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Nos., DR. JORGE A. SUBERO ISA, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

asistido de la Secretaria General; 

Visto la solicitud de designación de Juez de la Instrucción Especial para conocer recurso de objeción, 

reconsideración y oposición depositada en fecha 24 de febrero de 2011 por Santa Isabel Santana Marte, 

dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1373777-9, quien 

tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. Felix A. Henríquez P., dominicano, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0899577-0, con estudio profesional 

abierto en la calle Frank Félix Miranda núm. 51, ensanche Naco, Distrito Nacional, que concluye así: 

“Primero: Que sea designado un (a) Juez (a) de la Instrucción de esta jurisdicción, a fin de que fije vista y 

conozca la presente petición y Recurso de Objeción, Reconsideración y Oposición contra Decisión 

notificada en fecha lunes, 21/2/2011, del Procurador General Adjunto Licdo. Idelfonso Reyes, que 

declara la inadmisión de querella contra el Dr. Ramón Rodríguez Camilo, por su inconducta notoria y 

faltas graves en el ejercicio de sus funciones (violación al artículo 8 de la Ley No. 111 sobre Exequátur”), 

por todas y cada una de las razones expuestas.- asimismo, previo el proceso de rigor, proceda la 

aplicación de las sanciones acordes con los hechos perniciosos e inconductuales cometidos por el 

querellado; Segundo: Que se disponga cualquier otra medida que estime pertinente al proceso del 

presente pedimento”; 

Visto el artículo 154, inciso 1 de la Constitución de la República; 

Visto la Convención Americana de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948; 

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, 

debidamente aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución núm. 684, de fecha 27 de octubre 

de 1977 y publicado en la Gaceta Oficial núm. 9451, del 12 de noviembre de 1977; 

Visto el artículo 17 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de 

Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997; 

Visto la Ley núm. 111, sobre exequátur de profesionales, del 3 de noviembre de 1942, modificada por 

la Ley núm. 3985, del 27 de noviembre de 1954;  

Visto el Código Procesal Penal; 

Visto los textos invocados por la querellante; 

Atendido, que en fecha 17 de septiembre de 2010 la recurrente interpuso por ante la Procuraduría 

General de la República una querella disciplinaria contra el Dr. Ramón Rodriguez Camilo, abogado, y 

Pablo Nelson Camilo, alguacil, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones y por violar los artículos 

60, 146, 148, 166, 167, 265, 266, 267 y 361 del Código Penal Dominicano; 



Atendido, que en fecha 10 de febrero de 2011, el Lic. Idelfonso Reyes, Procurador General Adjunto 

de la República, declaró la incompetencia de la Procuraduría General de la República para conocer la 

querella disciplinaria contra Pablo Nelson Camilo, alguacil ordinario, y declaró inadmisible la misma en 

cuanto al Dr. Ramón Rodríguez Camilo;  

Atendido, que el artículo 17 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema 

Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97, dispone lo siguiente: “Asimismo, es competencia 

del Presidente de la Suprema Corte de Justicia la recepción a través de la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, de todos los expedientes y cursarlos según su naturaleza a la cámara 

correspondiente para su solución.  En materia civil, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictará 

los autos que autorizan a emplazar. En materia penal, por auto, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia apoderará según los casos a la Suprema Corte de Justicia  en pleno, o a la cámara que 

corresponda.  Asimismo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias tanto en 

materia civil como en lo penal en los casos que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia 

en plenúm.  Asimismo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia podrá convocar a las cámaras para 

el conocimiento de los asuntos independientemente de la facultad del presidente de cada una de fijar las 

audiencias”; 

Atendido, que es de la competencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia cursar los 

expedientes según su naturaleza a la sala correspondiente para su solución, así como  designar un juez de 

la instrucción especial, teniendo la facultad de verificar si el apoderamiento de que es objeto cumple con 

los requisitos establecidos; 

Atendido, a que en la especie, el recurso de objeción, reconsideración y oposición que se pretende 

contra la actuación del Ministerio Público de fecha 10 de febrero de 2011, dictada a propósito de un 

apoderamiento hecho en virtud de la Ley núm. 111, sobre exequátur, está sustentado en disposiciones 

que rigen la normativa procesal penal; 

Atendido, que el artículo 8 de la Ley núm. 111, sobre exequátur de profesionales, del 3 de noviembre de 

1942, modificada por la Ley núm. 3985, del 27 de noviembre de 1954, dispone: “La Suprema Corte de 

Justicia, como tribunal disciplinario, en caso de mala conducta notoria en el ejercicio de la profesión de un 

profesional a quien se le hubiere otorgado exequátur, en virtud de esta o de cualquier otra ley, podrá 

privarlo del mismo hasta un año y en caso de reincidencia hasta por cinco años. Los sometimientos serán 

hechos por el Secretario de Salud Pública para los profesionales en ciencias médicas, por el Procurador 

General de la República para los abogados o notarios, por el Secretario de Obras Públicas y Riego para los 

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y por el Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes para los 

demás profesionales”; 

Atendido, que la Ley núm. 111, sobre exequátur, de 1942, le atribuye a la Suprema Corte de Justicia 

competencia para conocer en única instancia de los sometimientos hechos contra un profesional a quien 

se le haya otorgado exequátur por mala conducta notoria en su ejercicio;  

Atendido, que la disposición del artículo 8 de la antes citada ley dispone que en el caso de los 

abogados, el apoderamiento debe ser hecho por la Procuraduría General de la República; que siendo el 

órgano facultado por la ley para realizar los sometimientos contra los abogados, nada le impide a ésta 

ponderar los hechos y términos de una denuncia que le sea sometida por alegada violación a la ley en 

cuestión; 

Atendido, que en materia disciplinaria por violación a la Ley núm. 111, sobre exequátur no ha sido 

instituido ningún recurso ordinario ni extraordinario, por tanto, dicha decisión dictada a propósito de un 

apoderamiento hecho en virtud de dicha ley, no puede suplirse de la normativa procesal penal como 



pretende la recurrente; 

Atendido, que de conformidad con lo antes expuesto procede declarar inadmisible el presente recurso 

de objeción; 

Por tales motivos, 

RESOLVEMOS: 

PRIMERO: Declara inadmisible la solicitud de designación de Juez de la Instrucción Especial para 

conocer recurso de objeción, reconsideración y oposición a dictamen del ministerio público, interpuesta 

por Santa Isabel Santana Marte, por los motivos expuestos; SEGUNDO: Ordena a la Secretaria General 

de este tribunal comunicar el presente auto al Procurador General de la República y a las partes 

interesadas.  

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 

veintiocho (28) de junio del año dos mil once (2011), años 168° de la Independencia y 148° de la 

Restauración. 

(Firmados): Jorge A. Subero Isa.- Grimilda Acosta de Subero, Secretaria General. 

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 27 de abril de 2011, para 

los fines de lugar. 
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