
SENTENCIA DEL 30 DE MARZO DE 2011, NÚM. 33 

Resolución impugnada: Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Duarte, del 22 de septiembre de 

2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, 

Lic. Felipe Restituyo Santos. 

Recurrida: Mercedes Gil Ciprián. 

Abogados: Licdos. Jaime García y Vicente A. Fañas. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos 

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

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 30 de marzo de 2011, año 168° de la Independencia y 148° 

de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación 

de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra la resolución dictada en acción de 

amparo por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el 22 de 

septiembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Jaime García, por sí y por el Lic. Vicente A. Fañas, en la lectura de sus conclusiones, en 

representación de Mercedes Gil Ciprián, parte recurrida;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de San 

Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, depositado el 29 de octubre de 2010, en la secretaría 

de la corte a-qua, fundamentando su recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 5 de enero de 2011, que 

declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 16 

de febrero de 2011;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 

y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 

76-02 y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;  

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el 31 de agosto de 2010, fue incoada una solicitud de acción de amparo 

por Mercedes Gil Ciprián, con la finalidad de obtener la devolución de los muebles que le fueron 

incautados, en contra de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Duarte; b) que de dicha acción fue 

apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, la cual el 22 

de septiembre de 2010, dictó la resolución objeto del presente recurso, con el dispositivo siguiente: 



“PRIMERO: Acoge la acción constitucional de amparo de fecha 31/8/2010, interpuesta por Mercedes 

Gil Ciprián, a través del Lic. Vicente Alberto Fañas, en contra del Procurador Fiscal de Duarte; 

SEGUNDO: Ordena al Procurador Fiscal de Duarte en representación del Ministerio Público como 

órgano del Estado la devolución de los siguientes objetos: una pistola marca Vikingg, MP 446 núm. 

05446011065, con su cargador y 12 cápsulas para la misma, dos licencias de armas de fuego a nombre de 

Mercedes Gil Ciprián, una cédula de identidad y electoral núm. 028-0062549-9, a nombre de Mercedes 

Gil Ciprián, una cadena de bolitas color blanco, un guillo color blanco, la suma de Cuarenta y Un Mil 

Seiscientos Cincuenta Pesos (RD$41,650.00), un celular marca Motorota, color negro con gris, un celular 

marca Sony Ericsson, color negro con gris, con forro azul, y el carro marca Toyota Camry, año 95, color 

dorado, placa núm. A343891, en la modalidad dispuesta por la presente decisión que se hace constar en 

el considerando número 10; TERCERO: Condena al Procurador Fiscal de Duarte a cumplir con un 

astreinte por el monto de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00) diarios por cada día que se deje de cumplir 

con la presente decisión, dicho plazo comienza a cumplir a partir de la notificación de la presente 

decisión al mismo; CUARTO: Declara este procedimiento libre de costas; QUINTO: Ordena la 

notificación de la presente decisión a las partes”;  

Considerando, que el recurrente Lic. Felipe Restituyo Santos, el Procurador General Adjunto de la 

Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, invoca en su recurso de casación, en síntesis, lo 

siguiente: “Único Medio: Violación a la ley por inobservancia de una norma jurídica, artículos 417.4 y 

426.3, sentencia manifiestamente infundada, artículo 3 de la Ley 437-06 que establece el Recurso de 

Amparo; que si bien es cierto que todo ciudadano tiene todo el derecho de recurrir en amparo contra 

todo acto u omisión de una autoridad jurídica, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente 

y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos y garantías 

explícita o implícitamente reconocidas por la constitución de la libertad individual tutelada por el habeas 

corpus, no menos cierto es que este ejercicio está regulado en el ordenamiento jurídico procesal 

dominicano, ya que el artículo 3 de la ley que establece el recurso de amparo en la letra b, establece que la 

acción de amparo no será admisible cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los 30 

días que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos, y en 

el caso de la especie según acto de notificación núm. 385-2010, del 31/05/2010, del ministerial Rafael 

Jáquez Pérez, alguacil del Tribunal Colegiado que dictó la sentencia número 000187-2009 del 

22/10/2010, dictada por el Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, acto debidamente 

certificado por la secretaria de dicho tribunal en fecha 29 de octubre de 2010, con lo cual se demuestra 

que el reclamante tenía conociendo desde esa misma fecha y ha dejado pasar el plazo de los 30 días, 

razón por la cual dicho recurso debió ser declarado inadmisible por dicho tribunal por extemporáneo y 

estar afectada su reclamación de caducidad; otro aspecto relevante en esta resolución es que el juez fallo 

extrapetita en el sentido de que si observamos las conclusiones del abogado reclamante a nombre del 

peticionario, contenidas en la instancia depositada en el tribunal apoderado, el cual se anexa, sólo solicitó, 

entre otras cosas, la devolución de una pistola marca Vikingg, MP446 núm. 05446011065, con su 

cargador y 12 cápsulas para la misma, dos licencias de arma de fuego a nombre de Rafael Gil Ciprián, 

una cadena de bolitas, un guillo, dos celulares y el carro marca Toyota Camry, año 95, color dorado, 

placa núm. A343891, propiedad de Mercedes Gil Ciprián, como se puede observar nunca se pidió la 

devolución del dinero, ya que este había sido entregado por la Fiscalía al reclamante, por lo que el 

tribunal ha ordenado devolver algo que no ha sido solicitado, por lo que para probar este vicio estamos 

ofreciendo la instancia depositada por el reclamante en dicho tribunal; la Fiscalía del Distrito Judicial de 

Duarte, nunca ha tenido en su poder la pistola y el carro reclamado por el reclamante ya que estos bienes 

siempre han estado en manos de la Dirección Nacional de Control de Drogas de Santo Domingo, por lo 



que la acción de amparo debió ser dirigida contra esa institución que es la que tiene bajo su poder estos 

bienes”; 

Considerando, que el Juzgado a-quo, para justificar su decisión, estableció, en síntesis, lo siguiente: “a) 

Que estamos apoderados de la acción constitucional de amparo interpuesto mediante instancia de fecha 31 

de agosto de 2010, por el Lic. Vicente Alberto Fañas, en representación de Mercedes Gil Ciprián; b) Que al 

ponderar la presente solicitud el tribunal ha podido determinar lo siguiente: a- que mediante sentencia núm. 

000187-2009 de fecha 22 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte se ordenó la devolución de los bienes 

siguientes: una pistola marca Vikingg, MP 446 núm. 05446011065, con su cargador y 12 cápsulas para la 

misma, dos licencias de armas de fuego a nombre de Mercedes Gil Ciprián, una cédula de identidad y 

electoral núm. 028-0062549-5, a nombre de Mercedes Gil Ciprián, una cadena de bolitas color blanco, un 

guillo color blanco, la suma de Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos (RD$41,650.00), un celular 

marca Motorola, color negro con gris, un celular marca Sony Erickson, color negro con gris, con forro azul, 

y el carro marca Toyota Camry, año 95, color dorado, placa núm. A343891 (hecho que no ha sido 

controvertido por el Ministerio Público); b- que los accionantes expresan en su instancia de amparo que en 

fecha 30/07/2010 mediante oficio solicitaron al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de 

Duarte la devolución de dichos objetos, a la cual como alegan, al día de hoy no ha obtemperado; c- que los 

accionantes fundamentan su acción en violación al derecho de propiedad protegido constitucionalmente a 

través del artículo 51 de la misma…; así como en virtud de las disposiciones del artículo 190 del Código 

Procesal Penal…; d- que ciertamente no existe controversia en que deben ser devueltos los bienes sobre los 

que el Tribunal Colegiado de este distrito judicial ordenó su devolución, ni siquiera el Ministerio Público ha 

podido sostener que Mercedes Gil Ciprián no sea propietario de los referidos bienes, el único punto 

neurálgico ha sido que presente documentaciones en originales para la entrega de los mismos; e- que 

constituye una violación de índole constitucional (contenida en el artículo 51 del texto constitucional), el 

hecho de el Ministerio Público, como órgano estatal expropiar ilegalmente al señor Mercedes Gil Ciprián 

de sus bienes como ha ocurrido en el presente caso y, que este tribunal ha entendido que procede tutelar 

por medio de la presente acción de amparo a los fines de cumplir con la tutela judicial efectiva establecida 

por los contenidos de los artículos 68 y 69 de la Constitución y colaborar con ello a la seguridad jurídica de 

la nación; c) Que es jurisprudencia destacada la que estableció la Tercera Cámara de la Suprema Corte de 

Justicia al manifestar: “que el objetivo de la acción de amparo no es la constitución ni la declaración de 

derechos subjetivos derivados de estatutos o reglamentos internos de cualquier institución pública o 

privada, sino que esta acción persigue la tutela efectiva de derechos adquiridos e inherentes a la persona 

humana o derechos fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la Constitución”, 

criterio que comparte este tribunal y aplica para el caso (decisión núm. 003-2009-00359 de fecha 14 de abril 

de 2010, dictada por los jueces de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia); d) Que bajo estas 

circunstancias determinantes, impera que se de cumplimiento a la decisión sentencia núm. 000187-2009 de 

fecha 22 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, mediante la cual se ordenó la devolución de los bienes…”; 

Considerando, que aun cuando la recurrente no lo invoca, y al tratarse de una cuestión de orden 

público, esta Segunda Sala puede suplir de oficio cualquier deficiencia que tenga la sentencia objeto del 

presente recurso de casación (artículo 21 de la Ley 437-06); 

Considerando, que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Duarte es un órgano del Estado 

dominicano que, como tal, carece de personalidad jurídica; que por lo tanto, no puede ser ejercida 

ninguna acción directamente contra ella, sino que a quien debe encausarse es al Estado dominicano, 

notificando a tales fines al Procurador General de la República u otro miembro del Ministerio Público; 



Considerando, que el Juzgado a-quo, al haber sido apoderado de una acción de amparo de manera 

directa en contra del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, por Mercedes Gil Ciprián, debió 

declarar inadmisible la misma por las razones expresadas; 

Considerando, que como se ha dicho, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte carece de 

personalidad jurídica, pero en razón de que resultó condenado por el Juez de Amparo obviamente podía 

ejercer el presente recurso de casación, en virtud del derecho de defensa; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 30 de la Ley núm. 437-06, que instituye el Recurso 

de Amparo, el procedimiento en materia de amparo es gratuito. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Procurador 

General Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, 

contra la resolución dictada en acción de amparo por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Duarte el 22 de septiembre de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Declara nula dicha sentencia; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores 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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