Hirohito Reyes Cruz. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente decisión ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en 

cámara de consejo del día, mes y año en el expresados, y fue firmada y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 
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