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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0041/12 

Referencia: Expediente TC-05-2012-
0019, relativo a Recurso de Revisión de 
Sentencia  de Amparo incoado por el 
Estado Dominicano en contra de la 
señora Julia Brook Yan.  

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, 
República Dominicana, a los trece (13) días del mes de septiembre 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; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 
Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 
Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 
Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces miembros; en ejercicio 
de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas 
en los artículos 185.4 de la Constitución 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 en revisión de amparo 

La sentencia No. 113-2011, objeto del presente recurso de revisión de amparo, 
fue dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de San Pedro de Macorís en fecha nueve (9) de noviembre del año dos 
mil once (2011). Dicho fallo declaró la admisibilidad de la acción de amparo 
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incoada por la señora Julia Brook Yan contra el Estado Dominicano, 
ordenando la devolución de US$80,340.00 y al pago de un astreinte de 
US$10,000.00 diariamente. 

La referida sentencia le fue notificada a la señora Julia Brook Yan en fecha 
catorce (14) de noviembre de 2011.  

En ese mismo tenor, la indicada sentencia fue notificada el catorce (14) de 
noviembre de dos mil once (2011) al Estado Dominicano, representado por el 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dr. Abraham 
Ortiz Cotes y al Procurador Fiscal Adjunto Encargado de Lavado de Activo, 
Dr.Ángel Bienvenido Medina Tavárez. 

2.- Presentación del recurso de revisión de amparo 

El recurrente, Estado Dominicano, representado por la Procuraduría Fiscal del 
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, interpuso el presente recurso de 
revisión contra la indicada sentencia de amparo en fecha veintiuno (21) de 
noviembre de dos mil once (2011). 
	  

3.- Fundamentos de la sentencia recurrida  

La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 
Pedro de Macorís declaró la admisibilidad de la acción de amparo, 
esencialmente por los motivos siguientes:   

“Considerando: La señora Julia Brook Yan, ha manifestado ser propietaria 
de esos valores y que son fruto de su licito comercio y por lo tanto reclama 
que el tribunal ordene su devolución, por lo que somos del criterio que la 
reclamante en su calidad de propietaria, accionista mayoritaria y gerente de 
la empresa Purificadora de Agua Alemán, así como administradora y 
representante de bienes familiares residentes en los Estados Unidos, así como 
su activo ejercicio de la profesión de abogada, dicha señora ha demostrado la 
propiedad de dicho dinero el cual estaba juntando para comprar una fábrica 
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de hacer hielo la cual tenía que ser comprada en el extranjero y cuya 
adquisición necesariamente tenía que ser en moneda norteamericana, además 
todos los vehículos incautados en el allanamiento fueron entregados por el 
Ministerio Público y no existiendo en contra de Julia Brook Yan ningún 
proceso en su contra, en razón de que entendemos que es suficiente para la 
juzgadora acreditar como propietaria de esos valores, que se encuentran en el 
legajo que compone el presente proceso, prueba de la constitución de la 
compañía en la cual la reclamante figura como accionista mayoritaria. 
Considerando: La Constitución de la República en su artículo 50 establece 
como derechos económicos la garantía de la libre empresa, comercio e 
industria, por lo que todas las personas tienen el derecho a dedicarse 
libremente a la actividad económica de su preferencia sin limitaciones que las 
prescritas en la Constitución y las que establezcan las leyes, por lo que en el 
presente caso la Purificadora de Agua Alemán, cuya titular es la Dra. Julia 
Brook Yan, según consta en el certificado de nombre comercial expedido por 
la oficina nacional de propiedad industrial, así como el carnet de registro 
mercantil No. 00111-2010-S.P.M., expedido por la Cámara de Comercio de 
esta ciudad de San Pedro de Macorís, y demás documentos aportados han 
arrojado, como son certificaciones del Juzgado de la Instrucción de esta 
ciudad,  de que la impetrante  no está asociada a ninguna actividad ilícita. 
Considerando: La parte reclamante alega que la parte denunciada,  el Estado 
Dominicano, en la persona de los representantes del Ministerio Público, Dr. 
Abrahám Ortiz Cotes y Ángel Bienvenido Medina Tavárez, le ha vulnerado su 
derecho de propiedad sobre la suma de Ochenta Mil Trescientos Cuarenta 
Dólares americanos (US$80,340.00), que fue ocupada mediante allanamiento 
y arresto ordenado en contra del nombrado Jhonny Punto Final, en fecha diez 
(10) de septiembre del año dos mil once (2011), ésta ha podido demostrar que 
la indicada suma le pertenece y que por vía de consecuencia procede ordenar 
la reivindicación de su derecho de propiedad sobre la misma, razones 
suficientes por las cuales sea acogida la presente acción de amparo”.  
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4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión  

El recurrente, Estado Dominicano, procura que se revise la decisión objeto del 
recurso y, para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos:    

a) “Que el recurso cumple con los requisitos objetivos de admisibilidad 
en cuanto a su forma y plazo de interposición.  
 

b) Que en la sentencia No. 101-2011 de fecha 12 de octubre del año 
dos mil once (2011) dictada por la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en 
su ordinal segundo establece: “en cuanto al fondo rechaza la 
solicitud de la reclamante, por no haberse demostrado la 
vulneración, ni conculcación del derecho de propiedad establecido 
en nuestra Carta Magna en su artículo 51”. 

 

c) Que haciendo una abstracción del artículo 113 de la Ley 137-11, 
¨podemos ver con claridad que esta primera sentencia produce 
litispendencia respecto de la sentencia No.113-2011, de fecha 9 de 
noviembre del año 2011, toda vez que se trata del mismo hecho, las 
mismas partes, que solo varía las juezas que emitieron las 
decisiones; que esto para nada debe ser tomado como un aspecto 
jurídico para reintroducción al conocimiento del mismo tribunal 
sobre una sentencia dada, más bien lo que procedía en este caso es 
el recurso de revisión y no volver a tratar sobre lo mismo en la 
misma condición, bajo los mismos alegatos¨. 

 

d) Que la sentencia No. 113-2011, de fecha 9 de noviembre del año 
2011 de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, contiene una flagrante 
falta de motivación, toda vez que en dicha sentencia la Juez  aquo  
indica que después de haber examinado la solicitud ha realizado 
algunas consideraciones, que a plena observación la misma carece 
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de motivaciones, toda vez que en la misma en su primer 
considerando están siendo apoderados de una acción de amparo 
incoada por la señora Julia Brook Yan, lo cual no es contradictorio 
para las partes que esta señora, está utilizando una acción de 
amparo reclamando lo que entiende la misma que ha sido una 
violación a uno de sus derechos fundamentales”.  

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

La parte recurrida, señora Julia Brook Yan, pretende el rechazo del recurso de 
revisión y la confirmación de la sentencia, alegando lo siguiente:  
 

a) “Que no existen dos tribunales distintos apoderados del mismo 
proceso y cuando sucede eso, el Código de Procedimiento Civil 
Dominicano establece cuál es su solución; que el objetivo del 
derecho de amparo, es la restauración o reivindicación de un 
derecho fundamental conculcado por una autoridad de forma 
arbitraria.  
 

b) Dicha sentencia cumple con la norma, ya que fundó su decisión en 
base a la prueba recogida con observancia de los derechos y las 
garantías del impetrante y cada quien presentó sus pruebas y sus 
argumentos, todos estos previstos en el bloque de la 
constitucionalidad; 
 

c) Que las pruebas depositadas por la recurrente, no son vinculantes a 
la impetrante toda vez que no existe ninguna investigación contra 
ésta y estas pruebas fueron ponderadas por la juez a quo y su fallo 
fue en base a las mismas, por lo que también las mismas deben ser 
desestimadas”. 
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6.-Pruebas documentales 
 

En el trámite del presente recurso en revisión, los documentos más relevantes 
depositados por las partes en litis son los siguientes:  
 

a) Sentencia No. 113-2011, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís de fecha 
nueve (9) de noviembre del año dos mil once (2011).  
 

b) Acta de notificación de la sentencia supraindicada a la señora Julia 
Brook Yan de fecha catorce (14) de noviembre de 2011, de la 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de San Pedro de Macorís.  

c) Acta de notificación de la referida sentencia de la Cámara Penal del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de 
Macorís, el catorce (14) de  noviembre del dos mil once (2011), al 
Estado Dominicano,  representado por el Procurador Fiscal del 
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dr. Abraham Ortíz Cotes 
y al Procurador Fiscal Adjunto Encargado de Lavado de Activo, Dr. 
Ángel Bienvenido Medina Tavárez. 

d) Sentencia No. 101-2011 de fecha doce (12) de octubre de 2011, 
dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

 
7.- Síntesis del conflicto 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos 
invocados por las partes, el caso de la especie se contrae a que:  
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a) Mediante allanamiento de fecha 10 de septiembre de 2011, el Ministerio 
Público incautó la suma de ochenta mil trescientos cuarenta dólares 
(US$80,340.00) a la señora Julia Brook Yan, supuesta propietaria de 
dicha suma, solicitó a la Procuraduría Fiscal su devolución. Al no 
obtener respuesta, accionó en amparo en dos ocasiones: 1) La primera 
en fecha 3 de octubre de 2011; 2) y la segunda, en fecha 4 de noviembre 
de 2011, ambas por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, para la 
devolución de la suma incautada.  
 

b) El tribunal en su primera sentencia, la No. 101-2011, rechazó la acción 
de amparo, pronunciándose en el sentido de que no fue demostrada la 
vulneración y conculcación del derecho fundamental; y, en su segunda 
sentencia No.113-2011, ordenó la devolución de la indicada suma de 
US$80,340.00, fijó un astreinte de diez mil dólares (US$10,000.00) 
diarios al Estado Dominicano en caso de incumplimiento. Esta última 
decisión recurrida en revisión por el Estado Dominicano. 
 

8- Competencia 
 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en 
virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y el artículo 
94 y siguientes de la referida Ley No.137-11. 
 

9.- Admisibilidad del recurso de revisión de amparo 
 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión en 
amparo es admisible por las siguientes razones:  
 

a) El recurso de revisión satisface los requerimientos previstos en el 
artículo 100 de la Ley No.137-11, que, de manera taxativa y específica, 
sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: “ (…) a la especial 
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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” 
  

b) En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa tiene especial 
trascendencia o relevancia constitucional, puesto que el Tribunal 
Constitucional no ha establecido criterios cuando existen, como el caso 
de la especie, dos sentencias contradictorias entre sí, ambas emitidas por 
la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de San Pedro de Macorís. 

 

10.- Sobre el fondo del recurso de revisión de amparo 

En cuando al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los  
siguientes razonamientos:  

a) Cabe señalar que, en el presente caso, existen dos sentencias con 
identidad de partes y con la misma causa y objeto: 
 

1) En el primer caso, la acción de amparo fue interpuesta por Julia 
Brook Yan contra el Estado Dominicano, en fecha 3 de octubre de 
2011. Dicha especie fue conocida por la Cámara Penal del Tribunal del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de 
Macorís, que dictó al respecto la sentencia No. 101-2011, la cual 
rechazó la acción amparo, por no haberse demostrado la vulneración ni 
la conculcación de derecho de propiedad establecido en el artículo 51 de 
la Constitución. 
 

2) En el segundo caso, la acción de amparo fue también interpuesta  por 
Julia Brook Yan contra el Estado Dominicano, por ante el mismo 
tribunal, el 4 de noviembre de 2011. La indicada jurisdicción dictó al 
respecto la sentencia 113-2011, que ordenó al Estado Dominicano la 
devolución de la suma de US$ 80,340.00, al tiempo de imponerle un  
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astreinte de diez mil dólares (US$10,000.00) diarios en caso de 
incumplimiento.  
 

b) En ese sentido, se puede constatar que contra la mencionada sentencia 
Núm. 101-2011, la señora Julia Brook Yan tenía abierta la vía para 
accionar en revisión de amparo por ante la Suprema Corte de Justicia, 
conforme a la disposición transitoria tercera de la Constitución de 2010; 
sin embargo, en vez de elegir la vía de marras, erróneamente interpuso, 
nueva vez, la acción de amparo, por ante la misma Cámara Penal del 
Tribunal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 
Pedro de Macorís. Esta jurisdicción, al emitir la aludida sentencia 
No.113-2011, contravino lo dispuesto en el artículo 103 de la referida 
Ley 137-11, el cual establece que “cuando la acción de amparo ha sido 
desestimada por el juez apoderado, no podrá llevarse nuevamente ante 
otro juez”.   
 

c) Conforme el artículo citado, se configura la imposibilidad de accionar 
dos veces en amparo sobre el mismo caso, ante el mismo o cualquier 
otro juez o tribunal. Si bien dicha disposición no reglamenta de manera 
expresa la sanción que se deriva de dicho impedimento, este tribunal 
estima pertinente la aplicación al caso del  principio de supletoriedad 
establecido en el artículo 7.12 de la referida Ley 137-11; es decir, el 
criterio de las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de 
la cosa juzgada, toda vez que la señora Julia Brook Yan, tenía abierta la 
vía del recurso de revisión de amparo por ante la Suprema Corte de 
Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, en la forma que ha 
sido expresado en el párrafo anterior. En consecuencia, la Cámara Penal 
del Tribunal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
San Pedro de Macorís en su sentencia Núm. 113-2011, debió declarar 
inadmisible la acción de amparo interpuesta el 4 de noviembre de 2011.  
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d) Resulta que en el caso de la especie, el Juzgado de Instrucción del 
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, al emitir el 9-09-11, la orden 
de allanamiento y arresto No. 069-2011, en virtud de la solicitud 
realizada por el Ministerio Público, quien el 10-09-11 mediante 
allanamiento, fueron incautados vehículos de motor, dinero en efectivo, 
arma de fuego y detenidas varias personas, y en el curso de la 
investigación a la Procuraduría Fiscal se le hizo imposible 
individualizar a los detenidos y formular la acusación con relación a las 
evidencias ocupadas y, en ese sentido, ordenó el archivo del expediente. 
En consecuencia, el Juez de la Instrucción quedó apoderado para 
conocer de cualquier petición con realcion al caso de la especie. 

 

e) Es por ello que el Tribunal Constitucional se sustenta en los principios 
rectores de efectivdad y constitucionalidad establecidos en el artículo 7 
en sus numerales 3 y 4 de la referida Ley 137-11, y es razonable que, al 
ponderar estricto sensu, la norma y los documentos que han sido 
sometidos a examen, se observa que la génesis en la cual se fundamenta 
el amparo, emana del Juez de la Instrucción y es donde la recurrida debe 
agotar el procedimiento sobre la devolución de los valores, cuyo retorno 
pretende, en ese tenor el artículo 292 del Código Procesal Penal dispone 
“Resolución de peticiones. Cuando el juez debe resolver peticiones, 
excepciones o incidentes en los que se verifique la necesidad de ofrecer 
prueba o resolver una controversia, convocará a una audiencia dentro de 
los cinco días de su presentación. En los demás casos resuelve 
directamente dentro de los tres días de la presentación de la solicitud”. 
También por ante otro tribunal de la jurisdicción ordinaria, o el 
Ministerio Público. 

 

f) Por las fundamentaciones precedentemente emitidas en la presente 
decisión, procede anular la sentencia Núm. 113-2011, toda vez que la 
misma se encuentra afectada de nulidad y, en consecuencia, declarar la 
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inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por Julia Brook Yan, 
en fecha 4 de noviembre de 2011. 
 

Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la 
mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina 
Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación 
de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 
 

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

DECIDE: 
 

PRIMERO: ADMITIR, el recurso de revisión de amparo incoado por el 
Estado Dominicano representado por los Dres. Abraham Ortiz Cotes y Ángel 
Bienvenido Medina Tavárez, Fiscal de San Pedro de Macorís, y Fiscal 
Adjunto adscrito a la Unidad Antilavado, contra la sentencia número 113-
2011 dictada por la Cámara Penal del  Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en fecha nueve (9) de noviembre del 
año dos mil once (2011).  
 

SEGUNDO: ANULAR la sentencia número 113-2011 dictada por la Cámara 
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de 
Macorís en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil once (2011). 
 

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta el 4 
de noviembre de 2011, por Julia Brook Yan, en contra del Estado Dominicano 
representado por los Dres. Abraham Ortiz Cotes y Ángel Bienvenido Medina 
Tavárez, Fiscal de San Pedro de Macorís, y Fiscal Adjunto adscrito a la 
Unidad Antilavado.  
 

CUARTO: COMUNICAR por Secretaría la presente sentencia para su 
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, el Estado Dominicano 
representado por los Dres. Abraham Ortiz Cotes y Ángel Bienvenido Medina 
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Tavárez, Fiscal de San Pedro de Macorís, y Fiscal Adjunto adscrito a la 
Unidad Antilavado; a la parte recurrida, Julia Brook Yan, y a su representante 
legal, así como a la Procuraduría General de la República. 
 

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, conforme a lo 
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los 
artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
Procedimientos Constitucionales No. 137-11.  
 

SEXTO: 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; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 
Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 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; Idelfonso 
Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en la audiencia celebrada el día, mes y año 
anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 
Constitucional que certifico. 
 

Julio José Rojas Báez 
Secretario 


