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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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Juan Hirohito 

Reyes Cruz, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 15 de diciembre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la 

Restauración, dicta en atribuciones de Amparo, en audiencia pública, la siguiente decisión: 

Sobre la acción de amparo incoada por el señor David Amarante Fabián, en su calidad de padre del extraditable 

Yeury Amarante Rosario; dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 025-0034700-6, 

domiciliado y residente en la calle 26 núm. 5, Urbanización Buena Vista II, municipio Santo Domingo Norte, 

provincia Santo Domingo;  

Oído al Licdo. Joan Manuel Disla Disla, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con 

domicilio procesal en la Dirección Nacional de Control de Drogas, sito en la avenida Máximo Gómez, esquina 

México, Distrito Nacional, con el teléfono núm. 809-221-4166;  

Oído al Licdo. Leopoldo Antonio Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República; 

Oído al Licdo. Ignacio E. Medrano García, por mi y Carlos E. Joaquín Arias, representa a David Amarante Fabián, 

quien es el padre de Yeury Amarante Rosario, expresar: “Ya se lo llevaron, esta extraditado. Le vamos a explicar El 

objeto del amparo, el fundamento radica en que se agotaron todos los plazos, como nosotros explicamos en 

nuestro escrito, aunque él haya firmado voluntariamente se agotaron todos los plazos, los plazos todos. Cuatro 

meses en prisión cumpliendo una condena y no sabía si el Poder Ejecutivo si iba a firmar un decreto de extradición; 

estaba el muchacho sentado. Ese era el objeto. Se cumplieron los plazos firmar y se suspensión de esa acción 

porque él estaba con las manos atadas. Estamos solicitando la devolución de las pertenencias de él que se le 

ocuparon por la Dirección de Drogas, los cuales en dos visitas que le hiciéramos mediante instancia motivada una 

de mayo y otra reiterada en septiembre y hicieron caso omiso de no devolver las pertenencias de no devolverlas. 

Las primeras sentencia de esta Corte decidió no sobreseerse”; 

Oído a los Dres. Gisela Cueto y Francisco Cruz Solano, Procuradores Adjuntos al Procurador General de la 

República, expresar: “En la que el Misterio Público eventualmente no tendría por qué subir como Ministerio Público, 

pero a la vista de que se trata de una cosa rara, una acción de amparo y al mismo tiempo pedir la libertad de una 

persona, sabemos que el amparo es una acción que tiene que ver con solamente con asuntos que no tenga que ver 



con la libertad personal, hay una acción que tiene su nombre que es una institución muy vieja, que es el Habeas 

Corpus. Pero en el caso de Yeury es igual que el de Celso Sarita que optó por el trámite simplificado declaró ante la 

Suprema Corte de Justicia, tuvimos decreto y se marcho junto con el grupo hace más de una semana, entonces es 

un escrito extraño, podemos pedirle en ese aspecto la Suprema Corte de Justica independientemente de la 

pertinencia de la acción que declare desierto el interés ya que ya está en los Estados Unidos”;  

Oído al tribunal expresar: “Ellos están pidiendo la devolución de objetos, devolución de bienes, el señor 

Amarante”; 

Oído a los Dres. Gisela Cueto y Francisco Cruz Solano, Procuradores Adjuntos al Procurador General de la 

República, expresar: “En esa línea va el amparo y nosotros hemos dicho siempre y le hemos dicho a la Suprema Corte 

de Justicia y lo podemos demostrar con las comunicaciones que hacemos a la Dirección Nacional de Control de 

Drogas, que se ejecute las sanciones en los mismos términos que dice la sentencia. Todos los oficios desde toda la vida 

nosotros lo hacemos así sabiendo los problemas que se sucinta y para evitar que la Procuraduría General de la 

República, esté involucrada en acciones con las que no está de a acuerdo, nosotros podemos no estar de acuerdo con 

la Suprema Corte de Justicia, pero siempre vamos a cumplir lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Le pasamos una 

copia para que vean las acciones, como las dirigimos las comunicaciones. “Que se ejecute la sentencia en los mismos 

términos que dice la Suprema Corte de Justicia”. Aunque sea el mismo estado dominicano. Quiero añadir algo que 

creo que sirve para edificarse. El estado completo tiene que funcionar como un verdadero sistema y el que cada quien 

asuma sus responsabilidades y deduzca las consecuencias de sus acciones. Nosotros solicitamos la Suprema Corte de 

Justicia lo que dicen los convenios son reglas que están a la cabeza en la jerarquía de las reglas en razón justamente 

de los sujetos jurídicos que vinculan. Son los estados. Esa reglas se imponen están sobre la base del 1134 el mismo 

fundamento 1134 del CC que es que pacta es ciego de lo pactado y esas reglas que están incluidas en los tratados 

cuando son claras no tienen que ser examinadas ni interpretadas no nada de eso. Sencillamente se aplican tal y como 

están ¿por qué? Porque son de la voluntad de las partes son ciegas. A nosotros yo se muy bien por donde dirigida el 

asunto y es que cuando se le, cuando los que quieren aprovecharse de situaciones de cuando quieren aprovecharse de 

la más ligera brecha parta impedir que otros hagan lo que deben hacer, lo que no deben hacer y eso es muy de 

problemas; pero tal vez en la medida que vayamos creciendo como pueblo y como instituciones deberíamos hacerlo 

que nos corresponde a cada quien y dejar que los otros deduzcan las consecuencias que la deduzcan las consecuencias 

de sus acciones. Yo se que la Suprema Corte de Justicia cuando a ejecutar actos como hacen. Eso no lo vamos a 

impedir nunca. Cuando hayan que no el que obra mal no deduzca las consecuencias de sus acciones, sea quien sea. 

Sea quien sea. Entonces cuando nosotros pedimos la incautación de los bienes, lo hacemos de acuerdo con los 

tratados. No sabemos cuáles son si nosotros desde el principio nos limitamos a mencionar lo que nosotros hemos 

visto, no tenemos la posibilidad de incautar otros que no aparezcan. Si esa autorización de hace al ministerio publico 

nosotros podemos manejar con el Ministerio Público con responsabilidad, pero mientras se le diga que no entonces 

hace lo que le da la gana si el Ministerio Público la asumiera si le entregáramos de decisión el ministerio publico 

autorizado la Suprema Corte de Justicias la incautación de los bienes te va buscar los bienes y se van contra los bines y 

se va hacer lo que hay que hacer y naturalmente si algún miembro del Ministerio Público se desvía entonces también 

deberá deducir las consecuencias. Yo creo que el trabajo debe ir y lo estoy diciendo porque creo que es necesario que 

diga porque es la manera. No deberíamos que estar toreando para otros no hagan lo que no deben hacer, pero 

cuando los otros hagan lo que no deben hacer entonces si deberían deducir las consecuencias. Si lo llevan a los 

tribunales deducir las consecuencias sean quien sea”;  

Oído al Licdo. Ignacio E. Medrano García, expresar: “Este coso no es una impertinencia es un ciudadano que 

estaba preso para que su proceso sea enviado y este fue el fundamento de esta acción; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Colega usted habla de yo tengo la imprecisión usted no percibió que 

la procuradora dijo que ya se había marchado?; 

Oído al Licdo. Ignacio E. Medrano García, expresar: “Queda la esencia. Y ahí que el derecho entra y entra el juez 

y en que limite de tener una persona por encima de lo le está estipulado en el código y en la ley y nosotros somos 

implacables en el cumplimiento y atacamiento de la ley”;  



Oída a la Magistrada Presidente otorgar la palabra a los representantes de la Procuraduría General de la 

República; 

Oído al Licdo. Leopoldo Antonio Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República, expresar: 

“Nos llamaros que viniéramos a esta audiencia y no tenemos a manos el acto que nos da avenir en esta audiencia. 

Estábamos viendo audiencia y no vimos donde dice que tenemos que estar aquí y que si no somos parte no 

debemos estar presente”; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgar la palabra al representante de la Dirección Nacional de Control de 

Drogas; 

Oído al Licdo. Joan Manuel Disla Disla, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 

expresar: “Como establece en el acto núm. 32-2014, el recurso de amparo el motivo es en solicitud de la puesta en 

libertad de extradición por vencimiento del plazo a favor del detenido y ellos solicitan la devolución de bienes y le 

vamos a solicitar la inadmisibilidad del presente recurso en vista de que el auto establece de que se trata y ellos 

están haciendo una solicitud de bienes por lo cual no procede según lo establece la ley. En cuanto a la otra parte 

estamos de acuerdo y nos adherimos al pedimento del Ministerio Público”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Ustedes tienen conocimiento de la instancia de él con la que 

solicitaron? 

Oído al Licdo. Joan Manuel Disla Disla, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 

expresar: “Si, si es la instancia sí”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Pero esa instancia concluye solicitando, Tercero: Que se ordene 

mediante sentencia a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al departamento de custodia y cadena y julio 

cesar Sufrontt la devolución de los bienes de Yeury Amarante Rosario las cuales se detallan la suma RD$142,500.00 

pesos, un collar rojo tipo rosario, un collar blanco un celular nuevo HTC por un valor de RD$22,000.00 pesos y una 

cartera con toda su documentación. Y el auto se le notificó a la procuraduría”; 

Oído al Licdo. Joan Manuel Disla Disla, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 

expresar: “Como lo expresó la magistrada procuradora fiscal que solicitamos la inadmisibilidad en virtud de que 

existe otra vía correspondiente para interponer la acción de amparo y además de que el mismo fue extraditado de 

manera voluntaria según lo establece la resolución núm. 28-36-2014 en la página número 5 donde el mismo 

declara haber cometido los hechos y sabia que cargo se le imponían”;  

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Ya eso de que fue extraditado de que ya él no está aquí está claro. 

Ese aspecto afecta lo que se refiere en la puesta en libertad porque ya ese pedimento se ejecutó. Nosotros le 

estamos preguntando con relación en otro aspecto que está contenido en la instancia de él y ustedes conoces que 

son los bienes incautados”;  

Oído al Licdo. Joan Manuel Disla Disla, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 

expresar: “Nos adherimos a lo solicitado por el Ministerio Publico. Que se declare sin objeto y en relación a los 

bienes se rechace por improcedente mal fundado y carente de base legal”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Estamos buscando donde consta la ocupación de esos bienes, si es 

que constan”; 

Oído a los Dres. Gisela Cueto y Francisco Cruz Solano, Procuradores Adjuntos al Procurador General de la 

República, expresar: “No constan magistrada”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Estamos buscando donde consta la ocupación de esos bienes, si es 

que constan”; 

Oído al Licdo. Ignacio E. Medrano García, expresar: “Nosotros lo solicitamos y no nos lo quisieron entregar”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “¿Cómo sabemos nosotros si realmente se ocuparon esos bienes que 

usted está reclamando?”; 

Oído al Licdo. Ignacio E. Medrano García, expresar: “Porque somos abogados y tenemos la certeza de que 



nuestro cliente está diciendo la verdad”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “La Ministerio Público hace como 40 años que yo la conozco, 

entonces ella me dice una cosa, pero ella no está aquí en función de amiga mía, ósea yo no tengo porqué dar por 

cierto lo que ella dice, si aquí no lo dice eso. Eso aplíquese a usted. Como sabemos que ocuparon esos bienes si la 

base que usted tiene es que su cliente se lo dijo”; 

Oído al Licdo. Ignacio E. Medrano García, expresar: “Ahí iba mi fundamento en el expediente la suspensión era 

rara y extraña, está contenida suspensión y la suspensión vino cuando? La suspensión se solicito en el día 11 de 

septiembre y lo extraditaron el 16. Ya estaba apoderada la comisión. Concluimos. En cuanto a la libertad que se 

declare desierta. En cuanto a los bienes incautados que tenga a bien; fíjese bien no es la Dirección de Control de 

Drogas, aquí según el 190 del Código de Procedimiento Penal que tienen en concordancia con esos bienes pero 

como cadena de custodia esa posesión, ahora bien de que no quieren entregar eso es otra cosa ya sabemos por 

dónde va el asunto. Solicitamos ordenar mediante sentencia a la Suprema Corte de Justicia al Ministerio Público y a 

la Dirección General de Drogas la devolución de los bienes que le ocupan al señor Yeury Amarante Rosario, 

constitutivo en RD$142,500.00, dos collares tipo rosario, un teléfono nuevo HTC, valorado en RD$22,000.00 y sus 

pertenencias, sus documentos personales y estamos solicitando un astreinte que sean condenados en caso de no 

cumplimiento de esa sentencia al pago de RD$10,000.00 pesos diarios. Condene en costas en contra de la Dirección 

Nacional de Control de Drogas”;  

Oído al Licdo. Leopoldo Antonio Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República, expresar: 

“Como dijere la magistrada Gisela Cueto la Procuraduría General de la República mediante oficio que ustedes 

pudieron ver ella le envía la Dirección Nacional de Control de Drogas “que sea ejecutada la sentencia anexa y 

expedida la constancia de cumplimiento en los mismos términos que indica la referida sentencia”. Es en esa virtud 

de que la procuraduría no tiene nada que ver con las actuaciones si es que hubo realidad una incautación y que se 

excluya a la Procuraduría General de la República por no ser parte del asunto. Subsidiariamente vamos a solicitar 

que se declare inadmisible el presente recurso de amparo por lo que dice el artículo 70 de la Ley 137-11 en su 

ordinar tercero que dice que cuando la petición de amparo se surte notoriamente imprudente en esa tesitura como 

es el caso es que notoriamente improcedente le presente recurso”;  

Oída a la Magistrada Presidente otorgar la palabra al padre del extraditable Yeury Amarante Rosario, el señor 

David Amarante Fabián; 

Oído al señor David Amarante Fabián “Yo como padre de Yeury Amarante, yo le solicito a usted la devolución de 

dinero si no que usted haga una investigación si se puede ya que si el control de drogas recibió ese dinero ahí en 

una oficina para ver si estamos tratando es con ladrones o con delincuentes”;  

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “¿En qué oficina?”;  

Oído al señor David Amarante Fabián “En Control de Drogas fue porque el dinero es mío y no me firmaron 

ningún papel, nada y no estamos con atracadores”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “¿Dónde lo detuvieron a él?”;  

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Pero usted introduce ahora un aspecto que a mí me choca de un 

dinero en una oficina porque yo pensaba que era un dinero en un curso de un allanamiento”;  

Oído al señor David Amarante Fabián “No ellos no han hecho allanamiento no han hecho nada ese dinero era 

mío del negocio mío”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “¿Y para que usted lo llevo a la Dirección?”; 

Oído al señor David Amarante Fabián “Era en los bolsillos que él lo tenía y ellos se lo quitaron ahí, él tenía el 

dinero en los bolsillos y inclusive tenía el carro y lo dejaron, nada más se llevaron el dinero, es una investigación que 

yo quiero que usted haga que devuelvan ese dinero o que digan si o no”; 

Oída a la Magistrada Presidente expresar: “Nosotros en el proceso somos gente que estamos afuera, no somos 

parte. Si usted quiere abril un tipo de investigación no es a nosotros”; 



Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Ignacio E. Medrano García, a nombre y representación de David 

Amarante Fabián, en su calidad de padre del extraditable Yeury Amarante Rosario, depositado en la Secretaría 

General de esta Suprema Corte de Justicia, el 11 de septiembre de 2014, 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, el señor David Amarante Fabián, en su calidad de padre del 

extraditable Yeury Amarante Rosario, interpuso una acción de amparo, por el hecho de que a Yeury Amarante 

Rosario, le ocuparon al momento de su detención, la suma de Ciento Cuarenta y Dos Mil Pesos (RD$142,000.00), 

conjuntamente con su cartera, dos collares tipo rosario y un celular HTC nuevo, valorado en RD$22,000.00;  

Considerando, que en la resolución que ordenó el arresto de Yeury Amarante Rosario, quien es requerido en 

extradición por los Estados Unidos de Norteamérica, se ordenó el sobreseimiento de la solicitud de incautación de 

bienes de Yeury Amarante Rosario; 

Considerando, que el 16 de mayo de 2014, fue detenido Yeury Amarante Rosario, por el 1er. Tte. ERD, Leudys 

R. Saldaña Santana, adscrito a la DNCD, según se hizo constar en el acta de notificación de arresto, que fue 

levantada a las 10:30 de la mañana y que reposa en el expediente; 

Considerando, que el 23 de junio de 2014, el requerido en extradición Yeury Amarante Rosario, fue presentado 

por ante esta Sala, y nos comunicó que aceptaba voluntariamente la extradición, por lo que se dictó la resolución 

núm. 2836-2014, el 23 de junio de 2014, con la cual se declaró que no ha lugar a estatuir a la extradición ya que el 

requerido decidió marcharse voluntariamente; por lo que se ordenó el archivo de la solicitud de extracción 

formulada por los Estados Unidos de América; 

Considerando, que en fechas 28 de mayo de 2014, 30 de mayo de 2014 y 15 de agosto de 2014, el extraditable 

Yeury Amarante Rosario solicitó a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la Procuraduría General de la 

República la solicitud de devolución de pertenencias y valores; sin que dichas entidades hayan realizado alguna 

comunicación al respecto; 

Considerando, que el 11 de septiembre de 2014, el Lic. Ignacio E. Medrano García, actuando a nombre y 

representación de David Amarante Fabián, padre del extraditable Yeury Amarante Rosario, interpuso un recurso de 

amparo en solicitud de puesta en libertad y suspensión de extradición por vencimiento del plazo, en la cual concluye 

de la manera siguiente: “Primero: Acoger como bueno y válido el presente recurso de amparo, por haber sido hecho 

conforme a la ley en tiempo hábil; Segundo: Que luego de verificar la prescripción del plazo de procedimiento y fallo, 

ordenéis la libertad pura y simple del señor Yeury Amarante Rosario, toda vez que no se le comprobó la comisión de 

los hechos presentada por la Embajada Estadounidense, y se ha agotado todos los plazos prescritos por el Tratado y 

por el Código Procesal Penal; Tercero: Que se ordene mediante sentencia a la Dirección Nacional de Control de Drogas 

y al Departamento de Custodia (Cadena de Custodia) y a Julio César Suofront, Presidente de la Dirección Nacional de 

Control de Drogas, la devolución de las pertenencias del señor Yeury Amarante Rosario, las cuales se detallan a 

continuación: 1. La suma de RD$142,500.00 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Pesos); 2. Un collar rojo-dorado, 

tipo rosario; 3. Un collar blanco, tipo rosario; 4. Un celular HTC nuevo por valor de RD$22,000.00 y 5. Una cartera con 

toda su documentación; Cuarto: Que se condene a la Dirección Nacional de Control de Drogas en la persona de su 

presidente Julio César Suofront, al pago de un astreinte ascendente a RD$10,000.00 diarios por cada día de retardo en 

la devolución de los valores, una vez sea notificada la sentencia”; 

Considerando, que en la audiencia del 22 de septiembre de 2014 se conoció el fondo de la presente solicitud de 

amparo, en la cual la parte reclamante solicitó a través de su abogado, lo siguiente: “En cuanto a la libertad que se 

declare desierta. En cuanto a los bienes incautados que tenga a bien, ordenar mediante sentencia a la Suprema 

Corte de Justicia al Ministerio Público y a la Dirección General de Drogas la devolución de los bienes que le ocupan 



al señor Yeury Amarante Rosario, constitutivo en RD$142,500.00, dos collares tipo rosario, un teléfono nuevo HTC, 

valorado en RD$22,000.00 y sus pertenencias, sus documentos personales y estamos solicitando un astreinte que 

sean condenados en caso de no cumplimiento de esa sentencia al pago de RD$10,000.00 pesos diarios. Condene en 

costas en contra de la Dirección Nacional de Control de Drogas”; mientras que el Ministerio Público dictaminó de la 

manera siguiente: “En la que el Misterio Público eventualmente no tendría por qué subir como Ministerio Público, 

pero a la vista de que se trata de una cosa rara, una acción de amparo y al mismo tiempo pedir la libertad de una 

persona, sabemos que el amparo es una acción que tiene que ver con solamente con asuntos que no tenga que ver 

con la libertad personal, hay una acción que tiene su nombre que es una institución muy vieja, que es el Habeas 

Corpus. Pero en el caso de Yeury es igual que el de Celso Sarita que optó por el trámite simplificado declaró ante la 

Suprema Corte de Justicia, tuvimos decreto y se marcho junto con el grupo hace más de una semana, entonces es 

un escrito extraño, podemos pedirle en ese aspecto la Suprema Corte de Justica independientemente de la 

pertinencia de la acción que declare desierto el interés ya que ya está en los Estados Unidos. En cuanto a la 

devolución de bienes, es en esa virtud de que la procuraduría no tiene nada que ver con las actuaciones si es que 

hubo realidad una incautación y que se excluya a la Procuraduría General de la República por no ser parte del 

asunto. Subsidiariamente vamos a solicitar que se declare inadmisible el presente recurso de amparo por lo que 

dice el artículo 70 de la Ley 137-11 en su ordinar tercero que dice que cuando la petición de amparo se surte 

notoriamente imprudente en esa tesitura como es el caso es que notoriamente improcedente el presente recurso”. 

Así como el representante de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Lic. Joan Manuel Disla Disla, quien 

concluyó de la manera siguiente: “Como lo expresó la magistrada procuradora fiscal que solicitamos la 

inadmisibilidad en virtud de que existe otra vía correspondiente para interponer la acción de amparo y además de 

que el mismo fue extraditado de manera voluntaria según lo establece la resolución núm. 28-36-2014 en la página 

número 5 donde el mismo declara haber cometido los hechos y sabia que cargo se le imponían. Nos adherimos a lo 

solicitado por el Ministerio Público. Que se declare sin objeto y en relación a los bienes se rechace por improcedente 

mal fundado y carente de base legal”; 

Considerando, que en la referida audiencia del 22 de septiembre de 2014, esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, decidió de la manera siguiente: “Ya eso de que fue extraditado de que ya él no está aquí, está 

claro. Ese aspecto afecta lo que se refiere en la puesta en libertad porque ya ese pedimento se ejecutó. Nosotros le 

estamos preguntando con relación en otro aspecto que está contenido en la instancia de él y ustedes conoces que 

son los bienes incautados, sobre lo cual falló: “Único: Difiere el fallo del recurso de amparo interpuesto por Yeury 

Amarante Rosario, para ser pronunciados dentro del plazo de treinta (30) días establecidos por el Código Procesal 

Penal”; 

Considerando, que al tenor de las disposiciones del artículo 67 de la Ley 137-11, toda persona física o moral, sin 

distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales mediante el 

ejercicio de la acción de amparo, lo cual ocurre en el caso de que se trata, toda vez que el reclamante David 

Amarante Fabián establece que el dinero que se le ocupó a su hijo Yeury Amarante Rosario, es de su propiedad;  

Considerando, que en cuanto a la puesta en libertad del requerido en extradición Yeury Amarante Rosario, las 

partes reconocen que éste se fue voluntariamente a enfrentar los cargos que pesan en su contra por ante las 

autoridades penales de los Estados Unidos de América y que ya no se encuentra en el país, por lo que procede 

acoger la petición del reclamante de dejar desierta o sin efecto tal solicitud; 

Considerando, que la parte reclamante para probar sus pretensiones en torno a los objetos presuntamente 

secuestrados, solo expresó lo siguiente: “Yo, David Amarante, como padre de Yeury Amarante, yo le solicito a usted la 

devolución de dinero si no que usted haga una investigación si se puede ya que si el control de drogas recibió ese dinero 

ahí en una oficina para ver si estamos tratando es con ladrones o con delincuentes. Era en los bolsillos que él lo tenía y 

ellos se lo quitaron ahí, él tenía el dinero en los bolsillos y inclusive tenía el carro y lo dejaron, nada más se llevaron el 

dinero, es una investigación que yo quiero que usted haga que devuelvan ese dinero o que digan si o no. Que en la 

oficina de Control de Drogas fue se entregó el dinero, que el dinero es mío y no me firmaron ningún papel, nada y no 

estamos con atracadores”; a lo que su abogado expresó lo siguiente: “Porque somos abogados y tenemos la certeza de 

que nuestro cliente está diciendo la verdad”; 



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 el reclamante aduce que a su hijo Yeury Amarante Rosario, durante el arresto, le 

ocuparon en los bolsillos la suma de Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Pesos (RD$142,500.00), dos collares, un 

celular valorado en Veintidós Mil Pesos (RD$22,000.00) y su cartera conteniendo documentos personales; en ese 

tenor esta jurisdicción es la competente para conocer de la acción de amparo de que se trata; 

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

podido constatar que: 1) ciertamente el requerido en extradición Yeury Amarante decidió enfrentar 

voluntariamente los cargos que pesan en su contra por ante las Autoridades Penales de los Estados Unidos, sobre 

lo cual está Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia levantó un acta en fecha 23 de junio de 2014, que recoge 

la intención del extraditable; 2) que en ese tenor, se emitió la resolución núm. 2836-2014, de fecha 23 de junio del 

año en curso, mediante la cual esta Sala declaró que no ha lugar a estatuir sobre la referida extradición, por haber 

aceptado el requerido enfrentar los cargos voluntariamente; 3) que no reposa en los regajos del expediente 

ninguna constancia de que los bienes aducidos por el reclamante hayan sido objeto de secuestro por parte de la 

autoridades policiales al momento de la detención del extraditable Yeury Amarante Rosario; 

Considerando, que el artículo 176 del Código Procesal Penal, dispone lo siguiente: “Registro de personas. Antes 

de proceder al registro personal, el funcionario actuante, debe advertir a la persona sobre la sospecha de que entre 

sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con el hecho punible, invitándole a exhibirlo. Los registros de 

personas se practican separadamente, respetando el pudor y dignidad de las personas, y en su caso, por una de su 

mismo sexo. El registro de personas se hace constar en acta levantada al efecto, que debe incluir el cumplimiento 

de la advertencia previa sobre el objeto buscado, la firma del registrado, y si se rehúsa a hacerlo, se hace mención 

de esta circunstancia. En éstas condiciones, el acta puede ser incorporada al juicio por su lectura. Estas normas se 

aplican al registro de vehículos”;  

Considerando, que el artículo 186 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: “Entrega de cosas y 

documentos. Secuestros. Los objetos y documentos relacionados con el hecho punible y los sujetos a confiscación 

o decomiso, relevantes para la investigación, son individualizados, tomados en depósito y conservados del mejor 

modo posible, salvo que la ley disponga su destrucción, en cuyo caso siempre se conserva una muestra que 

permita su examen. La persona que tenga en su poder objetos o documentos de los señalados precedentemente, 

está obligada a presentarlos y entregarlos, cuando le sea requerido. Si los objetos requeridos no son entregados se 

dispone su secuestro”;  

Considerando, que el artículo 188 del referido Código, dispone lo siguiente: “Orden de secuestro. La orden de 

secuestro es expedida por el juez en una resolución motivada. El ministerio público y la policía pueden hacerlo sin 

orden en ocasión de un registro”;  

Considerando, que por todo lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala ha podido determinar que el 

reclamante sustenta su petición en base a la prueba testimonial; sin embargo, resulta improcedente acoger su 

argumento toda vez que el Código Procesal Penal, en sus artículos 176, 186 y 188, supra indicados, establece la 

forma de levantar acta de registro de personas, la entrega de cosas y documentos sujetos a confiscación o 

decomiso, secuestro, así como la facultad del Ministerio Público y de la Policía de poder realizarlo sin orden judicial 

en ocasión de un registro; casos en los cuales se debe levantar constancia o individualización de los objetos 

ocupados. Y en el caso de la especie, el acta levantada por Leudys R. Saldaña Santana, 1er. Tte. ERD adscrito a la 

D.N.C.D., en fecha 16 de mayo de 2014, no recoge la ocupación de los bienes que describe el reclamante; por 

consiguiente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se encuentra en la imposibilidad de devolver lo 



que no fue registrado, ya que la prueba aportada resulta insuficiente; 

Considerando, que el procedimiento de amparo se encuentra revestido de absoluta gratuidad, por lo que el 

mismo debe ser declarado exento de pago de costas, en virtud de lo que establece el artículo 66 de la Ley núm. 

137-11, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el cual estipula lo 

siguiente: “Gratuidad de la Acción. El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que se 

hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. No habrá lugar a la prestación de la 

fianza del extranjero transeúnte”. 

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 David 

Amarante Fabián, en calidad de padre del extraditado Yeury Amarante Rosario, por haber sido hecha de acuerdo 

con la ley y conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo de la misma, carece de objeto la solicitud de 

libertad de Yeury Amarante Rosario, por los motivos expuestos. Y en lo que respecta a la solicitud de devolución de 

bienes, rechaza dicha acción de amparo por no existir pruebas suficientes que demuestren la existencia de los 

mismos, conforme se describe en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Declara la presente acción de 

amparo libre de costas procesales; CUARTO: Ordena notificar la presente decisión a las partes. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Juan Hirohito Reyes Cruz. Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 

pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 
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