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Presentación
Año 2019
Todo en la vida tiene su historia, sea ésta muy breve o muy extensa; en efecto la
Biblioteca Básica del Juez de Paz también tiene la suya. Es uno de esos acontecimientos
que particularmente ha marcado mi vida. Nació en el año 1991 como un libro de texto
en la formación de los jueces de paz. En aquel entonces, no existía todavía la Escuela
Nacional de la Judicatura, pero, tuvimos el honor y el privilegio de impartir en ese
entonces por encargo de la Suprema Corte de Justicia, para todos los jueces del país
unos cursos de formación a todas las instancias judiciales.
Luego de tiempo impartiendo dichos cursos llegué a la conclusión de que había que
preparar un material que sirviera no sólo para los cursos, sino que fuera un instrumento
permanente de consulta para los jueces. Así nace el Manual para Jueces de Paz por el cual,
con mucha humildad lo mencionó, en el año 1992, se nos otorgó el Premio Nacional de
Literatura, mención Didáctica, dirigido y organizado por el Ministerio de Educación de
ese entonces, por el diseño, contenido y de utilidad pedagógica de dicho Manual. A partir
de ahí surgieron nuevas ediciones con mayor ampliación y actualización.
Al pasar de los años, esa obra: Manual para Jueces de Paz, cuando se estaba preparando
el Programa de Formación de Aspirantes a Jueces de Paz, se convirtió en algo de mayor
profundidad al editarse entonces como Biblioteca Básica para los Jueces de Paz, cuyo
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contenido ya no era de un Manual, sino que era una obra de cuatro tomos, con teoría,
Æ]RWOZIUI[LMXZWKMLQUQMV\W[UWLMTW[LMLMKQ[QWVM[LMTIKWUXM\MVKQILMT2]MbLM8Ib
prontuario de legislación y una extensa bibliografía. Así con ese contenido ampliado y
actualizado siguió al servicio de la docencia y de consulta en la formación de los jueces.
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Hoy nos toca poner en circulación la actualización de esta obra, que con la ayuda
imprescindible de profesores y magistrados del orden judicial sale a la luz la Biblioteca
Básica del Juez de Paz. Esta obra consta de tres Tomos. El primero de ellos está
formado por una Parte General, que incluye en breve síntesis los principios y normas
generales de Derecho, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, ética Judicial,
y la Organización Judicial. El Tomo Segundo corresponde a la Jurisdicción Penal del
Juez de Paz, cuyo contenido sintetizado es lo correspondiente al Juez de Paz Ordinario,
las pensiones alimentarias, la materia municipal, materia de tránsito y las infracciones
penales laborales competencia del Juez de Paz. El Tomo Tercero organiza la Jurisdicción
Civil y Administrativa que corresponde al Juez de Paz que abarca las generalidades
del procedimiento civil y comercial, el desarrollo de la competencia contenciosa del
Juzgado de Paz, así como la competencia de la Jurisdicción graciosa del mismo, las vías
de ejecución del Juzgado de Paz y los conceptos generales sobre obligaciones y contratos.
Todo esto acompañado de un Prontuario de toda la legislación de la competencia del
Juez de Paz en formato digital, que estará disponible en la página web de la Escuela
Nacional de la Judicatura y que permitirá mantener al Juez de Paz actualizado.
Es importante recalcar que cada procedimiento está organizado no sólo con la teoría
que le concierne, sino que, al mismo tiempo, se introducen modelos de decisiones, que
en cada caso corresponderá decidir al Juez de Paz.
Como se podrá apreciar la Biblioteca Básica del Juez de Paz viene a ser un instrumento
de consulta del diario quehacer de este juez, cuya jurisdicción hoy día desbordó la que
en un principio le correspondía, que era la de un funcionario de libre componedor de
TI[ LQÅK]T\ILM[ Y]M [M XZM[MV\IJIV MV TI[ KWU]VQLILM[ LWUQVQKIVI[ XMY]M}I[ -[\I
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Biblioteca le permite al Juez de Paz, como instrumento de consulta, rendir un servicio
R]LQKQITUMRWZZnXQLWaMÅKQMV\MIT][]IZQWLMT[Q[\MUIR]LQKQITLWUQVQKIVW
Sin lugar a dudas, el esfuerzo ha sido agotador, pero hoy nos embarga la satisfacción del
deber cumplido. Es una obra dedicada enteramente al pueblo dominicano, con el propósito
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sincero de que se pueda conseguir el mejor provecho, en particular para la gran cantidad
de dominicanos cuya asistencia judicial resulta en muchas ocasiones muy precaria.
-VÅV[M}WZI[a[M}WZM[UIOQ[\ZILW[aUIOQ[\ZILI[IJWOILW[aIJWOILI[UQVQ[\MZQW[
públicos y sociedad en general, esperamos que esta obra de fácil manejo y consulta, muy
completa y de utilidad diaria para el ejercicio de tan noble y necesaria función, permite
con su implementación, el desarrollo del valor del servicio hacia los demás y, al mismo
tiempo, responder a los reclamos de nuestros Padres de la Patria Duarte, Sánchez y Mella.
Quiero, en esta parte, agradecer a una serie de instituciones, magistrados y personal
que trabajó en la organización, diagramación, impresión y publicación de la obra: A
los Honorables Jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los Miembros del Consejo
del Poder Judicial. Mención muy especial a la Escuela Nacional de la Judicatura y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); sin su
intervención no hubiese sido posible esta publicación. Gracias del alma.
De igual manera a las magistradas y magistrados que aportaron sus capacidades
intelectuales y jurisdiccionales en la organización y redacción de esta Biblioteca Básica
LMT2]MbLM8IbK]aW[VWUJZM[ÅO]ZIVKWUWKWI]\WZM[aY]M[MMVK]MV\ZIVM[KZQ\W[MV
las primeras páginas de esta obra. Gracias, la Patria dominicana se lo agradece.
Gracias a todas y a todos.
Víctor José Castellanos Estrella
Ex Juez de la Suprema Corte de Justicia
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Presentación
Año 2001
4IN]VKQ~VLMTR]MbLMXIb\QMVMU]KPI[QOVQÅKIKQ~VXIZIY]QMV[][KZQJMXWZY]MN]M
el inicio de mi carrera judicial en el año de mil novecientos setenta y dos. Además, es la
función jurisdiccional más amplia y completa de todas las existentes hasta ahora en el
organigrama judicial dominicano.
Todo esto supuso un reto enorme, puesto que, en muchas ocasiones las leyes especiales
que le otorgan su competencia, estaban muy dispersas; existen malas prácticas en
los tribunales, lo que me obligó a investigar lo que establecía la normativa y lo que
sucedía en la realidad. Otras veces eran confundidas las labores administrativas y
jurisdiccionales. El quehacer judicial varía de región a región en toda la geografía
nacional y aunque se ha escrito mucho sobre esta función, el estudio resulta difícil por
lo amplio que es.
El esfuerzo ha sido agotador, pero hoy, sentimos la satisfacción del deber cumplido.
Es una obra dedicada a todos los jueces dominicanos, con el propósito sincero de que
le puedan sacar el mejor provecho; recordemos que la función de juez es una de las
más nobles del género humano, en la medida que nos permite desarrollar el valor del
servicio a los demás y, al mismo tiempo, rendir un servicio a la Patria.
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La obra completa estaría compuesta por cinco volúmenes, que comprenden: Manual
para Jueces de Paz; Manual Descriptivo de Procedimientos; Prontuario de toda la
Legislación de la Competencia del Juzgado de Paz; Compendio de Jurisprudencia
del Juez de Paz (en preparación). Todo esto conforma lo que hemos querido llamar
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“BIBLIOTECA BÁSICA DEL JUEZ DE PAZ”.
Este primer tomo, Manual para Jueces de Paz, es su tercera edición, revisada,
actualizada y ampliada, compuesto de seis partes: la Primera: Normativa Jurídica;
la Segunda: análisis de las distintas leyes penales que son de la competencia del juez
de paz. Incluyendo modelos de actos y sentencias; la Tercera: Modelos de sentencias
de carácter civil y comercial; la Cuarta: Actos administrativos; la Quinta: Modelo de
sentencias para los juzgados de paz municipales y la Sexta, que comprende anexos,
glosario y bibliografía consultada.
Esperamos haber satisfecho nuestro ideal, de dotar a los aspirantes a jueces, los jueces
en funciones, así como a los abogados en ejercicio, de un instrumento de fácil consulta,
muy completo y de utilidad diaria para el ejercicio de tan noble función. Sirva esta
ocasión para agradecer a una serie de personas e instituciones, que sin su colaboración
no hubiese sido posible concretizar esta obra. Así tenemos, a mis compañeros jueces
LMTI;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQIXWZPIJMZKWVÅILWMVV]M[\ZW\ZIJIRWITI)[WKQIKQ~V
Hipólito Herrera Billini; a la Escuela Nacional de la Judicatura; a las Consultoras Thalía
Goldberg y Yildalina Taten; a los Jueces de Paz, Juana Omaira Santana, Kenia Tavarez,
1ZQ[ ,]IZ\M 2W[MÅVI *MZVIJMT 2]Ta <IUIZyb .ZIVKQ[KW 5ILMZI a W\ZW[ Y]M KWV []
trabajo completaron este esfuerzo.

Víctor José Castellanos Estrella
Juez de la Suprema Corte de Justicia
Miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura
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Prólogo
Año 2019
Una de las fortalezas de la Escuela Nacional de la Judicatura ha sido la implementación
del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces(zas) de Paz, programa que nació
bien estructurado y con un material educativo especialmente desarrollado para apoyo
de docentes y participantes. Esto así, gracias a la oportunidad brindada a la Escuela por
el magistrado Víctor José Castellanos Estrella, al poner a nuestra disposición de manera
desinteresada su Manual para Jueces de Paz, cuya primera edición había sido publicada
en el año 1992, y que en el año 2002, al inicio del programa formativo. fue presentada
como La Biblioteca Básica del Juez de Paz.
El Magistrado Víctor José Castellanos Estrella, me atrevo a decir, es jurista de
profesión, juez de vocación y corazón. Inició su vida judicial en el 1972 y a partir
de ese momento toda su vida profesional la ha dedicado a la judicatura, pasando
por todas las instancias hasta llegar al más alto tribunal, nuestra Suprema Corte
de Justicia, en representación de la cual fue Secretario del Consejo Nacional de la
Magistratura; coronando su carrera con su última experiencia como miembro del
Consejo del Poder Judicial, en representación de los jueces de la Suprema Corte de
Justicia, Consejo que es el órgano constitucional de administración y disciplina del
Poder Judicial, desde el año 2011.
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Es un honor para la Escuela Nacional de la Judicatura que el material educativo base
del programa de formación de aspirantes a jueces de paz haya sido de la autoría del
magistrado Castellanos Estrella, bajo su coordinación se actualizó y se complementó su
Manual del Juez de Paz, con un manual de procedimientos de los juzgados de paz, así
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como de un prontuario de legislación de la competencia del juez de paz.
Dieciocho años después, tenemos el honor de presentar la actualización de ese trabajo,
bajo la coordinación de su autor original, con la colaboración de magistrados y docentes
de la Escuela. La Biblioteca Básica del Juez de Paz de cuatro volúmenes pasa a tener
tres volúmenes, pero no es que el contenido ha sido reducido, muy por el contrario, ha
sido ampliado. Su estructura responde a los mismos temas tratados en el programa de
formación de aspirantes y a todas las asignaturas previstas en el mismo, estudiando toda
la competencia del juez de paz por materia, incluyendo derecho constitucional y teoría
del derecho.
Los tres tomos están dedicados de manera exhaustiva al juez de paz ordinario, materia
civil, penal, penal laboral, materia de niños, niñas y adolescentes; la competencia
del juez en materia administrativa, de tránsito y municipal, acompañadas cada una
de ellas con el procedimiento correspondiente. El prontuario de legislación, que en
la anterior edición componía los dos tomos del volumen III, estando en la era de
la tecnología, nos pareció que era más productivo presentarlo en formato digital,
para que pueda ser consultado en línea, accesible a todos los interesados, formato
que a su vez proporciona la facilidad de mantenerlo actualizado ante cualquier
UWLQÅKIKQ~VTMOQ[TI\Q^I
Sabemos que el Magistrado Víctor José Castellanos ha estado esperando este
momento desde hace ya varios años, podemos decir que ha valido la pena la espera,
en el marco de la celebración del veinte aniversario de la Escuela, se han unido las
voluntades de instituciones, organizaciones y personas para hacer una realidad el
sueño de su autor y de la Escuela de presentar un material de consulta innovador y
de calidad.
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En tal sentido, agradecemos de manera especial a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) por considerar este proyecto importante para
el fortalecimiento de la justicia. De igual manera, agradecemos a los jueces y docentes
de la Escuela que han colaborado en la actualización de esta obra, así como al equipo
LM\ZIJIRWLMTI,QZMKKQ~VLM8TIVQÅKIKQ~Va8ZWaMK\W[aITÎZMILM,MZMKPW8MVIT
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de la ENJ, ha sido su dedicación y compromiso tanto con la Escuela, como con la
ZMITQbIKQ~VLMM[\M\ZIJIRWTW[Y]MVW[PIVXMZUQ\QLWTTMOIZIM[\MZM[]T\ILWÅVITMTK]IT
ponemos a la disposición del Poder Judicial, los aspirantes a jueces de paz, así como de
la comunidad jurídica nacional e internacional, esperamos que este esfuerzo sea para el
provecho de todos.

Gervasia Valenzuela Sosa
Directora
Escuela Nacional de la Judicatura
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Prólogo
Año 2001
0MUW[ I[]UQLW TI ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT Y]M [QOVQÅKIILUQVQ[\ZIZa LQZQOQZMT8WLMZ
Judicial, y estamos decididos a sentar bases sólidas en el camino de la institucionalidad
y de la transparencia.
El inicio del Programa de Formación de Aspirantes en la Escuela Nacional de la
Judicatura, para formar a las nuevas generaciones de jueces, con un criterio de amplitud
IKILuUQKIaLMZMÆM`Q~VXMZUIVMV\M[WJZM[]ZWTu\QKW[WKQITaUWZITZMXZM[MV\IW\ZW
XI[WLMI^IVKMaZI\QÅKIMTKWUXZWUQ[WY]M\MVMUW[KWVMTXZWKM[WLMUWLMZVQbIKQ~V
y consolidación de la justicia dominicana.
En el contexto de inicio de este programa, ofrecemos a todas las personas relacionadas con
la administración de justicia, esta “Biblioteca Básica del Juez de Paz”, compuesta
de tres tomos y cuatro volúmenes, a saber: Tercera Edición ampliada, corregida y
actualizada del “Manual para Jueces de Paz”, premio nacional de didáctica del 1991,
Primera Edición del “Prontuario de Legislación de la Competencia de los Juzgados de
Paz”, y la Primera Edición del “Manual Descriptivo de Procedimientos de los Juzgados
de Paz” de todos los procesos que se conocen en un juzgado de paz, contemplando
inclusive, los principales incidentes que pueden presentarse en cada caso.
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Es pertinente enterarlos brevemente de cómo se realizó el proceso que culmina
con la publicación de esta maravillosa y bien pensada colección de textos sobre los
R]bOILW[LMXIb"K]IVLWTI-[K]MTIQVQKQITIZMÆM`Q~V[WJZMMTK~UWLMJyIM[\Z]K\]ZIZ
un programa de formación de los futuros jueces, que cumpliera con los objetivos que
queríamos alcanzar, de formar a las nuevas generaciones que ingresaren al Poder
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Judicial con un conocimiento real del ejercicio jurisdiccional, basado en principios
éticos de independencia, a lo interno y a lo externo; preparados de manera sólida para
actuar con imparcialidad en la aplicación de las leyes y en la comprensión de la gran
implicación social que representa el servicio judicial, se analizaron los pasos a completar,
para responder y poder cumplir las expectativas.
Se llegó a varias conclusiones, primero se necesitaba sistematizar lo que sucede en un
juzgado de paz. Para esta tarea, se contrataron los servicios profesionales de una experta
en la realización de estos levantamientos, y se solicitó el concurso de magistrados y
magistradas jueces de paz; se consolidó un grupo de trabajo con cuatro magistradas
de juzgados de paz ordinarios, con la colaboración de un magistrado y una magistrada
de juzgados municipales; este trabajo, se traduce en este momento en uno de los
documentos de esta biblioteca que les ofrecemos.
Como segundo componente en documentos de textos para la formación, se estableció
la necesidad de contar con todas las leyes que otorgan competencia a los juzgados de
paz, y en ese sentido, se decide trabajar con dos documentos, el Manual, cuyo autor es
el Magistrado Víctor José Castellanos, y el Prontuario, que es de su idea y compilación;
como estos documentos, ya contaban con 10 años de haber sido publicados, se contrató
una consultora, que se encargó junto al autor de revisar, corregir y ampliar.
Este trabajo, realizado con el concurso y la idea de tantas personas, que han dado
todo su calidad profesional, y todo su compromiso personal, moral y social, en
la búsqueda de la excelencia en el programa de formación, se ha concretado en
estos libros, que hoy quedan en sus manos, y que esperamos se conviertan en una
especie de Biblia para jueces de paz, para fiscalizadores, aspirantes a jueces e
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incluso profesionales en el ejercicio privado del derecho, que llevan sus casos por
ante este juzgado.
-[\IUW[KWV^MVKQLW[Y]MM[\IV]M^I[M}ITZMÆMRIKWVT]bKTIZIaJZQTTIV\MMTQV\MZu[
de la Suprema Corte de Justicia, en que la Escuela Nacional de la Judicatura, trabaje
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tesoneramente en la formación de la colectividad que representa el Poder Judicial, y de
todo el que desee formar parte del mismo.
La Escuela, sabe el compromiso que tiene con la Suprema Corte de Justicia y con la
sociedad dominicana en sentido general, de realizar un programa de formación de
aspirantes de una profesionalidad y solidez, que sea la primera aspiración en los/as
egresados/as de la carrera de derecho, “entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura,
para formarse y ser jueces”.
En mi doble condición de Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo
,QZMK\Q^W LM TI -[K]MTI UIVQÅM[\W TI ITMOZyI a TI [I\Q[NIKKQ~V Y]M VW[ XZWL]KM MT
XZM[MV\IZ ]VI KWTMKKQ~V JQJTQWOZnÅKI LM \IV\I KITQLIL XZWNM[QWVIT a Y]M ZMVM \IV\I
información. La presentamos a la opinión pública augurándole el mayor de los éxitos.

Magistrado Jorge A. Subero Isa
Juez Presidente Suprema Corte de Justicia
Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura
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LIBRO

1

Juez de Paz
Ordinario
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Capítulo 1
Competencia del Juez de Paz Ordinario
en Materia Penal
El órgano jurisdiccional, en su labor de administrar justicia, dispone de diversos armonios
a los cuales la ley ha denominado juzgados o tribunales. Los mismos se encargan del
conocimiento, conforme el procedimiento aplicable, de las causas que le son asignadas.
-[\MNZIKKQWVIUQMV\W[MPIKMVMKM[IZQWITW[ÅVM[VW[WTWLMTILM[KMV\ZITQbIKQ~VLMT
trabajo respecto de un solo tribunal, desplegando las funciones a diversos órganos de la
administración de justicia; sino que el mismo permite garantizar, entre otras cosas, el
principio de celeridad de los procesos y sobre todo el del efectivo acceso a la justicia; ya
que en el estado actual de las cosas resulta impensable y poco práctico la existencia de
un tribunal a quien se le adjudique el conocimiento y fallo de todas los asuntos litigiosos.
Por esto la función jurisdiccional se le atribuye a un universo de jueces. Ahora bien a
este fraccionamiento y la determinación de lo que cada juez o tribunal ha de ventilar, a
TW[ÅVM[LM¹XWVMZWZLMVMVMTMRMZKQKQWLMTIR]ZQ[LQKKQ~Vº1 es lo que la ley y la doctrina
han denominado competencia.
La competencia de un tribunal es la aptitud legal que le asigna la ley para que conozca
LM]VKI[WM[XMKyÅKWKWVM`KT][Q~VLMW\ZW[#Y]MITI^Mb[MKWV^QMZ\MMV]VTyUQ\MLM
potestad por la atribución que la ley otorgada a cada uno.
1

Clariá Olmedo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. actualizado por Jose Maria Meana. Rubinzal-Culzoni
Editores. Buenos Aires, Argentina. Pág. 327.
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En palabras de Llobet la competencia es “la distribución que hace la ley de las diferentes
esferas del conocimiento de los tribunales, con base a criterios de materia, gravedad o
cuantía, territorio y grado”2. Se puede interpretar también como la forma en que el
Estado ejerce su función jurisdiccional.
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La competencia se deriva, entre otras cosas, del principio del juez natural, consagrado
en las disposiciones del artículo 4 del código procesal penal3, integrante del debido
proceso de ley, conforme las disposiciones del artículo 69, numeral 2, de la Constitución
de la República.
Este principio del juez natural obliga no solo el establecimiento de manera previa a la
ocurrencia del hecho de jueces especiales para conocer de un determinado asunto; sino
que también dichos jueces hayan sido establecidos por la ley; la cual, en principio, es la
que ha de garantizar la distribución objetiva de los asuntos.
De lo anterior se colige dos cuestiones: primero que nadie puede ser apartado de los
jueces o tribunales que la ley ha designado para realizar la labor jurisdiccional, a los
ÅVM[LM[MZXZWKM[ILW[XWZKWUQ[QWVM[M[XMKQITM[4 que no tienen las características de
órganos jurisdiccionales y segundo que la ley y solo la ley es la que ha de determinar
las reglas de la competencia de manera previa a la comisión de los hechos.
De la misma forma, del principio del juez natural, devienen los principios de universalidad
y exclusividad de la jurisdicción penal, principios transversales del debido proceso,
contenidos en las disposiciones del artículo 57 del código procesal penal y que excluyen
el juzgamiento por tribunales especiales para casos concretos, realzando el principio de
igualdad de todos ante la ley.
2
3
4

Llovet Rodríguez, Javier. Código Procesal Penal Comentado. Segunda Edición. Primera reimpresión. Editora
jurídica continental. Costa Rica. Pág. 4.
Art. 4.- Juez natural. Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por
comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código
con anterioridad a los hechos de la causa.
Este principio también va íntimamente relacionado con el principio de imparcialidad que debe primar en el
juzgador, de conformidad con los parámetros establecidos por el bloque de constitucionalidad, siendo dicho
principio integrante del debido proceso de ley y uno de los que legitima la labor jurisdiccional.
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El principio de exclusividad entraña la atribución a los tribunales del orden penal del
conocimiento y fallo de todos los hechos punibles contenidos en normativas de carácter
penal. Por su parte el principio de universalidad de la jurisdicción penal advierte que las
directrices contenidas en el código procesal penal son aplicables a todo proceso penal
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sin importar la persona o el hecho infraccional.
De lo anterior sobreviene la incompetencia de los consejos de guerra y tribunales de
justicia policial para conocer de las infracciones cometidas por los policías y militares
en el ejercicio de sus funciones, competencia otorgada por la ley 285 del 29 de junio del
1966, derogada por el código procesal penal.
Es válido indicar que dicha competencia ya había sido desconocida por la Suprema
Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 26 de diciembre del año 2001,
en el sentido de que las infracciones cometidas por miembros de dichos cuerpos
castrenses en tiempos de paz son de la competencia de los tribunales ordinarios5.
En la actualidad el ámbito de actuación de estas instituciones se limita al espectro
disciplinario de sus miembros.
)PWZIJQMVZM[XMK\WLMTXZQVKQXQWLM]VQ^MZ[ITQLILM`Q[\M]VIM`KMXKQ~VY]M[MUIVQÅM[\I
en la jurisdicción penal de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual estatuye reglas especiales
para la investigación, conocimiento y fallo de los hechos punibles cometidos por este
grupo etario, contenido en las disposiciones de la ley 136-03, Código para el sistema de
protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sin inobservar la supletoriedad de las reglas
contenidas en el código procesal penal para dicha materia.
Las reglas de la competencia, en toda materia, pueden ser de orden público o no,
QUXTQKIVLWKWVM[\WMTY]MTI[XIZ\M[VWX]MLMVUWLQÅKIZTI[I[]IV\WRWWY]MXWZMT
contrario, sean de interés privado, lo que supone en estas últimas, el que puedan ser
susceptibles de convenciones particulares entre las partes.

5

Ortega Polanco. Francisco O. Código Procesal Penal por un juez en ejercicio. Tomo I. Editora Corripio, C.
por A. Republica Dominicana. Segunda Impresión. 2006.. ISBN 0002890. Pag. 195 y ss
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En materia penal las reglas de competencia, en razón de la materia, son siempre de
orden público6, lo que deviene a que estas no han sido establecidas en interés de las
partes, como ocurre en materia civil, sino que han sido establecidas en interés general,
lo que garantiza una buena administración de la justicia penal.

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

El carácter de orden público que revisten las reglas de competencia en materia penal,
en razón de la materia, se deriva de una serie de consecuencias, entre las cuales
podemos citar:
 4I[ XIZ\M[ VW X]MLMV UWLQÅKIZ XWZ ]V IK]MZLW M`XZM[W W \nKQ\W TI IXTQKIKQ~V
de las reglas de la competencia, en virtud del principio de irrenunciabilidad e
indelegabilidad. Es válido aclarar que si bien el Artículo 3227 otorga facultad a
TI[XIZ\M[LM]VXZWKM[WXIZIMVWKI[Q~VLMTI^IZQIKQ~VLMTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKI
y cuyo conocimiento del asunto le corresponda a un tribunal con competencia
para conocer infracciones más graves producto de dicha variación, aceptar que su
caso sea instruido por el tribunal cuya incompetencia se arguye; no menos cierto
es que esta facultad de renuncia que le otorga la norma a las partes no se trata de
una excepción al principio de irrenunciabilidad e indelegabilidad, toda vez que la
infracción continua ventilándose ante la jurisdicción penal.
2)

Las partes tienen el derecho de proponer la excepción de incompetencia en todo
estado de causa, y aun por primera vez en casación8; y

 <WLI R]ZQ[LQKKQ~V \QMVM MT LMJMZ LM LMKTIZIZ[M LM WÅKQW QVKWUXM\MV\M a XWZ
KWV[QO]QMV\M[MTMQUXWVMLMMV\ZILI^MZQÅKIZIV\M\WLW[]KWUXM\MVKQI9.
Criterio contrario recae sobre las reglas de competencia en razón del territorio, las
cuales, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia, no son de orden público;
en virtud de que estas solo rigen “para la distribución de los procesos de una misma
6


8
9

Herrera Billini, Hipólito. Procedimiento Criminal, Tomo I. Pag. 62
)Z\yK]TW  LMT K~LQOW XZWKM[IT XMVIT" ;Q KWUW KWV[MK]MVKQI LM TI ^IZQIKQ~V LM TI KITQÅKIKQ~V R]ZyLQKI
corresponde su conocimiento a un tribunal con competencia para infracciones más graves, el juicio es
interrumpido y comienza desde su inicio ante la jurisdicción competente, salvo que las partes acepten la
competencia del tribunal
Suprema Corte de Justicia. Sentencia número 5, de fecha 17 de diciembre 1997. B.J. 1045. Pág. 58
Ibid. Ob. Cit. Sentencia No. 5.
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naturaleza entre los tribunales igualmente aptos para juzgarlos y que ofrecen las
mismas garantías”10.
Así también lo ha asimilado la normativa procesal penal; toda vez que regula el
momento procesal en el cual la excepción de incompetencia en razón del territorio debe
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ser presentada; a saber, en el plazo de los cinco días establecido en las disposiciones del
artículo 305 del código procesal penal.
1.1 Competencia del Juez de Paz
En nuestra organización judicial existen dos grandes categorías o clases de jurisdicciones:
Las jurisdicciones ordinarias o tribunales de derecho común y las jurisdicciones de
excepción o tribunales de excepción11.
Dentro de estas dos grandes categorías de jurisdicciones no se incluye la suprema
corte de justicia, puesto que la misma no se puede clasificar ni entre los tribunales
de derecho común ni entre los tribunales de excepción. Esta tiene una competencia
a nivel general, y amplia a nivel nacional, ya sea como tribunal de casación o
como tribunal de primer grado para aquellos casos investidos del privilegio de
jurisdicción.
Los tribunales de derecho común son los juzgados de primera instancia y las cortes
de apelación. Mientras que los tribunales de excepción son los juzgados de paz y los
tribunales de tierra.
Como hemos expresado anteriormente, el juzgado de paz es un tribunal de excepción,
es decir, un tribunal que la ley de manera especial le ha atribuido competencia sobre
determinados asuntos con exclusión de cualquier otro tribunal.

10 Suprema Corte de Justicia. Octubre del 1974. B.J. 676, Pág. 2728.
11 Tavares Hijo Froilán, Elementos de Derecho procesal Civil Dominicano, Volumen I. Pág. 285
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El juzgado de paz es un tribunal llamado a administrar justicia de modo simple, rápido
y económico. Su competencia es cualitativa para ciertos asuntos muy sencillos; y
cuantitativa para algunos asuntos de poco valor pecuniario12.
El juzgado de paz, de igual manera, como tribunal de excepción, tiene competencia
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para conocer asuntos de carácter penal, civil, comercial y laboral. La facultad que tiene
este tribunal de conocer asuntos con relación a las materias anteriormente citadas, se
deriva del hecho de que el legislador ha tomado en cuenta varios criterios, tales como
la cuantía, el tiempo de curabilidad de las heridas, la simplicidad, importancia o no
del interés envuelto, etc., al momento de darle competencia al juzgado de paz sobre
determinado asunto.
La competencia de un tribunal, conforme Clariá Olmedo13 debe ser vista desde dos
^MZ\QMV\M[ITW[ÅVM[LMXWLMZM[\IJTMKMZTI[LQZMK\ZQKM[Y]MZMOQZnVLQKPWM[XMK\ZWI
saber: la vertiente interna y la externa.
Respecto de la vertiente externa, el legislador dominicano, en materia penal, ha tomado
tres factores para determinar las reglas de la competencia. Primero, la naturaleza
y gravedad del hecho delictuoso, cuyo criterio determina la competencia material
o rationemateriae. Segundo, la relación del lugar con las actividades del presunto
infractor (lugar de la comisión del hecho, lugar de la residencia del investigado y
lugar donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho e
QLMV\QÅKIKQ~V LM TW[ I]\WZM[ W K~UXTQKM[ KZQ\MZQW Y]M LM\MZUQVI TI KWUXM\MVKQI
territorial o rationevelloci. Tercero, el estatuto del supuesto delincuente, es decir,
las cualidades que le son personales; criterio que determina el funcionamiento de la
competencia personal o rationepersonae14.

12
13

Ob. Cit. Tavarez
Clariá Olmedo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. actualizado por José María Meana. Rubinzal-Culzoni
Editores. Buenos Aires, Argentina. Pag. 325.
14 Del Castillo Morales, L., Pellerano Gómez, J. & Herrera Pellerano, H., Derecho Procesal Penal, Tomo I,
Tercera Edición. Santo Domingo. 1999. Editorial Capel Dominicana, S.A. Pag. 166.
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Por otra parte tenemos la vertiente interna, la cual fija reglas de competencia, es
decir la distribución de las tareas, sobre la base de la fase procesal en la cual se
encuentra el asunto o sobre los aspectos cualitativos o cuantitativos que rodean
los hechos.
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Un ejemplo nos puede ilustrar para entender estas dos vertientes. Ocurre un accidente
de tránsito en la avenida San Martin. Conforme la vertiente externa, el tribunal
en razón de la materia lo será el juzgado de paz especial de tránsito. En cuanto al
territorio lo será el juzgado de paz especial de transito ubicado en la Avenida Expreso
V Centenario, esquina San Martín y por ser una persona adulta será juzgada por los
juzgados especiales de tránsito.
En cuanto a la vertiente interna se debe tomar en cuenta primero el procedimiento que
llevan las infracciones en materia de tránsito. Si coincidimos que el mismo es llevado
por el procedimiento ordinario de acción pública, es menester agotar, previo a la fase de
juicio, la fase de la investigación y la fase preliminar.
Siendo así y conforme las disposiciones contenidas en la Resolución 295-2005, de
la Suprema Corte de Justicia, que habilita a los jueces de paz para actuar como
jueces de la instrucción, fundamentado en la competencia que otorga el artículo 75
del código procesal penal a los jueces de paz, competencias que serán abordadas
en otro espacio de este compendio, el asunto deberá ser conocido en la fase de
la investigación y la preliminar por la Segunda Sala; mientras que el juicio será
conocido por la Quinta Sala15.

15

El tribunal especial de tránsito se encuentra divido en salas, cuyo trabajo ha sido distribuido de la siguiente
manera: La primera sala conoce de las contravenciones, la segunda sala conoce de las medidas de coerción
y preliminares, la tercera sala fue eliminada y la quinta sala conoce del juicio. Asimismo existe una cuarta
sala en la casa del automovilista ubicada en la Jhon F. Kennedy, la cual conoce de medidas de coerción y
audiencias preliminares y la Sexta Sala albergada en las instalaciones de la casa del conductor, ubicada en la
Avenida Simón Bolívar.
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1.1.1

Competencia material o ratione materiae

La competencia en razón de la materia o competencia rationemateriae se determina
de acuerdo a la gravedad de la infracción y la gravedad de la infracción se establece de
acuerdo a la gravedad de la pena que le es aplicable16.
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En ese sentido, la legislación dominicana, tomando en cuenta la pena a imponer, asume la
teoría tripartita de las infracciones, contenidas en el artículo 1 del código penal dominicano:
crímenes, delitos y contravenciones. Pero para el establecimiento de las competencias en
MTM[XMK\ZWXZWKM[ITXMVITLQKPIKTI[QÅKIKQ~VVWN]M\WUILILMT\WLWMVK]MV\I
Esto así porque, conforme la concepción contenida en el código penal dominicano,
los tribunales criminales conocerían de los crímenes; los tribunales correccionales
conocerían de los delitos y los juzgados de paz conocerían los asuntos contravencionales;
de lo que se colige que los tribunales colegiados deberían de conocer, en principio, de los
crímenes, los tribunales unipersonales de los delitos y los juzgados de paz de los asuntos
contravencionales, pero no es así.
El código procesal penal y la ley 10-15, contemplan un espectro de actuación mayor a
los juzgados de paz, separándose de la división tripartita anteriormente señalada.
Conforme a ello los juzgados no solo conocen contravenciones; sino también conocen
de tipos penales cuya pena privativa de libertad supera las penas de simple policía,
otorgando la ley en estos casos una competencia especial, ya que sobrepasan los límites
de su jurisdicción ordinaria.
Aunado a ello, la ley 10-15 contempla que los juzgados de paz tienen atribuciones
para conocer no solo tipos correccionales, sino también criminales, no como juez
de juicio; sino como juez control en la fase de la investigación y juez de la audiencia
preliminar, de conformidad con el artículo 75, numeral 6, del código procesal penal.
16

Del Castillo Morales, L., Pellerano Gómez, J. & Herrera Pellerano, H., Derecho Procesal Penal, Tomo I,
Tercera Edición. Santo Domingo. 1999. Editorial Capel Dominicana, S.A. Pag.166.
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Este punto será abarcado de manera más dilatada en las competencias propias del
juez de paz en materia penal.
Amén de la observación anterior el legislador, para determinar la gravedad o no de un
hecho debe observar el aspecto interno del mismo, es decir si jurídicamente su contenido
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es relevante frente al bien jurídico que se desea proteger.
1.1.2

Competencia en razón de la persona o ratione personae

En principio, la calidad de la persona perseguida es indiferente para determinar la
competencia en materia penal. No obstante existen excepciones en la cual la calidad
del sujeto investigado da lugar al establecimiento de la competencia personal o
rationepersonae.
De manera particular, se encuentran sometidos a este tipo de competencia los menores
de edad, los cuales son juzgados ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes; así
como las personas que tienen privilegio de jurisdicción, las cuales son juzgadas por la
Suprema Corte de Justicia, de conformidad con las disposiciones del artículo 154 de la
constitución de la República17.
Es necesario aclarar que esta distinción hecha por la carta magna, en el artículo 154,
no está dirigida a salvaguardar al sujeto, sino que se fundamenta en la investidura que
el mismo ostenta para el desempeño activo de la función pública; lo que constituye una
excepción al principio de igualdad; amén de que los mismos serán juzgados del mismo
modo y con las mismas reglas que rigen para los sujetos comunes.

17

Artículo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de
TI[LMUn[I\ZQJ]KQWVM[Y]MTMKWVÅMZMTITMa"+WVWKMZMVVQKIQV[\IVKQILMTI[KI][I[XMVITM[[MO]QLI[
al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de
Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces
y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de
tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo;
a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta
Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria.
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1.1.3

Competencia en razón del territorio o ratione loci

Las reglas de la competencia territorial o ratione loci están contenidas en las disposiciones
de los artículos 61 al 63 del código procesal penal. Las mismas derogan la competencia
tripartita que existía en el código de procedimiento criminal (en razón de la ocurrencia
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de la infracción, del lugar del apresamiento y de la residencia del imputado) y revoluciona
MTM[XMK\ZWLMTIKWUXM\MVKQIIUXTQIVLWTI[ZMOTI[aÅRIVLWKWUXM\MVKQI[\MZZQ\WZQITM[
principales, subsidiarias y variaciones de la competencia, conforme la etapa procesal en
la cual se encuentra el asunto litigioso.
)[QUQ[UWTIVWZUIKTI[QÅKILQKPI[KWUXM\MVKQI[ZM[XMK\WLMTKWVWKQUQMV\WWVWLMT
lugar de la comisión del ilícito, tomando como parámetro para las diversas competencias
territoriales el lugar donde el infractor cometió la acción, el lugar donde se produjo la
lesión jurídica y el lugar donde se concretó el resultado.
En cuanto a las competencias territoriales principales, cuyo lugar de la comisión
del hecho es conocido, la norma procesal penal presenta cuatro directrices que
fluctúan entre la actividad infraccional y el resultado de la misma; existiendo
entre una y otra momentos de comisión y omisión de la acción que sirven
también como parámetros para tomar en cuenta el estadio territorial y posterior
competencia jurisdiccional.
Estas directrices son:
 4I\MWZyILMTZM[]T\ILWÅVIT4IKWUXM\MVKQILMT\ZQJ]VITM[LM\MZUQVILIXWZMT
lugar donde se haya consumado la acción.
 4I\MWZyILMTIIK\Q^QLIL>MZ[IMVTW[\QXW[XMVITM[Y]MKWVÅO]ZIVTI\MV\I\Q^I
Será tomado en cuenta el lugar donde fue ejecutado el último acto que dio al traste
con la comisión de la infracción.
3)

La teoría intermedia o del lugar más próximo. La misma tiene como punto de
partida las infracciones continuas o permanentes. Aquí la competencia será
atribuida al tribunal del lugar donde cesó la continuidad, la permanencia o donde
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se cometió el último acto conocido de la infracción. Este tipo de competencia se
presenta frecuentemente en los casos de violación de linderos.
4)

La teoría de la ubicuidad, que apuntala a aquellos casos cuyos hechos punibles
fueron realizados parcialmente en el territorio nacional. El tribunal competente lo
será el del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o
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donde se haya comprobado el resultado.
Si por el contrario, el lugar donde los hechos fueron cometidos es desconocido la
competencia territorial será determinada tomando en cuenta los siguientes factores:
 MT T]OIZ LWVLM [M MVK]MV\ZMV MTMUMV\W[ XIZI TI QV^M[\QOIKQ~V M QLMV\QÅKIKQ~V LMT
presunto infractor y 2) el lugar de residencia de la primera persona investigada.
Por otra parte, respecto de la competencia territorial en razón de la etapa procesal en la
cual se encuentre el asunto -a lo que anteriormente nos referíamos a la vertiente interna-, la
norma procesal penal señala, en el artículo 63, que cuando existan varios tribunales en un
mismos distrito judicial todos serán competentes para conocer de los asuntos atribuidos a
estos por la ley. En estos casos el presidente -cuando el asunto se encuentre en fase de juicio- o
coordinador -si el asunto se encuentra en fase investigativa o preliminar- asignará, mediante
sorteo aleatorio, de conformidad con la ley 50-2000, el tribunal que conocerá del asunto.
En aquellos casos en que no exista presidente de la cámara o coordinador, el asunto será
remitido a la Corte de apelación correspondiente quien distribuirá los casos. Esta regla
es la que se aplica para los juzgados de paz18.
-[QUXWZ\IV\M^MZQÅKIZM[\ILQNMZMVKQIZM[XMK\WLMTPMKPWKWV[]UILWaTINI[MXZWKM[IT
del asunto, en virtud de que, como se verá más adelante, el juez de paz está facultado
para conocer acción pública, acción pública a instancia privada, acción privada (por
18

Cabe señalar que, aun cuando ciertas jurisdicciones no cuentan con la presidencia o coordinación, los
mismos no remiten los asuntos hacia la Corte de Apelación, sino que, se ha distribuido el trabajo entre los
juzgados existentes. Un ejemplo de ello se presenta en los juzgados de tránsito del Distrito Nacional, tal
como señalamos anteriormente y San Pedro, los cuales se encuentran divididos en salas y se les ha asignado
de manera previa su competencia de atribución, conforme la etapa procesal en la cual se encuentra el
proceso.

- 49 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

conversión de la acción) y contravenciones. En el caso de la acción pública y acción
pública a instancia privada serán tomadas en cuenta las reglas de competencia de la
investigación; mientras que para la acción privada y las contravenciones, al no existir
dicha fase, se toman en cuenta las demás reglas señaladas.
Finalmente, en aquellos casos de investigación conjunta de hechos punibles cometidos en
diferentes distritos judiciales el código procesal penal, en el artículo 63, otorga varias soluciones:
primero, el tribunal competente para conocer de dichos hechos lo será el del lugar donde se
haya cometido el hecho más grave. Segundo, si varios hechos revisten la misma gravedad, el
tribunal competente será el del lugar donde se desarrolle la investigación principal.
Esta última solución presenta una excepción tendente a garantizar el efectivo ejercicio
del derecho de defensa del sujeto investigado y del plazo razonable. La norma señala
que si el imputado objeta esta competencia territorial, fundamentado en estos dos
principios, la misma no será aplicada.
La cuestión que sobreviene a esta objeción es que el código procesal penal no contempla
la solución jurídica a la negativa presentada por el imputado; es decir no acuerda, de
manera expresa y concreta, cuál sería el territorio del tribunal que ha de conocer el asunto.
A este vacío normativo podría dársele solución en dos vertientes:
4IXZQUMZIZILQKIMVTIU]T\QXTQKQLILLMT]OIZM[KWUXM\MV\M[Y]M[M^MZQÅKIVXZWL]K\W
de la investigación de varios hechos punibles. Aquí el imputado podría escoger entre los
diversos territorios competentes.
La segunda solución se fundamenta en los principios que el legislador quiere garantizar.
Si la objeción radica en la imposibilidad de poder ejercer el irrenunciable derecho a
defenderse, obstáculo que podría dar al traste con la dilatación del proceso; el territorio
más idóneo para conocer de los hechos podría recaer en el de la residencia del investigado,
haciendo acopio de las disposiciones del artículo 61 del código procesal penal, en su
numeral 2. Esta solución se sustenta en el principio 25 de la norma procedimental
penal, la cual obliga al juzgador a interpretar la norma a favor del procesado.
- 50 -
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Capítulo 2
Naturaleza de la acción
La acción pública, de conformidad con el criterio esbozado por la Suprema Corte
de Justicia, entraña el ejercicio de todos los actos que son necesarios para obtener el
pronunciamiento de una pena contra los autores o cómplices de una infracción19.
Conforme la división tripartita de las infracciones, con la normativa anterior existían
tres tipos de acciones o procedimientos: Procedimiento por contravenciones de
simpe policía, procedimiento correccional y procedimiento criminal. De estos tres
procedimientos el juez de paz, por su competencia, solo hacia uso del procedimiento
por contravenciones y el correccional.
En la actualidad el Código Procesal Penal contempla tres tipos de acciones. La
primera es la acción pública, la cual es ejercida por el ministerio público, conforme las
disposiciones del artículo 29 del Código Procesal Penal, sin desmedro de la participación
que tiene la víctima20. La segunda es la acción pública a instancia privada, la cual si
bien participan dos partes en calidad de acusadores- ministerio público y víctima- la
acción no subiste si el acusador público-ministerio público- no está acompañado por

19 Suprema Corte de Justicia. 19 de octubre del 1955. Boletín judicial 543.
20 La acción pública, de conformidad con las disposiciones del artículo 85, puede ser promovida por la victima.
=VMRMUXTWLMM[\W[M^MZQÅKIMVTIXMZUQ[Q~VY]MTMW\WZOITIVWZUIITI^yK\QUIKWV[\Q\]QLIMVXIZ\M
querellante de actuar sin el acompañamiento del ministerio público para solicitar medidas de coerción, de
conformidad con las disposiciones del Artículo 226 y 228 o recurrir el dictamen que ordena el archivo, a
TW[ÅVM[LMY]M[MXZW[QOIKWVTIXMZ[MK]KQ~VXMVIKWVNWZUMMT)Z\yK]TW a )PWZIJQMVK]IVLW[M
trata de acusar, el artículo 85 señala que la victima lo hará conjuntamente con el ministerio público, de lo
que se colige que, en principio, dicho acto no puede ser realizado en solitario por la victima constituida en
querellante; es decir, sin la presencia del ministerio público.
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la instancia privada, la cual constituye la manifestación voluntaria de la victima de
accionar. La tercera es la acción privada, la cual depende única y exclusivamente de
la víctima. Es el único tipo de acción donde el ministerio público no interviene para
perseguir la acción.
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Aun cuando las competencias que rodean el campo de actuación de los jueces de paz
no engloba las infracciones de acción privada, lo que diera entender la impertinencia de
tocar dicho procedimiento en este compendio, recordemos que existen acciones públicas
contentiva de tipos penales competencia del juzgado de paz, que válidamente pueden
ser convertidas por el ministerio público mediante dictamen en acciones privadas, de
lo que se colige la necesidad de que el juez de paz conozca este tipo de acción y el
procedimiento que apareja.
2.1 De la acción pública
La acción pública es aquella acción que permite al ministerio público perseguir los
hechos punibles de los cuales tenga conocimiento. Dicho funcionario, conforme las
disposiciones del artículo 30 de la norma procesal penal, está en la obligación de
perseguir dichas infracciones, aun cuando las mismas no han sido comunicadas por la
víctima o por un tercero.
A diferencia de la acción pública a instancia privada y la acción privada, los hechos
que son perseguibles por el procedimiento de acción pública no se encuentran
[M}ITILW[LMUIVMZIM`XZM[IXWZTITMa[IT^WZIZI[M`KMXKQWVM[^MZQÅKILI[MVTMaM[
especiales que señalan el tipo de acción que debe ser llevada conforme la naturaleza
de la infracción.
8IZIXWLMZQLMV\QÅKIZTI[QVNZIKKQWVM[LMIKKQ~VXJTQKIM[VMKM[IZQW^MZQÅKIZ[QMT\QXW
penal objeto del apoderamiento se encuentra contenido en el listado presentado por el
IZ\yK]TWaIUJW[UWLQÅKILW[XWZTITMaWMVK]ITY]QMZW\ZITMaM[XMKQIT,M
no ser así, pues el hecho será de acción pública.
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También es menester tomar en cuenta el criterio esbozado por la Suprema Corte
de Justicia mediante sentencia número 6, de fecha 13 de enero del año 201021, en el
sentido de que los casos señalados por el artículo 32 del Código Procesal Penal son
enunciativos, no limitativos; por lo que le corresponde al juez determinar la naturaleza
de la infracción. Esto lo hizo en ocasión del conocimiento de un recurso relativo a la
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violación de la ley 5797, sobre destrucción de propiedad. La Segunda Sala señaló que
al resultar afectados en este tipo de infracción únicamente intereses del querellante, la
misma puede ser perseguida mediante el procedimiento de acción privada, aun cuando
no está expresamente establecida en el artículo 32 del Código Procesal Penal.
4IIKKQ~VXJTQKIQVQKQIKWV]VILMV]VKQI]VIY]MZMTTIWMTKWVWKQUQMV\WWÅKQW[WXWZ
parte del ministerio público, actos que permiten arribar a la etapa de la investigación.
La acción pública cuenta con cinco fases, de las cuales el juez de paz solo interviene en
cuatro de ellas; a saber:
1.

La fase de la investigación. En esta fase el ministerio público y el querellante podrán
solicitar medidas de coerción, allanamientos, arrestos, producción de pruebas,
XMZQKQI[MV\ZMW\ZI[UMLQLI[\MVLMV\M[I^MZQÅKIZMTQTyKQ\W[][I]\WZM[aTIWJ\MVKQ~V
de los medios de prueba. Algunas de ellas, como el allanamiento se hace necesaria
la autorización del juez de paz, en otras como los peritajes, en principio, no será
necesaria la autorización del órgano jurisdiccional. También el imputado podrá
realizar las peticiones al juez, conforme la norma. Esta fase tiene una duración
de tres meses –si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto
domiciliario- o de seis meses –si se ha dictado otra medida de coerción contenida
en el artículo 226. Estos plazos pueden ser prorrogados a dos meses. En esta fase el
juez de paz actúa como juez de la instrucción garantizando los derechos a las partes
y vigilante de las actuaciones del persecutor. Esta fase puede concluir de manera

21

Headrick, William C.; William C; Piña, Cruz Antonio; Piña Fernández, Sandra S.; Roa Gerónimo, Carmen
Rafaelina. II Compendio Jurídico Dominicano. Escuela Nacional de la Judicatura. 1ra Edición. Santo
Domingo. Ver http://www.poderjudicial.gob.do/Reportepdf/reporte2009-3739.pdf. Consultado en fecha
11 de junio del año 2018.
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LMÅVQ\Q^IWLMUIVMZIXZW^Q[QWVIT+IJM[M}ITIZY]MTIKWVKT][Q~VLMM[\INI[MVW
opera, ipso-facto, la apertura de la segunda fase; toda vez que esto dependerá del
acto conclusivo que presente el órgano acusador. Si el ministerio público presenta
]V IZKPQ^W LMÅVQ\Q^W M[\I IK\]IKQ~V KQMZZI TI NI[M LM TI QV^M[\QOIKQ~V XMZW VW
apertura la fase preliminar. Si por su parte el ministerio público presenta acusación
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o la solicitud de la suspensión condicional del procedimiento, estos actos concluyen
la primera fase y dan apertura a la segunda.
2.

Fase preliminar. Es la siguiente fase del procedimiento común. En ella el
ministerio público procede a cerrar la fase de la investigación y a presentar,
si lo estima conveniente, el requerimiento conclusivo.22 El querellante, por su
parte, puede presentar acusación o adherirse a la del ministerio público. La
fase preliminar se apertura cuando el ministerio público presenta la acusación,
la aplicación de un procedimiento abreviado o la suspensión condicional del
procedimiento. En los demás casos, tales como el archivo23 o aplicación de un
criterio de oportunidad,24 como se ha establecido, los mismos culminan la fase
de investigación pero no apertura la fase preliminar. Aquí el juez de paz actúa
como juez de la instrucción.

3.

Fase de juicio. Es la fase en la cual el juez de paz es apoderado por el auto de apertura
a juicio y está orientado a determinar la responsabilidad o no del justiciable. Ahora
bien esta condición no es necesaria en esta fase; toda vez que existen innumerables
NWZUI[LMÅVITQbIZM[\IM\IXILMTXZWKM[W[QVY]MMTR]MbLMXIb[MI^WY]MIKWVWKMZ
el fondo del asunto apoderado; tales como la conciliación, el desistimiento, la
incompetencia, la extinción, etc.

4.

Fase de los recursos. Le corresponde al juez de paz conocer de los recursos de
oposición que interponen las partes; ya sea en audiencia, Artículo 408, o fuera de
ella, artículo 409. Esta competencia es otorgada por las disposiciones contenidas en
el artículo 407 del código procesal penal al señalar que el recurso de oposición se
interpone ante el juez que dictó la decisión que versa sobre un trámite o incidente

22 Ver las disposiciones del artículo 293 del código procesal penal.
23 >MZIZ\yK]TW[ M[XMKyÅKIUMV\MTW[V]UMZITM[ a!Y]MM`\QVO]MVTIIKKQ~VXMVIT
24 Artículo 34 del código procesal penal.
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del procedimiento.
5.

Fase de la ejecución. En esta fase el juez de paz no participa. La ley faculta al
juez de la ejecución de la pena para ello, el cual lo será el juez de la ejecución del
juzgado de primera instancia, en el supuesto de que el infractor sea un adulto y el
juez de la ejecución de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en el supuesto de
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que el infractor sea menor de edad.
Conforme lo señalado anteriormente, en la acción pública existen tres esquemas
de audiencias que deberá conocer todo juez de paz para ventilar los asuntos de su
apoderamiento, tomando en cuenta la fase en la cual se encuentre; a saber:
1.

El esquema de la vista de medida de coerción o cualquier otra diligencia en la cual
[MIVMKM[IZQITIÅRIKQ~VLM^Q[\IY]MZMÅMZMVITI[[WTQKQ\]LM[Y]M[M[][KQ\IVMVTI
fase de la investigación.

2.

El esquema de la audiencia preliminar.

3.

El esquema de la audiencia de juicio.

4.

El esquema de la audiencia para conocer de los recursos de oposición.
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2.1.1
᪺

Apertura de la audiencia por el Juez.

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados.

᪺

Llamada de los imputados, acusadores, victimas, testigos, peritos, interpretes, etc.

᪺

Registro de las partes, testigos e intérpretes y abogados por el secretario del tribunal.
᪺
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Esquema de Audiencia de Acción Pública25

Si el ministerio público no comparece el juez intima al titular o superior
jerárquico para que se constituya un representante, de no hacerlo se tiene por
retirada la acusación, causal de absolución26.

᪺

Si el querellante, actor civil o mandatario con poder especial no comparecen el
juez declara el desistimiento de la acción27.

᪺

Si la defensa no comparece se declara el abandono de la defensa y se procede
a su reemplazo28.

᪺

᪺

Si los testigos no comparecen se ordena su conducencia29

᪺

Si el imputado en prisión no comparece se intima al encargado de su custodia30.

᪺ Si el slibertad no comparece el juez lo declara rebelde31.
Apertura del juicio e indicación al imputado y al público sobre la importancia de la
audiencia por el juez.

25
26

27
28
29
30
31

Este esquema ha sido elaborado en atención al contenido de las disposiciones de los artículos 305 y siguientes
del código procesal penal y la Resolución 3869-2006, que establece el Reglamento para el Manejo de los
Medios de Prueba en el Proceso Penal.
Ver artículo 307 del código procesal penal. En cuanto al “titular o superior jerárquico” que señala el referido
artículo la ley 78-03 que aprueba el estatuto del ministerio público contempla un orden jerárquico contenido
en el Artículo 17; a saber: -Procurador General de la República, Primer y segundo procurador general
adjunto, procuradores generales adjuntos, procuradores generales ante la corte de apelación, procuradores
ILR]V\W[LMTIKWZ\MLMIXMTIKQ~VXZWK]ZILWZM[Å[KITM[XZWK]ZILWZM[Å[KITM[ILR]V\W[aTW[Å[KITQbILWZM[
estos últimos conforme el estatuto son los que actúan ante los juzgados de paz. Asimismo las disposiciones
LMTIZ\yK]TWLMTM[\I\]\W[M}ITIVY]MMVKI[WLMI][MVKQI\MUXWZITLMTÅ[KITQbILWZMT8ZWK]ZILWZ.Q[KITLMT
Distrito Judicial correspondiente designará, mediante auto, un sustituto; de lo que se colige que el procurador
Å[KIT MT K]IT ZMITQbILI [][ N]VKQWVM[ IV\M TW[ R]bOILW[ LM XZQUMZI QV[\IVKQI M[ MT []XMZQWZ RMZnZY]QKW LMT
Å[KITQbILWZ
Ver las disposiciones del artículo 307, 124, 271 del código procesal penal.
Ver las disposiciones del Artículo 307 y 116 del código procesal penal
Ver artículo 199 del código procesal penal.
Ver artículo 306 del código procesal penal. La intimación es para que el custodio explique las razones por
las cuales no procedió al traslado del imputado, regularmente convocado. El juez podrá, si así lo entiende,
imponer al encargado de la custodia del procesado a una multa de hasta quince días de su salario.
Ver artículo 100 del código procesal penal.
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᪺

El juez ordena a los testigos salir del salón de audiencias y dispone las herramientas
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necesarias para que los mismos no se comuniquen entre sí32.
᪺

Las partes presentan sus incidentes.33

᪺

El juez falla los incidentes o los acumula para fallarlos conjuntamente con el fondo.

᪺

Presentación de la acusación pública.

᪺

Presentación de la acusación privada o si se adhiere a la acusación pública.

᪺

Presentación de las pretensiones civiles por el actor civil.

᪺

Presentación de la teoría del caso del tercero civilmente demandado.

᪺

Presentación de la teoría del caso del imputado.

᪺

Indicación de los derechos al imputado por el juez.

᪺

Declaración o no del imputado.

᪺

El juez ordena la presentación de las pruebas en el siguiente orden:

᪺

᪺

32
33
34

᪺

Acusador público,

᪺

Querellante.

᪺

Actor civil,

᪺

Tercero civilmente demandado

᪺ Imputado.
Si la prueba es documental34:
᪺

La parte la presenta previa acreditación a través del testigo idóneo.

᪺

La parte contraria presenta las objeciones correspondientes.

᪺

El juez falla la objeción.

᪺ El secretario procede dar lectura a la documentación admitida.
Si la prueba es testimonial:
᪺

El testigo es presentado ante el tribunal.

᪺

Las partes formulan las objeciones que correspondan.

᪺

El juez falla las objeciones.

Ver artículo 325 del código procesal penal.
Ver artículo 305 del código procesal penal.
Ver Resolución 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia.
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᪺

El juez advierte al testigo sobre la importancia de su participación y su derecho
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a abstenerse a declarar en el caso que proceda35.

᪺

᪺

᪺

El juez juramenta a los testigos admitidos.

᪺

Interrogatorio directo del testigo por la parte proponente36.

᪺

Contra interrogatorio por la parte no proponente37.

᪺

Interrogatorio re-directo, por la parte proponente.

᪺ Re-contrainterrogatorio por la parte no proponente38.
Conclusiones en el siguiente orden:
᪺

Acusador público.

᪺

Querellante.

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺ Imputado.
Réplicas en el siguiente orden:
᪺

Acusador público.

᪺

Querellante.

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺

᪺ Imputado.
Exposición de la víctima.

᪺

Exposición del imputado.

᪺

El juez cierra los debates y se retira a ponderar en sesión secreta39.

35
36

Ver artículo 196 y 197 del código procesal penal.
El orden de las personas que interrogan es: 1.- ministerio público, 2.-querellante, 3.- actor civil, 4.-tercero
civilmente demandado. 5.- imputado. Siempre el interrogatorio inicia con la parte que propone al testigo y
posteriormente se sigue el orden señalado anteriormente.
37 El orden de la presentación de la prueba documental y testimonial puede variar, conforme el orden de
prueba presentado por la parte que la propone.
38 En la realización del interrogatorio y contrainterrogatorio, así como en el redirector y recontrainterrogatorio
las partes pueden presentar las objeciones a las preguntas formuladas, las cuales deberán ser fallada de
manera inmediata por el juez.
39 Ver artículo 331 del código procesal penal.
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᪺

El Tribunal pronuncia la sentencia en dispositivo en audiencia pública con una
breve explicación de los fundamentos de la misma40.

᪺

-T\ZQJ]VIT[QTWM[\QUIÅRITINMKPILMTITMK\]ZIQV\MOZILMV\ZWLMTW[LyI[41.
2.2 De la Acción Pública a Instancia Privada
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La acción pública a instancia privada es la acción que solo puede llevar el ministerio
público con la existencia de una instancia privada. La instancia privada, conceptualizada
por el doctrinario Javier Llobet, es aquella que “tiene el carácter de una autorización
para que se inicie el proceso correspondiente”42.
Nuestra normativa procesal penal señala, en las disposiciones del artículo 31, que la
instancia privada se produce con la presentación de la denuncia43 o querella por parte
de la víctima, entendiéndose por victima aquellas personas autorizadas por este código
conforme las disposiciones del artículo 83.
De lo anterior se colige que si el ministerio público no cuenta con la referida instancia
o existiendo la misma es revocada o desistida44, el mismo no podrá continuar con la
ZMNMZQLIIKKQ~V=VMRMUXTWXMZUQ\M^MZQÅKIZLMNWZUIUn[KTIZITIVMKM[QLILLMTI
referida instancia. En el procedimiento de acción pública si el querellante, regularmente
citado no comparece, el juez declara desistida su acción. En este caso dicho desistimiento
no afecta al ministerio público, el cual podrá continuar con su acción. Ahora bien, si
este desistimiento es ordenado en un proceso de acción pública a instancia privada
el mismo provoca la extinción de la acción penal, de conformidad con el artículo 44,
40
41
42

Ver artículo 335 del código procesal penal.
Ver artículo 335 del código procesal penal.
Llobet Rodríguez. Javier. Código Procesal Penal comentado. Segunda Edición. Primera reimpresión. Artículo
17, pág. 74.
43 La denuncia realizada por la victima es considerado un acto que mantiene la instancia privada, en virtud
de que el código procesal penal faculta a la víctima, sin importar que esta no se haya constituido en
querellante o actora civil, para realizar ciertas actuaciones solo en su calidad víctima, tales como recurrir
los actos que dan por terminado el proceso, ser informada de los resultados del procedimiento y escuchada
antes de cada decisión que implique la extinción de la acción penal o suspensión de la acción penal,
cuando ella lo solicite.
44 Ver los artículos 44, numeral 5 y 271 del código procesal penal.
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numeral 5. Esto imposibilita al ministerio público continuar con su acción y al juez
conocer del fondo del asunto.
Por otra parte el código establece una excepción a la regla de que el ministerio público
no puede perseguir hechos de acción pública a instancia privada sin la referida instancia.
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La norma apuntala a aquellas infracciones realizadas en perjuicio de un incapaz que
no tenga representación o cuando la infracción haya sido cometida por el representante
legal, padre o tutor del mismo.
-TXZWKMLQUQMV\WLMIKKQ~VXJTQKIIQV[\IVKQIXZQ^ILIM[MTUQ[UWY]M[M^MZQÅKIMV
las acciones públicas. Cuenta con cinco fases (investigación, preliminar, juicio, recursos
y ejecución). La diferencia que podemos encontrar en estos dos procedimientos radica
en las consecuencias legales de la incomparecencia de la víctima denunciante o victima
querellante, personas que conforme lo señalado previamente son las que sostienen la
instancia privada.
2.2.1

Esquema de la Acción Pública a Instancia Privada

᪺

Apertura de la audiencia por el Juez

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados

᪺

Llamada de los imputados, acusadores, victimas, testigos, peritos, interpretes, etc.

᪺

Registro de las partes, testigos e intérpretes y abogados por el secretario del tribunal.
᪺

Si el ministerio público no comparece el juez intima al titular o superior
jerárquico para que se constituya un representante, de no hacerlo se tiene por
retirada la acusación, causal de absolución45.

45

Ver artículo 307 del código procesal penal. En cuanto al “titular o superior jerárquico” que señala el referido
artículo la ley 78-03 que aprueba el estatuto del ministerio público contempla un orden jerárquico contenido
en el Artículo 17; a saber: -Procurador General de la República, Primer y segundo procurador general adjunto,
procuradores generales adjuntos, procuradores generales ante la corte de apelación, procuradores adjuntos
LMTIKWZ\MLMIXMTIKQ~VXZWK]ZILWZM[Å[KITM[XZWK]ZILWZM[Å[KITM[ILR]V\W[aTW[Å[KITQbILWZM[M[\W[T\QUW[
conforme el estatuto son los que actúan ante los juzgados de paz. Asimismo las disposiciones del artículo 65
LMTM[\I\]\W[M}ITIVY]MMVKI[WLMI][MVKQI\MUXWZITLMTÅ[KITQbILWZMT8ZWK]ZILWZ.Q[KITLMT,Q[\ZQ\W2]LQKQIT
KWZZM[XWVLQMV\MLM[QOVIZnUMLQIV\MI]\W]V[][\Q\]\W#LMTWY]M[MKWTQOMY]MMTXZWK]ZILWZÅ[KITMTK]IT
ZMITQbILI[][N]VKQWVM[IV\MTW[R]bOILW[LMXZQUMZIQV[\IVKQIM[MT[]XMZQWZRMZnZY]QKWLMTÅ[KITQbILWZ
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᪺

Si el querellante, actor civil o mandatario con poder especial no comparecen
el juez declara el desistimiento de la acción46, lo que provoca la extinción de
la acción47.

᪺

Si la defensa no comparece se declara el abandono de la defensa y se procede
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a su reemplazo48.

᪺

᪺

Si los testigos no comparecen se ordena su conducencia49

᪺

Si el imputado en prisión no comparece se intima al encargado de su custodia50.

᪺ Si el imputado en libertad no comparece el juez lo declara rebelde51.
Apertura del juicio e indicación al imputado y al público sobre la importancia de la
audiencia por el juez.

᪺

El juez ordena a los testigos salir del salón de audiencias y dispone las herramientas
necesarias para que los mismos no se comuniquen entre sí52.

᪺

Las partes presentan sus incidentes.53

᪺

El juez falla los incidentes o los acumula para fallarlos conjuntamente con el fondo.

᪺

Presentación de la acusación pública.

᪺

Presentación de la acusación privada o si se adhiere a la acusación pública.

᪺

Presentación de las pretensiones civiles por el actor civil.

᪺

Presentación de la teoría del caso del tercero civilmente demandado.

᪺

Presentación de la teoría del caso del imputado.

᪺

Indicación de los derechos al imputado por el juez.

᪺

Declaración o no del imputado.

᪺

El juez ordena la presentación de las pruebas en el siguiente orden:
᪺

Acusador público.

46 Ver las disposiciones del artículo 307, 124, 271 del código procesal penal.
47 Ver Artículo 44, numeral 5 del código procesal penal.
48 Ver las disposiciones del Artículo 307 y 116 del código procesal penal
49 Ver artículo 199 del código procesal penal.
50 Ver artículo 306 del código procesal penal. La intimación es para que el custodio explique las razones por
las cuales no procedió al traslado del imputado, regularmente convocado. El juez podrá, si así lo entiende,
imponer al encargado de la custodia del procesado a una multa de hasta quince días de su salario.
51 Ver artículo 100 del código procesal penal.
52 Ver artículo 325 del código procesal penal.
53 Ver artículo 305 del código procesal penal.
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᪺

᪺

᪺

Querellante.

᪺

Actor civil,

᪺

Tercero civilmente demandado

᪺ Imputado.
Si la prueba es documental54:
᪺

La parte la presenta previa acreditación a través del testigo idóneo.

᪺

La parte contraria presenta las objeciones correspondientes.

᪺

El juez falla la objeción.

᪺ El secretario procede dar lectura a la documentación admitida.
Si la prueba es testimonial:
᪺

El testigo es presentado ante el tribunal.

᪺

Las partes formulan las objeciones que correspondan.

᪺

El juez falla las objeciones.

᪺

El juez advierte al testigo sobre la importancia de su participación y su derecho
a abstenerse a declarar en el caso que proceda55.

᪺

᪺

El juez juramenta a los testigos admitidos.

᪺

Interrogatorio directo del testigo por la parte proponente56.

᪺

Contra interrogatorio por la parte no proponente57.

᪺

Interrogatorio re-directo, por la parte proponente.

᪺ Re-contrainterrogatorio por la parte no proponente58.
Conclusiones en el siguiente orden:
᪺

Acusador público.

᪺

Querellante.

54
55
56

Ver Resolución 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia.
Ver artículo 196 y 197 del código procesal penal.
El orden de las personas que interrogan es: 1.- ministerio público, 2.-querellante, 3.- actor civil, 4.-tercero
civilmente demandado. 5.- imputado. Siempre el interrogatorio inicia con la parte que propone al testigo y
posteriormente se sigue el orden señalado anteriormente.
57 El orden de la presentación de la prueba documental y testimonial puede variar, conforme el orden de
prueba presentado por la parte que la propone.
58 En la realización del interrogatorio y contrainterrogatorio, así como en el redirector y recontrainterrogatorio
las partes pueden presentar las objeciones a las preguntas formuladas, las cuales deberán ser fallada de
manera inmediata por el juez.
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᪺

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺ Imputado.
Réplicas en el siguiente orden:
᪺

Acusador público.

᪺

Querellante.

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺

᪺ Imputado.
Exposición de la víctima.

᪺

Exposición del imputado.

᪺

El juez cierra los debates y se retira a ponderar en sesión secreta59.

᪺

El Tribunal pronuncia la sentencia en dispositivo en audiencia pública con una
breve explicación de los fundamentos de la misma60.

᪺

-T\ZQJ]VIT[QTWM[\QUIÅRITINMKPILMTITMK\]ZIQV\MOZILMV\ZWLMTW[LyI[61.

59
60
61

Ver artículo 331 del código procesal penal.
Ver artículo 335 del código procesal penal.
Ver artículo 335 del código procesal penal.
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2.3 De la Acción Privada por conversión de la Acción Pública
Las disposiciones contenidas en el artículo 33 y siguientes del código procesal
XMVITZMO]TIVTWKWVKMZVQMV\MITIÅO]ZILMTIKWV^MZ[Q~VLMTIIKKQ~VXMVIT-[\I[
disposiciones facultan al ministerio público para convertir una acción pública o una
acción pública a instancia priva en acción privada, lo que permitirá a la víctima llevar
su proceso bajo este procedimiento, sin el acompañamiento del ministerio público.
4W[[]X]M[\W[MVTW[K]ITM[X]MLM[MZIXTQKILITIÅO]ZILMTIKWV^MZ[Q~V[WV"
1.- Cuando el hecho punible requiera una instancia privada. Este supuesto puede
ser aplicado en los casos de robo cuyo monto no sobrepase los cinco mil pesos,
conforme las disposiciones del artículo 401, numeral 1, del código penal dominicano,
competencia de los juzgados de paz.
2.- Cuando el hecho punible sea hecho en contra de la propiedad o sin violencia grave
KWV\ZITI[XMZ[WVI[-[\IKWVLQKQ~VX]MLMKWVÅO]ZIZ[MMVTW[PMKPW[LMOWTXM[a
heridas curables en menos de veinte días, de conformidad con el artículo 311 del
código penal dominicano, competencia de los jueces de paz.
- 64 -
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3.- Cuando el ministerio público prescinde de la acción pública a través de un criterio
de oportunidad. En este supuesto el ministerio público cuenta con un plazo de diez
días después de dictado el criterio de oportunidad para ordenar la conversión de la
acción y sobre todo antes de formular cualquier otro requerimiento conclusivo.

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Ordenada la conversión corresponde a la victima presentar acusación ante el juez de
paz y éste, a su vez, aplicar el procedimiento de acción privada.
Como fue indicado precedentemente los procesos de acción privada se caracterizan
porque la persecución y promoción de la acción penal recae sobre la víctima o su
representante legal, por lo que el ministerio público no tiene participación en dicha
persecución, más no así en el procedimiento.
Esto lo indicamos en virtud de que el acusador privado, en virtud de un auxilio judicial62,
puede solicitar la intervención del ministerio público para realizar una diligencia que
éste no puede agotar por sí mismo; tal como la localización del domicilio del procesado o
la entrega del cuerpo del delito que el ministerio público tenga en su custodia, necesario
para la fundamentación de la acusación privada.
Vale acotar que respecto de la solicitud de auxilio judicial, la misma debe ser presentada
conjuntamente con la acusación y resuelto el auxilio antes de examinar la acusación y
determinar su admisibilidad o no.
-[\WI[yXWZY]MMTI]`QTQWR]LQKQIT\QMVMXWZÅVITQLILKWUXTM\IZTIIK][IKQ~VXWZTI[
diligencias que la víctima no puede culminar. Agotada la medida el acusador cuenta
con un plazo de cinco días para completar la acusación.
También es menester advertir que la participación del ministerio público en estos
supuestos solo se limita a la realización de la diligencia que ordena el juez. Practicada la
misma el ministerio público tiene la obligación de retirarse del escenario, a menos que

62

Ver las disposiciones del artículo 360 del código procesal penal.
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el juez, a través de la correspondiente solicitud que realice el acusador privado, solicite
nueva vez su intervención, pero nunca como acusador.
El procedimiento de acción privada inicia con la presentación de la acusación por parte
de la víctima. El juez de paz deberá examinar la acusación de cara a los requisitos
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exigidos por las disposiciones del artículo 294 de la norma procesal penal. De no
KWVÅO]ZIZ[MTW[UQ[UW[TIIK][IKQ~VM[LMKTIZILIQVILUQ[QJTM
-V KI[W KWV\IZQW MT R]Mb LM XIb XZWKMLM I ILUQ\QZ TI IK][IKQ~V a ÅRIZ TI ^Q[\I LM
conciliación, la cual debe ser dentro de los diez días.
2.4 La fase de Conciliación
La conciliación es aquella fase que permite a las partes adentrarse en un procedimiento
amigable tendente a culminar el proceso, sin la necesidad de avocarse a conocer el
juicio de fondo63. En esta fase el juez orienta a las partes sobre las posibles formas y vías
Y]MW\WZOITIVWZUIXIZIUIVMRIZMTKWVÆQK\W#I[yKWUWTIIT\MZVI\Q^ILMKWVKQTQIZW
mediar el caso en cuestión.
El juez de paz funge como un conciliador entre las partes en los procesos de acción
XZQ^ILIM[\IJTMKQuVLWTM[TW[JMVMÅKQW[aXMZR]QKQW[LMT][WLMLQKPIÅO]ZI
Ahora bien, si las partes optan por requerir los servicios de un mediador64 o
conciliador65IRMVIITIÅO]ZILMTR]bOILWZMTR]MbXZWKMLMZnIZMY]MZQZLMTKMV\ZW
de mediación del Poder Judicial el mediador o conciliador para el caso en concreto,

63 4I;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQILMÅVMTIKWVKQTQIKQ~VKWUW¹MTUu\WLWUMLQIV\MMTK]ITTI[XIZ\M[IK]LMV
I]VR]MbY]QMVTM[Ia]LIZIIMVKWV\ZIZTIN~ZU]TIXIZIXWVMZÅVITKWVÆQK\Wº)Z\yK]TWTQ\MZITMLMTI
Resolución 1029-2007, de fecha 03 de mayo del año 2007, que reglamente los procedimientos de resolución
IT\MZVILMKWVÆQK\W[XMVITM[M[\IJTMKQLW[MVTITMa6WY]MKZMIMTK~LQOWXZWKM[ITXMVIT
64 La mediación es “el proceso no judicial en el cual un mediador ayuda, alienta, estimula y facilita la comunicación
MV\ZMXMZ[WVI[MVKWVÆQK\WXIZITWOZIZ]VIK]MZLWY]MTM[ZM[]T\MU]\]IUMV\MIKMX\IJTMº)Z\yK]TWTQ\MZITP
resolución1029-2007, de fecha tres de mayo del año 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia.
65 El conciliador “a diferencia del mediador puede proponer a las partes soluciones para resolver el mismo”.
Artículo 4, literal e, resolución1029-2007, de fecha tres de mayo del año 2007, dictada por la Suprema Corte
de Justicia.
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sin desmedro de que las partes puedan escoger los conciliadores o mediadores de
su elección66.
Si las partes consienten ir a conciliación o mediación, el juez sobresee el caso hasta
que se agote la fase de conciliación, la cual, conforme la resolución 1029-2007, no
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podrá exceder de tres meses. En ese sentido el juez apoderado del caso remite dichas
actuaciones por ante el juez conciliador67.
La norma señala consecuencias a la incomparecencia a la vista de conciliación. Si el
acusador no comparece a la vista de conciliación el juez de paz declara el abandono
conforme las disposiciones del artículo 362 y posteriormente la extinción de la acción,
en atención a las disposiciones del artículo 44, numeral 4 del código procesal penal.
Por otra parte si el imputado no comparece a la vista de conciliación, la norma procesal
penal no señala sanción al respecto.
Atendiendo a este vacío, la Suprema Corte de Justicia, haciendo acopio de su facultad
legislativa otorgada por la ley 25-91, mediante Resolución 1029-2007 ha acuñado la
solución jurídica que otorga el código procesal penal de Costa Rica, en el artículo 38768.
Dicha resolución señala, en el artículo 20, que “la no asistencia de una o más de las
partes a la audiencia de conciliación hace presumir su deseo de no conciliar y autoriza
al juez a levantar acta de no conciliación salvo prueba de justa causa”.

66

Cabe señalar que en la actualidad el juez titular es quien conoce tanto la fase de conciliación como la fase de
juicio, debido a varios factores: 1.- la inexistencia de centros de mediación para materias ajenas a los asuntos
de índole familiar, ya que en la actualidad si bien existen siete centros de mediación (Gazcue y la ciénaga en
el Distrito Nacional, Las Caobas en Santo Domingo Oeste, Cien Fuegos en la provincia de Santiago; en el
sector la Joya, en pueblo nuevo San Francisco de Macorís, en el barrio Jose Horacio en Moca, los mismos solo
son centros de mediación familiar. . 2.- El costo que genera a las partes designar un conciliador o mediador,
emolumentos que servirían como instrumento para la conciliación.
67 Conforme la resolución 1029-2007, en su artículo 17, el juez conciliador será un juez suplente designado, el
cual conocerá solamente la fase de conciliación.
68 Artículo 387 del código procesal penal de Costa Rica. Si el querellado no concurre a la audiencia de conciliación
o no se produce esta o la retratación, el tribunal convocará a juicio conforme a lo establecido por este código y
aplicara las reglas del procedimiento ordinario. Ver Llobet Rodríguez. Javier. Proceso Penal en la jurisprudencia.
8ZQUMZI-LQKQ~V;IV2W[u+:QUXZMV\IU]VLWOZIÅKWLM;IV2W[u8nO 
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Cabe señalar que la facultad legislativa que otorga la ley 25-9169, en el artículo 14, literal h,
contempla una limitante. Este articulado señala que la Suprema Corte de Justicia establecerá
el procedimiento a seguir en todos los casos en que la Ley no lo señale. Por lo que la referida
resolución al disponer que la ausencia de una o más de las partes a la audiencia de conciliación
presume su deseo de no conciliar y el juez debe levantar acta de no conciliación, no aplica
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al acusador privado; toda vez que la norma, de manera expresa señala la consecuencia
jurídica de la incomparecencia del mismo a la audiencia de conciliación70.
Por otra parte, en cuanto a la presencia de un abogado defensor para el imputado en
audiencia de conciliación, la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia número 47,
de fecha trece (13) del mes de enero del año 2010, dictada por la Segunda Sala de la
Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia71 señala que la audiencia de conciliación
puede celebrarse sin la presencia del mismo, razonando que si bien la norma contempla
el derecho irrenunciable que tiene el imputado de hacerse asistir de un abogado desde el
primer acto del proceso; así como que la designación del defensor no puede menoscabar el
69 4MaWZOnVQKILMTI;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQILMTLMWK\]JZMLM!!UWLQÅKILIXWZTITMa!LMT
LMR]TQWLM!!X]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQITVU!!!LMNMKPILMR]TQWLM!!
70 Ver artículo 362 código procesal penal.
71 “…..que si bien es cierto que el artículo 111 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: Elección. El
imputado tiene el derecho irrenunciable a hacerse defender desde el primer acto del procedimiento por un
IJWOILWLM[]MTMKKQ~VaIY]M[QVWTWPIKM[MTMLM[QOVMLMWÅKQW]VLMNMV[WZXJTQKW-TQUX]\ILWX]MLM
asumir su propia defensa, conjuntamente con aquél. En este caso, el juez vela para que esto no perjudique
TIMÅKIKQILMTILMNMV[I\uKVQKI4ILM[QOVIKQ~VLMTLMNMV[WZVWLMJMUMVW[KIJIZMTLMZMKPWLMTQUX]\ILW
a formular directamente solicitudes e informaciones. La inobservancia de esta norma produce la nulidad
del procedimiento; no es menos cierto que en la especie, se trata de la violación a la Ley de Cheques, lo
cual convierte a la conciliación en la parte inicial del procedimiento de acción penal privada, conforme al
IZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITa[MLMÅVMKWUWMTUu\WLWUMLQIV\MMTK]ITTI[XIZ\M[IK]LMVI]V
R]MbY]QMVTM[Ia]LIZnIMVKWV\ZIZTIN~ZU]TIXIZIXWVMZÅVITKWVÆQK\W#XWZTWY]MTI[XIZ\M[[WVTQJZM[LM
acogerse o no a la mediación o conciliación, de desistir en cualquier momento y de alcanzar los acuerdos
que estimen oportunos, conforme a sus respectivos intereses en los casos permitidos por el Código Procesal
Penal. Cuando la ley prevea un preliminar obligatorio de conciliación o mediación, como en la que acontece,
el agotamiento de esta fase no implica la obligación de llegar a un acuerdo. Las partes tienen la facultad de
KWV\ZWTIZMTXZWKM[WLMZM[WT]KQ~VIT\MZVILMKWVÆQK\W[I\ZI^u[LM[]QV\MZ^MVKQ~VXMZ[WVITaLQZMK\IMVLQKPW
XZWKMLQUQMV\WY]MTMXMZUQ\M[WT]KQWVIZWVWMTKWVÆQK\WMVM[\INI[MLMTXZWKMLQUQMV\W#LWVLMTI[XIZ\M[
LMJMVKWUXIZMKMZXMZ[WVITUMV\MI[Q[\QLI[WVWITXZWKMLQUQMV\WLMZM[WT]KQ~VIT\MZVILMKWVÆQK\WKWVUQZI[
a la solución efectiva del mismo, es decir, que pueden estar asistidas o no por sus abogados, conforme lo previsto
en los artículos 3, literales k y l, y 20 de la Resolución núm. 1029-2007, dictada por esta Suprema Corte de
Justicia, vigente desde el 14 de mayo de 2007; por lo que, tal y como alega la recurrente, lo expuesto por la Corte
IY]IZM[]T\I[MZUIVQÅM[\IUMV\MQVN]VLILWº>MZhttps://do.vlex.com/vid/segunda-camara-suprema-cortejusticia-b-360703074 Consultado en fecha 24 de mayo 2018
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derecho que tiene el imputado de presentar sus solicitudes de manera directa al juzgador,
TINI[MLMKWVKQTQIKQ~VN]MÅRILIXWZMTTMOQ[TILWZITW[ÅVM[LMY]MMTR]MbKWVIV]MVKQI
de las partes, les ayude a encontrar una fórmula diferente a la celebración del juicio, para
K]TUQVIZKWVMTKWVÆQK\W#LMTWY]M[MKWTQOMY]MTI[XIZ\M[Y]MQV\MZ^QMVMV[WVTQJZM[LM
escoger y acoger esas fórmulas que le son planteadas o no o de consentir o no los puntos
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a cumplir derivados de la conciliación o mediación realizada. Por lo que -concluyen con
su razonamiento los jueces de la segunda sala- la no asistencia de un togado en la fase de
conciliación no produce la nulidad del proceso, ya que “el agotamiento de esta fase no
implica la obligación de arribar a un acuerdo conciliatorio”.
)M[\MKZQ\MZQWM[JWbILWXWZTI;]XZMUIM[XTI][QJTMIOZMOIZTI[[QO]QMV\M[ZMÆM`QWVM["
1.- En la fase de conciliación no se ventila el examen de la responsabilidad o no del
XZWKM[ILW[QVWTIXW[QJQTQLILLMÅVITQbIZMTXZWKM[WLM]VIUIVMZIIUQOIJTM-T
juez que conocerá del fondo, en principio, ha de ser diferente al que conocerá de la
acusación, por lo que el mismo no será contaminado de las aseveraciones que en dicha
fase se promuevan. 3.- Todo lo que se ventile en esta fase no podrá ser tomado en cuenta
en el proceso de fondo en el cual se determina la responsabilidad o no del imputado.
Finalmente, si las partes arriban a una conciliación el juez de paz debe tomar en cuenta si
LQKPWIK]MZLWM[LMÅVQ\Q^WWI\uZUQVW-[\WLMJQLWIY]M[QTIKWVKQTQIKQ~VM[LMÅVQ\Q^I
y el imputado cumple con el acuerdo arribado, el juez levanta acta de conciliación y
declara la extensión de la acción penal, conforme las disposiciones del artículo 361 y 44,
numeral 10 de la norma procesal penal.
De lo contario si el imputado incumple con los términos del acuerdo, el mismo se asimila
como una no conciliación, lo que trae como consecuencia que el proceso continúe como
si el acuerdo no se hubiese suscitado, lo que provoca el cierre de la fase de conciliación
y la apertura de la fase de prueba y fondo. Ya en la fase de prueba y fondo se aplican las
reglas de juicio contenida en las disposiciones del artículo 305 y siguientes de la norma
procesal penal.
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2.5 Esquema Administrativo en Accion Privada
᪺

El secretario recibe la acusación privada.

᪺

El secretario remite la acusación al juez.

᪺

El juez examina los requisitos de forma exigidos por el artículo 294 del código
procesal penal.

᪺

El juez:
᪺

Declarar inadmisible la acusación y el expediente es archivado.

᪺ -TR]MbILUQ\MTIIK][IKQ~VaÅRITII]LQMVKQILMKWVKQTQIKQ~VMVMTXTIbWLM
10 días.
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2.6 Esquema de Audiencia en Acción Privada
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VISTA DE CONCILIACIÓN
᪺

Apertura de la audiencia por el Juez

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados

᪺

Llamada de los imputados y las víctimas.

᪺

Registro de las partes y sus abogados por el secretario del tribunal.
᪺

Si el acusador no comparece declara el abandono de la acusación72, lo que
provoca la extinción de la acción73.

᪺

Si la defensa no comparece se declara el abandono de la defensa y se procede
a su reemplazo74.

᪺

Si el imputado en libertad no comparece se levanta acta de no conciliación por
falta de interés.

᪺
᪺

-TR]MbIXMZ\]ZITI^Q[\ILMKWVKQTQIKQ~VMQVNWZUIITI[XIZ\M[TIÅVITQLILLMTIUQ[UI

᪺

El juez remite a las partes ante el juez, el cual celebra una vista con el conciliador o

4I[XIZ\M[UIVQÅM[\IV[]LM[MWWVWLMKWVKQTQIZ
mediador designado.

᪺

-TR]MbKWVKQTQILWZÅRITI[^Q[\I[VMKM[IZQI[XIZIIZZQJIZITIKWVKQTQIKQ~V

᪺

Si el juez conciliador levanta acta de conciliación o no conciliación, remite dicha
acta al juez apoderado.

SI LAS PARTES HAN ARRIBADO A UN ACUERDO
᪺

El juez apoderado homologa el acta de conciliación.
᪺

Si el imputado cumplió con los términos del acuerdo se ordena la extinción de
la acción75.

᪺

Si la conciliación es a término, el juez advierte al imputado sobre su
incumplimiento y ordena a las partes informar al tribunal el cumplimiento o

72 Ver Artículo 362, numeral 1, del código procesal penal.
73 Ver Artículo 44, numeral 4 del código procesal penal.
74 Ver las disposiciones del Artículo 307 y 116 del código procesal penal
75 Ver Artículo 44, numeral 10 del código procesal penal.
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VWLMTIK]MZLWXIZIXZWKMLMZITIM`\QVKQ~VWÅRIKQ~VLMTII]LQMVKQILMNWVLW
respectivamente.
᪺

;QMTQUX]\ILWQVK]UXTMTI[XIZ\M[TWQVNWZUIVITR]MbIXWLMZILWITW[ÅVM[
LMY]MM[\MÅRMTII]LQMVKQILMXZ]MJIaNWVLW
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SI LAS PARTES NO CONCILIARON
᪺

-TR]MbTM^IV\IIK\ILMVWKWVKQTQIKQ~VaÅRII]LQMVKQILMXZ]MJINWVLW76 (dentro de
los 15 a 45 días).
2.7 Esquema del Juicio de Fondo de Acción Privada

᪺

Apertura de la audiencia por el Juez.

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados

᪺

Llamada de los imputados, acusadores privados, testigos, peritos, intérpretes, etc.

᪺

Registro de las partes, testigos e intérpretes y abogados por el secretario del tribunal.
᪺

Si el acusador privado, actor civil o mandatario con poder especial no
comparecen el juez declara el desistimiento de la acción77.

᪺

Si la defensa no comparece se declara el abandono de la defensa y se procede
a su reemplazo78.

᪺
᪺

Si los testigos no comparecen se ordena su conducencia79

᪺ Si el imputado en libertad no comparece el juez lo declara rebelde80.
Apertura del juicio e indicación al imputado y al público sobre la importancia de la
audiencia por el juez.

᪺

El juez ordena a los testigos salir del salón de audiencias y disponer las herramientas
necesarias para que los mismos no se comunicaran entre sí81.

᪺

Presentación de incidentes.82

76 Ver artículo 361 y 305 del código procesal penal.
77 Ver las disposiciones del artículo 307, 124, 271 del código procesal penal.
78 Ver las disposiciones del Artículo 307 y 116 del código procesal penal
79 Ver artículo 199 del código procesal penal.
80 Ver artículo 100 del código procesal penal.
81 Ver artículo 325 del código procesal penal.
82 Ver artículo 305 del código procesal penal.
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᪺

El juez falla los incidentes o los acumula para fallarlos conjuntamente con el fondo.

᪺

Presentación de la acusación privada.

᪺

Presentación de las pretensiones civiles por el actor civil.

᪺

Presentación de la teoría del caso de la defensa.

᪺

Indicación de los derechos al imputado por el juez.

᪺

Declaración o no del imputado.

᪺

El juez ordena la presentación de las pruebas en el siguiente orden:

᪺

᪺

᪺

Acusador privado

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺ Imputado.
Si la prueba es documental83:
᪺

La parte la presenta previa acreditación a través del testigo idóneo.

᪺

La parte contraria presenta las objeciones correspondientes.

᪺

El juez falla la objeción.

᪺ El secretario procede dar lectura a la documentación admitida.
Si la prueba es testimonial:
᪺

El testigo es presentado ante el tribunal.

᪺

Las partes formulan las objeciones que correspondan.

᪺

El juez falla las objeciones.

᪺

El juez advierte al testigo sobre la importancia de su participación y su derecho
a abstenerse a declarar en el caso que proceda84.

᪺

El juez juramenta a los testigos admitidos.

᪺

Interrogatorio directo del testigo por la parte proponente85.

᪺

Contra interrogatorio por la parte no proponente86.

83
84
85

Ver Resolución 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia.
Ver artículo 196 y 197 del código procesal penal.
El orden de las personas que interrogan es: 1.- ministerio público, 2.-querellante, 3.- actor civil, 4.-tercero
civilmente demandado. 5.- imputado. Siempre el interrogatorio inicia con la parte que propone al testigo y
posteriormente se sigue el orden señalado anteriormente.
86 El orden de la presentación de la prueba documental y testimonial puede variar, conforme el orden de
prueba presentado por la parte que la propone.
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᪺

Interrogatorio re-directo, por la parte proponente.

᪺ Re-contrainterrogatorio por la parte no proponente87.
Conclusiones en el siguiente orden:
᪺

Acusador privado.

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺

᪺ Imputado.
Réplicas en el siguiente orden:

᪺

Acusador privado.

᪺

Actor civil.

᪺

Tercero civilmente demandado.

᪺

Imputado.

᪺

Exposición de la víctima.

᪺

Exposición del imputado.

᪺

El juez cierra los debates y se retira a ponderar en sesión secreta88.

᪺

El Tribunal pronuncia la sentencia en dispositivo en audiencia pública con una
breve explicación de los fundamentos de la misma89.

᪺

-T\ZQJ]VIT[QTWM[\QUIÅRITINMKPILMTITMK\]ZIQV\MOZILMV\ZWLMTW[LyI[90.

87

En la realización del interrogatorio y contrainterrogatorio, así como en el redirector y recontrainterrogatorio
las partes pueden presentar las objeciones a las preguntas formuladas, las cuales deberán ser fallada de
manera inmediata por el juez.
88 Ver artículo 331 del código procesal penal.
89 Ver artículo 335 del código procesal penal.
90 Ver artículo 335 del código procesal penal.

- 74 -

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura
Tomo 2 - Jurisdicción Penal

- 75 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Capítulo 3
Competencia prevista en el artículo 75
del Código Procesal Penal, modificado
por el artículo 20 de la Ley núm. 10-15
La norma procesal penal otorga una amplia facultad al juez de paz para actuar como
juez de juicio y juez de la instrucción en los procesos de su competencia; así como juez
de la instrucción en infracciones cuya competencia de atribución le corresponde al juez
de primera instancia.
3.1 Juez de paz como juez de la instrucción
El juez de paz tiene facultad de fungir como juez de la instrucción tanto para los asuntos
de su competencia, como para tipos penales competencia de los tribunales de primera
instancia, de conformidad con las disposiciones del artículo 75, numerales 4, que versan
sobre el control de la investigación; numerales 6 y 7 respecto de las solicitudes de medidas
de coerción y autorizaciones judiciales y numeral 8 sobre las medidas de protección en
materia de violencia intrafamiliar.
3.2 Del Control de la Investigación y Autorizaciones Judiciales
La fase de investigación es aquella mediante la cual las autoridades señaladas por la ley practican
las diligencias pertinentes y útiles tendentes a determinar la existencia de una infracción91.
91

Llobet Rodriguez. Javier. Procesal Penal en la Jurisprudencia. 1ra. Ed. San José. C.R., imprenta mundo
OZIÅKWLM;IV2W[u8nO!
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Si bien la norma faculta al ministerio público a dirigir la investigación es competencia
del juez ser el garante de los intervinientes en dicha investigación. Por lo que no solo
deberá de garantizar los derechos del imputado y de la víctima, sino también del
UQVQ[\MZQWXJTQKWITW[ÅVM[LMY]MX]MLITTM^IZ[]QV^M[\QOIKQ~VIXMOILWITXZQVKQXQW
de legalidad, tomando en cuenta que este funcionario es quien representa los intereses
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de la sociedad.
En esta fase el juez de paz puede:
1.

Dictar órdenes de arresto92, allanamiento93, intervenciones telefónicas94, exámenes
corporales al imputado95, secuestro de correspondencia96, citación97

2.

Practicar entrevistas a niños, niñas y adolescentes en cámara gessell98, nombrar
peritos99 y ordenar diligencias para la realización efectiva del peritaje100

3.

Conocer sobre las objeciones presentadas por las partes a la aplicación de un criterio
de oportunidad101, del dictamen de devolución o no de los objetos secuestrado102,
del dictamen de admisibilidad o inadmisibilidad de la querella103; del dictamen
de archivo104 así como conocer del anticipo de prueba,105resolver peticiones sobre
excepciones, incidentes sobre necesidad de ofrecer prueba o resolver controversia106.

92 Ver artículos 224, 192 del código procesal penal.
93 Ver artículo 180 del código procesal penal.
94 Ver artículo 192 del código procesal penal.
95 Ver artículo 99 del código procesal penal.
96 Ver artículo 191 del código procesal penal.
97 Ver artículo 223 del código procesal penal.
98 202, 327 del código procesal penal y conforme la resolución 3687-2007 que dispone la adopción de reglas
mínimas de procedimiento para obtener las declaraciones de la persona menor de edad víctima, testigo o
coimputada en un proceso penal ordinario.
99 Ver artículo 207 del código procesal penal.
100 Ver artículo 214 del código procesal penal.
101 Ver artículo 35 del código procesal penal.
102 Ver artículo 190 del código procesal penal.
103 Ver artículo 269 del código procesal penal.
104 Ver artículo 283 del código procesal penal.
105 Ver artículo 287 del código procesal penal
106 Ver artículo 292 del código procesal penal
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3.3 De las solicitudes de medida de coerción
4I[ UMLQLI[ LM KWMZKQ~V [WV PMZZIUQMV\I[ Y]M MT XZWKM[W XZM[MV\I I TW[ ÅVM[ LM
OIZIV\QbIZTIXZM[MVKQILMTQUX]\ILW4IÅVITQLILLMTI[UMLQLI[LMKWMZKQ~V[MIUXTyI
en los casos de prisión preventiva, los cuales tienden a no solo garantizar la presencia del
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imputado, sino también evitar la destrucción de la prueba, la integridad de la víctima,
familiares, testigos del proceso o la sociedad.
8WZ W\ZI XIZ\M TI[ UMLQLI[ LM KWMZKQ~V \IUJQuV \QMVMV XWZ ÅVITQLIL OIZIV\QbIZ TI
reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible, así como las
costas del procedimiento107.
8WZ M[\W MT TMOQ[TILWZ PI KTI[QÅKILW TI[ UMLQLI[ LM KWMZKQ~V MV UMLQLI[ LM KWMZKQ~V
personales y medidas de coerción reales.
Entre las medidas de coerción personales tenemos las contenidas en el Artículo 226; a
saber: 1.- La garantía económica. 2) La prohibición de salir sin autorización del ámbito
\MZZQ\WZQITY]MÅRMMTR]Mb4IWJTQOIKQ~VLM[WUM\MZ[MITK]QLILWW^QOQTIVKQILM]VI
persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4) La presentación
periódica ante la autoridad que designe el juez; 5) La colocación de localizadores
electrónicos. 6) El arresto domiciliario, con o sin vigilancia y 7) La prisión preventiva.
En cuanto a las medidas de coerción reales, si bien el código presenta el embargo
conservatorio y la inscripción de hipoteca judicial, la numeración no es limitativa, ya
que remite al juez a la norma procedimental civil; lo que le permite al juez de paz
imponer medidas de carácter real contenidas allí; así como emplear el procedimiento
civil, según sea aplicable.
En el supuesto de la prisión preventiva, conforme el artículo 228 del código procesal
penal, ésta solo puede ser solicitada por el ministerio público en los procesos de acción

107 Ver artículo 243 del código procesal penal
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XJTQKI XWZ TW Y]M TI UWLQÅKIKQ~V KWV\MVQLI MV TI TMa  TQUQ\I MT M[XMK\ZW LM
actuación de la victima constituida en querellante en este tipo de procedimiento.
El juez de paz para la imposición de las referidas medidas de coerción deberá tomar
en cuenta que en materia de acción privada no podrá imponer la medida de coerción
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de prisión preventiva, arresto domiciliario o localizadores electrónicos108. Asimismo no
podrá imponer medida alguna en materia de contravenciones, salvo el arresto que no
puede exceder de las doce horas109.
Es menester también observar que las medidas de coerción no podrán ser impuestas
en aquellos casos que la infracción acordada no apareje pena privativa de libertad.
Por lo que, en el supuesto de que al infractor se le impute haber disparado fuegos
IZ\QÅKQITM[ MV ]V T]OIZ ^MLILW XIZI MTTW W IZZWRIZ LM[XMZLQKQW[ Y]M M[\WZJMV TI ^yI
pública, no podrán imponérseles medida de coerción de las descritas en el artículo
226, ya que la pena que apareja dicha infracción es la multa, conforme el artículo 471
del código penal dominicano. Aquí la única medida a imponer sería el arresto que no
exceda las doce horas.
El procedimiento a seguir para la imposición de medida de coerción será el contenido
en las disposiciones del artículo 226 y siguientes del código procesal penal, si se trata
de medida de coerción personal; 243 para medidas de coerción reales y la Resolución
No. 1731-2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que establece el Reglamento
sobre medidas de coerción y celebración de audiencias durante la etapa preparatoria al
amparo del Código Procesal Penal, aplicable en ambos supuestos,.
Por otra parte, de conformidad con las disposiciones del artículo 238 de la norma
XZWKM[ITXMVITTI[UMLQLI[LMKWMZKQ~VX]MLMV[MZZM^Q[ILI[XWZMTR]MbLMWÅKQWWI
solicitud de parte.
4IUMLQLILMXZQ[Q~VXZM^MV\Q^IM[ZM^Q[IJTMLMWÅKQWKILI\ZM[UM[M[aI[WTQKQ\]LLM
108 >MZ)Z\yK]TWXIZ\MQVÅVMLMTK~LQOWXZWKM[ITXMVIT
109 Ver artículo 358 del código procesal penal.
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parte en cualquier momento. Ahora bien el juez de paz debe observar los requisitos de
forma contenido en las disposiciones de los artículos 238, 239 y 240 del código procesal
penal y la resolución 1731-2005; a saber:
1.

La solicitud de revisión de medida de coerción debe realizarse por escrito ante la
secretaria del tribunal.
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 -TM[KZQ\WLMJMKWV\MVMZTIÅRIKQ~VXZMKQ[ILMPMKPW[XZ]MJI[WXZM[]X]M[\W[Y]M
LM\MZUQVMV TI ^IZQIKQ~V LM TI[ KWVLQKQWVM[ Y]M R][\QÅKIZWV TI QUXW[QKQ~V LM TI
medida.
 4IKMZ\QÅKIKQ~VLMY]MVWPIUMLQILWZMK]Z[WLMIXMTIKQ~VaMVKI[WLMY]M[M
haya interpuesto, la decisión de la Corte.
>MZQÅKILI[M[\I[KWVLQKQWVM[MTR]MbILUQ\MWVWTI[WTQKQ\]L;QTIILUQ\MMTR]MbVW\QÅKI
a las partes la solicitud para que las mismas presenten sus observaciones en el término
LMK]IZMV\IaWKPWPWZI[-TR]Mb[WTWÅRII]LQMVKQIK]IVLWTIUMLQLIQUX]M[\I[MITI
prisión preventiva o arresto o cuando la revisión requiera imponer estas medidas. En
estos casos en que la medida que se solicita pueda agravar la situación del procesado, solo
podrá ser solicitada por el ministerio público y el querellante. En caso contario el juez
dicta resolución al respecto de manera administrativa, en atención a las disposiciones
LMTIZ\yK]TW LMTK~LQOWXZWKM[ITXMVIT)UJI[LMKQ[QWVM[[WVVW\QÅKILI[ITI[XIZ\M[
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3.3.1
1.

Esquema de Vista de Medida de Coerción110

Presentación de la solicitud de imposición de medida de coerción por ante la
secretaria del tribunal por el ministerio público o querellante, tomando en cuenta
el tipo penal.

 -TR]MbLQK\II]\WLMÅRIKQ~VLM^Q[\ILMUMLQLILMKWMZKQ~V
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a. Si el imputado está bajo arresto la vista se celebra tan pronto sea presentado el
imputado.
b. Si el imputado está en libertad a más tardar dentro de los tres días hábiles
después de presentada la solicitud.
3.

El secretario convoca a las partes.

4.

El juez apertura la audiencia.

 4I[MKZM\IZQI^MZQÅKITIXZM[MVKQILMTI[XIZ\M[
6.

El juez otorga la palabra al ministerio público y querellante para que se pronuncie
sobre su solicitud y establezcan la medida a imponer.

7.

El juez indica al imputado sus derechos y el mismo, si lo desea, declara.

8.

El ministerio público o querellante informan al juez sobre el contenido y valor de
las pruebas recolectadas.

9.

La defensa se pronuncia sobre la solicitud, presenta pruebas y concluye.

10. La víctima declara.
11. El imputado declara.
12. El juez se retira a ponderar.
13. El juez emite el fallo.
 4I[MKZM\IZQIVW\QÅKITIZM[WT]KQ~VITI[XIZ\M[

110 Este esquema ha sido elaborado en atención al contenido de las disposiciones de los artículos 226 y siguientes
del código procesal penal y la Resolución 1731-2005, que establece el Reglamento sobre Medidas de
Coerción y Celebración de Audiencias durante la Etapa Preparatoria al amparo del Código Procesal Penal,
del 15 septiembre de 2005.
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3.3.2

1.

Esquema de Revisión de Medida de Coerción y
Cualquier otra Diligencia donde sea Necesaria
Practicar Vistas

Presentación de la solicitud de revisión de medida de coerción por ante la secretaria
del tribunal por el ministerio público, querellante, actor civil o imputado111.

 -TR]Mb^MZQÅKITIILUQ[QJQTQLILLMTI[WTQKQ\]L
a. Si la solicitud no reúne los requisitos es declarada inadmisible por el juez. La
LMKQ[Q~VM[VW\QÅKILIITI[XIZ\M[
b. Si la solicitud reúne los requisitos de forma, admite la misma.
3.

Si la medida de coerción es otra medida diferente a la prisión preventiva y arresto
domiciliario.
a. El juez decide de manera administrativa la solicitud.
J 4ILMKQ[Q~VM[VW\QÅKILIITI[XIZ\M[LMTXZWKM[W

111 ;QTIZM^Q[Q~VM[WÅKQW[I[MXI[IITX]V\W
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4.

Si la medida de coerción es prisión preventiva o arresto domiciliario o se solicite
variar la medida por alguna de ellas
I -TR]MbLQK\II]\WLMÅRIKQ~VLM^Q[\ILMZM^Q[Q~VLMUMLQLILMKWMZKQ~V
J 4I[MKZM\IZQIVW\QÅKILQKPWI]\WITI[XIZ\M[
c.

El juez apertura la audiencia.
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L 4I[MKZM\IZQI^MZQÅKITIXZM[MVKQILMTI[XIZ\M[
e.

El juez otorga la palabra al solicitante para que se pronuncie sobre su solicitud
de variación de medida.

N -VKI[WLMY]MTIZM^Q[Q~V[MILMWÅKQWMTR]MbM`XTQKIMTN]VLIUMV\WLMTI
revisión.
g.

El juez indica al imputado sus derechos y el mismo, si lo desea, declara.

h. El juez otorga la oportunidad al ministerio público, querellante, actor civil,
tercero civilmente demandado e imputado para que se pronuncien sobre la
solicitud y presenten prueba si lo entienden.
i.

La victima declara.

j.

El imputado declara.

k. El juez se retira a ponderar.
l.

El juez emite el fallo.
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3.4 De las medidas de protección
Las medidas de protección a las cuales hace referencia el artículo 75, numeral 7, del
código procesal penal apuntalan a aquellas medidas ordenadas en procesos cuya
KITQÅKIKQ~V R]ZyLQKI [MI TI LM ^QWTMVKQI QV\ZINIUQTQIZ ^QWTMVKQI KWV\ZI TI U]RMZ \QXW[
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penales de la competencia de los jueces de primera instancia y golpes y heridas cuyas
lesiones son curables en menos de veinte días, competencia de los jueces de paz. Para
XWLMZ QLMV\QÅKIZ TI[ UQ[UI[ M[ UMVM[\MZ IVITQbIZ TI[ LQ[XW[QKQWVM[ KWV\MVQLI[ MV MT
artículo 309, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y artículo 311 del código penal dominicano.
Lo primero que debe tomar en cuenta el juez de paz es que la violencia intrafamiliar
o domestica y la violencia contra la mujer son dos tipos penales diferentes. Uno aduce
a los patrones de conducta que realiza el infractor mediante el empleo de fuerza física,
violencia sicológica, verbal, persecución o intimidación a uno o varios miembros de la
familia, o con los que mantenga una relación de convivencia, entre los cuales pueden
señalarse el cónyuge, exconguye, conviviente o ex conviviente o pareja consensual o
KWV\ZITIXMZ[WVIKWVY]QMVPIaIXZWKZMILW]VIKZQI\]ZI\WLWM[\WKWVTIÅVITQLILLM
ocasionar daño físico o sicológico a su persona o bienes. Aquí el elemento esencial para
^MZQÅKIZMT\QXWXMVITM[VM`WNIUQTQIZWLMKWV^Q^MVKQIMV\ZMMTI]\WZaTI^QK\QUI
Por otra parte la violencia en contra de la mujer lo constituye toda aquella conducta, ya
sea pública o privada, que emplee fuerza física o violencia sicológica, verbal persecución
WQV\QUQLIKQ~VITW[ÅVM[LMKI][IZLI}WW[]NZQUQMV\WNy[QKW[M`]ITW[QKWT~OQKWITI
mujer, en razón de su género. Aquí el elemento constituyente del tipo, entre otros, es
que el hecho se fundamenta en la condición de mujer de la víctima, poco importa que
el autor conviva o no con ella o sea familiar o no de la misma.
Recordemos que esta competencia es una facultad excepcional que el artículo 75 del
código procesal penal le otorga al juez de paz; toda vez que estos tipos penales son
competencia de los tribunales unipersonales o colegiados, conforme la pena a imponer,
no así de los juzgados de paz. Pero el legislador previó que en aquellos casos en que no
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admita demora, requisito sine qua non para que la participación del juez de paz sea
legal, pueda el juez de paz actuar como juez de la instrucción, ya que en principio por
la división territorial el juez de paz es de más fácil acceso que los jueces de primera
instancia.
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Cuando el tipo penal sea el de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar o
cuando sean golpes y heridas curables en menos de veinte días el juez de paz, actuando
como juez de la instrucción, podrá dictar orden de protección. De conformidad con el
artículo 309, numeral 6, la orden de protección puede consistir en:
1.

Abstenerse de molestar, intimidar o amenazar a la víctima.

2.

Desalojo por parte del agresor de la vivienda donde reside la víctima.

3.

Prohibición de acercarse a los lugares que frecuenta la víctima.

4.

Prohibición de que el infractor traslade u oculte a los hijos comunes.

5.

Internamiento de la víctima en un lugar de acogida o refugio.

6.

Suministrar servicios de salud u orientación a la familia de la víctima.

 8ZM[MV\IZ QVNWZUM[ ÅVIVKQMZW[ ZM[XMK\W LMT UIVMRW LM TW[ JQMVM[ KWU]VM[ LM
negocios que tengan en común la víctima y el imputado.
8.

Prohibición de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes de la víctima o
comunes.

9.

Reponer los bienes destruidos u ocultados.

10. Ordenar medidas conservatorias sobre los bienes comunes y del ajuar de la vivienda
donde se encuentre la familia.
11. Ordenar indemnizar a la víctima.
Estas medidas tienen un carácter temporal como todas las medidas reales y de coerción.
-[\I[[MPIZnVLMÅVQ\Q^I[K]IVLWMT\ZQJ]VITY]MKWVWbKIaR]bO]MMTPMKPWZI\QÅY]M
las mismas, conforme las disposiciones del artículo 307, numeral 7. Ya en esta fase del
proceso el juez de paz no tiene competencia para ello.
El esquema a utilizar para la imposición de medidas de orden de protección es el mismo
que para las medidas de coerción personales.
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3.5 Los actos conclusivos
Los actos conclusivos son las actuaciones que puede realizar el ministerio público a los
ÅVM[LMKWVKT]QZTINI[MLMTIQV^M[\QOIKQ~VaIXMZ\]ZIZTINI[MXZMTQUQVIZ
-TUQVQ[\MZQWXJTQKWK]MV\IKWV\ZM[ÅO]ZI[M[MVKQITM[#I[IJMZ"TI[][XMV[Q~VKWVLQKQWVIT

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

del procedimiento, la aplicación del procedimiento abreviado y la audiencia preliminar,
procedimientos en los cuales el juez de paz puede intervenir como juez de la instrucción
en la fase preliminar, solo en los asuntos que son de su competencia.
Las mismas constituyen actos conclusivos de la investigación y son presentadas por el
ministerio público al juez de la instrucción.
3.5.1

La suspensión condicional del procedimiento

La suspensión condicional del procedimiento se encuentra contenida en las disposiciones
del artículo 40 del código procesal penal y es una forma de concluir el proceso sin la
necesidad de cubrir la fase de juicio.
Antes de que se dicte apertura a juicio el ministerio público le solicita al juez la aplicación
de este procedimiento.
-TR]MbLMXIbLMJMZn^MZQÅKIZY]MMTXZWKM[WITK]IT[MTM[WTQKQ\ITIIXTQKIKQ~VLMLQKPI
ÅO]ZIZMVITI[[QO]QMV\M[KWVLQKQWVM["
1.

Que la condena conlleve una pena privativa de libertad inferior a cuatro años de
prisión mayor o una sanción no privativa de libertad.

2.

Que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad112.

3.

Que el imputado haya declarado su conformidad con la aplicación de la suspensión,
ILUQ\QLWTW[PMKPW[aZMXIZILWWPIaIIKWZLILWZMXIZIZLMUIVMZI^MZQÅKIJTMTW[
daños causados.

112 Ver Artículo 40 y 341 del código procesal penal.
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Si se reúnen estas condiciones el juez acoge la suspensión lo que obliga al imputado a cumplir
KWVTI[ZMOTI[Y]MÅRMMT\ZQJ]VITLMKWVNWZUQLILKWVMTIZ\yK]TW4I[ZMOTI[IQUXWVMZ#
así como el tiempo de duración de las mismas, dependerán de las pautas contenidas en la
solicitud del ministerio público, ya que el espectro de actuación del juzgador se encuentra
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limitado por el principio de legalidad y el principio de justicia rogada.
3.5.2

El procedimiento penal abreviado

El procedimiento penal abreviado está regulado por las disposiciones de los artículos
363 al 365 del código procesal penal. Este procedimiento permite al juez de la
QV[\Z]KKQ~V IK\]IZ KWUW ]V R]Mb LM R]QKQW aI Y]M ^MZQÅKI TI M`Q[\MVKQI W VW LM
responsabilidad por parte del procesado.
Cabe acotar que el procedimiento penal abreviado que puede emplear el juez de la
instrucción es el de acuerdo pleno; toda vez que es el que, conforme la norma, puede
ser aplicado antes de que se ordene apertura a juicio. Por su parte el procedimiento
penal abreviado de acuerdo parcial es aplicado por el juez de paz, como juez de juicio,
aIY]MTIVWZUILMUIVMZIM`XZM[I[M}ITIY]MM[\IÅO]ZI[WTWM[IXTQKIJTMXWZMTR]Mb
o tribunal que debe conocer del juicio.
Al igual que la suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado
de acuerdo pleno requiere de una fase de admisibilidad. Las condiciones exigidas por la
norma para la aplicación de dicho procedimiento son:
1.

La pena a imponer por el tipo penal que se le imputa al procesado deberá ser
inferior o igual a veinte años de prisión o una sanción no privativa de libertad.

 -T QUX]\ILW ILUQ\M MT PMKPW a UIVQÅM[\I [] KWVNWZUQLIL KWV TI IXTQKIKQ~V LM
dicho procedimiento.
3.

Las partes acuerdan, de manera voluntaria, sobre el monto y tipo de pena y sobre
los intereses civiles

 4I IKZMLQ\IKQ~V LMT LMNMV[WZ I \ZI^u[ LM [] ÅZUI LMT KWV[MV\QUQMV\W XWZ
parte del imputado de la aplicación de dicho procedimiento, lo que permite
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^MZQÅKIZMTKWV[MV\QUQMV\WTQJZMa^WT]V\IZQWLMTUQ[UW[WJZMTI[KWVLQKQWVM[
del acuerdo.
Si el juez no admite el abreviado ordena al ministerio público continuar con el
XZWKMLQUQMV\W -[\M XZWKMLQUQMV\W IT K]IT [M ZMÅMZM MT IZ\yK]TW  ^MZ[I [WJZM MT
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esquema utilizado para celebrar la audiencia preliminar.
;QXWZMTKWV\ZIZQWMTR]MbILUQ\MMTXZWKMLQUQMV\WÅRI]VII]LQMVKQIaKWV^WKII
las partes. En la misma el juez escucha a las partes, quienes deberán fundamentar
sus pretensiones.
En la misma audiencia el juez debe dictar la resolución correspondiente, la cual:
1.

Si la decisión es de condena el juez establece la pena a imponer, la cual no puede
superar la solicitada por la acusación.

2.

Asimismo establece las condiciones del cumplimiento de la pena a imponer,
conforme lo señalado por las partes.

3.

Si la decisión es absolución el tribunal ordena el cese de las medidas impuestas y
ordena la libertad del imputado, en el supuesto de que este se encuentre privado
de libertad.
3.5.3

Esquema del Procedimiento Penal Abreviado de
Acuerdo Pleno

᪺

Apertura de la audiencia por el Juez

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados

᪺

Llamada de las partes del proceso (acusador, querellante, actor civil, victima, tercero
civilmente demandado y procesado).

᪺

Registro de las partes y abogados por el secretario del tribunal.
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᪺

Si el ministerio público no comparece el juez intima al titular o superior
jerárquico para que se constituya un representante, de no hacerlo se tiene por
retirada la acusación, causal de absolución113.

᪺

Si el querellante, actor civil o mandatario con poder especial no comparecen el
juez declara el desistimiento de la acción114 (si es acción pública a instancia privada
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también ordenara la extinción de la acción).
᪺

Si la defensa no comparece se declara el abandono de la defensa y se procede a su
reemplazo115.

᪺

Si los testigos no comparecen se ordena su conducencia116

᪺

Si el imputado en prisión no comparece se intima al encargado de su custodia117.

᪺

Si el imputado en libertad no comparece el juez lo declara rebelde118.

᪺

Apertura de la audiencia preliminar e indicación al imputado y al público sobre la
importancia de la audiencia por el juez.

᪺

Presentación de la acusación pública con la indicación de la pena solicitada, medios
de pruebas y pretensiones.

᪺

Presentación de los medios de pruebas y pretensiones del querellante.

᪺

Presentación de los medios de pruebas y pretensiones del actor civil.

᪺

Indicación de los derechos al imputado por el juez.

᪺

Declaración o no del imputado.

113 Ver artículo 307 del código procesal penal. En cuanto al “titular o superior jerárquico” que señala el referido
artículo la ley 78-03 que aprueba el estatuto del ministerio público contempla un orden jerárquico contenido
en el Artículo 17; a saber: -Procurador General de la República, Primer y segundo procurador general
adjunto, procuradores generales adjuntos, procuradores generales ante la corte de apelación, procuradores
ILR]V\W[LMTIKWZ\MLMIXMTIKQ~VXZWK]ZILWZM[Å[KITM[XZWK]ZILWZM[Å[KITM[ILR]V\W[aTW[Å[KITQbILWZM[
estos últimos conforme el estatuto son los que actúan ante los juzgados de paz. Asimismo las disposiciones
LMTIZ\yK]TWLMTM[\I\]\W[M}ITIVY]MMVKI[WLMI][MVKQI\MUXWZITLMTÅ[KITQbILWZMT8ZWK]ZILWZ.Q[KITLMT
Distrito Judicial correspondiente designará, mediante auto, un sustituto; de lo que se colige que el procurador
Å[KIT MT K]IT ZMITQbILI [][ N]VKQWVM[ IV\M TW[ R]bOILW[ LM XZQUMZI QV[\IVKQI M[ MT []XMZQWZ RMZnZY]QKW LMT
Å[KITQbILWZ
114 Ver las disposiciones del artículo 307, 124, 271 del código procesal penal.
115 Ver las disposiciones del Artículo 307 y 116 del código procesal penal
116 Ver artículo 199 del código procesal penal.
117 Ver artículo 306 del código procesal penal. La intimación es para que el custodio explique las razones por
las cuales no procedió al traslado del imputado, regularmente convocado. El juez podrá, si así lo entiende,
imponer al encargado de la custodia del procesado a una multa de hasta quince días de su salario.
118 Ver artículo 100 del código procesal penal.
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᪺

Presentación de los medios de pruebas y pretensiones de la defensa.

᪺

El juez cierra los debates y se retira a ponderar en sesión secreta119.

᪺

El Tribunal pronuncia la sentencia en dispositivo en audiencia pública con una
breve explicación de los fundamentos de la misma120.
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᪺

-T\ZQJ]VIT[QTWM[\QUIÅRITINMKPILMTITMK\]ZIQV\MOZILMV\ZWLMTW[LyI[121.

3.6 La audiencia preliminar
La audiencia preliminar, contenida en las disposiciones del artículo 298 y siguientes,
apuntala a la declaratoria o no de la apertura a juicio.
La misma inicia con la presentación del acto conclusivo denominado acusación. Este
debe contener las exigencias legales señaladas en el artículo 294 de la norma procesal
penal; a saber:
119 Ver artículo 331 del código procesal penal.
120 Ver artículo 335 del código procesal penal.
121 Ver artículo 335 del código procesal penal.
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 4I QLMV\QÅKIKQ~V LMT QUX]\ILW Y]M KWV[\Q\]aM TI QVLQKIKQ~V LM TW[ LI\W[ Y]M
permitan individualizarlo y localizarlo.
2.

El hecho punible atribuido al imputado, señalando de manera clara su participación.

3.

La fundamentación de la acusación, con la descripción de los elementos de prueba.

 4IKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIa[]N]VLIUMV\IKQ~V
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5.

La prueba que se oferta y la indicación de lo que se pretende probar con ella.

Si la acusación no contiene estos requisitos de forma el juez de la instrucción declara
TIUQ[UIQVILUQ[QJTM,MTWKWV\IZQWMTR]MbWZLMVIVW\QÅKIZTIIK][IKQ~VITI[XIZ\M[
QVNWZUIITUQVQ[\MZQWXJTQKWXWVMZILQ[XW[QKQ~VTW[UMLQW[LMXZ]MJIaÅRITII]LQMVKQI
de conciliación en un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte. En el mismo
acto el juez otorga a las partes un plazo de cinco días para examinar los medios de
prueba, presentar incidentes, objeciones o aplicación de algún procedimiento previsto
en la norma, presentar medios de prueba (defensa) y el juez celebra la audiencia la cual
tendrá el mismo esquema de la audiencia de juicio, adaptadas a la brevedad y sencillez.
Si el juez admite la acusación la resolución deberá contener las exigencias señaladas
por el artículo 303 del código procesal penal, en el sentido de señalar la acusación que
ILUQ\MTW[PMKPW[XWZTW[K]ITM[^II[MZR]bOILWMTQUX]\ILWTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIa
el tipo penal contenido en la norma, las pruebas que sustentan la acusación, las partes
que habrán de intervenir el proceso y decidirá sobre las medidas de coerción, en el caso
que proceda.
;QXWZMTKWV\ZIZQWMTR]Mb^MZQÅKITIQV[]ÅKQMVKQILMTIIK][IKQ~VWTIM`Q[\MVKQILMW\ZI
causal que impida la efectiva realización del juicio dicta auto de no ha lugar. En dicha
decisión el juez ordena el cese de las medidas de coerción en contra del procesado e
impide una nueva persecución por el mismo hecho.
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3.6.1

Esquema de Audiencia Preliminar

᪺

Apertura de la audiencia por el Juez

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados

᪺

Llamada de las partes del proceso (acusador, querellante, actor civil, víctima, tercero
civilmente demandado y procesado).
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᪺

Registro de las partes y abogados por el secretario del tribunal.
᪺

Si el ministerio público no comparece el juez intima al titular o superior
jerárquico para que se constituya un representante, de no hacerlo se tiene por
retirada la acusación, causal de absolución122.

᪺

Si el querellante, actor civil o mandatario con poder especial no comparecen
el juez declara el desistimiento de la acción123 (si es acción pública a instancia
privada también ordenara la extinción de la acción).

᪺

Si la defensa no comparece se declara el abandono de la defensa y se procede
a su reemplazo124.

᪺

᪺

Si los testigos no comparecen se ordena su conducencia125

᪺

Si el imputado en prisión no comparece se intima al encargado de su custodia126.

᪺ Si el imputado en libertad no comparece el juez lo declara rebelde127.
Apertura de la audiencia preliminar e indicación al imputado y al público sobre la
importancia de la audiencia por el juez.

122 Ver artículo 307 del código procesal penal. En cuanto al “titular o superior jerárquico” que señala el referido
artículo la ley 78-03 que aprueba el estatuto del ministerio público contempla un orden jerárquico contenido
en el Artículo 17; a saber: -Procurador General de la República, Primer y segundo procurador general
adjunto, procuradores generales adjuntos, procuradores generales ante la corte de apelación, procuradores
ILR]V\W[LMTIKWZ\MLMIXMTIKQ~VXZWK]ZILWZM[Å[KITM[XZWK]ZILWZM[Å[KITM[ILR]V\W[aTW[Å[KITQbILWZM[
estos últimos conforme el estatuto son los que actúan ante los juzgados de paz. Asimismo las disposiciones
LMTIZ\yK]TWLMTM[\I\]\W[M}ITIVY]MMVKI[WLMI][MVKQI\MUXWZITLMTÅ[KITQbILWZMT8ZWK]ZILWZ.Q[KITLMT
Distrito Judicial correspondiente designará, mediante auto, un sustituto; de lo que se colige que el procurador
Å[KIT MT K]IT ZMITQbILI [][ N]VKQWVM[ IV\M TW[ R]bOILW[ LM XZQUMZI QV[\IVKQI M[ MT []XMZQWZ RMZnZY]QKW LMT
Å[KITQbILWZ
123 Ver las disposiciones del artículo 307, 124, 271 del código procesal penal.
124 Ver las disposiciones del Artículo 307 y 116 del código procesal penal
125 Ver artículo 199 del código procesal penal.
126 Ver artículo 306 del código procesal penal. La intimación es para que el custodio explique las razones por
las cuales no procedió al traslado del imputado, regularmente convocado. El juez podrá, si así lo entiende,
imponer al encargado de la custodia del procesado a una multa de hasta quince días de su salario.
127 Ver artículo 100 del código procesal penal.
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᪺

Presentación de la acusación pública.

᪺

Presentación de la acusación particular o si se adhiere a la acusación pública.

᪺

Presentación de la actoria civil.

᪺

Presentación de la teoría del caso de la defensa

᪺

Indicación de los derechos al imputado por el juez.

᪺

Declaración o no del imputado.

᪺

El juez ordena la presentación de las pruebas en el siguiente orden: por el acusador,
querellante, actor civil, tercero civilmente demandado y defensa.

᪺

Presentación de las objeciones a la prueba presentada por las partes, en el mismo
orden.

᪺

Conclusiones del acusador público, querellante, actor civil, tercero civilmente
demandado e imputado.

᪺

Réplicas del acusador público, querellante, actor civil, tercero civilmente demandado
e imputado.

᪺

Exposición de la víctima

᪺

Exposición del imputado.

᪺

El juez cierra los debates y se retira a ponderar en sesión secreta128.

᪺

El Tribunal pronuncia la sentencia en dispositivo en audiencia pública con una
breve explicación de los fundamentos de la misma129.

᪺

-T\ZQJ]VIT[QTWM[\QUIÅRITINMKPILMTITMK\]ZIQV\MOZILMV\ZWLMTW[LyI[130.

128 Ver artículo 331 del código procesal penal.
129 Ver artículo 335 del código procesal penal.
130 Ver artículo 335 del código procesal penal.
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Capítulo 4
Del juicio
El juez de paz funge como juez de juicio solamente en los casos de su competencia
atribuidos por la ley. El mismo tiene la facultad, conforme el procedimiento aplicable,
de conocer de tres tipos de juicios: El juicio ordinario. El juicio por contravenciones y el
juicio de acuerdo pleno.
4.1 El juicio por contravenciones
Las contravenciones son tipos penales que aparejan penas de simple policía, de
conformidad con el artículo 1 de la norma penal sustantiva.
El procedimiento a seguir se encuentra contemplado en las disposiciones de los artículos
354 al 358 del código procesal penal.
Los procedimientos por contravenciones, se inicia a partir de la presentación de la
acusación al tribunal. En esta materia, las personas habilitadas para presentarlas son:
 -TUQVQ[\MZQWXJTQKWMTK]ITIV\MMTR]bOILWLMXIbM[LMVWUQVILWÅ[KITQbILWZ131.
2.

La víctima, la cual, conforme las disposiciones del artículo 83 de la norma
puede ser la persona ofendida directamente, el cónyuge, pareja consensual,
hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro del tercer grado de
KWV[IVO]QVQLILW[MO]VLWLMIÅVQLILWPMZMLMZW[MVIY]MTTW[KI[W[MVY]MTI
persona directamente ofendida tenga una imposibilidad física que se lo impida;

131 Ver artículo 17, numeral 9, de la ley 78-03 que aprueba el estatuto del ministerio público.
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así como los socios, asociados o miembros respecto de hechos que afecten a una
persona jurídica132.
3.

El funcionario competente. En este supuesto podemos señalar a los agentes de la
Dirección General de Seguridad de Tránsito y transporte terrestre133, conforme
la ley 63-17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; o el
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inspector de agua, conforme el artículo 96 de la ley 5852, sobre Dominio de Aguas
Terrestres y Distribución de las aguas públicas.
La ley prevé dos actos que permiten el apoderamiento al tribunal.
El primero acto lo constituye un requerimiento conclusivo, a saber: la acusación, que
debe ser presentada por escrito con las siguientes indicaciones:
1.

Los datos que permiten individualizar y localizar al imputado.

2.

La imputación precisa de cargos; es decir el relato fáctico, señalando el tiempo y
lugar de la comisión u omisión de la infracción.

3.

La norma jurídica presuntamente violada.

4.

El señalamiento de los medios de prueba que sustentan la acusación, así como la
presentación física de los mismos.

 4IÅZUIMQLMV\QÅKIKQ~VLMT[WTQKQ\IV\M
El segundo acto consiste en la presentación oral de la acusación. Esta forma solo le está
reservada a la víctima, a la cual también se le exime de la obligación de indicar la norma
infringida, extrapolando dicha obligación al juez, al inicio del juicio.
Esta segunda forma de presentación de la acusación se hace sobre la base de la sencillez
que debe primar en los procedimientos de contravenciones, además que garantiza

132 Cabe señalar que si bien el Artículo 83 también considera víctima a los parientes cuyos hechos punibles hayan
causado la muerte de la persona directamente ofendida, la misma no aplica en materia contravencional, en
virtud de que conforme las leyes que otorgan competencia a los jueces de paz, no existe tipo penal contentivo
de contravención que produzca la muerte del ofendido; ya que de ser así el hecho se transforma en un tipo
penal correccional -como golpes y heridas que causen la muerte- o criminal -como el homicidio-.
133 En lo adelante DIGESETT
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MT MNMK\Q^W IKKM[W LM TI ^yK\QUI I TI R][\QKQI )[QUQ[UW LQKPI [MVKQTTMb [M ^MZQÅKI MV
la primera forma de apoderamiento, ya que la norma procesal penal señala que la
acusación puede ser presentada tipo formulario, con la condición de que debe de
hacerse constar en él los datos señalados anteriormente.
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Al presentar la acusación el juez convoca a las partes a juicio, en caso de que haya
operado citación previa. El magistrado Francisco Ortega Polanco advierte, en su obra
código procesal penal por un juez en ejercicio, que luego de la presentación de la
IK][IKQ~VMTR]MbLMXIbLMJMLMZMITQbIZ]VINI[MLM^MZQÅKIKQ~VLMTW[ZMY]Q[Q\W[LM
forma que exige la norma para la presentación de la acusación. De no existir dichos
requisitos, el juez deberá declarar inadmisible dicha acusación134.
Esto en virtud de que las disposiciones del artículos 354 señalan que la acusación
debe contener estas pautas, las cuales solo tocan la forma, por lo que al estar las
mismas de manera expresa en la norma, la inexistencia de un requisito de forma
produce la inadmisibilidad.
Ahora bien, en la práctica los tribunales no acuñan dicho criterio y aplican una
interpretación exegética de las disposiciones contenida en el artículo 356. Dicho
articulado señala que “recibida la acusación o requerimiento, el juez, si no ha intervenido
citación previa, convoca a las partes a juicio inmediatamente y siempre dentro de los
tres días”.
Estas disposiciones conceden directrices de lo que el juez debe de realizar con la
acusación: convocar a las partes si no ha mediado citación. Dicho articulado no
señala la existencia previa de una fase de admisibilidad. Diferente situación se
suscita con la acción privada, cuyo procedimiento señala de manera expresa la
NI[MLMILUQ[QJQTQLILY]MLMJMWJ[MZ^IZMTR]MbXZM^QWITIÅRIKQ~VLMTI^Q[\ILM
conciliación.

134 Ob. Cit. Ortega Polanco. Francisco Antonio. Código procesal penal por un juez en ejercicio. Pág. 80
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Por otra parte las disposiciones del artículo 392 del código procesal penal, el cual también
consagra el carácter de supletoriedad, que resulta general para todos los procedimientos
especiales135, dispone que dicha supletoriedad solo aplica cuando no existe una regla
M[XMKyÅKI;QMVLWI[y§XWLZyILMKQZ[MY]MM`Q[\M]VIZMOTIM[XMKyÅKIMVMTIZ\yK]TW
K]IVLWWZLMVIITR]MbÅRIZTII]LQMVKQIXZWL]K\WLMTIXZM[MV\IKQ~VLMTIIK][IKQ~VXWZ
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parte del acusador y si no ha obrado citación previa; o por el contrario, no existe regla
M[XMKyÅKIXIZIIY]MTTI[IK][IKQWVM[Y]MVWXZM[MV\IVMV[]KWV\MVQLWTI[M`QOMVKQI[LM
forma contenidas en el artículo 354 y por consiguiente debe de remitirse el juez a las
disposiciones del Artículo 294 y declarar inadmisible la acusación?
Detengámonos un momento en estos requisitos que debe contener la acusación
señalados por el artículo 354 para poder dar contestación a la pregunta.
8ZQUMZ ZMY]Q[Q\W" TI QLMV\QÅKIKQ~V LMT QUX]\ILW a [] LWUQKQTQW 4I M`QOMVKQI LM TI
QLMV\QÅKIKQ~V LMT QUX]\ILW [M MVK]MV\ZI yV\QUIUMV\M ^QVK]TILI KWV MT XZQVKQXQW 
del código procesal penal contentivo de la personalidad de la persecución. Es necesario
establecer que es a ésta persona, y no otra, a la cual acuso y sobre quien, a la postre,
habría de recaer una sentencia condenatoria.
En cuanto a la exigencia del domicilio éste deviene en la garantía del debido proceso y
la tutela judicial efectiva; ya que con el domicilio es que el tribunal, o la parte diligente,
puede localizar al imputado y éste, posteriormente, presentar al tribunal su defensa, así
como ejercer el derecho a ser oído antes de ser dictada cualquier decisión sobre su caso.
Segundo y tercer requisito: La descripción sucinta del hecho y la cita de la norma
TMOITQVNZQVOQLI[M\ZIL]KMMVTIQUX]\IKQ~VXZMKQ[ILMKIZOW[aTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKI
Hablamos no solo del hecho que el imputado presuntamente cometió, sino de la
denominación jurídica que la norma ha dado a esos hechos y, no menos importante, de
135 Procedimiento por contravenciones (354-358); procedimiento para infracciones de acción privada (359362); procedimiento penal abreviado (363-365); acuerdo parcial (366-368); procedimiento para asuntos
complejos (369-373); procedimiento para inimputables (374-376); competencia especial (377-380); habeas
corpus (381-391)
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la pena que apareja la comisión u omisión del mismo. En síntesis, estos dos elementos
permiten que el imputado tenga conocimiento, con claridad meridiana, del hecho que
cometió, si el hecho es o no castigado por la ley y la pena que se le puede imponer en
caso de retenerle responsabilidad penal.
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Asimismo este triple conocimiento no solamente va dirigido al imputado, en virtud
de que el mismo apuntala al efectivo ejercicio del derecho a la defensa; sino también
al juzgador, el cual está obligado a imponer la pena fundamentado en un tipo penal
contenido en la ley de manera previa a la comisión del hecho, “nullum crimen, nulla
poena sine lege praevia”; ambos elementos parte integral del debido proceso y la tutela
judicial efectiva.
+]IZ\WZMY]Q[Q\W"TW[MTMUMV\W[LMXZ]MJI-[\MZMY]Q[Q\WXMZUQ\M^MZQÅKIZMV\ZMW\ZI[
cosas, la seriedad, idoneidad y pertinencia de la acusación; así como la legalidad de
las actuaciones realizadas por el acusador, conforme el principio 25. Este requisito
también se encuentra íntimamente vinculado con el anterior; toda vez que las pruebas
XZM[MV\ILI[XWZMTIK][ILWZM[TWY]MXMZUQ\QZnITQUX]\ILW^MZQÅKIZY]u\QXWLMXZ]MJI[
debe presentar o qué teoría del caso acuñar.
9]QV\W ZMY]Q[Q\W" TI QLMV\QÅKIKQ~V LMT IK][ILWZ -[\I M`QOMVKQI XMZUQ\M TMOQ\QUIZ TI
actuación que se realiza, ya que; como fue señalado previamente, las contravenciones
pueden ser presentadas por aquellos que la norma de manera expresa señala, con lo
K]IT[M^MZQÅKITIKITQLILPIJQTQ\IV\MLMM[\W[
Siendo así los requisitos contenidos en las disposiciones del Artículo 354 garantizan
derechos fundamentales del imputado y tomando en cuenta las disposiciones contenidas
en el artículo 25 sobre los casos en que procede la interpretación análoga y extensiva,
es permisible la aplicación del principio de supletoriedad contenido en el artículo 392
y aplicar las reglas del artículo 294 de la norma procesal penal y en consecuencia
establecer la existencia de una fase de admisibilidad en materia de contravenciones, tal
como apuntala el Mag. Polanco.
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Presentada la acusación las partes comparecen de manera voluntaria ante el juez,
W Y]QMV XZM[MV\M TI IK][IKQ~V Å[KITQbILWZ W ^yK\QUI LMJM KQ\IZ IT QUX]\ILW -V MT
supuesto en que no se hayan producido las citaciones el tribunal convoca a las partes,
teniendo para ello un plazo de tres días.
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8W[\MZQWZUMV\M [M}ITI MT IZ\yK]TW  Y]M MT QUX]\ILW UIVQÅM[\I [Q ILUQ\M []
culpabilidad. Si no lo hace, el juez continua con la audiencia, aplicando las reglas del
procedimiento común.
En el supuesto de que el imputado admita los hechos, el código procesal penal no hace
mención, en dicha sección, qué pasos debe seguir el juez de paz. El Magistrado Ignacio
P. Camacho en su obra Código procesal penal anotado remite al lector a las disposiciones
de los artículos 44, numerales 9 y 13 de la norma procesal penal136.
-[\I ZMUQ[Q~V VW[ WJTQOI I IVITQbIZ TW[ ZMNMZQLW[ IZ\yK]TW[ I TW[ ÅVM[ LM ^MZQÅKIZ [Q
el legislador ha presentado, de manera tácita, una solución procesal diferente a la
realización del juicio en los casos de admisión de los hechos por parte del procesado.
Las disposiciones del artículo 44, numeral 9 contempla que la extinción de la acción
procede cuando, antes del juicio, el imputado en un proceso de contravención resarce de
manera total el daño -particular o social- causado. Pero también esta causal de extinción
requiere que el ministerio público o victima admitan dicho resarcimiento. Por otra parte las
disposiciones del artículo 12 señalan que la extinción procede cuando se haya efectuado el
pago del máximo previsto de la pena de multa, cuando la condena sólo conlleva dicha pena.
En el primer supuesto se podría colegir que el imputado, al admitir los hechos y resarcir
el daño produce el mismo efecto que la conciliación. El juicio no se celebra, pero el
proceso termina a favor de las partes. Esto así porque respecto del imputado no existirá
registros sobre sentencia condenatoria y respecto de la víctima porque, en un extra
sumario procedimiento será resarcida.
136 Camacho Hidalgo. Ignacio P. Código Procesal Penal anotado. Editora Manati. Primera Edición. Santo
Domingo. República Dominicana 2006. Pág. 511
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Siendo así el juez no se vería en la necesidad de conocer del juicio; es decir conocer el
NWVLWLMTXZWKM[WaLQK\IZ]VI[MV\MVKQIKWVLMVI\WZQIWIJ[WT]\WZQI#[QVWY]M^MZQÅKIZyI
previo al conocimiento al fondo, los requisitos establecidos en la norma -el resarcimiento
integral del daño causado y la conformidad del acusador público o privado- para proceder

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

con la declaratoria de extinción de la acción, por el resarcimiento del daño causado.
En cuanto al segundo supuesto entendemos que no sucede lo mismo. Esto así porque
el contenido de dichas disposiciones señala que “cuando la condena sólo conlleva esa
XMVIºZMÅZQuVLW[MITIU]T\I#LMTWY]M[MKWTQOMY]M[QMTTMOQ[TILWZPIJTILMKWVLMVI
evoca la celebración de un juicio y la retención de responsabilidad al imputado.
+ZQ\MZQWKWV\ZIZQW[MP]JQM[M^MZQÅKILW[QMVTIZMLIKKQ~VLMT\M`\WMTTMOQ[TILWZP]JQM[M
señalado “cuando la pena a imponer solo sea pecuniaria”. Aquí no hablaríamos ya de
conocimiento del fondo del proceso, sino que el imputado, aun ante la inexistencia de
retención de responsabilidad penal en su contra, decide pagar la multa que apareja
como pena la infracción que se le imputa.
-[\I[Q\]IKQ~VM[TWY]M[M^MZQÅKIMVTIXZnK\QKIMVTW[R]bOILW[LMXIbM[XMKyÅKIUMV\M
en los juzgados de paz especiales de tránsito. Aquí los presuntos infractores se dirigen
directamente a la DIGESETT y pagan allí la multa impuesta, sin la necesidad de que el
tribunal determine la responsabilidad penal o no del mismo. Ante el pago de la multa el
UQVQ[\MZQWXJTQKWMTQUQVITIÅKPIM`Q[\MV\MMV[][Q[\MUITWY]MXMZUQ\QZnITQUX]\ILW
entre otras cosas, solicitar el documento de no antecedentes penales.
En el procedimiento de contravenciones, similar al procedimiento de acción privada, la
conciliación procede en todo momento, por lo que le es aplicable las disposiciones contenidas
en los artículos 37, 38 y 39 del código procesal penal, que versan sobre dicho instituto.
A diferencia del procedimiento común, la sentencia que se emite en materia de
contravenciones debe de hacerse constar en el acta de audiencia, lo que nos conduce
a la pregunta si en este procedimiento aplica el plazo de los 15 días contenidos en las
disposiciones del artículo 335 para la redacción integra de la decisión.
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Si bien el procedimiento común es supletorio en materia de contravenciones, de
conformidad con las disposiciones del artículo 356, tal como establecimos en capítulos
anteriores, lo que podría dar al traste con la aplicación de dicho plazo para la redacción
de la sentencia, recordemos que la exigencia de la norma para la aplicación del principio
LM[]XTM\WZQMLILMVM[\IUI\MZQIM[Y]MTIÅO]ZII]\QTQbIZVWINMK\MTI[MVKQTTMbaTI
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brevedad del procedimiento por contravenciones. Por lo que el diferir la lectura a los
ÅVM[LMY]MTI[MV\MVKQI[MIMV\ZMOILIITI[XIZ\M[MVMTXTIbWLMY]QVKMLyI[XWLZyI
afectar el carácter sumario propio del procedimiento por contravenciones.
4.1.1

Esquema Administrativo en Contravenciones

᪺

El secretario recibe la acusación pública o privada.

᪺

El secretario remite la acusación al juez.

᪺

El juez examina los requisitos de forma exigidos por el artículo 354.

᪺

El juez declara inadmisible la acusación el expediente es archivado.

᪺ El juez admite la acusación.
᪺ -TR]Mb^MZQÅKITIM`Q[\MVKQILMKQ\IKQ~V
᪺
᪺

-TR]Mb[QM`Q[\MKQ\IKQ~VÅRITII]LQMVKQI
-T R]Mb [Q VW M`Q[\M KQ\IKQ~V WZLMVI I TI [MKZM\IZQI KWV^WKIZ I TI[ XIZ\M[ a ÅRI
audiencia para conocer del caso.
4.1.2

Esquema de Audiencia en Contravenciones

᪺

Apertura de la audiencia por el Juez.

᪺

Lectura del rol por el Alguacil de Estrados.

᪺

Llamada de los imputados, victimas, testigos, peritos, interpretes, etc.

᪺

Registro de las partes, testigos e intérpretes y abogados por el secretario del tribunal.

᪺

Apertura del juicio e indicación al imputado y al público sobre la audiencia por el juez.

᪺

Presentación de la acusación por el ministerio público, la víctima o el funcionario
con calidad para ello.

᪺

Indicación de los derechos al imputado por el juez.

᪺

Admisión o no de la culpabilidad por el imputado.
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᪺

;QTIILUQ\MMTR]Mb^MZQÅKI[QMTLI}WPI[QLWZM[IZKQLWaTI[XIZ\M[KWVNWZUM[a
ordena la extinción de la acción.

᪺

Si el imputado no admite los hechos, el juez ordena la presentación de las pruebas
en el siguiente orden: por el ministerio público, querellante, actor civil, tercero
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civilmente responsable y defensa.
᪺

Presentación de las objeciones a la prueba presentada por las partes.

᪺

Lectura de la prueba admitida por la secretaria del Tribunal.

᪺

Juramentación de los testigos.

᪺

Interrogatorio directo por la parte que propone al testigo137.

᪺

Contra interrogatorio por la parte no proponente138.

᪺

Interrogatorio re-directo, por la parte que propone al testigo.

᪺

Re-contrainterrogatorio por la parte no proponente.

᪺

Conclusiones del Fiscalizador, querellante, actor civil, tercero civilmente demandado
e imputado.

᪺

Réplicas del Fiscalizador, querellante, actor civil, tercero civilmente demandado e
imputado.

᪺

Exposición de la victima

᪺

Exposición del imputado.

᪺

Ponderación en sesión secreta.

᪺

El Tribunal pronuncia la sentencia

᪺

Fin de la audiencia.

137 El orden de las personas que interrogan es: 1.- ministerio público, 2.-querellante, 3.- actor civil, 4.-tercero
civilmente demandado. 5.- imputado. Siempre el interrogatorio inicia con la parte que propone al testigo y
posteriormente se sigue el orden señalado anteriormente.
138 El orden de la presentación de la prueba documental y testimonial puede variar, conforme el orden de
prueba presentado.
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4.2 El juicio por Acuerdo Parcial
El juicio por acuerdo parcial está contenido en las disposiciones del artículo 366 y es una
ÅO]ZIY]MQV[\Q\]aMMTK~LQOWXZWKM[ITXMVITMVTIK]ITTI[XIZ\M[X]MLMV[WTQKQ\IZITR]Mb
de juicio la celebración de dos juicios. El primer juicio que versa sobre el establecimiento
o no de la responsabilidad del infractor. El segundo juicio que, en caso de retención de
responsabilidad, se limitará a establecer la pena a imponer al infractor y la modalidad
de cumplimiento.
-[\MXZWKMLQUQMV\W\QMVMTIXIZ\QK]TIZQLILY]MTI[XIZ\M[PIVIKWZLILWTIÅRIKQ~VLM
los hechos, los cuales han de constituirse como no controvertidos. Por lo que, lo que ha
de analizarse con mayor profundidad es la pena aplicable al caso en concreto, la cual
será realizada en un juicio independiente al juicio que pronuncia la retención de la
responsabilidad penal.
Esta solicitud debe ser realizada ante el juez que conocerá del juicio de manera directa.
La norma no señala plazo, pero sí exige que la solicitud debe estar acompañada del
ofrecimiento de prueba para la determinación de la pena.
El acuerdo parcial es el único procedimiento cuya fase de admisibilidad debe ser
realizada mediante una audiencia, de conformidad con las disposiciones del artículo
367 del código procesal penal.
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En esta audiencia de admisibilidad del acuerdo parcial el juez deberá
 >MZQÅKIZMTK]UXTQUQMV\WLMTW[ZMY]Q[Q\W[NWZUITM[KWV\MVMZMTWNZMKQUQMV\WLM
prueba para la determinación de la pena.
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 ,M\MZUQVIZTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIMVMTKI[WMVKWVKZM\W
3.

Admitir o rechazar la prueba ofrecida para el juicio sobre la pena.

4.

Retener o no responsabilidad penal al infractor.

5.

Si no retiene responsabilidad el proceso culminó.

6.

Si retiene responsabilidad deberá:
a. Admitir la prueba ofrecida para el juicio de la pena.
J .QRIZMTLyIaTIPWZIXIZITIKWV\QV]IKQ~VLMTII]LQMVKQIXIZITIÅRIKQ~VLM
la pena.

El código procesal penal, en el artículo 367 señala que la audiencia donde se admite o
no el acuerdo parcial y donde se retiene responsabilidad al procesado debe realizarse
conforme las reglas que rigen la sustanciación de la división del juicio, que, conforme el
artículo 350 de la normativa procesal penal le son aplicables las reglas del juicio; por lo
que el esquema a realizar es el de la fase de juicio.
Asimismo deben ser tomados en cuenta las disposiciones del artículo 351 y siguientes
del código procesal penal para la sustanciación del juicio sobre la pena.
Ahora bien es menester acotar que la diferencia entre la división del juicio y el acuerdo
parcial subyace en que el primero no hay conformidad respecto de los hechos y la
KITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIKWUWXI[IKWVMVMT[MO]VLW-VMTIK]MZLWXIZKQIT[WTW[MZn
discutida la pena. En la división del juicio será discutido debatido -y necesariamente
probado por el ministerio público- la responsabilidad del infractor y de hallarlo
culpable, posteriormente será discutida la pena a imponer, conforme al hecho retenido
por el tribunal devenido del análisis de las pruebas presentadas al debate. En el caso
de la admisión parcial solo se admite los hechos, no así la posible pena que apareje la
infracción o la que el ministerio público solicita.

- 104 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

4.3 El Recurso de Oposición
El recurso de oposición es la vía que la norma otorga a las partes para solicitar al juez que
dictó la decisión impugnada que vuelva sobre sus pasos, examine nueva vez el petitorio
que dio lugar a la sentencia evacuada, así como los argumentos que sustentaron aquella
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y dicte una nueva decisión del asunto.
-TR]MbXWLZnUWLQÅKIZZM^WKIZWZI\QÅKIZTILMKQ[Q~VQUX]OVILI
Si el juez revoca la decisión, la misma no tendrá ningún efecto de manera total. Es decir,
TW[MNMK\W[LMTIUQ[UIVW[MZnVK]UXTQLW[MVMT\QMUXW-VMTKI[WLMTIUWLQÅKIKQ~V
ya decisión solo podrá ser ejecutada de en los términos señalados por el juez, conforme
TIZMNWZUIY]MPIPMKPWMTR]bOILWZ.QVITUMV\MMVMTKI[WLMY]MMTR]MbZI\QÅY]MTI
LMKQ[Q~VKWVTTM^IIY]MMTR]MbVWZMITQKMVQUWLQÅKIKQ~VXIZKQITVQ\W\ITLMTILMKQ[Q~V
impugnada, debiendo la misma ser ejecutada.
Del estudio combinado de las disposiciones del artículo 407 y 408 de la norma procesal
penal se colige que el recurso de oposición procede contra aquellas decisiones que
resuelven un trámite o incidente del procedimiento y que no sean susceptibles del
recurso de apelación.
Que la naturaleza o carácter de un incidente se le otorga, en principio, el carácter
de accesoriedad; no obstante existen ciertas cuestiones principales o de fondo que
tiene tramitación incidental, aun cuando no por ello se transforman en tales. Algunos
ejemplos de esto están las sentencias que deciden sobre la incompetencia o sobre las
costas. Si bien las mismas no tocan al fondo, no son per sé ni incidentes ni trámites,
aunque se tramiten de manera incidental; toda vez que las mismas tienen otras vías
por las cuales pueden ser variado el criterio. En el caso de la incompetencia, la misma
es revisada por el nuevo tribunal apoderado. En el caso de las costas las mismas son
revisadas por la secretaria del Tribunal que dictó la sentencia, no pudiendo las mismas
ser recurribles en oposición.
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El recurso de oposición puede ser presentado en dos momentos procesales:
1.

De manera oral. El mismo se interpone en la audiencia, inmediatamente después
que el juez dictó la decisión que se desea impugnar. El juez, presentada la objeción,
otorgará la oportunidad a las demás partes para que se pronuncien al respecto y
deberá rendir la decisión en la misma audiencia.
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2.

De manera escrita. En este caso el recurso debe presentarse dentro de los tres días
Y]M[QO]MVITIVW\QÅKIKQ~VLMTILMKQ[Q~VUMLQIV\MM[KZQ\WUW\Q^ILW4IVWZUITM
otorga al juez un plazo de tres días para resolver el asunto y la decisión es ejecutoria
en el acto.

Finalmente cabe señalar que la norma establece de manera expresa, en algunos
supuestos, la aplicación de dicho recurso para la impugnación de ciertas decisiones;
tales como la decisión que versa sobre la incomparecencia de una de las partes en el
proceso. El recurso de oposición es la vía que señala el artículo 409 para introducir
la justa causa de la incomparecencia. Asimismo el recurso de oposición es la vía para
impugnar el desistimiento declarado al actor civil, de conformidad con las disposiciones
del artículo 124 del código procesal penal.
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4.3.1

Esquema para el Conocimiento del Recurso de
Oposición en Audiencia

1.

El juez dicta la decisión correspondiente en audiencia

2.

La parte recurrente presenta el recurso de oposición de manera oral.

3.

La parte contraria presenta su posición ante el recurso interpuesto.

4.

El juez decide en la misma audiencia de manera oral.
4.3.2

Esquema para el Conocimiento del Recurso
de Oposición Fuera de Audiencia

 4I [MKZM\IZQI LMT <ZQJ]VIT VW\QÅKI TI LMKQ[Q~V LILI XWZ MT R]Mb I TI[ XIZ\M[
del proceso.
2.

La parte afectada interpuso el recurso de oposición en el plazo de los tres días
KWV\ILW[IXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTILMKQ[Q~V

3.

La secretaria remite la instancia contentiva del recurso y las actuaciones al juez.

4.

El juez, mediante auto, decide en el plazo de los tres días.

 4ILMKQ[Q~VM[VW\QÅKILI[ITI[XIZ\M[XWZTI[MKZM\IZQILMT\ZQJ]VIT
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Capítulo 5
Competencia de los jueces de paz previstos
en el código penal dominicano
El código penal dominicano contiene un conglomerado de infracciones competencia
de los juzgados de paz. Las mismas transitan desde el artículo 308, 311, 320, 401
numerales1, 3 y 4 y 410; así como los artículos del 464 al 475 y del 479 al 482 de la
referida norma sustantiva.
5.1 Violación a las disposiciones artículo 311 del Código
Penal Dominicano
4I[QVNZIKKQWVM[XZM^Q[\I[MVMTIZ\yK]TWLMTK~LQOWXMVITLWUQVQKIVWUWLQÅKILW
por la ley 36-2000 que restituye la competencia a los Juzgados de Paz, suprimida por la
UWLQÅKIKQ~VQV\ZWL]KQLIXWZTITMa!ITZMNMZQLW)Z\yK]TW#IUXTQITIKWUXM\MVKQI
LMTW[R]MKM[LMXIbXIZIKWVWKMZIY]MTTW[KI[W[MVY]M]VIWUn[XMZ[WVI[QVÅMZIV
golpes, heridas o vías de hecho, lo que popularmente se le ha denominado riña,
cuya recuperación no sea mayor de veinte días; excepto aquellos casos en los cuales
[M KWVÅO]ZM MT \QXW XMVIT LM ^QWTMVKQI QV\ZINIUQTQIZ MT K]IT [MZn KWUXM\MVKQI LM TW[
juzgados de primera instancia.
Este artículo, si bien establece multas de un mínimo de cien pesos (RD$100.00) a un
máximo de mil pesos (RD$1,000.00), cuando el acto material provoque la imposibilidad
para trabajar por un periodo menor de diez días ni mayor de veinte; y de veinte pesos
(RD$20.00) a quinientos pesos (RD$500.00) cuando no cause imposibilidad para
trabajar o ésta durare menos de diez días; cabe recordar, tal como fue acotado en el
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\Q\]TWLMTI[KWV\ZI^MVKQWVM[Y]MLQKPW[UWV\W[N]MZWVUWLQÅKILW[XWZTITMa
por lo que la multa a imponer en estos casos, por tratarse de delitos, ha de ser la de la
tercera parte del salario mínimo del sector público.
5.1.1

Objetivos
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-TWJRM\Q^WLMM[\ITMaM[[IVKQWVIZTI[XMZ[WVI[Y]MQVÅMZIVOWTXM[PMZQLI[KWUM\QMZIV
actos de violencias o vías de hecho, que causaren a la víctima la imposibilidad para
dedicarse al trabajo por un periodo menor de veinte días.
5.1.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones del artículo 311 del código penal dominicano,
modificado por la ley 36-2000, del 18 de junio del 2000, se rige por el procedimiento
de acción pública a instancia privada, de conformidad con el artículo 31,
numerales 1 y 2 del código procesal penal, por lo que le son aplicables las reglas
de derecho común planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo relativo
a la aplicación de las etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos,
ejecución de la sanción.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso
se apodera en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, ante
requerimiento que por su naturaleza generalmente inicia en la Policía Nacional, en
cuanto a las actuaciones previas, y bajo el control del ministerio público conforme rol
de investigador, sin desmedro que por la naturaleza de la acción, cualquier ciudadano
ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presunta violación a las
disposiciones de la Ley.
El indicado artículo señala dos tipos penales: 1.- Aquellos que al inferir golpes, heridas,
vías de hecho o cometiere actos de violencia produjeran en la(s) persona(s) lesiones
curables durante no menos de diez días ni más de veinte139. 2.- Aquellos que al inferir
139 Artículo 311 código penal dominicano.
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golpes, heridas, vías de hecho o cometiere actos de violencia produjeran en la (s) persona
(s) lesiones curables durante no menos de diez días o que no hayan causado ninguna
enfermedad o incapacidad para dedicarse al trabajo.140
También este articulado otorga facultad al juez de paz para dictar las medidas de
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protección necesarias para prevenir la comisión o la reiteración de las referidas
infracciones141.
Entre las penas previstas de acuerdo al tipo penal están:
a) Prisión correccional: de quince días a un año en el primer supuesto y prisión
correccional de seis a treinta días, en el segundo supuesto.
b) Multa: La tercera parte del salario mínimo del sector público para ambas
infracciones.
 5WLQÅKIKQWVM[
4MaLMT LMR]VQWLMTY]MUWLQÅKIMTIZ\yK]TWaLMTK~LQOW
penal dominicano.
4Ma!LMT LMMVMZWLMTI}W!!/IKM\I7ÅKQITVUMZW!!Y]MUWLQÅKIMT
artículo 311 del código penal dominicano.
5.2 Violación a las disposiciones del artículo 401 numeral 1 del
Código Penal Dominicano
Este artículo establece tres tipos de infracciones, todas de la competencia del Juzgado
de Paz. La primera de estas contempla la sustracción de la cosa ajena cuyo valor no
exceda de los cinco mil pesos (RD$5,000.00), lo que en la práctica se le ha denominado
robo simple.

140 Artículo 311, párrafo I del código penal dominicano.
141 Artículo 3211, párrafo II del código penal dominicano.
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La segunda prevé y sanciona el hecho de hacerse servir bebidas y alimentos que
consumiere en todo o en parte en establecimientos destinados a ello, estando en la
QUXW[QJQTQLILIJ[WT]\ILMXIOIZTWY]MTITMaPIKITQÅKILWKWUWN]TTMZyI
La tercera sanciona el hecho de alojarse en calidad de huésped en un establecimiento
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destinado a esos fines y no pagar dicho alojamiento por carecer de recursos
suficientes para pagar el precio en la forma y plazo acordado, lo que la ley ha
calificado como fraude.
5.2.1

Objetivos

El objetivo de esta ley es sancionar las personas que sustrajeren cosas que no excedan
de cinco mil pesos y los que no pagaren los alimentos, bebidas o alojamientos que se
hicieron servir.
5.2.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones del artículo 401 del código penal dominicano,
UWLQÅKILWXWZTITMaLMT LMR]VQWLMTY]MKWV\MUXTIMT\QXWXMVIT
de robo de cosas que no excedan los cinco mil pesos se rige por el procedimiento de
acción pública a instancia privada, de conformidad con el artículo 31, numeral 4 del
código procesal penal.
Los tipos penales de fullería y fraude se rigen por el procedimiento de acción pública.
Tanto para el robo como para la fullería y el fraude le son aplicables las reglas de derecho
común planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo relativo a la aplicación de
las etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos, ejecución de la sanción.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso
se apodera en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, ante
requerimiento que por su naturaleza generalmente inicia en la Policía Nacional, en
cuanto a las actuaciones previas, y bajo el control del ministerio público conforme su rol
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de investigador, sin desmedro que por la naturaleza de la acción, cualquier ciudadano
ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presunta violación a las
disposiciones de la Ley.
El indicado artículo señala varios tipos penales:
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1.

La sustracción con fraude de una cosa que no le pertenece y que el valor de la
misma no exceda de mil pesos142.

2.

La sustracción con fraude de una cosa que no le pertenece y que el valor de la
misma exceda de mil pesos, pero sin pasar de tres mil pesos143.

3.

La sustracción con fraude de una cosa que no le pertenece y que el valor de la
misma exceda de tres mil pesos sin pasar de cinco mil pesos144.

4.

La sustracción con fraude de una cosa que no le pertenece y que el valor de la
misma exceda de cinco mil pesos145.

5.

La fullería: Hacerse servir bebidas y/o alimentos que consumiere en todo o en
parte, en cualquier establecimiento destinado a ello a sabiendas de su imposibilidad
de pagarlo146.

6.

Fraude: Alojarse en calidad de huésped en cualquier establecimiento destinado
como hotel, pensión u otros similares y no pagare el precio en la forma y plazos
acordados147.

Cabe acotar que en el tipo penal de robo señalado no constituye una infracción penal si
M`Q[\QM[M]V^yVK]TWLMÅTQIKQ~VMV\ZMMTQUX]\ILWaTI^yK\QUI-VM[\M[]X]M[\WMTR]Mb
debe remitirse a las disposiciones del artículo 380 del código penal dominicano y en
cuyo caso podrá acordar indemnizaciones civiles. Asimismo la tentativa en estos tipos
penales es sancionable como el delito de robo mismo148.

142
143
144
145
146
147
148

Artículo 401 código penal dominicano.
Artículo 401 código penal dominicano.
Artículo 401 código penal dominicano.
Artículo 401 código penal dominicano.
Artículo 401, párrafo II, código penal dominicano.
Artículo 401, párrafo III, código penal dominicano.
Artículo 3 y 401 código penal dominicano.
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En cuanto al tipo penal de fullería -servirse alimentos y/o bebidas- y fraude -alojamiento
MVPW\MTM[XW[ILI[M\KTI\MV\I\Q^IVW\QXQÅKITIQVNZIKKQ~VXWZY]MTIVWZUIVWTW
establece de manera expresa, exigencia contenida en el artículo 3 del código penal
dominicano. En el caso del fraude la victima podría demandar por incumplimiento
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de contrato.
Entre las penas previstas de acuerdo a los tipos penales están:
a) Prisión: Que oscila desde los quince a seis meses, de tres meses a un año, de
uno a dos años y de dos años.
b) Multa: La tercera parte del salario mínimo del sector público para todas las
infracciones.
c)

Privación de derechos: Civiles, políticos, cívicos y de familia149 y quedar bajo la
vigilancia de la alta policía, por un periodo de un año a lo menos y tres años a
lo más.
 5WLQÅKIKQWVM[

4MaLMT LMR]VQWLMTY]MUWLQÅKIMTIZ\yK]TWaLMTK~LQOW
penal dominicano.
5.3 Violación a las disposiciones del artículo 410 del Código Penal
Dominicano.
Es un tipo penal llevado de corte correccional seguido contra aquellas personas
sorprendidas en toda clase de juego de envite o azar no autorizadas por la ley. La
competencia de los juzgados de paz viene dada a partir del artículo 410 del código
XMVITUWLQÅKILWXWZTI4MaLMTLMVW^QMUJZMLM!KWV\MVQLIMVTI/IKM\I
7ÅKQITaXWZTITMaLMNMKPILMWK\]JZMLM!KWV\MVQLIMVTI/IKM\I
7ÅKQIT

149 Artículo 401, párrafo I, código penal dominicano. Los derechos a los que hace referencia el referido artículo
se encuentran señalados en el artículo 42 del referido texto legal.
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5.3.1

Objetivos

El objetivo de las disposiciones contenidas en el artículo 410 es regular todo lo relativo
a las rifas y loterías y sancionar las personas que incurran en juegos de envite o azar
o de cualquier otra denominación o forma de jugar no regulados por la ley; así como
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a los dueños, administradores, encargados, organizadores, agentes, o adquirientes de
números en los referidos juegos o sorteos.
5.3.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones del artículo 410 del código penal dominicano, partiendo
de la naturaleza de la acción, al no consignarse dentro de los casos previstos en el
artículo 31 de la normativa procesal penal, que señalan los casos de acción pública
a instancia privada, se rige por el procedimiento de acción pública, siendo aplicables
las reglas de derecho común planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo
relativo a la aplicación de las etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos,
ejecución de la sanción, conforme lo descrito anteriormente.
El juez de paz, a quien la ley 1025 del 17 de octubre de 1945 le ha otorgado competencia
para conocer del proceso, se apodera en los mismos términos citados por la norma
procesal vigente. Si la infracción se desarrolla en un lugar privado se procede a solicitar
el acta de allanamiento correspondiente.
El indicado artículo señala varios tipos penales; así como varias formas de
responsabilidad:
1.

Aquellos que establecieren o consintieren establecer juegos de envite o de azar150.

2.

Aquellos que hicieren de banqueros en los juegos y los que tomaren parte en el151.

3.

Los que establezcan, celebren o tomen parte en rifas o loterías no autorizadas por
la ley152.

150 Artículo 410 Código Penal Dominicano.
151 Artículo 410 Código Penal Dominicano.
152 Artículo 410, párrafo I, Código Penal Dominicano.
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4.- Los dueños, administradores, encargados, organizadores, agentes o adquirientes de
los números de las rifas o loterías no autorizadas por la ley153.
5.

A los dueños, administradores, encargados, organizadores, agentes o adquirientes
de números en los sorteos que envuelvan en las rifas o loterías sumas de dinero
en forma exclusiva o en combinación con otros objetos o cuando se haga uso de
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sistemas conocidos bajo la denominación la bolita, aguante u otra forma similar154.
-[ UMVM[\MZ IKW\IZ MV K]IV\W I M[\M T\QUW \QXW XMVIT Y]M TI XIZ\M QVÅVM LMT XnZZINW
II del artículo 401 del código penal dominicano contemplaba la imposición imperativa
LM TI XZQ[Q~V XZM^MV\Q^I a TI VW IXTQKIJQTQLIL LM TI TQJMZ\IL XZW^Q[QWVIT JIRW ÅIVbI -[\I
WJTQOI\WZQMLILLMTIQUXW[QKQ~VLMTIXZQ[Q~VXZM^MV\Q^IaVWW\ZIUMLQLIIT\MZVI[M^MZQÅKI
en varias leyes, tales como la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas y la derogada
ley 36, sobre comercio, porte y tenencia de armas, en los artículos 87 y 49, respectivamente.
Antes de ser introducido a nuestro ordenamiento jurídico el código procesal penal en
el 2004 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los referidos
artículos 87 y 49, sustentado, entre otras cosas, en que la absoluta imposibilidad que la
VWZUI[M}ITILMKWVKMLMZTITQJMZ\ILXZW^Q[QWVITJIRWÅIVbI¹contraviene el principio de la
presunción de inocencia de todo imputado establecido en la Constitución, el cual consagra la libertad
como un derecho inherente y fundamental a todo ser humano; permitiéndose el estado privativo de la
libertad como medida cautelar, temporal y dentro de un plazo razonable, excepcionalmente admitida,
no como una sanción anticipada capaz de lesionar dicho principio de inocencia, sino, como se ha dicho,
K]IVLWKWVK]ZZIVZIbWVM[[]ÅKQMV\M[XIZIIKWZLIZTIXZQ[Q~VXZM^MV\Q^II\MVLQMVLWITIXMTQOZW[QLILLMT
imputado por su apreciable condición de individuo que ha incurrido en conducta antisocial o perturbadora
de los valores e intereses de la comunidad”155
153 Artículo 410, párrafo I, Código Penal Dominicano.
154 Artículo 410, párrafo II, Código Penal Dominicano.
155 Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia No. 1 d. f. 4 de agosto del 2004, B.J. No.
1125. Memoria Anual de la Suprema Corte de Justicia. Año 2004. Pag. 127. Disponible en: http://www.
poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/publicaciones/memorias/2004/Capitulo%20VI.PDF 8WV\QÅKQI
Universidad Católica Madre y Maestra. Revista Ciencia Jurídica. Volumen II. Numero 4. octubre-diciembre
2014 ISSN 0379-8526. Disponible en: https://www.pucmm.edu.do/Documents/ciencias-juridicas/
volumen-ii-no.4.pdf Visitados el 10 de mayo 2018
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Estos criterios son válidamente aplicados a las disposiciones contenidas en el artículo
401 del código penal dominicano, en virtud de que se trata de disposiciones procesales
contrarias a principios que regulan el proceso penal.
Entre las penas previstas de acuerdo a los tipos penales están:
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a) Prisión correccional: de uno a seis meses; de tres meses a un año; la prisión de
un año. En caso de reincidencia la pena será de dos años.
b) Multa: La tercera parte del salario mínimo del sector público para todas las
infracciones.
K +WVÅ[KIKQ~V",QVMZWaMNMK\W[X]M[\W[MVR]MOWTW[U]MJTM[LMTIPIJQ\IKQ~V
y los instrumentos, objetos y útiles destinados al juego.
d) Deportación: Si los culpables fueren extranjeros y si la pena ha sido cumplida.
 5WLQÅKIKQWVM[
4MaLMTLMWK\]JZMLM!/IKM\I7ÅKQITY]MUWLQÅKIMTIZ\yK]TW
del código penal dominicano.
Ley 72-04, código procesal penal.
5.4 Violación disposiciones artículos 471, 475, 479 y 480 Código
Penal Dominicano.
4W[IZ\yK]TW[UWLQÅKILWXWZTITMa LMTLMNMJZMZWLM!/IKM\I7ÅKQIT
VUMZW!Y]MUWLQÅKIMTV]UMZITLMTZMNMZQLWIZ\yK]TW#IZ\yK]TWUWLQÅKILW
XWZTITMaLMTLMUIaWLM!/IKM\I7ÅKQIT!Y]MUWLQÅKIMTV]UMZIT
LMTZMNMZQLWIZ\yK]TW#I[yKWUWTITMa LMNMKPILMWK\]JZMLM!/IKM\I7ÅKQIT
VUMZWY]MUWLQÅKIMTWZLQVITLMT[M}ITILWIZ\yK]TW#IZ\yK]TW[a!K]aW[
V]UMZITM[aN]MZWVUWLQÅKILW[XWZMTIZ\yK]TWLMTITMa!LMNMKPILM
[MX\QMUJZMLM!/IKM\I7ÅKQIT#I[yKWUWMTV]UMZITUWLQÅKILWXWZTITMa
 LMTLMNMJZMZWLM!/IKM\I7ÅKQIT!#MTIZ\yK]TW K]aW[V]UMZITM[
aN]MZWVLMZWOILW[XWZTITMa LMTLMWK\]JZMLM!/IKM\I7ÅKQIT a
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TMa!LMTLM[MX\QMUJZMLM!/IKM\I7ÅKQITZM[XMK\Q^IUMV\M[M\ZI\IV
de infracciones menores previstas en el Libro IV del código penal.
Se trata de infracciones donde debe comprobarse la materialización del hecho,
siendo el elemento intencional indiferente por lo que no se castiga la tentativa sino
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la materialización.
Tampoco se castiga la complicidad, salvo el caso excepcional de los cómplices de
alborotos injuriosos y nocturnos contemplados en el inciso V del artículo 480 del código
penal. No se admite la excusa de la provocación, pero sí la fuerza mayor y permite
aplicar además circunstancias atenuantes en virtud del artículo 463 del código penal,
sin que la pena a aplicar sea menor de multa de la quinta y la tercer parte del salario
mínimo del sector público,.
El juez competente para conocer estas infracciones es el Juzgado de Paz, por constituir
dichos tipos penales contravenciones.
5.4.1

Objetivos

El objetivo de las infracciones contenidas en los referidos artículos es proteger a los
ciudadanos y al bien común y sancionar que afecten dicho bien jurídico.
5.4.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones de los artículos 471, 475, 476, 479 y 480 se rige por el
procedimiento de contravenciones contenido en las disposiciones del Artículo 354 al
358; en virtud de que, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 y 464 del
código penal dominicano, dichos tipos penales, al estar aparejados con penas de simple
policía, son contravenciones.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso se apodera
en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, con el requerimiento del
ministerio público, la víctima o funcionario que la ley le otorga dicha facultad.
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El indicado artículo señala varios tipos penales, tales como descuidar la reparación
y limpieza de hornos, chimeneas, y máquinas donde se haga uso de fuego y lumbre;
LQ[XIZIZN]MOW[IZ\QÅKQITM[MVT]OIZ^MLILWXWZTII]\WZQLIL#LM[K]QLIZTITQUXQMbILMTI[
calles o lugares de tránsito, en los municipios donde se deja ese cuidado a cargo de los
habitantes; estorbar la vía pública con materiales o cualesquiera otras cosas que impidan
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la libertad del tránsito, o disminuyan su seguridad, escandalizar con su embriaguez;
salir de máscara, en tiempo no permitido, o de manera contraria a los reglamentos,
bañarse en lugares públicos, quebrantando las reglas de la decencia; arrojar animales
muertos, entre otros.
Entre las penas previstas de acuerdo a los tipos penales están:
a. Arresto de uno a tres días.
b. Arresto de cinco días.
c.

En caso de reincidencia el arresto de tres días o de uno a cinco días de
IZZM[\W -V TW[ KI[W[ MV Y]M TI ZMQVKQLMVKQI [M ^MZQÅY]M MV KWV\ZI^MVKQWVM[
por establecimiento de juegos y rifas en las calles, caminos y lugares públicos,
la contravención se transforma en un delito y el juez remite al infractor al
tribunal de primera instancia, donde será castigado con prisión correccional
de seis días a un mes y multa de la tercer parte del salario mínimo del sector
público156.

d. Multa: La quinta y la tercer parte del salario mínimo del sector público,
producto que ingresará en la caja comunal del lugar donde se cometió la
contravención y que el pago de las restituciones se exigirá aun por la vía del
apremio, permaneciendo el condenado en prisión hasta el perfecto pago.
M +WUQ[WLMTW[WJRM\W[MUJIZOILW["\ITM[KWUWTW[N]MOW[IZ\QÅKQITM[UIY]QVI[
instrumentos, armas, los disfraces o trajes empleados para adivinaciones,
OIVILW[JM[\QI[MV[MZM[Y]M[QZ^IVXIZIR]MOW[aZQNI[TI[JMJQLI[NIT[QÅKILI[#
así como los fondos y objetos obtenidos de estos de la infracción.
f.

Destrucción de los objetos embargados: los escritos y grabados contrarios a las

156 En este supuesto el procedimiento a seguir es el de derecho común, ya que se trata de una acción pública.
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buenas costumbres y los comestibles dañados corrompidos o nocivos.
g.

Uso de los objetos de embargados: Los panes y carnes que fallen en su peso
serán destinados a los presidios y hospicios.

El arresto como pena es facultativo para el juez, salvo el caso de la reincidencia en los
tipos penales contenidos en el artículo 479, en cuyo caso es imperativo, de conformidad
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con el artículo 482 del código penal dominicano.
Para que exista reincidencia no debe haber transcurrido un plazo mayor de 12 meses
entre la primera y segunda falta, debe conocerse en el mismo tribunal en ambas
oportunidades, conforme el artículo 483 del código penal dominicano.
 5WLQÅKIKQWVM[
4Ma   LMT  LM NMJZMZW LM ! /IKM\I 7ÅKQIT V]UMZW ! Y]M UWLQÅKI MT
numeral 4, del artículo 471 del código penal dominicano.
4ITMaLMTLMUIaWLM!/IKM\I7ÅKQIT!Y]MUWLQÅKIMTV]UMZIT
del artículo Artículo 475,
4ITMa LMNMKPILMWK\]JZMLM!/IKM\I7ÅKQITV]UMZWY]MUWLQÅKI
el ordinal 22 del artículo 475;
4Ma!LMNMKPILM[MX\QMUJZMLM!/IKM\I7ÅKQIT!)Z\yK]TWY]M
UWLQÅKITW[V]UMZITM[aLMTIZ\yK]TWLMTK~LQOWXMVITLWUQVQKIVW
4I4Ma LMTLMNMJZMZWLM!/IKM\I7ÅKQIT!Y]MUWLQÅKIMTV]UMZIT
17 del artículo 475 del código penal dominicano.
4Ma LMTLMWK\]JZMLM!/IKM\I7ÅKQIT  Y]MLMZWOIMTV]UMZIT
1 del artículo 480 del código penal dominicano
4I4Ma!LMTLM[MX\QMUJZMLM!/IKM\I7ÅKQITY]MLMZWOIMTV]UMZIT
2, del artículo 480 del código penal dominicano.
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5.5 Violación a las disposiciones del artículo 320 del Código Penal
Dominicano.
La norma sustantiva penal ha hecho una división en los tipos penales de golpes y
heridas: golpes y heridas voluntarios y golpes y heridas involuntarios. Como observamos
en apartados anteriores el juez de paz tiene competencia para conocer de los golpes
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y heridas inferidos de manera voluntaria, cuando el tiempo de curación sea menor
de veinte días; en los demás casos (mayores de veinte días) será competencia de los
tribunales de primera instancia.
<IUJQuV M[\I KTI[QÅKIKQ~V PI [QLW \WUILI MV K]MV\I XIZI MT \QXW XMVIT LM OWTXM[ a
heridas inferidos de manera involuntaria, contenido en las disposiciones del artículo
320 del código penal dominicano. Cuando las heridas o los golpes causaren una
enfermedad que dure menos de diez días o no ocasionen incapacidad los jueces de
paz serán competentes para conocer de la referida infracción. Por el contrario si las
mismas producen una incapacidad o imposibilidad para trabajar mayor de diez días
[MZnKWUXM\MVKQILMTW[\ZQJ]VITM[LMXZQUMZIQV[\IVKQIM[XMKyÅKIUMV\MLMT\ZQJ]VIT
unipersonal, por la pena a imponer.
Los caracteres de la involuntariedad exigidas por esta infracción lo otorga tanto el
IZ\yK]TWKWUWMTIZ\yK]TWIT[M}ITIZKWUWMTMUMV\W[Y]MKWVÅO]ZIVMT\QXW
la imprudencia por parte del agente, la falta de precaución, la torpeza, inadvertencia,
negligencia o inobservancia de los reglamentos.
5.5.1

Objetivos

El objetivo de la infracción contenida en el referido artículo es sancionar a aquellos que
QVÅMZMVPMZQLI[WOWTXM[LMUIVMZIQV^WT]V\IZQI
5.5.2

Procedimiento

El tipo penal de golpes y heridas inferidos de manera involuntaria que no causen
lesión o imposibilidad de trabajo por un periodo menor de diez días se rige por el
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procedimiento de acción pública a instancia privada, que conlleva el agotamiento de la
fase investigativa, la preliminar y el juicio.
La victima apodera al ministerio público quien inicia la investigación y la instancia
XZQ^ILILMJMUIV\MVMZ[MPI[\I\IV\W[MXZWL]bKI]VI[MV\MVKQILMÅVQ\Q^IITW[ÅVM[LM
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que el ministerio público pueda realizar sus actuaciones.
Este tipo penal contiene pena privativa de libertad y pena de multa, la cual puede ser
impuesta de manera individual o ambas penas a la vez. Entre las penas previstas están:
a. Prisión de tres días a un mes.
b. Multa de la tercera parte del salario mínimo.
 5WLQÅKIKQWVM[
La Ley 517 del 25 de julio de 1941 G.O. 5620
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Capítulo 6
Leyes Especiales que Atribuyen
Competencia Penal al Juez de Paz
6.1 Ley 3389 sobre Juegos de billar
-[\I4MaLMNMKPILM[MX\QMUJZMLMT!X]JTQKILIMVTI/IKM\IWÅKQIT6WLM
fecha 1ro de octubre de 1952, Colección de Leyes de 1952, v.I, pág. 460, bajo el título
de Ley No. 3389 que regula el juego de billar.
6.1.1

Objetivos

El objetivo central de esta ley es reglamentar todo lo referente al juego de billar, ya
que dicha práctica es ejercida diariamente por muchas personas, dado su impacto en
el tejido social al instalarse tanto en zonas urbanas y rurales, por lo que regula los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos, tanto en días feriados como en
días laborables.
6.1.2

Procedimiento

La competencia del Juez de paz para conocer y fallar las causas por violaciones a esta
ley ha sido otorgada por el artículo 6 de la misma ley, entrañando para las personas que
no puedan pagar su participación individual en una mesa, partida o juego de billar, y no
XIOIZnMVUIZKnVLWTI[KWUWNZI]LMK]aI[IVKQ~VÅRILI[MZnKWVTI[XMVI[M[\IJTMKQLI[
en el artículo 401 del Código Penal.
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A la violación a las disposiciones de esta ley, son aplicables las reglas de derecho común
planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo relativo a la aplicación de las
etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos, ejecución de la sanción.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso
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se apodera en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, ante
requerimiento que por su naturaleza generalmente inicia la Policía Nacional, en
cuanto a las actuaciones previas, y bajo el control del ministerio público conforme rol
de investigador, sin desmedro que por la naturaleza de la acción, cualquier ciudadano
ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presunta violación a las
disposiciones de la Ley.
6.2 Ley 360 de fecha 13 de Agosto de 1943 Sobre la Bandera
Nacional
8]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQIT6W!LMNMKPILMIOW[\WLM!JIRWMT\y\]TW
de Ley No. 360 que regula el uso de la bandera nacional.
Desde su introito, la Constitución Dominicana señala como símbolos patrios la Bandera
6IKQWVITMT-[K]LW6IKQWVITaMT0QUVW6IKQWVITZMÅZQMVLWMVTI[LQ[XW[QKQWVM[LMT
artículo 31 la descripción de la bandera157; reglamentando su uso y dimensiones en el
artículo 36 de la misma carta magna, conforme la ley.
)TINMKPIMVILQKQ~VITI[UWLQÅKIKQWVM[ZMITQbILI[ITI4MaK]Z[IMVMT+WVOZM[W
Nacional un anteproyecto sobre el uso de los símbolos patrios, que engloba todos los
símbolos patrios descritos en el precitado artículo 31 de la Constitución de la República,
M[\W QUX]T[ILW [WJZM TI JI[M LM ]VQÅKIZ TI TMOQ[TIKQ~V MV ]VI UWLMZVI KWUXTM\I a
armónica, ante la existencia de diversas leyes vigentes que tratan los símbolos patrios,
con más de cincuenta años de promulgadas.

157

Artículo 31. La Bandera Nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal
modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel
y que lleve en el centro el Escudo Nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo.
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6.2.1

Objetivos

El objetivo de esta ley es regular todo lo relacionado al uso de la bandera nacional, es
decir, lo referente a su uso, lugares, dónde y cómo se debe izar, días, dimensiones y color
de la misma; así como las sanciones aplicables por violación a las disposiciones de la ley
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y por cometer actos irrespetuosos hacia la bandera.
6.2.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones de la Ley 360 sobre la Bandera Nacional, son aplicables
las reglas de derecho común planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo
relativo a la aplicación de las etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos,
ejecución de la sanción.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso
se apodera en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, ante
requerimiento que por su naturaleza generalmente inicia la Policía Nacional, en
cuanto a las actuaciones previas, y bajo el control del ministerio público conforme rol
de investigador, sin desmedro que por la naturaleza de la acción, cualquier ciudadano
ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presunta violación a las
disposiciones de la Ley.
Entre los tipos penales que establece la ley están: - Aquellos que importen o usen
las banderas nacionales, aún cuando fueren mercantes, siempre que no se hayan
elaborado conforme a las disposiciones de la Constitución. La disposiciones de la ley
no. 360 establecen cuales son las dimensiones y tamaños de la bandera nacional 158
-Se castigará a los extranjeros que teniendo relaciones amistosas con la República
Dominicana, no tiendan la bandera nacional, en los días de fiestas nacional o
de celebración cívica de su respectivo país en sus residencias o establecimientos.
Cuya obligación será colocar a la derecha de su bandera, la nacional, caso en el
158 Artículo 4 de la Ley
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cual la bandera extranjera no podrá ser de un tamaño mayor que el de la bandera
nacional159
En cuanto a este tipo penal la ley establece una excepción, caso en el cual las disposiciones
citadas anteriormente no aplican respecto de las embajadas, legaciones o consulados
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establecidos por las naciones amigas en territorio dominicano, los cuales podrán
enarbolar libremente sus banderas nacionales.
;MKI[\QOIZnI\WLW[TW[XIZ\QK]TIZM[LWUQVQKIVW[Y]MMVTW[LyI[LMÅM[\I[VIKQWVIT
no enarbolen o coloquen frente a sus residencias y establecimientos por lo menos una
bandera nacional de tela con escudo, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de
la noche160
-V\ZM TI[ XMVI[ XZM^Q[\I[ LM IK]MZLW IT \QXW XMVIT M[\nV" +WVÅ[KIKQ~V" ZM[XMK\W LM
los actos de elaborar la bandera nacional, a imitación de las formas descritas en la
constitución dominicana, pero sin reproducirlas de forma exacta.
Multa: a. De diez a veinticinco pesos (RD$10.00 a 25.00): Los actos de elaborar la
bandera nacional, a imitación de las descritas en la constitución dominicana, pero sin
reproducirlas de forma exacta; b. De cinco a veinticinco pesos (RD$05.00 a 25.00): El
QVK]UXTQUQMV\WITI[LQ[XW[QKQWVM[LMMVPM[\IZTIJIVLMZIVIKQWVITTW[LyI[LMÅM[\I
VIKQWVIT#K,MLQMbIKQVK]MV\IXM[W[:, I"+]IVLWMVTW[LyI[LMÅM[\I
nacional no se coloca la bandera nacional frente a su residencia y el infractor de esta
disposición ocupe un cargo público; d. De cincuenta a doscientos pesos (RD$50.00 a
200.00): Los ultrajes contra la bandera, el himno o el escudo nacional, sea de palabras,
gestos o vías de hecho.
Prisión Correccional: a. De seis (06) días a un (01) mes de prisión: Los actos irrespetuosos
o irreverentes contra la bandera, el himno o el escudo nacional; b. Tres (03) meses a un
(01) año de prisión: Los ultrajes de palabras, gestos o vías de hecho contra la bandera,
159 Artículo 5 de la Ley
160 Artículo 7 de la Ley
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el himno o el escudo nacional; c) Expulsión del territorio dominicano: Cuando el
autor de los actos irrespetuosos o irreverentes hacia la bandera, el himno o el escudo
sea un extranjero.
 5WLQÅKIKQWVM[
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Ley 6085 del 22 de octubre 1962 que instituye como Día de la Bandera el 27 de Febrero
de cada año.
4MaLMNMKPI!LMLQKQMUJZMLMT!Y]MQV\ZWL]KM^IZQI[UWLQÅKIKQWVM[ITI
Ley 360 que regula el uso de la Bandera Nacional.
Ley no. 385, de fecha 13 de septiembre de 1943, la cual fue publicada en la Gaceta
7ÅKQITVW!LMNMKPILM[MX\QMUJZMLM!
4MaVW LMNMKPILMIJZQTLM! X]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQITVW LM
NMKPILMIJZQTLM! TIK]ITUWLQÅKITW[IZ\yK]TW[aLMTI4MaY]MZMO]TI
el uso de la bandera nacional.
4MaVWLMNMKPILMUIaWLM!X]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQITVW LM
fecha 11 de mayo de 1955, Colección de Leyes de 1955, volumen I, página 252.
4MaVWLMNMKPILMUIaWLM!X]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQITVW LM
fecha 18 de mayo de 1955, Colección de leyes de 1955, volumen I, página no. 253.
4MaVW  LMNMKPILMNMJZMZWLM!X]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQITVW 
en fecha 3 de marzo de 1962.
Reglamento 3496 del 31 de enero 1958 sobre Iza y Arrío de la Bandera.
Proyecto de Ley que regula uso de símbolos patrios.
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6.3 Ley 387 sobre Libros que deben llevar las compraventas
Esta Ley de fecha 10 de noviembre de 1932 fue publicada en la Colección de Leyes de
1932, pág. 288, bajo el título Ley sobre casas de compra venta o empeño.
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6.3.1

Objetivo

El objetivo de esta Ley es obligar a los dueños, encargados, administradores, socios,
gestores o liquidadores de una compra-venta o casa de empeño a llevar un libro en el
cual registren día por día las operaciones que efectúen.
Esta Ley prevé penas de prisión correccional de 1 mes a un año y multa de 30 a 200
pesos, sin perjuicio de las penas del Código Penal aplicables contra los cómplices de un
LMTQ\WLMZWJWM[\INIWIJ][WLMKWVÅIVbI
6.3.2

Procedimiento

En la violación a las disposiciones de esta ley son aplicables las reglas de derecho común
planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo relativo a la aplicación de las
etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos, ejecución de la sanción.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso se apodera
en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, ante requerimiento que
por su naturaleza generalmente inicia la Policía Nacional, en cuanto a las actuaciones
previas, y bajo el control del ministerio público conforme rol de investigador, sin desmedro
que por la naturaleza de la acción, cualquier ciudadano ponga en conocimiento de las
autoridades competentes la presunta violación a las disposiciones de la Ley.
 5WLQÅKIKQWVM[
Ley No. 00850 de fecha 4 de abril de 1945, G.O 06233 que agrega el Artículo 6 a la Ley
No. 387 del 10 de noviembre de 1932
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Ley No. 05115 de fecha 24 de abril de 1959 G.O. 515 que sustituye el párrafo III del
artículo 2 de la Ley No. 387 del 10 de noviembre de 1932
6.4 Ley 214 del 4 de marzo del 1943 sobre Cementerios
-[\I4MaLMNMKPILMUIZbWLMT!N]MX]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQIT6W

LM
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fecha 10 de marzo de 1943, bajo el título de Ley No. 214 sobre cementerios.
6.4.1

Objetivo

El objetivo de esta Ley es regular todo lo relativo a los cementerios, en cuanto a su
uso, administración, dominio, estableciendo taxativamente que los terrenos de los
cementerios establecidas por los Ayuntamientos constituyen dependencias del dominio
público, y, en consecuencia, serán inajenables e imprescriptibles, y solo podrán ser
WJRM\WLMKWVKM[QWVM[I\Q\]TW\MUXWZITWIXMZXM\]QLILXIZIÅVM[LMMV\MZZIUQMV\WW
[MX]T\IUQMV\WLMKILn^MZM[WZM[\W[P]UIVW[WXIZIKWV[\Z]KKQ~VLMKMVW\IÅW161, en las
condiciones que establezcan los ayuntamientos.
La naturaleza de la acción es pública. En cuanto a las sanciones que entraña conforme
artículo 360 del código Penal Dominicano van desde un mes a un año de prisión y
multas de diez a cien pesos, esto relativo a la profanación de cadáveres.
6.4.2

Procedimiento

Partiendo de la naturaleza de la acción, al no consignarse dentro de los casos previstos
en la normativa procesal penal, Artículo 31, como acción pública a instancia privada, el
mismo es de acción pública; siendo aplicables las reglas de derecho común planteadas
en la normativa procesal penal vigente en lo relativo a la aplicación de las etapas
preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos, ejecución de la sanción, conforme
lo descrito anteriormente.

161 Tumba vacía o monumento funerario erigido en honor de una persona o grupo de personas para los que se
desea guardar un recuerdo especial.
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6.4.3

Disposiciones normativas

Disposiciones normativas relacionadas a la Ley de Cementerios
Jurisprudencia sentencia No. 059-2008 del Tribunal Contencioso Tributario
del 16 de julio del 2008 Segunda Sala
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᪺

Reglamento 3529, sobre Policía Mortuoria del 13 de febrero del
año 1958.

᪺

Decreto No.115, fechado 11 de abril del año 1967, por el Expresidente
Joaquín Balaguer, y poca aplicación han tenido ambas disposiciones.
6.5 Ley 2334 de 1885 sobre registro de actos judiciales

Publicada en la Colección de Leyes de 1884-1886, pág. 329, bajo el título de Ley no.
2334 de registro de los actos civiles, judiciales y extrajudiciales.
Esta ley ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por ante el Tribunal
Constitucional de la República Dominicana, incoada por Ángel Lockward Mella,
Manuel Burgos, Bernard Wilmore Phis y la Fundación de Estudios Económicos y
Políticos contra los artículos 13162 y 41163 de la precitada ley, sobre la base que es contraria
a la Constitución, por cuanto transgrede sus artículos 39.3164, 69.1165 y 149166, siendo
evaluado por el tribunal y emitida sentencia TC 0339/14 que acoge la acción directa
de inconstitucionalidad y declara no conforme con la Constitución de la República
los artículos13 y 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 42 de la Ley
162 Artículo 13- El derecho proporcional se aplicará a todo acto civil, judicial o extrajudicial que exprese
obligación, descargo, condenación, colocación, liquidación de sumas o valores, trasmisión de propiedad,
usufructo o goce de bienes mobiliarios o inmobiliarios.
163 Artículo 41.- Las sentencias de los tribunales o juzgados y de la Suprema Corte de Justicia, deben ser
sometidas a la formalidad del registro antes de expedirse la primera copia.
164 Artículo 39.3 El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la
vulnerabilidad y la exclusión.
165 Artículo 69.1.-El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita.
166 Artículo 149.La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial.
Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución
y por las leyes.
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núm.. 2334 de 1885, sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales, por
contravenir los artículos 40.15 y 69 de la Constitución de la República, por violentar la
tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad, contenido en el artículo 69 de la
Carta Sustantiva. Igualmente declaró la nulidad por conexidad de los artículos 15, 16,
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17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 42 de la precitada ley.
Declarando que la interpretación constitucional de los artículos 12, 14 y 41 de la
Ley núm. 2334- 1885 sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales
del veinte (20) de mayo de mil ochocientos ochenta y cinco (1885) para que sea
conforme con la Constitución en su artículo 40.15, rece, en lo adelante, de la
manera siguiente:


)Z\"4W[IK\W[KQ^QTM[R]LQKQITM[aM`\ZIR]LQKQITM[M[\IZnV[]RM\W[I]VLMZMKPWÅRW



)Z\ " -T LMZMKPW ÅRW [M IXTQKIZn I \WLW IK\W KQ^QT R]LQKQIT W M`\ZIR]LQKQIT Y]M
tenga carácter de ejecutoriedad y que exprese obligación, descargo, condenación,
colocación, propiedad, liquidación de sumas o valores, Transmisión de usufructo o
goce de bienes mobiliarios o inmobiliarios.
Art. 41: Las sentencias de los tribunales o juzgados y de la Suprema Corte de Justicia
deben ser sometidas a la formalidad del registro cuando adquieran el carácter
de ejecutoriedad
6.5.1

Objetivos

El objetivo de esta ley es que en cada ciudad cabecera de provincia o distrito, y en cada
KIJMKMZIKWUVPIaI]VIWÅKQVILMZMOQ[\ZWIKIZOWLM]VKQ]LILIVWY]M[MLMVWUQVIZn
Director de registro, en los cuales se asienten los actos civiles, que comprenden lo que
TITMaLMVWUQVIJIRWÅZUIXZQ^ILITW[XI[ILW[IV\MVW\IZQW[^MVL]\MZW[QV\uZXZM\M[
aLMUn[WÅKQITM[XJTQKW[[QVKIZnK\MZR]LQKQIT#W\ZWXIZII[MV\IZTW[IK\W[R]LQKQITM[aI
MUIVMVLMTW[\ZQJ]VITM[R]MKM[Å[KITM[ITKITLM[aILMTW[[MKZM\IZQW[LMTW[UQ[UW[
o de los alguaciles y el tercero para asentar actos que en materia de simple policía,
KWZZMKKQWVIT KZQUQVIT W LM WÅKQW XZWV]VKQMV TW[ \ZQJ]VITM[ K]IVLW TW[ [MV\MVKQILW[
sean insolventes.
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6.5.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones de los artículos 9, 10 y 11 relativos a la prohibición a los
directores de registro o a los que desempeñen sus funciones de dar conocimiento de los
actos ó documentos que se le 2 sometan para ser registrados, á ninguna otra persona
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que no sea la parte interesada ó su legítimo representante. Art. 10. Tampoco pueden dar
KMZ\QÅKIKQ~VLMTVUMZWLMTZMOQ[\ZWM[MVKQILMTIK\WVQLMVQVO]VIW\ZIKQZK]V[\IVKQI
nVW[MZXIZ\MTMOy\QUI[QVW[MTMVW\QÅKII]\WLMR]MbKWUXM\MV\MMV\ZI}I[IVKQ~VLM
multa a de dos a diez pesos, por la primera vez, y la destitución en caso de reincidencia.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso se
apodera en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, descritos
inicialmente.
5WLQÅKIKQWVM[WR]ZQ[XZ]LMVKQI
Jurisprudencia sentencia TC/0339 del 22/12/14
6.6 Ley 391 de 1943 sobre vudú
8]JTQKILIMVTI/IKM\IWÅKQIT6W!LMNMKPI LM[MX\QMUJZMLM!JIRWMT\y\]TW
de Ley no. 391 sobre voudou o luá167.
Esta ley establece penas correccionales para las personas que practiquen este tipo de
espectáculos.
6.6.1

Objetivo

El objetivo de esta ley es sancionar las personas que practiquen espectáculos conocidos
con el nombre de voudou o lua, así como cualquier otro de igual o similar naturaleza,
ya sea realizado en sitio público o no.
167 sincretismo religioso de religiones africanas y católica consistentes en práctica de algunos ritos relativos a
música de atabales, palos e invocaciones a los Loas con transe en el cual se monta en el ejecutante
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6.6.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones a esta Ley, son aplicables las reglas de derecho común
planteadas en la normativa procesal penal vigente en lo relativo a la aplicación de las
etapas preparatoria, intermedia, juicio, control o recursos, ejecución de la sanción,
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conforme lo descrito anteriormente
6.7 Ley 1268 de 1946 sobre Maltrato a animales
8]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQIT6W LMNMKPILMWK\]JZMLM!+WTMKKQ~V
de leyes de 1946 volumen I Pág. 464, bajo el título bajo el título de Ley No. 1268 que
sanciona los malos tratamientos a los animales.
6.7.1

Objetivos

El objetivo de esta ley es sancionar los malos tratos, torturas, heridas, golpes, violencias,
descuido, y todo tipo de trato tendente a lesionar los animales.
6.7.2

Procedimiento

En ocasión de violación a las disposiciones de la Ley 1268 de 1946 sobre Maltrato a
Animales, son aplicables las reglas de derecho común planteadas en la normativa procesal
penal vigente en lo relativo a la aplicación de las etapas preparatoria, intermedia, juicio,
control o recursos, ejecución de la sanción.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso
se apodera en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, ante
requerimiento que por su naturaleza generalmente inicia la Policía Nacional, en
cuanto a las actuaciones previas, y bajo el control del ministerio público conforme rol
de investigador, sin desmedro que por la naturaleza de la acción, cualquier ciudadano
ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presunta violación a las
disposiciones de la Ley.
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Las penas que contempla la ley son de prisión correccional de seis días a un mes o multa
de seis a cincuenta pesos, o ambas penas a la vez, según la gravedad del caso, a toda
persona que de una manera abusiva ejerza públicamente actos de malos tratamientos
hacia los animales domésticos o destinados al servicio del hombre.
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Cuando los hechos previstos en la ley no revistan el carácter de publicidad se impondrá
al culpable una multa de uno a cinco pesos o arresto de uno a cinco días o ambas penas
a la vez según la gravedad del caso.
Las penas que pronuncia esta ley podrán ser duplicadas a juicio del tribunal, cuando
los malos tratamientos sean infringidos por los propietarios, guardianes o conductores
del animal y del doble de las penas en caso de reincidencia. Estableciendo la existencia
de reincidencia cuando el culpable haya sido penado por un hecho idéntico o similar,
dentro de los tres meses anteriores a la comisión del primero.
6.8 Ley núm. 48-00 que prohíbe fumar en lugares cerrados y
UWLQÅKITI4MaVU[WJZMXZWPQJQKQ~VLMN]UIZa
hacer fuego
Promulgada el 26 de julio del año 2000
,M[LM[]XIZ\MQVQKQITaMVM[XMKyÅKWMVMTIZ\yK]TWTI+WV[\Q\]KQ~V,WUQVQKIVI[M}ITI
como prioritario el derecho a la salud integral, dejando a cargo del Estado la protección
LMTIUQ[UIZM[XMK\WI\WLI[TI[XMZ[WVI[QV[\I]ZIVLWTI[KWVLQKQWVM[I\ITM[ÅVM[
-VM[MX]V\WTITMa\WUIKWUWJI[MMTMNMK\WXMZR]LQKQITKQMV\yÅKIUMV\MKWUXZWJILWY]M
el tabaco, en cualquiera de sus derivados o modalidades, es altamente nocivo a la salud del
[MZP]UIVWaM[]VILMTI[KI][I[XZWJIJTM[LMTI\MZZQJTMMVNMZUMLILLMKnVKMZMVÅ[MUI[
pulmonares y otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oculares y bucales.
Por lo que, no solamente está regulado adecuadamente en el país, a fin de que
la población esté advertida de las consecuencias del mismo sobre la salud, con
el interés de crear conciencia en la sociedad sobre la prevención del hábito de

- 133 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

fumar entre la población menor de edad, sino porque el humo del tabaco que
inhalan millones de fumadores, no es dañino solamente a la salud de las personas
fumadoras, sino también a quienes están a su alrededor, los llamados fumadores
pasivos, y además, es un elemento que contribuye a la degradación y contaminación
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del medio ambiente.
6.8.1

Objetivos

El objetivo de esta ley es regular todo lo relacionado a la prohibición de fumar en:
a) En lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo públicos y privados; b) En vehículos
públicos destinados al transporte de pasajeros; c) En vuelos de transporte de pasajeros,
nacionales e internacionales, mientras estén en el espacio aéreo nacional. Igualmente esta
ley tiene como objetivo la promoción por parte de las instituciones públicas y privadas,
incluyendo los vehículos de transporte de pasajeros, de letreros alusivos a la prohibición
de fumar tabaco y sus derivados en los lugares indicados por esta ley. Prohíbe la venta,
obsequio, distribución y promoción del tabaco y sus derivados a menores de dieciocho
(18) años de edad.
6.8.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones de la Ley 48-00 se rige por el procedimiento de
contravenciones contenido en las disposiciones del Artículo 354 al 358; en virtud de
que, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 y 464 del código penal
dominicano, dichos tipos penales, al estar aparejados con penas de simple policía,
son contravenciones.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso se apodera
en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, con el requerimiento del
ministerio público, la víctima o funcionario que la ley le otorga dicha facultad.
La indicada ley señala en su artículo 12 que la aplicación únicamente es para cigarrillos
o productos derivados del tabaco comercializados en el país.
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Entre las sanciones previstas están:
a) Los propietarios o administradores de lugares o establecimientos cerrados que
permitan o toleren fumar a donde está prohibido por esta ley, serán penalizados
con multas equivalentes a un salario mínimo;
b) El incumplimiento de obligación consignada en el Artículo 1 de esta
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ley, será penalizado con una multa de seis (6) salarios mínimos por cada
violación;
c)

Quien venda, suministre o entregue, aún sea de modo gratuito a menores
de edad, productos derivados del tabaco, será castigado con una multa
desde un (1) salario mínimo a tres (3) salarios mínimos, dependiendo de la
gravedad;

d) Los medios radiales, televisivos, escritos, así como los anunciantes que
incumplan con las disposiciones contenidas en los Artículos 3 y 7 de la presente
ley, serán penalizados con una multa de 10 salarios mínimos.
e)

La violación de los Artículos 2, 3, 6 y 9 por parte de los fabricantes, empacadores
y representantes de marcas de cigarrillos y demás derivados del tabaco, serán
sancionados con multas de cien (100) salarios mínimos;

f)

La violación del literal b) del Artículo 1 de la presente ley por parte de las
personas físicas, serán sancionadas con multas equivalentes a cien (RD$100.00)
pesos;

g) La violación del literal c) del Artículo 1 por parte de las personas físicas, serán
sancionadas con multas de un salario mínimo.
  5WLQÅKIKQWVM[
Ley núm. 42-01 sobre Ley General de Salud
6.9 Ley núm. 4984 del 27 de marzo de 1911 sobre la Policía
Promulgada el 12 de abril de 1911 sobre Policía
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6.9.1

Objetivos

Esta ley sanciona a las personas que encontraren objetos perdidos y no los depositaren
dentro de tres días en la policía. Los empresarios de transporte, las infracciones del
orden y la seguridad, las infracciones relativas a los cadáveres, al ornato y la higiene, al
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corte de alambres de cercas o abertura de empalizadas.
Las sanciones estipuladas por la ley en el artículo 101 son con prisión de uno a cinco
días, cuya pena no esté determinada.
6.9.2

Procedimiento

La violación a las disposiciones a esta Ley se rige por el procedimiento de
contravenciones contenido en las disposiciones del artículo 354 a 358; en virtud
de que, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 y 464 del código
penal dominicano, dichas conductas, al estar aparejados con penas de simple policía,
son contravenciones.
El juez de paz, a quien ha sido otorgada competencia para conocer del proceso se apodera
en los mismos términos citados por la norma procesal vigente, con el requerimiento
del ministerio público, la víctima o funcionario que la ley le otorga dicha facultad de
comprobarlas y perseguirlas.
En el procedimiento por contravenciones, la comparecencia a juicio puede ser:
voluntaria, por citación del imputado por parte de quien o quienes motorizan
la acción, con indicación del juez o tribunal, fecha y hora de la comparecencia,
conforme las reglas para el procedimiento del juicio por contravenciones y el
ejercicio probatorio.
6.10 Ley núm. 483 del 9 de noviembre de 1964 sobre Venta Condicional
de Bienes Muebles

Esta ley regula la venta condicional de muebles, y sustituye la Ley 1608 de 1947.
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6.10.1 Objetivo
La venta condicional por su naturaleza, entraña la existencia de un contrato mediante
el cual una parte se compromete a dar un bien mueble y la otra a pagar el precio
conforme lo estipulado, mediante el cual el comprador aun no es propietario hasta que

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

satisfaga el precio total y las condiciones del contrato.
6.10.2 Procedimiento
+WVNWZUMLQ[XW[QKQ~VLMTIZ\yK]TW LMTIXZM[MV\M4MaIT\QXWXMVITLMIJ][WLMKWVÅIVbI
sujeto a las penas establecidas en el artículo cuatrocientos seis del Código Penal.
Conforme disposición del Artículo 4 párrafo II de la Ley de la Ley “El vendedor que
no deposite la documentación correspondiente para fines de registro en el plazo
de 30 días establecido en el artículo 3, será castigado con multa de RD$500.00 a
RD$200.00, por cada contrato que deje de inscribir sin perjuicio del pago de los
derechos adeudados. Los Inspectores de Rentas Internas quedan facultados para
comprobar las infracciones de la anterior disposición, y será de la competencia
de los Juzgados de paz conocer y decidir de todo sometimiento por violación de
la misma”.
La violación a las disposiciones a esta Ley se rige por el procedimiento de
contravenciones contenido en las disposiciones del Artículo 354 al 358; en virtud
de que, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 y 464 del código
penal dominicano, dichas conductas, al estar aparejados con penas de simple policía,
son contravenciones.
5WLQÅKIKQWVM[
4Ma6W LM!aUWLQÅKILIMV[]IZ\yK]TWXWZTITMaVWLMTLMLQKQMUJZM
de 1964.
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6.11 Ley núm. 1896 del 30 de agosto de 1948 sobre Seguros Sociales
6.11.1 Objetivo
-[\ITMa\QMVMKWUWÅVITQLILMV\ZMW\ZI[ZMO]TIZI[XMK\W[ZMTI\Q^W[I"
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Cubrir riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, sin discriminación.
Dirigir todo lo concerniente a la administración de la seguridad social y perseguir a los
que incumplan los requerimientos señalados por la Ley.
8M[MTW[WJRM\Q^W[Y]MQUX]T[IZWVTITMaPI[]NZQLWUWLQÅKIKQWVM[[][\IVKQITM[I\ZI^u[
de la Ley No. 87-01 sobre Sistema de Seguridad Social, en la cual instaura todos los
mecanismos relativos a la seguridad social, la administración de la misma y las acciones
de tutela que se desprendan. Instaurando mecanismos sancionatorios administrativos
y preservando aun vigente la disposición del artículo 83 de la presente Ley que otorga
competencia al Juez de Paz en las siguientes infracciones:
a) Los patronos que no se inscriban, o que no inscriban o relacionen en el Seguro
;WKQIT I TW[ \ZIJIRILWZM[ ÅRW[ a U~^QTM[ Y]M ]\QTQKMV LMV\ZW LM TW[ XTIbW[
establecidos en los artículos 39 y 40 de la presente Ley, serán castigados con
multa de diez a cien pesos oro o prisión correccional de diez días a tres meses;
b) Los patronos que habiendo descontado o no de los salarios de sus trabajadores las
cotizaciones del Seguro Social y que no hayan pagado al Instituto Dominicano
de Seguros Sociales las prestaciones que les correspondan tanto a ellos como a los
trabajadores, serán condenados a multa de cien a mil pesos oro o prisión de tres meses
a dos años, según la gravedad de la infracción y al pago de las cotizaciones adeudadas
al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con el interés del 1% mensual.
c)

Los patronos que resultaren autores o cómplices de inscripciones o declaraciones
falsas que originaren o pudieren originar prestaciones indebidas, serán castigados
con multa de cien a mil pesos oro o prisión correccional de tres meses a dos
años ya la restitución de las erogaciones incurridas por tales declaraciones. La
misma pena se impondrá a toda persona que borrase o alterase los documentos
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o credenciales otorgados por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales a los
asegurados, con el mismo objeto de que se otorguen prestaciones indebidas.
d) Cualquier violación a la presente Ley o a sus reglamentos no penada
M[XMKyÅKIUMV\MMVTW[UQ[UW[[MZnKI[\QOILIKWVU]T\ILMLQMbIKQMVXM[W[
oro o con prisión correccional de diez días a tres meses.
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e)

El asegurado culpable de fraude para obtener o hacer obtener prestaciones de otro
modo inexigibles o de haber hecho uso de falsos documentos con igual propósito
que hayan motivado su sometimiento a la acción de la justicia por el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales, perderá todos los derechos que le acuerda la
presente Ley, independientemente de las sanciones penales a que fuere condenado.

f)

Las multas a que fueren condenados los infractores a la presente Ley serán
pagadas con dinero o compensadas con prisión, en caso de insolvencia, a razón
de un día por cada peso oro, sin que en ningún caso la prisión compensatoria
pueda exceder de dos años. De igual modo, el pago de las cotizaciones
adeudadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, al cual pueden ser
condenados los patronos de acuerdo con el Apartado b) del presente artículo,
será compensado con prisión, a razón de un día por cada cinco pesos oro, sin
que en ningún caso la prisión compensatoria pueda exceder de dos años;
6.11.2 Procedimiento

Los sometimientos serán hechos por el Director General del Instituto Dominicano de
Seguros Sociales al Fiscalizador del Juzgado de Paz donde tenga su domicilio el infractor,
XIZIIXWLMZIUQMV\WaR]QKQW5WLQÅKILWXWZ4Ma6W

LMTLMR]VQW!#

Las actas de sometimiento levantadas por los Inspectores del Seguro Social en cuanto
a los hechos relatados en ellas, se tendrán como ciertos hasta inscripción en falsedad,
[QMUXZMY]MPIaIV[QLWÅZUILI[XWZMT1V[XMK\WZIK\]IV\MXWZLW[\M[\QOW[aXWZMT
infractor o sus representantes, sin protestas ni reservas;
Se atribuye competencia a los Juzgados de Paz para conocer, como tribunales de
primer grado y en atribuciones correccionales, de todos los sometimientos practicados
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por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por violaciones a la presente Ley.
5WLQÅKILWXWZ4Ma6W

LMTLMR]VQWLM!#

Cuando se trate de infracciones cometidas por personas morales, las condenaciones a
prisión correccional serán ejecutadas en la persona de sus Gerentes o Administradores.
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Del mismo modo se procederá en caso de apremio corporal o de prisión compensatoria.
Las sentencias que dictaren los tribunales de justicia en esta materia serán consideradas
contradictorias, comparezcan o no los inculpados y, en consecuencia, no serán
susceptibles del recurso de oposición; y
Cuando se trate de violaciones a la presente Ley por falta de pago de cotizaciones,
al infractor que comparezca a la audiencia para la cual fue citado a responder de su
inculpación, con documentos comprobatorios de haber pagado ya después de la acción
iniciada, las cotizaciones que adeudaba, le será impuesta una multa de RD$5.00 a
:, 5WLQÅKILWXWZ4Ma6W LMNMJZMZWLM!
5WLQÅKIKQWVM[
Reglamento de aplicación de la Ley núm. 1896 del 30 de agosto de 1948
5WLQÅKILIXWZTI4MaVU [WJZM;Q[\MUILM;MO]ZQLIL;WKQIT
6.12 Ley núm. 13-Bis del 13 de diciembre de 1978 sobre Alquiler de
Vehículos de Motor
6.12.1 Objetivo
Esta Ley regula la venta de vehículos de motor por personas físicas o morales.
;]ÅVITQLIL[MLQZQOMIZMO]TIZTIQVWJ[MZ^IVKQIMVTW[KWV\ZI\W[LMITY]QTMZM[LM^MPyK]TW[
de motor, contribuir al auge del turismo y las regulaciones que otorguen seguridad a los
mismos, y el crecimiento de la regulación del transporte.
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La inobservancia a esta ley entraña sanciones correccionales contempladas para
XMZ[WVI[Y]M[QVXW[MMZTW[ZMK]Z[W[[]ÅKQMV\M[XIZIXIOIZMTUWV\WÅRILWLMTITY]QTMZ
de vehiculo asumen compromisos.
El artículo 1 de la ley prevé sanciones por fraude para todo aquel que no pagase los
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montos del alquiler de vehículos de motor, convenidos en las agencias destinadas a este
tipo de negocios con prisión de tres meses a un año y multa de 25 a 200 pesos.
4I R]ZQ[XZ]LMVKQI ZMÅMZM MV [MV\MVKQI LM TI +nUIZI 8MVIT LM TI ;]XZMUI +WZ\M LM
Justicia de fecha 14 de agosto de 2002 que la empresa que renta el vehículo, mantiene
su condición de guardiana y en consecuencia es responsable por los daños que cause,
fundamentado en que el contrato de alquiler contiene condiciones que permitan que la
empresa tenga control sobre el vehículo rentado.
6.12.2 Procedimiento
La competencia ha sido atribuida al Juez de paz y se rige por el procedimiento de derecho
común en materia procesal penal, con las etapas preparatoria, intermedia y juicio.
6.13 Ley núm. 5080 de 1962 prohíbe Alabanza a Trujillo
6.13.1 Objetivo
El nacimiento de esta ley por su matiz histórico surge luego de la caída de la tiranía de Rafael
Leonidas Trujillo Molina, muerto el 30 de mayo de 193 dada por el Consejo de Estado, a
los tres días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119 de la Independencia
y 99 de la Restauración, compuesta por Rafael F. Bonnelly, presidente de la República y
del Consejo de Estado; Nicolás Pichardo Primer Vicepresidente; Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente; Mons. Eliseo Pérez Sánchez, Miembro; Luis Amiama Tió Miem
bro; Antonio Imbert Barrera, Miembro; José C Fernández Caminero Miembro;
4IÅVITQLILLMTIUQ[UIaUW\Q^IKQ~VKMV\ZITM[TIKWVK]TKIKQ~VLMLMZMKPW[LMTIXMZ[WVI
humana ocurrida durante la tiranía, asumiendo que cualquier acto o manifestación

- 141 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

tendente a evocar, exaltar en cualquier forma la tiranía es considerada una contribución
o estimulación a otros miembros de la tiranía.
;]ÅVITQLILN]MMZZILQKIZMTIUJQMV\MVIKQWVITVWKQ^WKWVTI[IK\]IKQWVM[Y]MIT\MZIZWV
el orden público y lesionaron el sentir nacional.

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

El artículo 1 de dicha ley señala: “Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o
su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o
epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas se considerará y juzgará
como autor de delito contra la paz y la seguridad publicas y será castigada con prisión de
diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro o con ambas penas a la vez.
“Párrafo.- En iguales penas incurrirán los que formen parte de grupos o reuniones
LM[\QVILW[ I TW[ ÅVM[ IZZQJI QVLQKILW[ W TW[ Y]M PIOIV KQZK]TIZ Z]UWZM[ ZMTI\Q^W[ IT
posible restablecimiento del régimen de los Trujillo, por estar éste en pugna con el
sistema democrático establecido por la Constitución de la República.
Esta ley aunque se ha aplicado en muy escasas oportunidades, se encuentra vigente.
6.13.2 Procedimiento
La competencia ha sido atribuida al Juez de paz y se rige por el procedimiento de derecho
común en materia procesal penal, con las etapas preparatoria, intermedia y juicio.
6.14 Ley núm. 358-05 sobre Protección al Consumidor del 26
de julio 2005
6.14.1 Objetivo
Esta Ley surge por la necesidad de instaurar un marco legal en el cual los derechos de los
KWV[]UQLWZM[a][]IZQW[LMJQMVM[a[MZ^QKQW[[M^QMZIV\]\MTILW[LMUIVMZIM[XMKyÅKI
Englobando un catálogo de derechos que le son inherentes como son: derecho a la
información, educación, orientación.
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Entre sus objetivos están el establecimiento de un régimen adecuado de derechos del
consumidor y los usuarios en general, que resguarden la igualdad y seguridad jurídica en
las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y servicios públicos o privados,
nacional o extranjero conforme la norma vigente.
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Por su naturaleza, esta ley es de orden público e interés social.
La ley realiza una categorización de las infracciones en: a) leves, relativas a las variaciones
de precios regulados por leyes especiales, simples irregularidades sin trascendencia
directa para el consumidor. Con sanciones de hasta 20 salarios mínimos; b) Graves.
+]IVLWKWVK]ZZIVKWVQVNZIKKQWVM[[IVQ\IZQI[K]IVLW[MLMZQ^MVJMVMÅKQIZQW[LQZMK\W[
o indirectos de la infracción, cuando conlleven incumplimiento de las condiciones de
garantía. Con sanciones de 20 a 100 salarios mínimos: c) Muy Graves. Cuando conlleve
negativas para facilitar con sanciones de 100-500 salarios mínimos.
6.14.2 Procedimiento
Conforme disposición del artículo 132 de esta Ley, los juzgados de paz serán competentes
para conocer de las infracciones a esta Ley.
Las sentencias que decidan sobre infracciones leves no serán susceptibles de apelación.
Párrafo I.- La acción civil en reparación de daños y perjuicios podrá ser solicitada
accesoriamente a la acción pública.
Dada la naturaleza de la acción, son aplicables las reglas de derecho común planteadas
en la normativa procesal penal vigente.
Conforme disposición del artículo 133 los tribunales ordinarios serán apoderados por
los perjudicados o víctimas de violación de las disposiciones de esta ley, por el Ministerio
Público o por la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor.
5WLQÅKIKQWVM[
Deroga Ley 13 de 1963 sobre Control de Precios.
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Capítulo 1
Concepto de alimentos
De la lectura simple de la palabra, podríamos entender que se trata de las sustancias que
comemos o bebemos para vivir, no obstante se trata de algo más. Según el diccionario
de la real academia de la lengua española, alimentos es lo que sirve para mantener la existencia
de algo1. Por eso, además de lo que ingerimos, alimento es también el sostén, fomento, pábulo
de cosas incorpóreas, como virtudes, vicios, pasiones, sentimientos y afectos del alma2.
Nuestra legislación atribuye responsabilidad de alimentación a determinadas personas
en relación a otras. Relevante es hacer la aclaración, porque a continuación solo nos
referiremos a los alimentos, como obligación del padre, madre o persona responsable de
un niño, niña o adolescente.
El artículo 170 de la ley 136-03 sobre el Código para el Sistema de Protección de los
,MZMKPW[.]VLIUMV\ITM[LMTW[6Q}W[6Q}I[a)LWTM[KMV\M[LMÅVMITQUMV\W[KWUW¹los
cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o
adolescente, indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia,
atención médica, medicinas, recreación, formación integral, educación académica”. En sentido
IUXTQWITQUMV\W[XIZITW[ÅVM[LMTITMaM[\WLWIY]MTTWY]MKWV\ZQJ]aMKWVMT
desarrollo integral del niño, niña o adolescente.

1
2

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión digital. URL: http://dle.rae.es/?id=1rm36tt.
Consultado: 20/marzo/2018.
Ídem.
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Capítulo 2
Obligados
En principio la obligación de alimentos, tratándose de niños, niñas o adolescentes
corresponde a los padres. No obstante el legislador ha establecido varios niveles de
responsabilidad a partir de la realidad de nuestro país3, a saber:
᪺

Padre, madre o persona responsable: el artículo 70 de la ley 136-03, que puede dar
claridad al concepto de persona responsable expresada por el legislador, establece
que los “padres, representantes o responsables tienen la obligación de garantizar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Párrafo.- En ausencia del padre y/o de la madre, estos deberes serán asumidos por
aquella persona que tenga la guarda de hecho o de derecho del niño, niña o adolescente”.

᪺

El padre o la madre, en los casos de los niños, niñas o adolescentes con necesidades
M[XMKQITM[PI[\I\IV\WTIXMZ[WVIJMVMÅKQILIX]MLI[W[\MVMZ[MMKWV~UQKIUMV\M
por sus propios medios, aun cuando haya adquirido la mayoría de edad.

᪺

Solidariamente: están obligados el padre y la madre, en relación a sus hijos menores
de edad con obligación de proporcionar alimentos.

᪺

Subsidiariamente: copiado textualmente el artículo 171 párrafo II de la ley 13603, están obligados “a proporcionar alimentos de manera subsidiaria, en caso de muerte del
padre, madre o responsables, los hermanos o hermanas mayores de edad, ascendientes por orden
de proximidad y colaterales hasta el tercer grado o, en su defecto, el Estado, hasta el cumplimiento
de los dieciocho (18) añosº )]VY]M TI VWZUI IT ]\QTQbIZ TI KWVR]VKQ~V ¹Wº ZMÅMZM
que basta con que muera uno de los padres, para que puedan ser demandados

3

Ver artículos 203 del Código Civil, 70 y 171 de la ley 136-03.
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los subsidiariamente obligados, esta línea de interpretación de la norma ha sido
rechazada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia a través de la
sentencia número 232, de fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014),
al decir que “se le impondría a los hermanos mayores el sostenimiento económico
del hermano menor, de modo subsidiario, cuando faltaren ambos padres”.
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Interpretación que por analogía favorece a todos los subsidiariamente obligados, al
tenor del artículo ya mencionado.
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Capítulo 3
Personas que pueden demandar
Padre, madre o persona responsable: entendiéndose por persona responsable la que
tenga la guarda de hecho o de derecho del niño, niña o adolescente, al tenor del artículo
70 de la ley 136-03.
La mujer embarazada y el niño. La mujer embarazada puede reclamar alimentos
respecto de su hija o hijo por nacer de la persona con la que esté legalmente casada
o en unión consensual, esto último al tenor del artículo 55.5 de la Constitución de
la República Dominicana. También puede se reclamar alimentos del padre que haya
reconocido su paternidad. En esta demanda, la mujer embarazada puede solicitar la
participación del demandado en los gastos del embarazo, parto y post-parto hasta el
tercer mes a partir del alumbramiento.

- 150 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Capítulo 4
Competencia en materia de alimentos
El desarrollo integral de la persona, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, es
un derecho fundamental reconocido en la Constitución y los Tratados Internacionales;
así las cosas, nuestra Carta Magna en su artículo 55.10 y el artículo 27.4 sobre la
Convención sobre los Derechos del Niño, plantean la obligación del Estado, de tomar
las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte
del padre, madre o persona responsable, como una forma de concretizar el derecho
fundamental protegido.
La competencia para el conocimiento de la demanda en pensión alimentaria, que es como
es llamada por el legislador, es del Juzgado de Paz del lugar de residencia del niño, niña
WILWTM[KMV\MI[MZJMVMÅKQILWIZ\yK]TW[aLMTITMaUWLQÅKILIXWZTI
ley 52-07).
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Capítulo 5
Procedimiento
El procedimiento para la imposición de una pensión alimentaria a favor de los niños,
niñas o adolescentes, se encuentra descrito en los artículos 174 al 198, 207 de la ley 13603 sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de
TW[6Q}W[6Q}I[a)LWTM[KMV\M[UWLQÅKILIXWZTITMaaLMT+~LQOW+Q^QT
Dominicano.
Vale decir que el derecho protegido para el reclamo de alimentos a favor de los
niños, niñas o adolescentes, tiene su esencia en la familia. Sin embargo en nuestro
ordenamiento jurídico, este derecho es exigido a través de un procedimiento penal, ya
que la decisión del Tribunal puede acarrear sanciones penales contra el demandado.
Es por ello que aunque el procedimiento está regido en la ley 136-03, en caso de
oscuridad de la norma, el derecho supletorio es el Código Procesal Penal, en primer
orden, y luego el derecho común.
En este tenor, el procedimiento tiene varias etapas o fases: etapa de conciliación, etapa
de investigación y etapa de juicio.
5.1 Fase de Conciliación
4I XIZ\M QV\MZM[ILI XZM[MV\I [] Y]MZMTTI IV\M MT Å[KITQbILWZ LMT 2]bOILW LM 8Ib LMT
domicilio del niño, niña o adolescente de que se trata. Recibida la querella, el ministerio
público cita a las partes para una vista de conciliación en un plazo no mayor de diez (10)
días. Esta vista de conciliación puede terminar en:
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A. Acta de conciliación: si las partes convienen en la cuantía de la obligación,
forma, monto y condiciones de pago, se levanta acta de conciliación que
M[ ÅZUILI XWZ TI[ XIZ\M[ LMUIVLIV\M a LMUIVLILI 4M^IV\ILI MT IK\I LM
KWVKQTQIKQ~VMTÅ[KITQbILWZIXWLMZIIT2]bOILWLM8IbXIZIY]MPWUWTWO]M
lo conciliado, al tenor de la resolución 1471-2005 de la Suprema Corte de
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Justicia.
B. Acta de no conciliación: si el demandado no comparece o si las partes no
convienen en el monto y las condiciones de la pensión, se levanta acta de no
conciliación.
5.2 Fase de Investigación
Terminada la fase de conciliación, con el acta de no conciliación, se remiten las
actuaciones al Equipo Multidisciplinario para que haga el levantamiento del estudio
socio económico.
Esta investigación resultaría de vital importancia al constituir un instrumento que
permitirá conocer la situación real en el plano social y económico en que se encuentran
el padre, la madre o persona responsable; por tanto, el ministerio público tendría
los elementos necesarios para solicitar una pensión de acuerdo a las posibilidades
económicas del alimentante, conciliándolas con las necesidades del menor de edad.
Parte de la problemática que impide la realización de esta investigación se debe
a varios factores, en primer lugar, los Juzgados de Paz no cuentan con un equipo
multidisciplinario del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI),
que les asista de manera efectiva y continua. En segundo lugar, este equipo
multidisciplinario se encuentran ejerciendo sus funciones en los distritos judiciales –
Juzgados de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes – y no en los municipios
que albergan los Juzgados de Paz, por tanto, el cumplimiento de los plazos y el acceso
ITW[][]IZQW[[MLQÅK]T\IAMV\MZKMZT]OIZMTMY]QXWU]T\QLQ[KQXTQVIZQWVWK]MV\IKWV
[]ÅKQMV\M\ZIJIRILWZM[[WKQITM[XIZILIZZM[X]M[\IITIKIV\QLILLMLMUIVLI[Y]M[M
ventilan ante los Juzgados de Paz.
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5.3 Fase de Juicio
-T IZ\yK]TW  LM TI 4Ma  UWLQÅKILI XWZ TI 4Ma 6U  M[\IJTMKM MT
procedimiento a seguir posterior a la fase de conciliación realizada ante el ministerio
público, estableciendo que en caso que la persona obligada no compareciere, no hubiere

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

conciliación o si se incumpliere el acuerdo, toda parte interesada podrá apoderar al
juzgado de paz competente para su conocimiento y decisión sobre el asunto, en un plazo
no mayor de diez (10) días a partir de la fecha en que el Ministerio Público de Niños,
Niñas y Adolescentes y el trabajador(a) social hayan agotado la fase de conciliación y
de investigación.
Si bien la Ley otorga facultad a la parte interesada para apoderar al tribunal para el
KWVWKQUQMV\WLMTILMUIVLIMVTIXZnK\QKIM[MTÅ[KITQbILWZMVZMXZM[MV\IKQ~VLMTW[
intereses de los niños, niñas o adolescentes que apodera al tribunal.
Una vez el expediente es depositado en la secretaría del juzgado de paz competente,
MTWTIR]MbIXZWKMLMZnIMUQ\QZ]VI]\WÅRIVLWMTKWVWKQUQMV\WLMTII]LQMVKQIa
ordenando la citación de las partes del proceso. La ley número 136-03 establece que
entre la fecha de la primera citación y el día de la audiencia deberán transcurrir no más
de diez (10) días, a pena de nulidad.
5.4 Formalidad de la demanda o querella. El ministerio
de abogado
El artículo 177 de la Ley Núm. 136-03 establece que la demanda introductiva podrá
presentarse tanto por escrito como de manera verbal ante el o la secretario (a) del
tribunal. En este último caso se redactará un acta sobre las declaraciones de las partes
QV\MZM[ILI[Y]M[MZnÅZUILIXWZTW[QV\MZ^QVQMV\M[
La demanda deberá contener los nombres de las partes, el lugar donde se les debe
VW\QÅKIZ MT UWV\W LM TI XMV[Q~V ITQUMV\QKQI [WTQKQ\ILI TW[ PMKPW[ Y]M [QZ^MV LM
fundamento y las pruebas que sustentan la solicitud. Las partes podrán aportar en
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secretaría todas las pruebas que consideren pertinentes en apoyo de sus pretensiones,
\ITM[KWUWKMZ\QÅKIKQ~VLMQVOZM[W[ZMTIKQ~VLMOI[\W[KWVTI[ZMNMZQLI[NIK\]ZI[LMTW[
consumos del menor de edad, entre otras.
En materia alimenticia -en principio- no se estila el ministerio de abogado, sin embargo,
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conforme al artículo 68 de la Constitución que “garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad
de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos”,
nada impide que las partes puedan hacerse representar por abogado, al constituir una
garantía del debido proceso y el derecho de defensa que les asiste.
En el desarrollo de la audiencia, el o la juez (a) podrá darle la oportunidad a las
partes de hacerse representar por ministerio de abogado, sin que esto constituya un
retardo innecesario del conocimiento del proceso que debe instruirse y decidirse de
manera oportuna.
Independientemente de la asistencia de abogado en la representación de las partes en el
proceso de pensión alimenticia, es importante recalcar que el padre, madre o persona
responsable puede asumir su propia defensa, depositar pruebas e intervenir en todo y
cuanto sea necesario para el ejercicio de su derecho de defensa.
5.5 La presencia del imputado en el juicio
De conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 136-03 en su artículo 194 “la sentencia
que intervenga será considerada contradictoria, comparezcan o no las partes legalmente citadas”, lo que
implica que la instrucción del proceso puede desarrollarse solo con la observancia de
la citación válida de la persona imputada o demandada en pensión alimentaria, por
cualquiera de las vías establecidas4. Esto así, por tratarse de una materia especializada que
procura y garantiza el derecho a la alimentación del menor de edad, el o la juez (a) podrá
instruir y decidir la demanda sin la presencia del imputado o demandado en pensión.

4

La resolución 1732-2005 de la Suprema Corte de Justicia.
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En la práctica las audiencias sobre pensión alimentaria se conocen sin la presencia del
imputado, imponiéndose la pensión y hasta la prisión correccional suspensiva en los
casos en los que aplica. Sin embargo la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia
ha establecido por criterio mayoritario “que si bien es cierto que la Ley núm. 136-03, al ser
una ley previa a nuestra Carta Magna vigente, contemplaba la posibilidad de juzgar y condenar a una
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persona sin su comparecencia, previa citación legal, no es menos cierto que ese aspecto fue suprimido
en la Constitución actual, que no prevé la existencia de un juicio sin la presencia del imputado, por lo
que no solo basta la citación conforme a los cánones legales, sino que es necesario la comparecencia
del justiciable, estableciendo procedimientos para llevar a cabo su comparecencia, tales como pensión
provisional, la declaración de rebeldía y la orden de arresto; por lo que se hacía obligatoria la presencia
LMTXZWKM[ILWMVMTR]QKQWIÅVLMOIZIV\QbIZTW[XZQVKQXQW[LMTIWZITQLILKWV\ZILQKKQ~VMQVUMLQIKQ~V#
en esa virtud, procede acoger la aducida violación procesal y dictar directamente la solución del caso”
(Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia núm. 67. Primero (01)
de febrero de 2016). La sentencia anterior presenta el voto disidente de dos de sus
miembros, quienes en una postura contraria, consideran que el tema de la pensión
alimentaría a Niños, Niñas y adolescentes, debe ser analizado desde la perspectiva
Constitucional conjuntamente con los convenios y tratados internacionales que obligan
a los Estados a hacer “prevalecer” el Interés Superior del Niño y a crear las estructuras
para “materializar” este interés en equilibrio con los demás derechos envueltos en las
litis concernientes a estos casos.
5.6 Las pruebas: papel del Juez
-TWTIR]MbIMVUI\MZQIITQUMV\QKQI\QMVMTIXW\M[\ILTMOITLMZMKIJIZLMUIVMZIWÅKQW[I
los elementos que considere útiles para conocer la realidad de los hechos presentados por
las partes y que posteriormente permitirán emitir la sentencia apegado a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada caso.
Los principios que inspiran la Ley Núm. 136-03 le otorgan al juzgador (a) un papel
activo para recabar las pruebas que considere pertinente para establecer la condición
socio económica de las partes y las necesidades actuales del menor de edad; que no
puede sustituir el rol de las partes.
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En la práctica, el padre, madre o persona responsable demandada en pensión puede
renegar sobre su obligación, evitando aportar las pruebas que permitan establecer sus
ingresos o su capacidad socio económica real, perjudicando los intereses del niño, niña
o adolescente alimentado. Es por ello, que el artículo 178 de la Ley 136-03 otorga la
XW\M[\ILITWTIR]MbILM[WTQKQ\IZITXILZMWUILZMLMUIVLILWKMZ\QÅKIKQ~VLM[][
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ingresos o última declaración de impuestos sobre la renta y en caso de negativa o de
dudas respecto a las pruebas aportadas, puede el o la juez solicitar a cualquier institución
XJTQKIWXZQ^ILILWK]UMV\IKQ~V[]J[\IVKQITXIZIMTXZWKM[W\ITM[KWUW"KMZ\QÅKIKQ~V
de la Dirección General de Impuestos Internos, para conocer los bienes pertenecientes
IT XILZM UILZM W XMZ[WVI ZM[XWV[IJTM KMZ\QÅKIKQ~V LM TI ;]XMZQV\MVLMVKQI LM
Bancos para conocer los productos bancarios del padre, madre o persona responsable,
KMZ\QÅKIKQ~VLMQVOZM[W[MUQ\QLIXWZMTMUXTMILWZKMZ\QÅKIKQ~VLMTI<M[WZMZyILMTI
Seguridad Social, entre otros. En la práctica el o la juez (a) participa del interrogatorio
de las partes y los testigos, como una manifestación de ese papel activo.
En materia de pensión alimenticia existe libertad probatoria de manera que, tanto el
ministerio público como las partes del proceso podrán hacer valer cualquier medio de
prueba que tengan a su alcance para demostrar tanto las necesidades del menor de
edad como las condiciones económicas del padre, madre o persona responsable.
A diferencia de otras materias, el proceso de pensión alimenticia se realiza sin mayores
formalidades en cuanto a la presentación y discusión de las pruebas, sobre todo, porque
en la práctica las y los usuarios del sistema no manejan los procedimientos, sino que
asumen su propia defensa, y por lo tanto, el desarrollo de la audiencia y sus consecuencias
debe realizarse de la forma más sencilla posible para que las partes puedan entender
la decisión del o la juez (a). En este sentido el orden y la forma de reproducción de las
pruebas utilizada, es la establecida en el Código Procesal Penal, adaptado a la brevedad
y la sencillez de la materia.
En ocasiones, en una demanda de pensión alimentaria, puede surgir la contestación
en relación a la paternidad. A la sazón es importante recordar que esta materia existe
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libertad probatoria y el legislados ha reconocido en el artículo 181 de la ley 136-03,
UWLQÅKILIXWZTITMaY]MI¹[WTQKQ\]LLMXIZ\MQV\MZM[ILIWLMTUQVQ[\MZQWXJTQKW
el juez podrá ordenar que se otorgue pensión alimentaria provisional desde la admisión
de la demanda, siempre que se trate de hijos nacidos dentro del matrimonio, unión
KWV[MV[]IT W K]aI XI\MZVQLIL PIaI [QLW IKMX\ILI W LMUW[\ZILI KQMV\yÅKIUMV\M TI
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parte interesada aportará las pruebas sobre los ingresos del demandado y/o el juez de
WÅKQWZMY]MZQZnTI[XZ]MJI[KWZZM[XWVLQMV\M[IK]ITY]QMZMV\QLILXJTQKIWXZQ^ILIY]M
estime necesario para establecer el monto de la pensión”.
De lo anteriormente expresado se desprende que:
᪺

Que aun cuando se ha impugnado la paternidad, si bien el Juzgado de Paz no tiene
competencia para emitir una decisión atributiva de paternidad, sino que esto es
competencia de la Sala Civil de Niños, Niñas o Adolescentes (en caso de menores
de edad), no menos cierto es que el juez puede ordenar la realización de la prueba
de ADN en virtud del artículo 179 de la ley 136-03 para determinar si la persona
imputada está obligada a prestar alimentos.

᪺

Que al tiempo que el juez puede ordenar la prueba de ADN, puede también
imponer una pensión provisional al tenor de lo dispuesto de forma combinada
en los artículos 179 párrafo y 181 de la norma, solo en los casos siguientes: hijos
nacidos dentro del matrimonio o unión consensual, una posesión de estado bien
notoria, cualquier hecho incontestable, concluyente o razonable relativo a la
paternidad que se investigue. En caso de que no se demuestre ninguno de estos
casos, el juez que ordena la prueba de ADN está imposibilitado de imponer una
pensión provisional.

En la práctica al comprobarse uno de los casos antes descritos, es decir, uno de los casos
en los que se puede imponer pensión provisional, el Juez procede a requerir a las partes
TI[XZ]MJI[VMKM[IZQI[XIZIM[\IJTMKMZMTUWV\WLMTIXMV[Q~VÅRIMTUWV\WWZLMVITI
XZ]MJIaÅRITIXZ~`QUII]LQMVKQIMVTIY]M[MKWVWKMZnVTW[ZM[]T\ILW[LMTIXZ]MJI
KQMV\yÅKIXIZIQUXWVMZTIXMV[Q~V
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5.7 La sentencia: aspectos a valorar para estatuir
sobre la demanda.
Una vez es instruido el proceso con las pruebas pertinentes que permitan determinan
las condiciones socioeconómicas del padre, madre o persona responsable, el o la juez (a)
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deberá decidir previa motivación in voce los motivos en lo que basó su decisión.
-VM[M[MV\QLW[MZMÅMZMMTIZ\yK]TW LMTI4MaVUITLQ[XWVMZY]M¹después
de oír la lectura de los documentos, interrogará a cada parte y dictará la sentencia en la misma
I]LQMVKQI [Q MTTW N]MZM XW[QJTM W MV W\ZI Y]M ÅRIZn LMV\ZW LM TW[ [MQ[  LyI[ [QO]QMV\M[”. En la
práctica el o la juez suele dar el fallo en dispositivo en audiencia, sin embargo, en
aquellos casos que por la complejidad de la demanda, la cantidad de pruebas o la
interposición de incidentes que impida al o la juzgadora decidir de manera inmediata
]VI^Mb[MKQMZZMVTW[LMJI\M[VILIQUXQLMY]M[MLQÅMZITITMK\]ZILMTILMKQ[Q~VMV
un plazo no mayor de seis (6) días.
En la actualidad no existe una formula exacta en la valoración de la demanda y las pruebas
XIZIÅRIZMTUWV\WLMTIXMV[Q~VaIY]MKILIKI[W\QMVM[][XZWXQI[XIZ\QK]TIZQLILM[
y es aquí donde entra el poder discrecional del o la juez (a) en la aplicación de los
principios la máxima de la experiencia, la sana crítica, la equidad, razonabilidad y
XZWXWZKQWVITQLILXIZIÅRIZ]VUWV\WILMK]ILW6WWJ[\IV\MPIaI[XMK\W[OMVMZITM[
que deben tomarse en cuenta al momento de estatuir sobre la demanda, tales como: a)
las necesidades nutritivas propias del menor de edad, b) gastos de educación (importe
o pago matricula del centro educativo, libros, uniformes, etc.); c) gastos médicos o de
rehabilitación –en los casos que sea un menor discapacitado-; d) gastos de vestimenta;
e) gastos de recreación; f) vestimenta; g) techo; etc.
De igual forma el o la juez (a) deberá conciliar esas necesidades del menor de edad
tomando en cuenta: a) el salario del padre, madre o persona responsable; b) la existencia
de otros hijos menores de edad bajo la responsabilidad económica de la persona
demandada; y c) los gastos personales de la persona alimentante.
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La Suprema Corte de justicia, en ese aspecto ha establecido que: “... como se ha visto, la
recurrente en el desarrollo de su medio de casación se limita a impugnar la sentencia atacada en cuanto
a los montos acordados por ésta por concepto de pensión alimentaria y provisión ad-litem; que, tanto
una como la otra no son acordadas más que en la medida de la necesidad de aquel que los reclama, y de
la fortuna del que las debe; que, la ponderación de la necesidad del primero, así como de la fortuna del
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segundo, son cuestiones de hecho que sólo los jueces del fondo pueden apreciar colocándose para ello en el
día en que ellos estatuyan; que, por tanto, escapa al control de la casación apreciar el monto establecido
por los jueces del fondo por dicho concepto, salvo desnaturalización o irracionalidad de los mismos, lo que
no ha podido ser establecido en la especie; que, además, la parte dispositiva de una decisión que ordene
LQKPI[XMV[QWVM[\QMVM]VKIZnK\MZXZW^Q[QWVITaVWLMÅVQ\Q^WMVM[MI[XMK\WX]M[\WY]MTI[[]UI[Y]M
puedan ser acordadas por los indicados conceptos en el momento en que los jueces del fondo estatuyan,
X]MLMV[MZ^IZQILI[XW[\MZQWZUMV\M[Q[M^MZQÅKI]VI^IZQIKQ~VMVTI[Q\]IKQ~VMKWV~UQKILMY]QMVTI[
debe, o de las necesidades de quien las reclama ...”. (Cámara Civil de la Suprema Corte de
Justicia. 22 de octubre del 2003, Núm. 16, B, J. 1115, página 300).
,MUIVMZIY]MMTWTIR]MbI\QMVM]VXWLMZLQ[KZMKQWVITITUWUMV\WLMÅRIZ]VI
pensión alimenticia, al ser cuestiones de hecho valoradas por el juzgador y que escapan
del control de la casación, sin embargo, debe ser un monto de posible cumplimiento
para las partes, para que sea efectiva y garantice el derecho a la alimentación del menor
de edad.
En todo caso donde el o la juez (a) no pueda estimar el monto de los ingresos del
alimentante o deducirlo de su posición social y económica, se presumirá que devenga el
[ITIZQWUyVQUWWÅKQIT
5.8 La prisión correccional suspensiva
El artículo 196 de la Ley núm. 136-03 dispone que el padre, madre o persona responsable
que faltare a la obligación de manutención, se negare a cumplirla o persista en su
negativa después de haber sido requerido para ello, sufrirá la pena de dos (02) años de
prisión correccional suspensiva.
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Con relación a la aplicación del texto legal anterior, existen tres posturas o criterios
a considerar:
1.

Los que siempre imponen los dos años de prisión correccional suspensiva,
por entender que se trata de una justicia especializada donde prima el interés
superior del niño, niña o adolescente por encima de los derechos del alimentante,
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fundamentado en el artículo 56 de la Constitución, permitiendo así, garantizar el
cumplimiento efectivo de la decisión y satisfacer las necesidades del alimentado.
2.

Los que consideran que para imponer los dos años de prisión debe haber una
sentencia anterior que se ha incumplido, y que genera un nuevo apoderamiento
para la imposición de la prisión.

3.

Los que entienden que, incluso desde la primera demanda, se puede imponer los
dos años de prisión correccional suspensiva si se demuestra que el imputado se ha
negado o nunca ha cumplido con su obligación alimentaria. Por lo tanto en caso de
que se demuestre que el imputado ha cumplido con la obligación alimenticia en la
medida de sus posibilidades, no procede imponer los dos años de prisión.
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Capítulo 6
Los Recursos
El recurso de oposición dispuesto en el Código Procesal Penal procede en esta materia,
contra las decisiones que resuelven un trámite o incidente del procedimiento, ya sea
en la audiencia o fuera de ella, siempre que la decisión no sea susceptible de recurso
de apelación. Es importante aclarar que lo dispuesto en la ley 136-03, cuando apunta
que “La misma no será objeto del recurso de oposición”, entendemos que el legislador se refería
el recurso de oposición del Código de Procedimiento Civil, en contra de la sentencia
dictada en defecto.
La sentencia que interviene en materia de alimentos es susceptible del recurso ordinario
de apelación, garantizando así el derecho previsto en la Constitución –artículo 69.9 CDde modo que un tribunal superior pueda revisar la decisión. Se encuentra previsto en el
artículo 194 de la Ley 136-03. El recurso de apelación contra la sentencia de alimentos
VW[][XMVLM[]MRMK]KQ~VaX]MLMJMVMÅKQIZ\IV\WITZMK]ZZQLWKWUWITZMK]ZZMV\MM[\W
así por la naturaleza especial de esta materia, donde se trata de preservar el interés del
alimentado por encima de cualquier otro.
El tribunal competente para conocer el recurso de apelación es la Sala Penal del Tribunal
de Niños, Niñas y Adolescentes, actuando como segundo grado ya que se trata de una
decisión originaria en un juzgado de paz5.
5

)Z\yK]TW!4MaVUXnZZINWUWLQÅKILWXWZTITMa"¹-TZMK]Z[WLMIXMTIKQ~VTWKWVWKMZnTI;ITI8MVIT
del Tribunal de los Niños, Niñas y Adolescentes; donde no la hubiere, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes
en atribuciones penales, y en su defecto, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, si estuviere dividido en
Cámaras, o en atribuciones penales en caso de plenitud de jurisdicción, de la demarcación territorial a que pertenezca el
juzgado de paz que conoció de la acción en primer grado”.
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Actualmente existen tribunales que no cuentan con la división en salas, para estos
casos el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en atribuciones penales conoce el
recurso, y de igual manera, los distritos más alejados donde aún no existe un tribunal
especializado, son conocidos por la Cámara Penal en atribuciones de niños, niñas o
adolescentes y en caso de tener plenitud de jurisdicción por el tribunal de primera
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instancia en atribuciones penales de niños, niñas o adolescentes.
El ámbito territorial el tribunal competente para conocer el recurso de apelación es el
correspondiente a la demarcación del juzgado de paz que emita la decisión.
6.1 La Casación
El artículo 321 de la Ley núm. 136-03 dispone que el recurso de casación procede en
los casos y conforme el procedimiento y formalidades establecidas en el derecho común.
De manera expresa, la Ley no impide que las partes puedan recurrir en casación las
sentencias dictadas por la Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en relación a
apelaciones relativas a demandas de pensión alimentaria, sin embargo, como el recurso
de casación es extraordinario según ha establecido el artículo 426 del Código Procesal
8MVITUWLQÅKILWXWZTITMaTIILUQ[QJQTQLILLMTUQ[UWMVUI\MZQILMITQUMV\W[
procedería exclusivamente:
᪺

Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo
anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia;

᪺

+]IVLWTI[MV\MVKQI[MIUIVQÅM[\IUMV\MQVN]VLILI#

᪺

Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión.
6.2 La Revisión

El recurso de revisión, como recurso extraordinario que conoce la Suprema Corte de
Justicia al tenor de los artículos 70 y 428 al 435 del Código Procesal, también puede ser
interpuesto contra las sentencias sobre pensión alimentaria, siempre que estemos ante
uno de los casos establecidos en el artículo 428 de la referida norma. En ese sentido,
la Suprema Corte de Justicia conoció un recuso de revisión interpuesto contra una
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sentencia emitida por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, en materia de pensión alimentaria, acogiendo
el recurso de revisión (B.J. 1162, septiembre 2007).
Un punto importante sobre el recurso de revisión es que la norma procesal establece
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Y]MMTZMK]Z[W[MQVKWIKWV\ZITI[MV\MVKQILMÅVQ\Q^IÅZUMLMK]ITY]QMZR]ZQ[LQKKQ~VA
KWUWTI;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQIPIM[\IJTMKQLWY]M¹TI[[MV\MVKQI[ÅRIVLWXMV[QWVM[
alimenticias tienen siempre, en cuanto a su monto, un carácter provisional y pueden ser
UWLQÅKILI[[Q[MXZ]MJI]VM[\ILWMKWV~UQKWLQ[\QV\W8WZM[WVWILY]QMZMVTII]\WZQLIL
de cosa juzgada”6, entendemos que esta expresión de que no adqueire autoridad de
KW[IR]bOILI[WTW[MZMÅMZMITUWV\WLMTIXMV[Q~VaLMJM[MZI[yaIY]MTWKWV\ZIZQW
sería decir que una segunda solicitud de aumento de pensión alimentaria, podría ser
rechazada por la excepción establecida en el artículo 54.4 del Código Procesal Penal.

6

Suprema Corte de Justicia. B.J. 744.2842; B.J.786.791
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Capítulo 7
La Ejecución de la Sentencia de Pensión
Alimentaria: Papel del Ministerio Público,
y Notificación de la Sentencia al Empleador
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de la
[MV\MVKQILMXMV[Q~VaOIZIV\QbIZMTK]UXTQUQMV\WMNMK\Q^WMVJMVMÅKQWLMTITQUMV\ILW
Cabe observar que para ser ejecutoria una sentencia en materia de manutención debe
\ZIV[K]ZZQZ]VXTIbWLMLQMbLyI[LM[LM[]VW\QÅKIKQ~V
De igual manera, las sentencia dictadas por los Tribunales de Primera Instancia en
UI\MZQILMLQ^WZKQWY]MÅRMVXMV[QWVM[ITQUMV\QKQI[KWVTTM^IVTIUQ[UIN]MZbIMRMK]\WZQI
que las emanadas de un juzgado de paz.
En los casos que el padre, madre o persona responsable resida en el extranjero, el
ministerio público hará las diligencias pertinentes para la ejecución de la sentencia
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en cooperación con los organismos
internacionales de protección a la niñez.
Ahora bien, no podemos dejar pasar la oportunidad para decir que si bien la ley 136-03
le otorga competencia al ministerio público para la ejecución de la sentencia, no menos
cierto es que esta competencia está compartida con el Juez de la Ejecución de la Pena,
que conforme a las disposiciones de los artículos 149 Párrafo I de la Constitución de la
República Dominicana, 192 de la ley 136-03, 436 al 447 del Código Procesal Penal y
Reglamento 296-2005 de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana,
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este último es el encargado de controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias
KWVLMVI\WZQI[LMÅVQ\Q^I[MVUI\MZQIXMVITZMITQbIZMTK~UX]\WLMTIXMVIaZM[]MT^M
todas las cuestiones que se suscitan durante la ejecución.
7.1 Los Embargos
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El embargo es unos de los mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de
la obligación alimentaría establecida en una sentencia de alimentos. Esta posibilidad
está prevista en el artículo 186 de la Ley 136-03, disposición que establece el secuestro
o embargo de los bienes muebles o inmuebles del deudor alimentario en la cantidad
VMKM[IZQIXIZITIWJ\MVKQ~VLMTKIXQ\ITILM]LILW8IZIM[\W[KI[W[XWZTW[QOVQÅKI\Q^WLM
la materia la ley otorga al acreedor alimentario el privilegio sobre los demás acreedores.
En lo procedente aplican las disposiciones de los artículos 48 al 58 del Código de
Procedimiento Civil como materia supletoria.
 6W\QÅKIKQ~VLMTI;MV\MVKQIIT-UXTMILWZ
-T5QVQ[\MZQW8JTQKWWMTLMUIVLIV\MX]MLMVVW\QÅKIZTI[MV\MVKQIITMUXTMILWZLMT
padre o la madre obligado a suministrar alimentos para que realice el descuento de la
pensión directamente del salario.
4IVW\QÅKIKQ~VLMJM[MZZMITQbILI^yIIK\WLMITO]IKQTaMTLM[K]MV\WXZM[MV\IKWUW
límite el cincuenta (50 %) por ciento del salario del obligado y sus prestaciones.
=VI ^Mb M[ VW\QÅKILI TI [MV\MVKQI IT MUXTMILWZ M[\n MV TI WJTQOIKQ~V LM I[]UQZ TW
ordenado por el Tribunal y en caso de incumplimiento será responsable solidariamente
de las cantidades no descontadas.
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Capítulo 8
Prescripción de la Acción y Prescripción
de la Deuda por Pensión Alimentaría
De conformidad con el artículo 207 de la Ley núm. 136-03 la acción prescribe por:
a) La mayoría de edad del alimentado: La legislación dominicana prevé que una
persona alcanza la mayoría de edad a los dieciocho (18) años, entendiendo como
tal que el alimentado puede proveerse sus necesidades básicas y perentorias.
J 8WZMUIVKQXIKQ~V"-[]VIÅO]ZIM[\IJTMKQLIMVTIVWZUI\Q^IKQ^QTaKWUXM\MVKQI
de los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, mediante la cual se otorga la
facultad legal al adolescente para que realice actos civiles y de disposición.
K )LWXKQ~V"-[]VIÅO]ZIY]MM`\QVO]MTW[^yVK]TW[LMÅTQIKQ~VLMWZQOMVLMT
adoptado con todos su efectos civiles, excluyendo el matrimonio. El adoptante
y su familia adquiere por la adopción todos los derechos y obligaciones del
^yVK]TWXI\MZVWUI\MZVWÅTQITLMUWLWY]MMTLMZMKPWIZMKTIUIZITQUMV\W[
es asumida por el adoptante con todas sus consecuencias.
d) Muerte: En estos casos carece de objeto.
La excepción a esta disposición la encontramos en el artículo 171 de la Ley, que establece
que los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, físicas o mentales, la
obligación alimentaría del padre y la madre debe mantenerse hasta tanto la persona
JMVMÅKQIZQI X]MLI [W[\MVMZ[M MKWV~UQKIUMV\M XWZ [y UQ[UI IV PIaI ITKIVbILW TI
mayoría de edad. En este supuesto, las partes deben presentar las pruebas que permita
determinar la situación de discapacidad y si la misma subsiste en el tiempo, así mismo
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la obligación del padre, madre o persona alimentante, demanda que deberá ser llevaba
ante el Tribunal de Primera Instancia de Derecho Común.
Si la demanda ha sido introducida antes de la ocurrencia de la causa de la prescripción,
la misma resultará válida para ser valorada por el tribunal, exceptuando en los casos de
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muerte, que prescribe la acción sin importar el momento de su interposición.
Tampoco prescribe por cantidades no pagadas que hayan sido establecidas por sentencias
o acuerdos escritos antes de la ocurrencia de la causa de la prescripción, en cuyo caso, el
padre, madre o persona responsable acreedora podrá ejercer las vías establecidas en la
norma para el cumplimiento de la obligación, siempre que la deuda no haya prescrito
al tenor de lo dispuesto en el artículo 2277 del Código Civil.
La Ley núm. 136-03 no prevé plazo de prescripción para la deuda por pensión, sino
que estos aspectos son aplicables de manera supletoria las disposiciones del artículo
2277 del Código Civil que establece que los réditos de rentas perpetuas y vitalicias,
los de pensiones alimenticias, los alquileres de casas y el precio del arrendamiento de
bienes rurales, los intereses de sumas prestadas, y generalmente, todo lo que se paga
anualmente o en plazos periódicos más cortos, prescriben por tres años, es decir, que la
deuda proveniente de pensión alimentaría podrá ser perseguida por un periodo de tres
(03) años ante los tribunales competentes, sea en el juzgado de paz si el alimentado es
menor de edad y si este adquiere la mayoría de edad, podrá ser perseguido por las vías
civiles ordinarias.
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Capítulo 9
Tipos de demanda: Cese, Incumplimiento,
Reducción y Aumento de Pensión alimentaría
Como establecimos anteriormente, las sentencias que emite el Juzgado de Paz en
materia de pensión son provisionales atendiendo a que las condiciones socioeconómicas
del padre, madre o persona obligada puede variar y requerirá del o la juez un nuevo
examen de la misma; dependiendo del caso en cuestión las partes pueden interponer
las siguientes demandas:
᪺

Demanda en cese de la pensión alimentaria: cuando exista una causal de prescripción
procede que él lo la juez disponga el cese de la misma, pronunciando la extinción
de la obligación.

᪺

Demanda en incumplimiento: Si la sentencia no establece la condena suspensiva de dos
(02) años en caso de incumplimiento, procede apoderar al tribunal para que determine
la inobservancia del acuerdo o sentencia y se establezca la condena del obligado.

᪺

Demanda en reducción: cuando las condiciones económicas impidan al padre,
UILZMWXMZ[WVIZM[XWV[IJTMI[]UQZLMNWZUIMNMK\Q^IMTUWV\WÅRILWUMLQIV\M
sentencia o acuerdo, procede la ponderación de las pruebas que así lo acrediten
para su disminución.

᪺

Demanda en aumento de pensión: por el aumento de las necesidades del alimentado,
sea de alimentación, educación, gastos médicos, entre otros o el padre, madre o
persona responsable aumente sus ingresos de forma que pueda asumir de forma
MNMK\Q^I]VIXMV[Q~VUn[MTM^ILIITIaIÅRILIUMLQIV\M[MV\MVKQIWIK]MZLWMV
JMVMÅKQWLMTITQUMV\ILW
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Estas son demandas nuevas y su apoderamiento se realizará en la forma prevista en el
artículo 174 y siguientes de la Ley núm. 136-03.
Cabe resaltar que la posibilidad de las demandas en aumento y reducción, tienen su
fundamento en la naturaleza provisional de la sentencia de pensión. La Suprema Corte
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de Justicia ha establecido que los fallos dictados en esta materia tienen un carácter
provisional de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código para el Sistema
de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, debido
I Y]M TW[ UWV\W[ X]MLMV [MZ UWLQÅKILW[ K]IVLW IKWV\MbKIV [Q\]IKQWVM[ NI^WZIJTM[
o desfavorables en términos económicos que obliguen realizar una nueva valoración
de las condiciones del obligado, y su posibilidad real para honrar su responsabilidad
(Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Resolución núm. 1590-2015, del 20 de
abril del 2015).
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Procedimiento Para Solicitud de Medida Conservatoria por Incumplimiento de Pensión Alimentaria

Inicio

Deposita instancia ante el
tribunal, solicitando la
autorización para trabar
medida conservatoria en
virtud del incumplimiento de
una manutención,

Secretaria del
Juzgado de Paz

Solicitante

Fase

Recibe la instancia y
los documentos
justificativos y los
pasa al juez para que
dirima

Juez
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Recibe y
Analiza la
solicitud

Emite auto
autorizando o
rechazando la

Fin
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Capítulo 10
El Impedimento de Salida del País
Es una garantía al cumplimiento efectivo de la decisión y salvaguarda el interés superior
del niño, niña y adolescente, en aquellos casos que el padre, madre o persona responsable
pretenda ausentarse del país, deberá pagar por adelantado como mínimo, el equivalente
I]VI}WLMXMV[Q~VaTI[][KZQXKQ~VLM]VIÅIVbILMOIZIV\yILMTKZuLQ\WMVNI^WZ
del alimentado o su representante, con una compañía de seguro que, a criterio de la
parte demandante, sea de reconocida solvencia económica en el país.
Si la persona demandada no cumple con lo anterior, el representante del menor de
MLIL I \ZI^u[ LMT Å[KITQbILWZ LMT R]bOILW LM XIb XWLZn [WTQKQ\IZ MT QUXMLQUMV\W LM
salida para que sea ejecutada la garantía o se dé cumplimiento al pago adelantado de la
pensión por lo menos de un año; en la actualidad son acciones depositadas de manera
administrativas ante el Tribunal, sin embargo, el o la juez deberá valorar la seriedad del
XMLQUMV\WaXWLZnKWV^WKIZ]VII]LQMVKQIITW[ÅVM[LMM[K]KPIZITI[XIZ\M[aLQ[K]\QZ
las pruebas. En caso de acoger la solicitud, el juez ordenará el impedimento de salida
dando aviso a la Dirección General de Migración y al Departamento de Impedimentos
de Salida de la Procuraduría General de la República, para que él o la demandado(a)
no pueda ausentarse del país.
Si la persona demandada cumple con las disposiciones de la Ley, pagando la pensión de
XWZTWUMVW[]VI}WW[][KZQJQMVLW]VIÅIVbIXIZIK]JZQZTIUQ[UIMTWTIR]MbT]MOW
de comprobar su cumplimiento podrá levantar la misma.
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Capítulo 11
Incidentes
11.1 El desistimiento
Tenemos dos criterios distintos en la respuesta de esta solicitud, en términos de la
práctica de los Tribunales, una entiende que en vista de la particularidad de la materia las
decisiones se consideran contradictorias, por tanto la incomparecencia del querellante
debidamente citado no conlleva la declaratoria de desistimiento, en aplicación del
artículo 194 de la Ley 136-03, ya que de conformidad con esta disposición legal la
sentencia se considera contradictoria comparezcan o no las partes, en consecuencia el
R]MbXWLZyIKWVWKMZTI[WTQKQ\]L-TQVKWV^MVQMV\M[MZyIY]MITÅVITTILMUIVLI\MVLZyI
que ser rechazada por falta de la pruebas idónea para demostrar lo pretendido, que es
la declaración de la parte.
Sin embargo, como expresamos anteriormente, existe la práctica de aplicar de
forma supletoria las disposiciones del artículo 271 del Código Procesal Penal,7
pronunciando el desistimiento de la acción, partiendo de la presunción de que el
derecho reclamado ha sido cubierto y que por lo tanto no existe interés en continuar
con la acción.

7

Art. 271.- Desistimiento. El querellante puede desistir de la querella en cualquier momento del procedimiento
y paga las costas que ha ocasionado. Se considera que el querellante desiste de la querella cuando sin justa
causa: 1) Citado legalmente a prestar declaración testimonial no comparece; 2) No acuse o no asiste a la
audiencia preliminar; 3) No ofrece prueba para fundar su acusación o no se adhiere a la del ministerio
público; 4) No comparece al juicio o se retira del mismo sin autorización del tribunal. El desistimiento es
LMKTIZILWLMWÅKQWWIXM\QKQ~VLMK]ITY]QMZILMTI[XIZ\M[4ILMKQ[Q~VM[IXMTIJTM
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11.2 Cosa Juzgada
En materia de alimentos las sentencias no adquieren la autoridad de cosa juzgada,
ya que tienen un carácter provisional y por tanto el monto de la pensión pude
ser modificado cuando cambien las condiciones que dieron lugar a su fijación.
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En ese sentido, existe la posibilidad de interponer demandas en aumento o
reducción de pensión, ya sea que aumenten las necesidades del menor de edad o
que exista variación en la condición económica del alimentante. De manera que
en el eventual caso donde una de las partes solicite al juez de manera incidental
la inadmisibilidad de la demanda por haber adquirido la autoridad de la cosa
juzgada, procederá su rechazo en virtud del carácter provisional de las sentencias
de pensión.
La ausencia de cosa juzgada ante cambios eventuales funge como una garantía para la
satisfacción de las necesidades del menor de edad y a la vez evita que el alimentante quede
sujeto a un monto de pensión que eventualmente podría ser de imposible cumplimiento.
11.3 Solicitud de guarda
Como ya se ha establecido anteriormente, el artículo 172 de la Ley núm. 136-03
establece que tienen derecho a demandar en alimentos la madre, el padre o persona
responsable que detente la guarda y cuidado del niño, niña o adolescente.
Si en el desarrollo de la audiencia de pensión alimentaria una de las partes establece
que desea obtener la guarda del menor de edad, es bueno aclarar, que el Tribunal
competente es la Sala Civil de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial
correspondiente y para lo cual no se estila la suspensión del proceso en el juzgado
de paz para darle curso a la demanda en guarda. En estos casos el o la juez (a) de
XIbÅRIZnTIXMV[Q~VINI^WZLMTXILZMUILZMWXMZ[WVIZM[XWV[IJTMY]MLM\MV\MTI
guarda legal o de hecho.
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11.4 Solicitud de sobreseimiento hasta que se conozca la demanda
en divorcio
En caso de que uno de los padres del niño, niña o adolescente, en un proceso de pensión
alimentaria, solicite el sobreseimiento del proceso hasta tanto se conozca la demanda de
divorcio, alegando que la sentencia de divorcio debe pronunciarse sobre la pensión y/o que
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al pronunciarse al respecto podría generar una situación de litis pendencia. A la sazón es
necesario entender que al tenor de los principios de prioridad absoluta e interés superior del
niño, así como basado en el argumento de que el ejercicio del derecho al acceso a la justicia
no puede estar supeditado al derecho de otro a accionar en justicia, especialmente cuando no
existe prohibición legal. En este sentido, nos encontramos frente al derecho a alimentación
de un niño, niña o adolescente que no puede esperar en conocimiento de una demanda de
divorcio, cuyo término no podemos estimar, por lo que este pedimento debe ser rechazado.
11.5 Solicitud de sobreseimiento hasta que la Corte decida sobre
el recurso de apelación contra la sentencia que pronuncia el
divorcio
Cuando la parte interesada demanda el incumplimiento de la pensión alimentaria
impuesta producto la una sentencia de divorcio, y en el curso del proceso la parte
demandada solicita el sobreseimiento de la demanda de incumplimiento hasta que
se conozca el recurso de apelación contra la sentencia de divorcio. El Tribunal debe
observar lo dispuesto en la parte QVÅVM del párrafo del artículo 197 de la ley 136-03,
UWLQÅKILWXWZTITMaY]MLQ[XWVM¹4IXIZ\MLMTI[MV\MVKQILMLQ^WZKQWZMTI\Q^I
a la obligación alimentaria, se reputará ejecutoria no obstante cualquier recurso”.
11.6 Incompetencia territorial, porque el menor no vive en el país
-TIZ\yK]TWLMTITMaUWLQÅKILWXWZTITMaLQ[XWVMY]MTILMUIVLI
podrá ser iniciada por ante el ministerio público del juzgado de paz, del lugar de
residencia del niño, niña y adolescente. Basado en esto se puede plantear una solicitud
de incompetencia territorial, en caso de que el niño, niña o adolescente resida en el
extranjero y el imputado resida en el país.
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En esas atenciones, la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito
Nacional, mediante sentencia número 199/2006, de fecha veintiocho (28) de noviembre
del año dos mil seis (2006), a través de una sentencia de principio estableció el criterio,
que compartimos, siguiente:
᪺

Que al tratarse la obligación alimentaria de una obligación personal, y estar
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incluida dentro de los asuntos de familia de la ley 136-03, rigen las reglas de que el
tribunal competente es el del domicilio del demandado (artículo 59 del Código de
Procedimiento Civil).
᪺

Al constituir una falta de orden penal del padre la no prestación de alimentos,
conforme al artículo 215 de la ley 136-03 y los artículos 60 al 68 del Código Procesal
Penal, la competencia territorial lo determina el lugar de la ocurrencia del acto
infraccional. Destacando el artículo 60 del Código Procesal Penal que señala que
en caso de delitos continuos el conocimiento corresponde el Tribunal del lugar en
el cual se haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último
acto conocido de la infracción.

᪺

Así como vistos los principios de prioridad absoluta e interés superior del niño.
11.7 Incompetencia Material de Imponer Pensión Alimentaria a
Favor de un Discapacitado Mayoría de Edad

Si bien la ley 136-03 establece en su artículo 171 que en “...los casos de niños, niñas y
adolescentes con necesidades especiales, físicas o mentales, la obligación alimentaria del
XILZMaTIUILZMLMJMUIV\MVMZ[MPI[\I\IV\WTIXMZ[WVIJMVMÅKQIZQIX]MLI[W[\MVMZ[M
económicamente por sí misma, aún haya alcanzado la mayoría de edad”, no menos
cierto es que la competencia del Juzgado de Paz para conocer de la demanda en pensión
ITQUMV\IZQIM[[WTWK]IVLWTIXMZ[WVIJMVMÅKQILIM[]VVQ}WVQ}IWILWTM[KMV\M4WY]M
no impide que la persona mayor de edad con necesidades especiales pueda demandar en
pensión alimentaria si no puede sostenerse económicamente por sus propios medios, sin
embargo, por tratarse de un adulto, la demanda deberá ser interpuesta ante el Juzgado
de Primera Instancia de la Cámara Civil correspondiente.
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Capítulo 12
Jurisprudencia
Consultada del libro: Headrick, William C. Compendio Jurídico
Dominicano. — 2da. Edición Ampliada — Santo Domingo: Editora Taller,
2000. ISBN: 84-8400-956-4.
᪺

¹)TÅRIZTIXMV[Q~VITQUMV\QKQIMT2]MbLMJM\MVMZMVK]MV\IVW[WTWTW[MUWT]UMV\W[
del padre, sino también las posibilidades económicas de la madre, con quien viven
los hijos”. (B.J. 712.531; B.J.726.1143; B.J.727.1998; B.J. 724.742; B.J. 838.1951;
B.J.838.2002).

᪺

¹4I[[MV\MVKQI[ÅRIVLWXMV[QWVM[ITQUMV\QKQI[\QMVMV[QMUXZMMVK]IV\WI[]UWV\W
]VKIZnK\MZXZW^Q[QWVITaX]MLMV[MZUWLQÅKILI[[Q[MXZ]MJI]VM[\ILWMKWV~UQKW
distinto. Por eso no adquieren la autoridad de cosa juzgada”. (B.J. 744.2842;
B.J.786.791).

᪺

“Si el padre pide reducción de la pensión alimenticia, el Juez no puede motivas
su sentencia haciendo suyas las consideraciones en que se basó el tribunal cuando
ÅR~ WZQOQVITUMV\M TI XMV[Q~V [QVW Y]M LMJM IVITQbIZ TW[ ITMOI\W[ LMT XILZMº
(B.J.758.54).

᪺

“Si el imputado ha atendido de vez en cuanto las necesidades del niño, niña o
ILWTM[KMV\M VW [M KWVÅO]ZI MT LMTQ\W ;QV MUJIZOW XZWKMLM ÅRIZ XMV[Q~Vº
(B.J.751.1582).

᪺

“El monto de la pensión no está sujeto al control en casación, a menos que sea
obviamente irrazonable”. (B.J.837.1714).
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Otras sentencias:
᪺

“... para otorgar pensiones alimentarias, los jueces apoderados deben ponderar, a
ÅVLMÅRIZMTUWV\WLMTI[UQ[UI[TI[]ZOMVKQI[aXMZMV\WZQI[VMKM[QLILM[LMTW[
menores, conciliándolas con las posibilidades económicas del padre, ya que resultaría
frustratorio hacer concesiones cuyo cumplimiento desborde las posibilidades de los
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procesados (Sentencia 16-2011, del doce (12) de enero de 2011, de la Cámara
Penal de la Suprema Corte de Justicia el 12 de enero de 2011, Boletín Judicial núm.
1202).
᪺

“... se le impondría a los hermanos mayores el sostenimiento económico del
hermano menor, de modo subsidiario, cuando faltaren ambos padres” (Sentencia
232-2014, de fecha once (11) de agosto 2014, de la Cámara Penal de la Suprema
Corte de Justicia de la República Dominicana).
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Capítulo 13

Flujograma General
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Capítulo 14
Formularios, Resoluciones y Sentencias
12.1 Modelo Homologación Sobre Acuerdo de Pensión Alimentaria

Resolución penal núm. ________________________

Expediente núm. ________________________

En la ciudad y municipio de ___________, Provincia ___________ (____), a los ___________
(____) días del mes de del año ___________ (____), años de la Independencia y de la Restauración,
el Juzgado de Paz de ___________, sito en la calle ___________ el Magistrado (a) ___________,
Juez (a) Presidente, asistido de la infrascrita secretaria, ha dado en su despacho y en sus atribuciones
administrativas la presente decisión:
Vista: La instancia depositada en fecha ___________ (____) de ___________del presente año,
por el Licdo., Fiscalizador de esta Jurisdicción, mediante la cual nos solicita la homologación del
acuerdo sobre pensión alimentaría arribado entre los señores y ___________.
Vistas: Todas las piezas que integran el expediente, a saber: a) ___________; b) ___________ c)
___________.
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EL JUEZ DESPUÉS DE HABER ESTUDIADO LA SOLICITUD
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Considerando:
1.

Que este tribunal ha sido apoderado de una instancia depositada por el Licdo ___________
Fiscalizador de esta Jurisdicción de fecha ___________ (____) de del año ___________ (____),
mediante la cual nos solicitan la homologación del acuerdo sobre pensión alimentaría realizado
entre los señores ___________ y ___________; a favor de su hija menor de edad, solicitud
de la cual somos competente en virtud de las disposiciones combinadas de la Resolución No.
1471 dictada por la Suprema Corte de Justicia, en fecha 1 de septiembre del año 2005, y los
artículos 174 y 176 de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección de los
,MZMKPW[.]VLIUMV\ITM[LMTW[6Q}W[6Q}I[a)LWTM[KMV\M[UWLQÅKILW[XWZTI4Ma
de fecha 27 de marzo de 2007.

2.

Que el representante del ministerio público nos ha depositado el acuerdo sobre pensión
alimentaria al cual han llegado los señores ___________ y ___________ donde el segundo
se compromete voluntariamente a entregarle a la señora, la suma de Pesos Dominicanos
(RD$_____ ) mensuales, los días ___________ (____) de cada mes, a partir del ___________
(____) de del año ___________ (____), para el cuidado de su hija menor de edad .

3.

9]MTIÅVITQLILLMTIPWUWTWOIKQ~VLMTW[IK]MZLW[PMKPW[MVUI\MZQILMXMV[Q~VITQUMV\IZQI
es “distinguir entre el acuerdo previo al conocimiento del proceso como consecuencia de la
etapa de conciliación, el que se produce en el curso del proceso de alimentos ante el juez
apoderado y el que resulta de una sentencia penal sobre obligación alimentaria, toda vez
que en los dos primeros casos mantiene un carácter eminentemente civil y, en el último caso,
por estar precedido de una sanción, mantiene su naturaleza penal y coercitiva y no requiere
homologación, cuya ejecución se realiza en virtud de la sentencia que lo sustenta” (Resolución
1471 de la SCJ de fecha 01-09-2005).

4.

Que el acuerdo del que se solicita su homologación tiene un carácter civil, y conforme el
artículo 1134 del Código Civil “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley
para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento,
o por las causas que estén autorizadas por la ley”.

5.

Que el artículo 175 de la Ley 136-03, que dispone que “Una vez presentada la querella, el
Ministerio Público citará a las partes para efectuar la conciliación, en un plazo no mayor de
diez (10) días, en la cual se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y la
forma de su cumplimiento, la persona a la que debe hacerse el pago y demás aspectos que se
estimen necesarios”.
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6.

Que en la especie, el acuerdo arribado por las partes fue realizado en apego a la ley y ante la
persona competente, de conformidad con el artículo trascrito en el inciso anterior, ya que se
hizo ante un representante del Ministerio Público, y en el mismo se determino la cuantía de
la obligación alimentaria, y la forma de su cumplimiento, por lo que procede homologar el
acuerdo al cual arribaron las partes.

Por tales motivos y vistos los artículos 40, 68, 69 de la Constitución, La resolución núm. 14712005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, así como los artículos 170 al 198 de la Ley No.13603, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y
)LWTM[KMV\M[UWLQÅKILW[XWZTI4Ma6WLMNMKPILM5IZbWLMTI}W#
EL JUEZ DE PAZ DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE________,
PROVINCIA________, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA, POR AUTORIDAD DE LA LEY Y EN MERITO DE LOS ARTÍCULOS
ANTES CITADOS:
RESUELVE:
PRIMERO: Declara buena y valida la presente instancia en solicitud de homologación de acuerdo
[WJZMXMV[Q~VITQUMV\IZQILMXW[Q\ILIXWZMTÅ[KITQbILWZ ___________, por haber sido hecha de
conformidad con la normativa que rige la materia.
SEGUNDO: En cuanto al fondo, HOMOLOGA el acta de conciliación, de fecha ___________
(____) de de, levantada por el representante del Ministerio Público de este Tribunal, mediante
el cual el señor, se compromete a entregarle a la señora, la suma de (RD$ _____) mensuales, los
días ___________ (____) de cada mes, a partir del ___________ (____) de del año ___________
(____), para el cuidado de su hija menor de edad, hasta tanto la menor de edad adquiera la mayoría
de edad o pueda mantenerse por sus propios medios (en caso de discapacidad).
TERCERO: 7ZLMVI Y]M TI XZM[MV\M LMKQ[Q~V [MI VW\QÅKILI I \WLI[ TI[ XIZ\M[ QV\MZ^QVQMV\M[
en el proceso, es decir al Ministerio Público de esta Jurisdicción y a los señores ___________
(demandante) y ___________ (demandado).
AXWZM[\ILMKQ[Q~VWZLMVIUIVLIaÅZUI#

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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12.2 Modelo de Resolución de Fijación de Audiencia

Auto núm. ________________________

Expediente núm. ________________________

Nos. _______________________, Juez de Paz del Municipio ______________, Provincia
________________, asistido de la infrascrita secretaria, encontrándonos en nuestro despacho, sito
en ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, hemos dado
el siguiente Auto:
AUTO DE FIJACIÓN Y CONVOCATORIA A JUICIO DE FONDO:
>1;<)" 1V[\IVKQI LM [WTQKQ\]L LM ÅRIKQ~V LM I]LQMVKQI LM NMKPI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
mediante la cual __________________________________________ ministerio público de esta
R]ZQ[LQKKQ~VTM[WTQKQ\IIT<ZQJ]VITTIÅRIKQ~VLMI]LQMVKQIKWVMTXZWX~[Q\WLMKWVWKMZLMTILMUIVLI
MVÅRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\IZQIQV\MZX]M[\IXWZGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMVKWV\ZI
de ______________________, toda vez que en audiencia de fecha ________________________,
[MTQJZWIK\ILMVWKWVKQTQIKQ~VMV\ZMTI[XIZ\M[XWZIV\MTIWÅKQVILMTIZMNMZQLIÅ[KITyI
VISTOS: Todos y cada uno de los documentos que conforma el expediente.
VISTA: La Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de
6Q}W[6Q}I[a)LWTM[KMV\M[UWLQÅKILWXWZTI4Ma6W
LA JUEZ, DESPUÉS DE HABER REVISADO EL EXPEDIENTE:
ATENDIDO: Que el artículo 176 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales
LMTW[6Q}W[6Q}I[a)LWTM[KMV\M[M[\IJTMKMKWVZM[XMK\WITIXWLMZIUQMV\WLMT\ZQJ]VITaÅRIKQ~V
de audiencia, lo siguiente: “Si la persona obligada a suministrar alimentos al niño, niña o adolescente, no
compareciere, si fracasare o se incumpliere la conciliación, toda parte interesada podrá apoderar al Tribunal de
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Niños, Niñas y Adolescentes para su conocimiento y decisión sobre el asunto, en un plazo no mayor de diez (10) días
a partir de la fecha en que el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes y el trabajador (a) social hayan
agotado la fase de conciliación y de investigación”;XWZTWY]MXZWKMLMÅRIZaKWV^WKIZII]LQMVKQIITI[
partes involucradas, informándoles a su vez, por este mismo auto que tienen derecho a depositar
las pruebas que pretendan hacer valer y de presentar las excepciones o medios de inadmisión que
en derecho fuere de lugar en el plazo establecido en la norma.
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POR TALES MOTIVOS:
R

E

S

O

L

V

E

M

O

S:

PRIMERO: Fija para el día ________________ (______) del mes _________del año ____________
(____), a las nueve horas de la mañana (09:00 a. m.), la audiencia para conocer de la demanda en
Fijación de Pensión Alimentaria interpuesta por ____________________, en contra de ________
_______________________.
SEGUNDO: Ordena la citación, vía secretaria de este tribunal de las partes envueltas en la presente
TQ\Q[ITW[ÅVM[LMY]M\WUMVKWVWKQUQMV\WLMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~V
Dado en la Ciudad y Municipio de ________________, Provincia _____________________,
República Dominicana, a los ________________ (______) días del mes de _________ del año
________________ (______) , años ____° de la Independencia y ____° de la Restauración.

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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12.3 Modelo de Sentencia imposición de pensión, no culpable

En el Municipio______________, Provincia______________, República Dominicana, a los
(__________) días del mes de del año (__________), años de la Independencia y de la Restauración,
siendo las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.).
El Juzgado de Paz de la Circunscripción del Municipio______________, regularmente constituido
en la Sala de Justicia, donde se celebran sus Audiencias Públicas, sito en la Calle______________,
de este Municipio, conformado por______________, Juez de Paz Suplente, asistido de la infrascrita
Secretaria, en sus atribuciones de Juez de Niños, Niñas y Adolescentes y en audiencia pública ha
dictado la sentencia que sigue:
Con motivo de la Demanda en Solicitud de Fijación de Pensión Alimentaria, incoada por la
señora______________, dominicana, mayor de edad, Portadora de la Cédula de Identidad y
Electoral núm.______________, domiciliada y residente en la calle______________, Teléfono
núm. del Municipio______________, en contra del señor______________, dominicano, mayor
de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm.______________, domiciliado y
residente en la calle, Municipio______________.
Oído: Al Juez declarar abierta la audiencia en atribuciones de Niños, Niñas y adolescentes y
ordenar al alguacil dar lectura del rol.
Oído: Al ministerial______________, Alguacil ordinario en la lectura del rol de audiencias.
>Q[\W")T[MKZM\IZQW^MZQÅKIZTIXZM[MVKQILMTI[XIZ\M[KWV[\I\IVLWTIKWUXIZMKMVKQILMTW[[M}WZM[
___________ (demandante), y el señor ___________ (demandado).
Oído: A la Licda______________, constituirse como Fiscalizadora de este Juzgado de Paz en el
caso que se le sigue al señor______________, por violación a los artículos 170, 171, 172 y 196
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de la ley 136-03, Código Para La Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, interpuesta por la
señora______________.
Oído: Al Ministerio Público en la lectura de la acusación.
Oído: Al Ministerio Público, concluir:
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El Juez Después de Estudiado el Caso
1.

Que este tribunal se encuentra apoderado para conocer y decidir sobre la Demanda en
Fijación de Pensión Alimentaría, incoada por la señora______________, en contra
del señor______________, por el presunto incumplimiento de este de su obligación de
manutención con relación a los niños menores de edad.

2.

Que es de principio que todo tribunal antes de abocarse al fondo de un proceso debe examinar
su propia competencia, que en la especie somos competentes para conocer del asunto de
que se trata en virtud de las disposiciones del párrafo único del artículo 176 de la Ley 13603, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y
)LWTM[KMV\M[UWLQÅKILWXWZTI4Ma6W

3.

Que el artículo 171 de la Ley 136-03, establece: “el niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir
alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable”. Así ha sido establecido además, por el
artículo 27 numerales 2 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Principio 4 de
la Declaración de los derechos del niño.

4.

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 172 de la Ley 136-03:”Tendrán derecho
a demandar en alimentos: la madre, el padre o persona responsable que detente la guarda
y cuidado del niño, niña o adolescente. También tendrán derecho a demandar las madres
adolescentes y emancipadas civilmente”

5.

Que la parte demandante ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos
174, 175, 176 y 177 de la Ley 136-03, relativas a la forma de interponer las demandas de que
se trata, por lo que procede declarar buena y válida la misma en cuanto a la forma.

6.

Que en virtud de las disposiciones del artículo 170 de la Ley 136-03, se entiende por alimentos
los cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas
de niño, niña o adolescente, indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación,
habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas, recreación, formación integral,
educación académica. Estas obligaciones son de orden público.

7.

Que en sus declaraciones a la señora ___________, manifestó en síntesis lo siguiente:
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8.

Que en sus declaraciones el señor ___________, manifestó en síntesis lo siguiente:
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 9]MITIPWZILMÅRIZ]VUWV\WXWZKWVKMX\WLMXMV[Q~VITQUMV\IZQIMTR]MbLMJMZn^ITWZIZ
no sólo las necesidades y gastos de los niños menores de edad, sino también los ingresos y
condiciones económicas en general de cada uno de los padres, los cuales son solidariamente
responsables de la manutención de sus hijos menores, correspondiéndole contribuir con la
misma, en principio, en un 50% de los gastos extraordinarios.
11. Que en virtud de las disposiciones combinadas del Principio V, que establece el interés Superior
LMT6Q}W8ZQVKQXQW>1[WJZM8ZQWZQLIL)J[WT]\IXnZZINW1LMTIZ\yK]TWaTIXIZ\MQVÅVMLMT
artículo 170, que establecen la naturaleza de irrenunciables, intransigibles y de Orden Público
el Derecho a la Alimentación de las personas menores de edad, de la Ley 136-03, el Juez, a la
hora de imponer la pensión, deberá priorizar las necesidades y derechos de las personas menores
de edad, sobre cualquier otra necesidad o derecho en juego; sin embargo debe cuidar de no
imponer un monto de imposible cumplimiento para el padre obligado a alimentar, puesto que
M[\WQZyIUn[Y]MMVJMVMÅKQWLMTIXMZ[WVIUMVWZLMMLILMVLM\ZQUMV\WLMTIUQ[UI
12. Que el Artículo 69 de la Constitución de la República, establece: ”Toda persona, en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela Judicial efectiva, con
respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen
a continuación: 1) El derecho a una Justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a
ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e
imparcial establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia
y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia
irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con
respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma
causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser
Juzgada sino conforme a leyes preexistentes al lado que se le imputa, ante un Juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8)
Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de
conformidad con la ley; El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo
la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
13. Que el Artículo 55 de la Constitución Dominicana, establece: La familia es el fundamento de
la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformar.
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14. Que el Artículo 75 de la Constitución Dominicana, establece: Los derechos fundamentales
reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad
jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad.
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15. Que el artículo 189 de la Ley 136-03, dispone: “Cuando no fuere posible establecer el monto
de los ingresos del alimentante, el juez podrá estimarlo tomando en cuenta su posición social
aMKWV~UQKI-V\WLWKI[W[MXZM[]UQZnY]MLM^MVOIITUMVW[MT[ITIZQWUyVQUWWÅKQIT
16. Que en la especie al haberse establecido los ingresos del demandado, se puede imponer
una pensión alimenticia correspondiente al 50% de sus ingresos, que además el juez a
LQ[KZMKQWVITQLILX]MLMÅRIZ]VUWV\WKWVNWZUMITW[XIZnUM\ZW[TMOITM[^QOMV\M[
17. Que todo menor de edad tiene derecho a una vida digna, aunque siempre dentro del límite
razonable de la prudencia y teniendo en cuenta la posición económica y social de los padres.
  9]MMV^QZ\]LLM\WLW[TW[UW\Q^W[IV\M[M`X]M[\W[M[\M<ZQJ]VITMV\QMVLMR][\WaMY]Q\I\Q^WÅRIZ
a cargo del señor ___________, una pensión alimentaria por la suma de Pesos (RD$________)
mensuales, a nombre de la señora ___________, persona responsable de la guarda de dichos
menores, así como el 50% de los gastos médicos, útiles escolares, vestimenta y el pago de la
mensualidad del colegio.
19. Que en virtud de las disposiciones del artículo 196 de la Ley 136-03, “el padre o la madre
que faltare a las obligaciones de manutención o se negare a cumplirlas y que persista en
su negativa después de haber sido requerido para ello, sufrirá la pena de dos (2) años de
prisión correccional suspensiva.”
20. Que las condenaciones penales establecidas por las disposiciones del artículo antes citado,
están previstas para ser pronunciadas en el caso en que se demuestre el incumplimiento de su
obligación por parte del padre o la madre obligado a alimentar; en la especie, se ha retenido
que el demandado cumple con sus obligaciones alimentarias, por lo que ha lugar a declararla
no culpable.
21. Que la obligación de alimentar que tiene todo padre es una obligación natural, la cual no requiere
que ningún tribunal ordene su ejecución para hacerse exigible. Que a partir de que la madre
interpone la querella es el momento en que las autoridades tienen conocimiento del ilícito, por lo
que pueden ordenar la ejecución de la sentencia a partir de la misma, siempre que haya quedado
demostrado que el padre no contribuyó a los gastos del o los alimentados durante ese lapso.
 9]MXZWKMLMLMKTIZIZTI[KW[\I[LMWÅKQWMV^QZ\]LLMT8ZQVKQXQWLM/ZI\]QLILM[\IJTMKQLWMV
el Principio X de la Ley 136-03.
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Por Tales Motivos y vistos los artículos 55, 69 y 75 de la Constitución de la República, los artículos
 IT !  LM TI 4Ma  UWLQÅKILW[ XWZ TI 4Ma 6W  IZ\yK]TW[  a   LMT +~LQOW
Procesal Penal Dominicano, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias,
Artículos 27-2 y 27-4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Código Civil Dominicano.
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El Juzgado de Paz de la ___________ Circunscripción del Municipio ___________, Provincia
Santo Domingo, República Dominicana, administrando justicia en nombre de la República, por
autoridad de la Ley y en mérito de los artículos citados.
F

A

L

L

A

Primero: Declara Buena y Valida la querella interpuesta por la señora ___________, en contra del
ciudadano ___________, por haber sido interpuesta conforme a la ley.
Segundo: Declara No Culpable al ciudadano ___________, de violar las disposiciones contenidas
en los artículos 170 y 171 de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, por no haberse demostrado que no ha estado
cumpliendo con las obligaciones alimentaria a favor de sus hijos.
Tercero: Fija una pensión alimentaria a cargo del ciudadano______________, por la suma de
pesos dominicanos (RD$______________) mensuales, más el 50% de los gastos médicos, útiles
escolares, vestimenta y el pago de la mensualidad del colegio, a favor de sus hijos menores de edad,
pagadero cada mes, en manos de la señora______________.
Cuarto: Declara exento de costas el presente proceso, por tratarse de litis relativas a asuntos de
niños, niñas y adolescentes.
Cinco: Declara la presente sentencia ejecutoria a partir del pronunciamiento de la misma, ya que
están presentes ambos padres.
6]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIaÅZUI
Juez (a)_____________________________
Secretario (a) _____________________________
+MZ\QÅKW"9]MTIXZM[MV\MKWXQIM[ÅMTaKWVNWZUMITKWV\MVQLWLM[]WZQOQVITITIK]ITUMZMUQ\W
[MTTW ÅZUW a M`XQZW I [WTQKQ\]L LM TI XIZ\M QV\MZM[ILI MV MT 5]VQKQXQW ;IV\W ,WUQVOW -[\M
Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los Diecisiete (17) días del mes de marzo del
año Dos Mil Dieciséis (2016).
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12.4 Modelo de sentencia de imposición de pensión y condena

Sentencia penal núm. ________________________

Expediente núm. ________________________

En la ciudad d ______________, República Dominicana, a los ___________ (____)días del mes
de del año ________ (______); años ________ (______) de la Independencia y ________ (______)
de la Restauración.
El Juzgado de Paz de la ___________ Circunscripción del ___________, localizado en la Calle
___________, presidido por el Magistrado (a), quien dicta esta sentencia en sus atribuciones
de niños, niñas y adolescentes, y en audiencia pública constituida por la infrascrita secretaria
___________, y el alguacil de estrados de turno.
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMV.QRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\QKQIXZM[MV\ILIXWZMTÅ[KITQbILWZLMT
Juzgado de Paz de la ___________ Circunscripción del ___________, actuando como ministerio
público en representación del Estado Dominicano, y la señora ___________, de nacionalidad
dominicana, Titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm. domiciliada y residente en
___________, en esta ciudad; con el teléfono núm. ___________.
En contra del señor ___________, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
y Electoral núm. ___________, domiciliado y residente en la Calle ___________, en esta ciudad,
con el teléfono núm. en lo adelante demandado, por supuesta violación a los artículos 170 y
siguientes de la Ley 136-03.
Respecto de esta acusación se han conocido varias audiencias y en la última audiencia de fecha
___________ (____) de del año ___________ (____), se conoció del fondo del proceso, y ha
acontecido lo siguiente:
Comparece, la ciudadana ___________, en calidad de demandante.
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Comparece, el ciudadano ___________, en calidad de demandado.
Oído: Al Lic. ___________, en sus calidades: Procurador Fiscal, que actúa en representación
del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, por ante este Juzgado de Paz de la
Circunscripción del ___________..
Oída: A la señora ___________, declarar lo siguiente:
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Oído: Al señor ___________, declarar lo siguiente:
Oído, Al representante del Ministerio Público, concluir lo siguiente:
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMVÅRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\IZQIXZM[MV\ILIXWZIV\M.Q[KITQbILWZ
del Juzgado de Paz de la ___________ Circunscripción del ___________, se celebró vista de
conciliación, y no llegando las partes a un acuerdo, MTÅ[KITQbILWZIV\MM[\M2]bOILWLM8IbVW[
apodero en fecha ___________ (____)de del año ___________ (____), en virtud de los artículos
175 y 176 de la Ley 136-03.
Para la instrucción de este proceso fue celebrada la audiencia de fecha ___________ (____) de y
___________ (____) de del año ___________ (____)), siendo en esta última en la cual se conoció
el fondo del proceso. Procediendo el tribunal a dictar decisión conforme se indica en el dispositivo.
VISTAS TODAS LAS PRUEBAS APORTADAS
PONDERACIÓN DEL CASO:
1.

Que este tribunal esta apoderado para conocer de una demanda en Fijación de pensión
alimentaria, asunto que es competencia de este tribunal en virtud del párrafo del artículo 176
LMTI4MaUWLQÅKILWXWZTI4MaVU

2.

Que es un principio general del derecho de que quien reclama un derecho en justicia, no solamente
tiene que alegarlo, sino que tiene que probarlo, contenido en la máxima jurídica “Actori incumbit
probatio“; y en el presente caso, del estudio de los documentos que reposan en el expediente, así
como de las declaraciones dadas por las partes en audiencia, hemos podido dar como cierto los
hechos siguientes: a) Que entre las partes envueltas en la litis apoderada han procreado______
PQRW[ KWVNWZUM KMZ\QÅKILW LM LMKTIZIKQ~V LM VIKQUQMV\W Y]M ZMXW[IV MV TI OTW[I XZWKM[IT b)
Que así mismo y conforme se estableció en el plenario dicho menor de edad, convive con su
madre, situación que a su vez es reconocida por el padre demandado; c) Que el padre trabaja en
________devengando un sueldo de ________ (RD$______) mensuales y tiene una hija aparte.
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3.

Que conforme el artículo 170 de la Ley 136-03 se entiende por alimentos los cuidados, servicios y
productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables
para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas,
recreación, formación integral, educación académica.

4.

Que de conformidad al artículo 172 de la Ley 136-03, la señora ________, tiene derecho
a demandar en alimentos al ser la persona que detenta la guarda de los menores de edad;
estando el señor, ________en la obligación de prestar alimentos a favor de su hijo menor de
edad, de conformidad al artículo 171 de la misma Ley.

5.

Que el artículo 27 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que “a los padres
u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar,
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
LM[IZZWTTWLMTVQ}Wº#MVM[MUQ[UW[MV\QLW[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWLMTI+WV^MVKQ~V1V\MZIUMZQKIVI
sobre Obligaciones Alimentarías, que dispone que “los alimentos deben ser proporcionales tanto a la
necesidad del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante”.-

6.

Que tomando en cuenta que el padre demandado trabaja como ________, y tiene otro hijo
menor que mantener, hemos determinando que la pensión a ser pagada por el demandado
MVNI^WZLM[]PQRWLMJM[MZÅRILIMVTI[]UILM:, GGGGGGGGUMV[]ITM[#[QVVMKM[QLILLM
R][\QÅKIZTW[OI[\W[LMTI[UMVWZM[LILWY]MTIXMV[Q~VQUX]M[\IM[QVNMZQWZITIKIVI[\IJn[QKI
familiar actual.

7.

Que además, procede condenarlo al pago de una cuota adicional a la pensión en el mes de
diciembre por la suma de (RD$ ________) , para los gastos propios de la época navideña, más
el pago de una cuota en el mes de julio de (RD$ ________) para los gastos anuales escolares,
a saber, uniformes y útiles escolares; además el pago del 50% de los gastos extraordinarios en
que incurran los menores, esto es, gastos no previsibles y no periódicos.

8.

Que el artículo 196 de la Ley 136-03, establece que “El padre o la madre que faltare a las
obligaciones de manutención o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa después de
haber sido requerido para ello, sufrirá la pena de dos (2) años de prisión suspensiva”; por lo que
este Tribunal entiende procedente condenar al demandado a cumplir dos (2) años de prisión
suspensiva mientras se mantenga al día en el pago de su obligación alimentaría en relación
sus hijos menores de edad, toda vez que esta es una medida que tiende a constreñir al padre
obligado a prestar alimentos para una eventual negativa de cumplimiento de su obligación,
a K]aI ÅVITQLIL XZQVKQXIT MV I\MVKQ~V LMT QV\MZu[ []XMZQWZ LMT VQ}W M[ I[MO]ZIZ Y]M [MIV
satisfechas oportunamente las necesidades básicas de los menores de edad.
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9.

Por imperio del Principio de gratuidad contenido en el principio X de la Ley 136-03, procede
declarar el presente proceso libre de costas.

10. Que conforme el 195 de la Ley 136-03, procede dejar a cargo del Ministerio Público la
MRMK]KQ~VLMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~VTIK]ITM[MRMK]\WZQIKWV\ILW[TW[LQMbLyI[LM[]VW\QÅKIKQ~V
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Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
F

A

L

L

A

PRIMERO: En cuanto al fondo, FIJA la pensión a ser pagada por el señor en favor de su hijo
menor de edad, en la forma siguiente:
a.

La suma de ________pesos dominicanos con 00/100 (RD$ ______) mensuales, a ser pagados
en manos de la señora, para los gastos mensuales ordinarios de los menores de edad.

b.

Una cuota anual en el mes de diciembre de ______ pesos dominicanos con 00/100 (RD$
______, a ser pagados en manos de la señora ______, para gastos ordinarios propios de la época.

c.

Una cuota anual en el mes de julio para gastos que se producen a inicio de cada año escolar,
esto es, uniformes y útiles escolares.

d.

El pago del 50% de los gastos extraordinarios en que incurran los menores de edad, esto
es, gastos imprevisibles y no periódicos, gastos que deben ser proporcionales a la realidad
económica del padre.

SEGUNDO: Condena al señor ________, a cumplir la pena de Dos (2) años de prisión suspensiva
en caso de incumplimiento de la presente decisión, conforme a lo que establece el artículo 196 de
la ley 136-03.
TERCERO: Declara la presente sentencia ejecutoria no obstante cualquier recurso que se
interponga contra la misma.
CUARTO: Declara este proceso libre de costas.
QUINTO: Deja a cargo del Ministerio Publico, la ejecución de la presente decisión.
6]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIaÅZUI
Juez (a)_____________________________
Secretario (a) _____________________________
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12.5 Modelo de sentencia de incumplimiento de pensión
alimentaria

Sentencia penal núm. ________________________

Expediente núm. ________________________

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los __________ (______) días del mes
de del año _________ (______); años __________ (______) de la Independencia y __________
(______) de la Restauración.
El Juzgado de Paz de la Circunscripción del, localizado en la Calle, presidido por el Magistrado (a),
quien dicta esta sentencia en sus atribuciones de niños, niñas y adolescentes, y en audiencia pública
constituida por la infrascrita secretario (a), y el alguacil de estrados de turno.
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMV1VK]UXTQUQMV\WLMXMV[Q~VITQUMV\QKQIXZM[MV\ILIXWZMTÅ[KITQbILWZ
del Juzgado de Paz de la __________ Circunscripción del, actuando como ministerio público en
representación del Estado Dominicano, y la señora __________, de nacionalidad dominicana,
Titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm. domiciliada y residente en la Calle __________
, en esta ciudad; con el teléfono núm. __________ .
En contra del señor _________, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
núm. _________, domiciliado y residente en la Calle _________, en esta ciudad, con el teléfono núm.
_________, por supuesta violación a los artículos 170 y siguientes de la Ley 136-03.
Respecto de esta acusación se han conocido varias audiencias y en la última audiencia de fecha
____________ (_____) de noviembre, se conoció del fondo del proceso, y ha acontecido lo siguiente:
Comparece, la ciudadana ___________, en calidad de demandante.
No Comparece, el ciudadano ___________, en calidad de demandado.
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Oído: Al Lic. ___________, en sus calidades: Procurador Fiscal, que actúa en representación del
Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, por ante este Juzgado de Paz de la ___________
Circunscripción del ___________.
Oída: A la señora ___________, declarar lo siguiente:
Oído, Al representante del Ministerio Público, concluir lo siguiente:
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CRONOLOGÍA DEL PROCESO
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMVÅRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\IZQIXZM[MV\ILIXWZIV\M.Q[KITQbILWZ
del Juzgado de Paz de la ___________ Circunscripción del __________, se celebró vista de
conciliación, y no llegando las partes a un acuerdo, MTÅ[KITQbILWZIV\MM[\M2]bOILWLM8IbVW[
apodero en fecha __________ (______) de del __________ (______) , en virtud de los artículos
175 y 176 de la Ley 136-03.
Para la instrucción de este proceso fueron celebradas las audiencias de fechas __________ (______)
de y __________ (______) y __________ (______) de __________ (______) , siendo en esta última
en la cual se conoció el fondo del proceso. Procediendo el tribunal a dictar decisión conforme se
indica en el dispositivo.
VISTAS TODAS LAS PRUEBAS APORTADAS
PONDERACIÓN DEL CASO
1.

Que este tribunal esta apoderado para conocer de una demanda en Incumplimiento de
pensión alimentaria, asunto que es competencia de este tribunal en virtud del párrafo del
IZ\yK]TWLMTI4MaUWLQÅKILWXWZTI4MaVU

2.

Que en el presente caso, comprobada la citación legal del demandado procedimos a conocer
del proceso sin su presencia, en virtud de las disposiciones del artículo 194 de la Ley 136-03, que
establece que las sentencias que intervengan será considerada contradictoria, comparezcan o
no las partes legalmente citadas. La misma no será objeto del recurso de oposición.

3.

Que es un principio general del derecho de que quien reclama un derecho en justicia, no
solamente tiene que alegarlo, sino que tiene que probarlo, contenido en la máxima jurídica
“Actori incumbit probatio“; y en el presente caso, del estudio de los documentos que reposan en
el expediente, así como de las declaraciones dadas por las partes en audiencia, hemos podido
dar como cierto los hechos siguientes: a) Que entre las partes envueltas en la litis apoderada
PIVXZWKZMILWPQRW[KWVNWZUMKMZ\QÅKILWLMLMKTIZIKQ~VLMVIKQUQMV\WY]MZMXW[IVMVTI
glosa procesal; b) Que así mismo y conforme se estableció en el plenario dicho menor de edad,
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convive con su madre, situación que a su vez es reconocida por el padre demandado; c) Que
MTXILZMÅZU~]VIK]MZLWLM+WVKQTQIKQ~VLM8MV[Q~V)TQUMV\IZQIMTGGGGGGGGGGGGGGGLMT
mes de del donde pautaron la suma de (RD$________) mensuales de pensión, pero el padre
no cumplió.
4.

Que conforme el artículo 170 de la Ley 136-03 se entiende por alimentos los cuidados, servicios y
productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables
para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas,
recreación, formación integral, educación académica.

5.

Que de conformidad al artículo 172 de la Ley 136-03, la señora ___________, tiene derecho a
demandar en alimentos al ser la persona que detenta la guarda de la menor de edad; estando
el señor ___________, en la obligación de prestar alimentos a favor de su hijo menor de edad,
de conformidad al artículo 171 de la misma Ley.

6.

Que el artículo 27 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que
“a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar,
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo
del niñoº#MVM[MUQ[UW[MV\QLW[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWLMTI+WV^MVKQ~V1V\MZIUMZQKIVI[WJZM
Obligaciones Alimentarías, que dispone que “los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad
del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante”.-

7.

Que en el caso que nos ocupa ha sido comprobada la falta de provisión de alimentos del padre
querellado en perjuicio de su hijo menor de edad, ya que la carga de la prueba de pago está a
cargo del demandado, y este no aporto documentación que le permitiera establecer al tribunal que
se encontraba al día en el pago, por lo que procede acoger la solicitud de la demandante y del
Ministerio Público en el sentido de que el querellado, el señor ___________, quede obligado al pago
de la deuda que asciende a la suma de (RD$________), independientemente al pago de la pensión
impuesta y sin afectar la misma, dejando a cargo del Ministerio Publico el cobro de la deuda.

8.

Que procede mantener la pensión conforme lo acordado por las partes en conciliación.

9.

Que el artículo 196 de la Ley 136-03, establece que “El padre o la madre que faltare a las obligaciones
de manutención o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa después de haber sido requerido para ello,
sufrirá la pena de dos (2) años de prisión suspensiva”; por lo que este Tribunal entiende procedente
condenar al querellado a cumplir dos (2) años de prisión suspensiva mientras se mantenga al
día en el pago de su obligación alimentaría en relación su hija menor de edad, toda vez que
esta es una medida que tiende a constreñir al padre obligado a prestar alimentos para una
M^MV\]ITVMOI\Q^ILMK]UXTQUQMV\WLM[]WJTQOIKQ~VaK]aIÅVITQLILXZQVKQXITMVI\MVKQ~V
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del interés superior del niño, es asegurar que sean satisfechas oportunamente las necesidades
básicas de los menores de edad.
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10. El artículo 195 de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y de los Derechos
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que las sentencias en materia de
ITQUMV\W[[WVMRMK]\WZQI[IXIZ\QZLMTW[LQMbLyI[LM[]VW\QÅKIKQ~VVWWJ[\IV\MK]ITY]QMZ
recurso que contra la misma se interponga, por lo que procede declarar su Ejecutoriedad.
11. Por imperio del Principio de gratuidad contenido en el principio X de la Ley 136-03, procede
declarar el presente proceso libre de costas.
12. Que conforme el 195 de la Ley 136-03, procede dejar a cargo del Ministerio Público la
MRMK]KQ~VLMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~VTIK]ITM[MRMK]\WZQIKWV\ILW[TW[LQMbLyI[LM[]VW\QÅKIKQ~V
Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
F

A

L

L

A

PRIMERO: En cuanto al fondo, CONDENA al señor ___________, al pago de la suma de pesos
dominicanos con 00/100 (RD$________), que adeuda por la pensión dejadas de pagar, a ser
pagados en manos de la señora ___________, conjuntamente con la pensión y sin afectar la misma,
dejando a cargo del Ministerio Publico el cobro de la deuda.
SEGUNDO: MANTIENE la pensión a ser pagada por el señor en favor de su hija menor de edad
___________ en la forma siguiente:
a.

La suma de ___________ pesos dominicanos con 00/100 (RD$________) mensuales, a ser
pagados en manos de la señora ___________ para los gastos mensuales ordinarios de los
menores de edad.

b.

Una cuota anual en el mes de diciembre de ___________ mil pesos dominicanos con 00/100
(RD$________), a ser pagados en manos de la señora ___________ para gastos ordinarios
propios de la época.

c.

El 50% de los gastos que se producen a inicio de cada año escolar, esto es, uniformes y útiles
escolares, gastos que deben ser proporcionales a la realidad económica del padre.

d.

El pago del 50% de los gastos extraordinarios en que incurra el menor de edad, esto es, gastos
imprevisibles y no periódicos, gastos que deben ser proporcionales a la realidad económica
del padre.
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TERCERO: Condena al señor, a cumplir la pena de Dos (2) años de prisión suspensiva en caso
de incumplimiento de la presente decisión, conforme a lo que establece el artículo 196 de la ley
136-03.
CUARTO: Declara la presente sentencia ejecutoria no obstante cualquier recurso que se interponga
contra la misma.

Versión gratuita
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QUINTO: Declara este proceso libre de costas.
SEXTO: Deja a cargo del Ministerio Publico, la ejecución de la presente decisión.
6]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIaÅZUI

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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12.6 Modelo de sentencia de aumento o reducción de pensión
alimentaria

Sentencia penal núm. ________________________

Expediente núm. ________________________

En la ciudad de, República Dominicana, a los ____________ (_____) días del mes de del año
____________ (_____); años ____________ (_____) de la Independencia y ____________ (_____)
de la Restauración.
El Juzgado de Paz de la Circunscripción de, localizado en la Calle, presidido por el Magistrado (a),
quien dicta esta sentencia en sus atribuciones de ____________, y en audiencia pública constituida
por la infrascrita secretaria ____________, y el alguacil de estrados de turno.
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMV:ML]KKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\QKQIXZM[MV\ILIXWZMTÅ[KITQbILWZ
del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, actuando como ministerio
público en representación del Estado Dominicano, y el ____________, de nacionalidad
____________, titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm. domiciliado y residente en la
Calle _________________ en esta ciudad; con el teléfono núm.
En contra de la señora ____________, dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
y Electoral núm., domiciliada y residente en la Calle____________, en esta ciudad, con el teléfono
núm. ____________, por supuesta violación a los artículos 170 y siguientes de la Ley 136-03.
Respecto de esta acusación se han conocido varias audiencias y en la última audiencia de fecha
__________ (_____) de ____________, se conoció del fondo del proceso, y ha acontecido lo
siguiente:
Comparece, el ciudadano ____________, en calidad de demandante, de nacionalidad
____________, Titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm.____________, domiciliado y
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residente en la Calle____________, en esta ciudad; con el teléfono núm.____________.
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Comparece, la ciudadana____________, en calidad de demandado, dominicana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm.____________, domiciliada y residente en la
Calle ____________, en esta ciudad, con el teléfono núm. ____________.
Oído: Al Lic.____________, en sus calidades: Procurador Fiscal, que actúa en representación del
Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, por ante este Juzgado de Paz de la____________,
Circunscripción de ____________.
Oído, Al señor____________, declarar lo siguiente:
Oído: Al representante del Ministerio Público, solicitar lo siguiente:
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMVÅRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\IZQIXZM[MV\ILIXWZIV\M.Q[KITQbILWZ
del Juzgado de Paz de la ____________ Circunscripción de____________, se celebró vista de
KWVKQTQIKQ~VaVWTTMOIVLWTI[XIZ\M[I]VIK]MZLWMTÅ[KITQbILWZIV\MM[\M2]bOILWLM8IbVW[
apodero en fecha ____________ (_____) de____________ (_____), en virtud de los artículos 175
y 176 de la Ley 136-03.
Para la instrucción de este proceso fueron celebradas las audiencias de fechas____________
(_____) de ____________ (_____), siendo en esta última en la cual se conoció el fondo del
proceso. Procediendo el tribunal a dictar decisión conforme se indica en el dispositivo.
VISTAS TODAS LAS PRUEBAS APORTADAS
PONDERACIÓN DEL CASO
1.

Que este tribunal esta apoderado para conocer de una demanda en Aumento y Reducción
de pensión alimentaria, asunto que es competencia de este tribunal en virtud del párrafo del
IZ\yK]TWLMTI4MaUWLQÅKILWXWZTI4MaVU

2.

Que es un principio general del derecho de que quien reclama un derecho en justicia, no
solamente tiene que alegarlo, sino que tiene que probarlo, contenido en la máxima jurídica
“Actori incumbit probatio“; y en el presente caso, del estudio de los documentos que reposan en el
expediente, así como de las declaraciones dadas por las partes en audiencia, hemos podido dar
como cierto los hechos siguientes: a) Que entre las partes envueltas en la litis apoderada han
XZWKZMILWPQRW[KWVNWZUMKMZ\QÅKILWLMLMKTIZIKQ~VLMVIKQUQMV\WY]MZMXW[IVMVTIOTW[I
procesal. b) Que así mismo y conforme se estableció en el plenario dichos menores de edad,
conviven con su madre, situación que a su vez es reconocida por el padre demandado; c) Que
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MTXILZMLMUIVLILW\QMVM]VIXMV[Q~VÅRILIMVTI[]UILM:, UMV[]ITM[#L9]MMTXILZM
alego un cambio en su situación económica, porque, lo que varía sus ingresos.
3.

Que conforme el artículo 170 de la Ley 136-03 se entiende por alimentos los cuidados, servicios y
productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables
para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas,
recreación, formación integral, educación académica.

4.

Que de conformidad al artículo 172 de la Ley 136-03, la señora ____________, tiene derecho
a demandar en alimentos al ser la persona que detenta la guarda de los menores de edad;
estando el señora ____________, en la obligación de prestar alimentos a favor de sus hijos
menores de edad, de conformidad al artículo 171 de la misma Ley.

5.

Que el artículo 27 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que
“a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar,
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo
del niñoº#MVM[MUQ[UW[MV\QLW[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWLMTI+WV^MVKQ~V1V\MZIUMZQKIVI[WJZM
Obligaciones Alimentarías, que dispone que “los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad
del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante”.-

6.

Que las demandas en aumento, así como en reducción de pensiones alimentarias, constituyen
V]M^I[LMUIVLI[MVR][\QKQI*2 *2   #aTI[[MV\MVKQI[ÅRIVLWXMV[QWVM[
\QMVMV[QMUXZMMVK]IV\WI[]UWV\W]VKIZnK\MZXZW^Q[QWVITaX]MLMV[MZUWLQÅKILI[[Q[M
prueba un estado económico distinto (BJ. 744.2842; B.J.786.791).

 )TW[ÅVM[LMQUXWVMZ pensiones alimentarias a favor de su hijo menor, los jueces apoderados
por una querella, deben ponderar las urgencias y perentorias necesidades del menor, pero
conciliándolas con las posibilidades económicas del padre querellado, ya que resultaría
NZ][\ZI\WZQWÅRIZUWV\W[K]aWK]UXTQUQMV\WLM[JWZLMTI[XW[QJQTQLILM[LMTW[KWVLMVILW[*2
1126, Pág. 239).
8.

Ratio decidendi...

9.

Que el artículo 196 de la Ley 136-03, establece que “El padre o la madre que faltare a las obligaciones
de manutención o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa después de haber sido requerido para ello,
sufrirá la pena de dos (2) años de prisión suspensiva”; por lo que este Tribunal entiende procedente
condenar al querellado a cumplir dos (2) años de prisión suspensiva mientras se mantenga al
día en el pago de su obligación alimentaría en relación su hija menor de edad, toda vez que
esta es una medida que tiende a constreñir al padre obligado a prestar alimentos para una
M^MV\]ITVMOI\Q^ILMK]UXTQUQMV\WLM[]WJTQOIKQ~VaK]aIÅVITQLILXZQVKQXITMVI\MVKQ~V
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10. El artículo 195 de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y de los Derechos
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que las sentencias en materia de
ITQUMV\W[[WVMRMK]\WZQI[IXIZ\QZLMTW[LQMbLyI[LM[]VW\QÅKIKQ~VVWWJ[\IV\MK]ITY]QMZ
recurso que contra la misma se interponga, por lo que procede declarar su Ejecutoriedad.
11. Por imperio del Principio de gratuidad contenido en el principio X del Código para el sistema
de protección y derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, procede declarar el
presente proceso libre de costas.
12. Que conforme el 195 de la Ley 136-03, sobre la ejecución de las sentencias de alimentos,
procede dejar a cargo de dicho funcionario la ejecución de la presente decisión.
Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
F

A

L

L

A

PRIMERO: En cuanto al fondo, FIJA la pensión a ser pagada por el señor ____________ en favor
de sus hijos menores de edad ____________, en la forma siguiente:
a.

La suma de pesos ____________, dominicanos con 00/100 (RD$ _________) mensuales, a
ser pagados en manos de la señora, para los gastos mensuales ordinarios de la menor de edad.

b.

Una cuota anual en el mes de diciembre de ____________ pesos dominicanos con
00/100(RD$ _________), a ser pagados en manos de la ____________, para gastos
ordinarios propios de la época.

c.

Una cuota anual en el mes de julio de pesos dominicanos con 00/100(RD$ _________), para
gastos que se producen a inicio de cada año escolar, esto es, uniformes y útiles escolares.

d.

El pago del 50% de los gastos extraordinarios en que incurra el menor de edad, esto es, gastos
imprevisibles y no periódicos, gastos que deben ser proporcionales a la realidad económica
del padre.

SEGUNDO: Condena al señor ____________ a cumplir la pena de Dos (2) años de prisión
suspensiva en caso de incumplimiento de la presente decisión, conforme a lo que establece el
artículo 196 de la ley 136-03.
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TERCERO: Declara la presente sentencia ejecutoria no obstante cualquier recurso que se
interponga contra la misma.
CUARTO: Declarar este proceso libre de costas.
QUINTO: Deja a cargo del Ministerio Público, la ejecución de la presente decisión.
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6]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIaÅZUI

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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EL JUEZ DESPUÉS DE HABER PONDERADO LA SOLICITUD:
CONSIDERANDO: Que la defensa técnica ha solicitado que se ordene la realización de una
prueba de ADN por cuenta y gasto del imputado, para determinar la paternidad de la menor
de edad,aY]MY]MLMÅRILITINMKPILMTIXZ~`QUII]LQMVKQIXMLQUMV\WITY]MVW[MWXWVMTI
demandante y el Ministerio Público, sin embargo bajo la condición de que se imponga una pensión
provisional de RD$ pesos al imputado. Que en cuanto a las conclusiones de la demandante y el
5QVQ[\MZQW8JTQKWTILMNMV[I\uKVQKI[MWXWVM[WTWITIÅRIKQ~VLM]VIXMV[Q~VITQUMV\IZQILQ[\QV\I
a la ya acordada en conciliación en etapas anteriores.
CONSIDERANDO: Que el artículo 179 de la Ley 136-03 sobre el Código para el Sistema de
Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes dispone que “Queda
XMZUQ\QLITIQV^M[\QOIKQ~VLMXI\MZVQLILXIZITW[ÅVM[LMM[\M+~LQOWºXWZTWY]MXZWKMLM
acoger el pedimento de la defensa técnica en cuanto a ordenar la realización de la prueba de ADN,
quedando los gastos de la misma a cargo del señor, parte proponente.
CONSIDERANDO: Que en cuanto al pedimento de la parte persiguiente de que se imponga
una pensión provisional, el artículo 181 de la Ley 136-03 sobre el Código para el Sistema de
Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes establece que
“A solicitud de parte interesada o del ministerio público, el juez podrá ordenar que se otorgue
pensión alimentaria provisional desde la admisión de la demanda, siempre que se trate de
hijos nacidos dentro del matrimonio, unión consensual o cuya paternidad haya sido aceptada
WLMUW[\ZILIKQMV\yÅKIUMV\MºaMVTIM[XMKQMVW[MPIXWLQLWKWUXZWJIZY]MMV\ZMTW[
intervinientes haya habido algún matrimonio, unión consensual notoria o que el demandado
haya reconocido a como su hijo, por lo que procede rechazar el pedimento de imposición de
pensión provisional.
POR TALES MOTIVOS Y VISTOS los artículos 40, 68, 69 de la Constitución Dominicana, 8.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 4, 10 de la Convención Interamericana
sobre Obligaciones Alimentaria, principios V y VIII de la Ley No. 136-03 sobre el Código para el
;Q[\MUILM8ZW\MKKQ~VaTW[,MZMKPW[.]VLIUMV\ITM[LM6Q}W[6Q}I[a)LWTM[KMV\M[UWLQÅKILI
por la ley 52-07.
EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE MAIMÓN, PROVINCIA MONSEÑOR
NOÜEL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA, EN MÉRITO
A LOS TEXTOS LEGALES CITADOS Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN.
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PRIMERO: AUTORIZA la investigación de paternidad de la menor de edad respecto del señor .
SEGUNDO: ORDENA al señor (demandado), así como a la señora (demandante) presentarse
con la menor de edad, por ante el laboratorio ubicado en la Calle, el día ____________ (_____)
LMLMTI}WITI[V]M^M!"PWZI[LMTIUI}IVIITW[ÅVM[LMY]M[MZMITQKMTIXZ]MJILM)6,
XIZILM\MZUQVIZ[QM`Q[\MITO]VIÅTQIKQ~V[IVO]yVMIMV\ZMMT[M}WZaTIUMVWZLMMLIL, quedando
los gastos de dicho estudio a cargo del señor, parte proponente.

TERCERO: FIJA el conocimiento de la presente audiencia para el día ____________ (_____)
de del año,ITI[V]M^M!"PWZI[LMTIUI}IVI^ITQMVLWKQ\IKQ~VaVW\QÅKIKQ~VXIZITI[XIZ\M[
presentes y representadas.
CUARTO: Costas reservadas.

- 205 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

12.8 Modelo de Sentencia desistimiento por incomparecencia
del querellante

Sentencia penal núm. ________________________

Expediente núm. ________________________

En la ciudad de ____________, República Dominicana, a los ____________ (_____) días del
mes de del año ____________ (_____); años ____________ (_____) de la Independencia y
____________ (_____) de la Restauración.
El Juzgado de Paz de la ____________, Circunscripción del ____________, localizado en la Calle,
presidido por el Magistrado (a) ____________, quien dicta esta sentencia en sus atribuciones
de niños, niñas y adolescentes, y en audiencia pública constituida por la infrascrita secretaria
____________, y el alguacil de estrados de turno.
+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMVÅRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\QKQIXZM[MV\ILIXWZMTÅ[KITQbILWZLMT
Juzgado de Paz de la ____________, Circunscripción del ____________, actuando como ministerio
público en representación del Estado Dominicano, y la señora ____________, de nacionalidad
____________, Titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm. domiciliada y residente en la
Calle, en esta ciudad; con el teléfono núm. ____________, en lo adelante parte demandante.
En contra del señor ____________, de nacionalidad, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad y Electoral núm. ____________, domiciliado y residente en la Calle ____________,
en esta ciudad, con el teléfono núm. ____________, por supuesta violación a los artículos 170 y
siguientes de la Ley 136-03.
En la única audiencia celebrada en fecha ____________ (_____) de noviembre del año
____________, la parte demandante no ha comparecido, y el representante del Ministerio Público
ha concluido de la siguiente manera:
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+WVUW\Q^WLMTILMUIVLIMVÅRIKQ~VLMXMV[Q~VITQUMV\IZQIXZM[MV\ILIXWZIV\M.Q[KITQbILWZ
del Juzgado de Paz de la ____________ Circunscripción del ____________, se celebró vista de
conciliación, y no llegando las partes a un acuerdo, MTÅ[KITQbILWZIV\MM[\M2]bOILWLM8IbVW[
apoderó en fecha ____________ (_____) de septiembre del año, en virtud de los artículos 175 y
176 de la Ley 136-03.
Para la instrucción de este proceso fue celebrada la audiencia de fecha ____________ (_____) de del
año, siendo en esta en la cual se conoció el fondo del proceso, con la presencia del representante del
Ministerio Público. Procediendo el tribunal a dictar decisión conforme se indica en el dispositivo.
VISTAS TODAS LAS PRUEBAS APORTADAS
PONDERACIÓN DEL CASO
1.

9]M M[\M \ZQJ]VIT M[\n IXWLMZILW XIZI KWVWKMZ LM ]VI LMUIVLI MV ÅRIKQ~V LM XMV[Q~V
alimentaria, asunto que es competencia de este tribunal en virtud del párrafo del artículo 176
LMTI4MaUWLQÅKILWXWZTI4MaVU

2.

Que el Código de Procedimiento Penal es supletorio en esta materia, y el mismo establece en
su artículo 271, que: “El querellante puede desistir de la querella en cualquier momento del procedimiento y
pagar las costas que ha ocasionado. Se considera que el querellante desiste de la querella cuando sin justa causa:
1ro.- citado legalmente a presentar declaración testimonial no comparece: ...”

3.

9]MPI[QLWKWVÅZUILITIQVKWUXIZMKMVKQILMTIXIZ\MY]MZMTTIV\MMVTIXZM[MV\MI]LQMVKQI
y de esta forma comprobada su falta de interés, tratándose de un expediente del que fuimos
apoderados desde el ____________ (_____) de de y citada para audiencia, no ha mostrado
intención de dar seguimiento al mismo, por lo que procede acoger las conclusiones del
Ministerio público, en virtud de lo dispuesto por el artículo 271 del Código Procesal Penal.

4.

Que hacemos constar que las sentencias relativas a pensiones alimentarias, son en cuanto a monto,
XZW^Q[QWVITM[X]LQMVLW[MZUWLQÅKILI[[QTIXIZ\MY]M[WTQKQ\IMTI]UMV\WWLQ[UQV]KQ~VXZ]MJI]VI^IZQIKQ~V
en su estado económico y las condiciones de las partes; criterio este, que es sostenido por nuestra Suprema
Corte de Justicia, (BJ. 744.2842; B.J.786.791). Por lo que el desistimiento que ha sido declarado
no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y, en consecuencia, tampoco
extingue su acción, que podrá ser presentada tantas veces así lo entienda de lugar y pueda
sustentar en justicia.

5.

Por imperio del Principio de gratuidad contenido en el principio X de la Ley 136-03, procede
declarar el presente proceso libre de costas.
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Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
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F

A

L

L

A

PRIMERO: Declara el desistimiento de la querella presentada por la señora en contra del señor
____________, por violación de los artículos 170 y siguiente de la Ley 136-03, y en consecuencia,
Ordena el archivo del expediente por falta de interés de las partes.
SEGUNDO: Declara este proceso libre de costas.

6]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIaÅZUI

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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Capítulo 15
Norma
᪺

Constitución de la República Dominicana en los artículos 55.1, 55.5, 55.9, 55.10,
56, 59, 60, 61, 63, 64 y 65.

᪺

Artículo 27.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre
de 1989.

᪺

Convenio Internacional sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, del 24
de noviembre de 1966. Nueva York.

᪺

Ley 136-03 sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana,
UWLQÅKILIXWZTITMa

᪺

Código Civil dominicano, en sus artículos 203, 208, 209, 385 y 2277.
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Capítulo 1
Juzgado de Paz para Asuntos Municipales
El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales surge en el año de 1988 con la promulgación
de la Ley 58-88 del 05 de mayo del referido año. Mediante esta ley el legislador crea el
primer juzgado de paz de este tipo para el Distrito Nacional y además reglamenta varias
disposiciones relativas al nuevo órgano judicial. Dentro de ellas que el producto de las
multas impuestas por los juzgados de paz ingresara a la Tesorería del Ayuntamiento
para hacer más efectivos los servicios públicos. Así como la habilitación de inspectores
del ayuntamiento que se encargarían de comprobar las infracciones municipales y
someter los casos ante el ministerio público correspondiente.
De esta manera se erige el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales como una modalidad
especializada del Juzgado de Paz Ordinario, órgano que con anterioridad tenía a su
cargo el juzgamiento de los asuntos municipales. Conforme a la ley que los crea estos
quedaron facultados para conocer de las infracciones contenidas en leyes, ordenanzas,
reglamentos y resoluciones de carácter municipal. De forma estricta, su función consiste
en conocer con exclusividad de competencia sobre los asuntos municipales.
Los factores que determinaron la creación de estos juzgados especializados están
recogidos en la Ley 58-88 y el primero de ellos responde a la carga laboral que en ese
momento ostentaban los juzgados de paz ordinarios y las cámaras penales, situación
que les impedía decidir con celeridad los asuntos municipales que habían sido puestos
a su cargo. Siendo pues la razón primordial de su creación, la necesidad de agilizar el
conocimiento de los asuntos municipales. Los demás factores considerados atienden al
KZMKQUQMV\WLMUWOZnÅKWY]M^MVyIWXMZIVLWMVTW[T\QUW[I}W[I[yKWUWTIVMKM[QLIL
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de buscar medios expeditos que permitieran a los ciudadanos cumplir con efectividad
las obligaciones y deberes que las disposiciones municipales ponen a su cargo.
Sobre las razones que dieron origen a su creación el Dr. Jorge Subero Isa señala que la
motivación fundamental que inspiró su establecimiento consistió en que era indispensable
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buscar medios expeditos para que los ciudadanos residentes en el área comprendida por el Distrito
Nacional pudieron cumplir con efectividad las obligaciones y deberes que le imponen las ordenanzas,
reglamentos y resoluciones emanadas de del Gobierno Municipal, y sobre la base de que los Juzgados
de Paz de las distintas circunscripciones y las cámaras penales que integran la jurisdicción del Distrito
Nacional, impedían que los mismos conocieran y fallaran con la celeridad requerida los expedientes que
por violaciones a distintas resolución y leyes de carácter municipal, eran sometidos por los funcionarios
del Ayuntamiento del Distrito Nacional, impedían que los mismos conocieran y fallaran con la celeridad
requerida los expedientes que por violaciones a distintas resoluciones y leyes de carácter municipal, eran
sometidos por los funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional; fue creado el Juzgado de Paz
para Asuntos Municipales en el Distrito Nacional 1
Los motivos anteriores dieron origen a la creación de este tribunal especializado cuya
jurisdicción comprendía únicamente al Distrito Nacional. Siendo en años posteriores
cuando se crean mediante distintas leyes ocho nuevos Juzgados de Paz para Asuntos
Municipales ubicados en los municipios de Boca Chica, Manganagua, Los Mina, Villa
Mella, Santiago, La Vega, Bonao y San Cristóbal.
Estas leyes fueron la 35-91 de fecha 22 de noviembre de 1991, que creó 4 nuevos juzgados
municipales en adición al existente, todos ubicados en Santo Domingo y el Distrito
Nacional. A esta ley le siguió la 27-93 de fecha 30 de diciembre de 1993, que creó el
municipal de Santiago. Continuando las leyes 15-96, 16-96 y 17-96, todas promulgadas
en septiembre de 1996, mediante las cuales se crearon los juzgados municipales de La
Vega, Bonao y San Cristóbal.

1

SUBERO ISA, Jorge A.; La Actual Organización de los Departamentos Judiciales del Distrito Nacional y
Santo Domingo -Su Complejidad-. Santo Domingo: Poder Judicial, 2011. (ISBN: 978-9945-8772-0-5)
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Conforme a un estudio a profundidad realizado a los juzgados de paz por la Dirección
de Políticas Públicas y Comunicaciones del Poder Judicial, la carga de trabajo de estos
tribunales es escasa, con un registro de entrada de casos a nivel nacional de 1535 en
el año 2012, de los cuales 1508 fueron resueltos sin llegar a la fase de juicio. Siendo el
tribunal de Santo Domingo el de mayor apoderamiento, al cual entraron el 92% del
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total de casos correspondiente a 1417 expedientes, sin que ninguno de ellos llegara a la
fase de juicio porque eran resueltos en la fase de instrucción2.
Aunque este juzgado de paz no goza de mucha popularidad dentro del ámbito judicial,
su creación no solo vino a satisfacer los requerimientos que el legislador contempló al
UWUMV\WLM[]QV[\I]ZIKQ~V[QVW\IUJQuVY]M[QOVQÅK~]VOZIVI^IVKMMVMTnUJQ\W
de la justicia a nivel municipal por ser un órgano de vital importancia para el desarrollo
de los municipios, en tanto se erige como la entidad judicial facultada para dirimir los
I[]V\W[LMyVLWTMU]VQKQXITK]aI[WT]KQ~V\QMVMXWZÅVITQLILOIZIV\QbIZMTWZLMV[WKQIT
de los municipios así como conservar la armonía entre sus habitantes.
1.1 Descripción del tribunal
El Poder Judicial al referirse a este órgano judicial lo ha descrito como tribunales de
excepción, unipersonales y en la pirámide de la estructura judicial, son los órganos
jurisdiccionales de menor jerarquía. Su objeto es conocer y fallar exclusivamente de
todas las infracciones de las leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales,
que se suscitaron en el distrito judicial de su competencia3.
En palabras nuestras y a la luz del contenido del artículo 2 de la Ley 58-88, consideramos
al Juzgado de Paz para Asuntos Municipales como uno de los órganos de menor
jerarquía de la organización judicial dominicana, constituye una modalidad de juzgado
de paz especializado cuyas funciones consisten en administrar justicia decidiendo sobre
2


Dirección de Políticas Públicas y Comunicaciones; Estudio a Profundidad Juzgados de Paz. Santo Domingo
Republica Dominicana: Poder Judicial, abril 2015.
;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQI",QZMKKQ~VLM8TIVQÅKIKQ~V#1VNWZUIKQ~V*n[QKILMT8WLMZ2]LQKQIT,WUQVQKIVW
Edición, conceptos y compilación Mairení Rivas Polanco: Santo Domingo. 2001.
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TW[KWVÆQK\W[Y]M[M[][KQ\IVMVMTU]VQKQXQWMV\ZMMTIa]V\IUQMV\WaXMZ[WVI[IY]QMVM[
se les imputa la comisión de infracciones previstas y recogidas en leyes, resoluciones,
reglamentos y ordenanzas de carácter municipal.
1.2 Fundamento jurídico
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El fundamento legal que da origen a la creación de tribunales de forma frecuente suele
encontrarse en las mismas leyes que lo instituyen. En estas se hace constar una pequeña
sinopsis que contiene los motivos de que el legislador tomó en consideración para crear
el órgano judicial, conteniendo la Ley Núm. 58-88, el fundamento jurídico que dio
origen a la creación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales.
Las principales razones responden a la necesidad de asegurar el cumplimiento
efectivo de las obligaciones municipales por parte de los residentes del municipio
mediante el establecimiento de medios expeditos que permitieran alcanzar este
objetivo, siendo la otra gran razón la obligación de evitar las dilaciones en los
procesos municipales que hasta ese momento se presentaban en los juzgados de paz
y las cámaras penales que tenían a su cargo el conocimiento de estos asuntos. Siendo
ILMUn[KWV[QLMZILWMTKZMKQUQMV\WLMUWOZnÅKWY]M[MXZM^Q~WK]ZZQZyIMVTW[I}W[
venideros cuyo suceso podía incrementar la ocurrencia de infracciones municipales.
En atención a estas razones y tomándolas como fundamento se crearon los Juzgados
de Paz para Asuntos Municipales.
1.3 Naturaleza jurídica
Al tener los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales la obligación de conocer acerca
de todas las infracciones de índole municipal recogidas en distintos textos normativos,
esta atribución lo convierte en un órgano judicial de naturaleza esencialmente penal que
funge como tribunal de excepción, de primer grado y unipersonal. De excepción por
conocer solo de aquellos casos que le son expresamente acordados. Siendo de primer
grado por decidir en primera instancia de las infracciones municipales, y unipersonal al
estar presidido por un solo juez
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Capítulo 2
Estructura y Organización
El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales como especialización del Juzgado de Paz
conserva la estructura y organización de su precursor. De manera que su organización
está regulada por la Ley Núm. 821 del 21 de noviembre de 1927, de Organización
2]LQKQITa[][UWLQÅKIKQWVM[-[\ITMaMV[]IZ\yK]TWLQ[XWVMY]MTW[2]bOILW[LM8Ib
estarán servidos por un Juez de Paz, asistido de un Secretario y un Alguacil de Estrados
y tendrá, además, un escribiente, un conserje y los demás empleados que determine la
ley de gastos Públicos, los cuales serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia.
En la actualidad los juzgados de paz se componen de un juez de paz, un secretario, un
ITO]IKQTLMM[\ZILW[]VWÅKQVQ[\Ia]VKWV[MZRMY]MMVTIUIaWZyILM\ZQJ]VITM[PIKM
funciones de mensajero.
Los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales conforme al artículo 52 de la Ley 821,
se estructuran de la manera siguiente:
᪺

Un juez de paz

᪺

]VÅ[KITQbILWZMVZMXZM[MV\IKQ~VLMT5QVQ[\MZQW8JTQKW

᪺

un secretario(a) titular

᪺

un alguacil de estrado

᪺

]VWÅKQVQ[\I

᪺

un conserje y los demás empleados que determine la Ley de Gastos Públicos4



:MXJTQKI,WUQVQKIVI4MaLM7ZOIVQbIKQ~V2]LQKQITa[][UWLQÅKIKQWVM[,MTLMVW^QMUJZMLM!
Núm. 821, 45 p.p. Ver artículo 52.
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La estructura anterior corresponde al número mínimo de servidores judiciales que deben
prestar servicio en un Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, pudiendo aumentar
este número en la medida en que el tribunal amerite la habilitación de otras plazas para
satisfacer la demanda de trabajo del tribunal.
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En cuanto a su organización aunque su competencia está limitada a un municipio, no
existe un Juzgado de Paz para Asuntos Municipales por cada municipio del país, sino
que están ubicados en los municipios que a juicio del legislador eran necesarios, siendo
solo nueve a nivel nacional. Se debe destacar que en aquellos municipios donde no
existen estos tribunales los Juzgados de Paz Ordinarios son los competentes para dirimir
y decidir los asuntos municipales.
2.1 Esquema descriptivo de su estructura

Esta es la composición obligatoria que debe tener el Juzgado de Paz para Asuntos
Municipales para funcionar y conocer de los asuntos puestos a su cargo. Todos
KWV\ZQJ]aMV IT N]VKQWVIUQMV\W LMT \ZQJ]VIT KWV M`KMXKQ~V LMT Å[KITQbILWZ Y]M M[ MT
funcionario encargado de la persecución de la acción penal en nombre del Estado ante
el tribunal.
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2.2 Distribución de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales
a nivel naciona
En la actualidad solo existen 9 juzgados de paz para asuntos municipales a nivel nacional,
los cuales están ubicados en los siguientes municipios:
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Municipal de San Carlos, Distrito Nacional, creado mediante la Ley Núm. 58-88, de
fecha 5 de mayo de 1988.
Municipal de Manganagua, Distrito Nacional, creado mediante la Ley Núm. 35-91, de
fecha 22 de noviembre de 1991.
Municipal de Los Mina, Santo Domingo Este, creado mediante la Ley Núm. 35-91.
Municipal de Villa Mella, Santo Domingo Norte, creado mediante la Ley Núm. 35-91.
Municipal de Boca Chica, Santo Domingo, creado mediante la Ley Núm. 35-91.
Municipal de Santiago, creado mediante la Ley Núm. 27-93, de fecha 30 de diciembre
de 1993.
Municipal de La Vega, creado mediante la Ley Núm. 15-96 de fecha 19 de septiembre
de 1996.
Municipal de Bonao, creado mediante la Ley Núm. 16-96, de fecha 30 de septiembre
de 1996.
Municipal de San Cristóbal, creado mediante la Ley Núm. 17-96, de fecha 19 de
septiembre de 1996.
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Capítulo 3
Competencia del Juzgado de Paz
para Asuntos Municipales
3.1 Competencia de atribución
Su competencia de atribución es lo que determina la materia de la cual puede conocer
el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, disponiendo la Ley 58-88 en su artículo
2, que le corresponde conocer de forma exclusiva de todas las infracciones municipales
contenidas en leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones de carácter municipal.
3.2 Competencia territorial
El territorio donde podrán ejercer su jurisdicción los Juzgados de Paz para Asuntos
Municipales está limitado de forma estricta al municipio en el cual se encuentran
establecidos, delimitación que ha sido establecida por las leyes que lo crearon,
M[XMKyÅKIUMV\MMVMTIZ\yK]TWLMKILI]VILMTI[TMaM[Y]MTMLQMZWVWZQOMV
3.3 Competencia en materia civil
Además de la exclusividad de competencia en el aspecto penal, la Ley 176-07 en su
artículo 314 le ha otorgado competencia a este órgano judicial para ordenar medidas
conservatorias o cautelares que sean necesarias en el proceso de cobro compulsivo
realizado por los ayuntamientos en el ejercicio de la actividad de recaudación de los
ingresos que correspondan al ayuntamiento5.
5

República Dominicana. Ley del Distrito Nacional y los Municipios. Del 20 de julio del 2007. Núm. 176-07,
138 p.p. Ver artículo 314.
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3.4 Competencia de los Juzgados de Paz Ordinarios en materia
municipal
En todos los municipios donde no existen Juzgados de Paz para Asuntos Municipales,
los Juzgados de Paz Ordinarios serán los competentes para dirimir estos asuntos, no
obstante esta competencia ya la tenían a su cargo previo a la creación de los Juzgado de
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Paz para Asuntos Municipales.
Se debe destacar que esta competencia no solo se le atribuye en aquellos lugares
donde no existen tribunales municipales, sino que en la actualidad estos conocen
del juicio de los procesos municipales aún en los municipios donde existen estos
tribunales especializados.
El problema se presenta por el procedimiento aplicable en el proceso municipal. Como
no se diseñó un procedimiento para la tramitación y juzgamiento de estos asuntos,
la Suprema Corte de Justicia suplió el vacío normativo con la reglamentación de la
Resolución 295-05 al disponer que le fuera aplicable el procedimiento penal ordinario
previsto en el Código Procesal Penal.
Además de establecer la aplicación de este procedimiento, la resolución ordenó que
el juicio deba ser conocido por un juez distinto del que ordena la apertura a juicio,
creándose con ello el problema descrito. Al reglamentarse el proceso de esta forma los
tribunales municipales resultan apoderados de los asuntos desde el inicio del proceso, al
dictar apertura a juicio en algún asunto del que esté apoderado, otro juez debe conocer
el juicio. Lo que se estila en algunos municipios donde existen estos tribunales es enviar
el proceso a un juzgado de paz ordinario del municipio, no así mantener el expediente
en el tribunal municipal y designar un nuevo juez para el conocimiento del juicio.
Es evidente que la situación crea un retroceso en la justicia municipal en razón de que el
\ZQJ]VITM[XMKQITQbILWKZMILWXIZIKWVWKMZTW[I[]V\W[U]VQKQXITM[VWM[Y]QMVITÅVIT
termina resolviendo, quedando limitada su intervención a la instrucción del asunto para
determinar si existe causa probable de condena en un juicio. No solo esto implica ese
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desapoderamiento de los juzgados municipales, sino también una vuelta a la situación
anterior en la medida en que los juzgados de paz ordinarios vuelven a ser cargados con
el trabajo que según la ley debían ser aligerados.
Este problema de índole procesal puede ser resuelto con la simple designación de un juez
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adicional en el juzgado de paz municipal, sea para conocer la instrucción del proceso o
para conocer del juicio. De este modo se crearían las condiciones para que el expediente
municipal nunca deba salir del tribunal especial para conocer del juicio.
Cabe destacar que el envío al juzgado de paz ordinario acarrea problemas que afectan
la correcta administración de justicia en la medida en que las partes son obligadas a
comparecer y pasar a otro tribunal cuando se supone que la ley ha designado el que le
corresponde. Además es sometido el expediente a un juez que no cuenta con la misma
preparación que el juez municipal. No porque el juez municipal se capacite de forma
especial sino porque la experiencia adquirida en el cargo le permite tener mejor dominio
de los tipos penales existentes, de la reglamentación de las normas municipales y de su
interpretación, convirtiéndolo así en un juez mejor experimentado en la materia.
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Capítulo 4
Principales Infracciones
y su Marco Jurídico
4.1 Infracciones reguladas en la Ley 687.
Esta ley crea un sistema de reglamentación de la ingeniería, arquitectura y ramas
afines. Fue promulgada para regular la elaboración de proyectos de obras de
ingeniería y arquitectura. En la introducción de la ley se establece que esta fue
creada por la necesidad de establecer un mecanismo de reglamentación que
permitiera mantener actualizados los requisitos técnicos para la elaboración
y ejecución de proyectos y obras de ingeniería y arquitectura en el país, así
como para facilitar su revisión periódica y la incorporación ágil de cualquier
sistema innovador de la tecnología moderna. Esta ley contempla lo relacionado
con la preparación y ejecución de proyectos y obras relativos a la ingeniería, la
arquitectura y ramas afines.
El artículo 17 regula las infracciones que tienen lugar en una obra en ejecución, a saber:
᪺

Que la obra no se ajuste a las disposiciones establecidas en los Reglamentos que
expida el Poder Ejecutivo;

᪺

Que la construcción no esté provista de la correspondiente autorización o licencia;

᪺

Que la obra no se encuentre bajo la vigilancia responsable de un director o
encargado;

᪺

Que la obra no se ajuste al proyecto aprobado;

᪺

Que se obstaculice o impida de alguna forma la inspección o cualquier otra
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función del personal autorizado por la Secretaria de Estado de Obras Publicas y
Comunicaciones.
Estas violaciones de acuerdo con el artículo 23 de la referida ley son sancionadas
con una multa que oscila entre el 3 al 16 por ciento del monto total de la obra. Este
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monto se evalúa por medio a una tasación que deberá realizar el Ministerio de Estado
de Obras Públicas y Comunicaciones; así como con prisión correccional de 10 días
a 6 meses o ambas penas a la vez, según la gravedad del caso. Cuando no se haya
obtenido la licencia de construcción la condena deberá ordenar el pago del doble de
1os impuestos establecidos por la Ley, en la Colecturía de Rentas Internas o en la
Tesorería Municipal correspondiente.
4.2 Infracciones contenidas en el Decreto No. 1661, reglamento
para la aplicación de la Ley No. 687 que crea un el Sistema de
1VOMVQMZyI)ZY]Q\MK\]ZIa:IUI[)ÅVM[
Este decreto fue promulgado por el Poder Ejecutivo en el año 1982, bajo el mandato
establecido en el artículo 29 de la Ley 687 que ordenó la promulgación de un reglamento
para hacer efectiva la aplicación de la ley.
En los artículos 56 y 57 se establecen dos infracciones municipales:
᪺

Construcciones que no se ajusten a los planos aprobados por no haber solicitado la
IXZWJIKQ~VLMTI[UWLQÅKIKQWVM[ITW[XTIVW[

᪺

Inicio de obras de sin tener la licencia correspondiente.

De su parte el artículo 1 también prohíbe lo siguiente:
᪺

Construcción, reconstrucción, ampliación o alteración de cualquier manera de
]V MLQÅKQW ] W\ZI M[\Z]K\]ZI XJTQKI W XZQ^ILI [QV TI IXZWJIKQ~V LM TW[ XTIVW[
correspondientes.
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En atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 687, las infracciones contenidas en
los decretos aprobados por el Poder Ejecutivo son sancionadas bajo el mismo régimen
dispuesto en dicho artículo. Por tanto las infracciones señaladas en el decreto son
sancionadas de la forma ya establecida.
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4.3 Infracciones contenidas en la Ley 176-07
El 17 de julio del año 2007 fue promulgada la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los
5]VQKQXQW[MTWJRM\Q^WMZIKZMIZ]VITMOQ[TIKQ~V]VQÅKILILMTZuOQUMVU]VQKQXIT+WV
la promulgación de esta ley se estableció en el Capítulo III un sistema de infracciones
a[IVKQWVM[U]VQKQXITM[-[\MZuOQUMV[MMVKIZO~LMM[\IJTMKMZ]VIKTI[QÅKIKQ~VLMTI[
infracciones a ordenanzas municipales en muy graves, graves y leves.
A partir del artículo 117 se encuentra lo relativo a estas infracciones, estableciendo el
artículo 118 las infracciones que se consideran muy graves, a saber:
᪺

Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera inmediata y
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al
normal desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable
o a la salubridad u ornato públicos.

᪺

El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho
a su utilización.

᪺

El impedimento o relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio
público.

᪺

Los actos que impliquen un deterioro relevante de equipamientos, infraestructuras,
instalaciones, espacio público o elementos de un servicio público, bien sea morales
e inmorales.

᪺

El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho
a su utilización.

El artículo 119 establece las infracciones consideradas graves y leves, las cuales atienden
a los siguientes criterios:
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᪺

4I QV\MV[QLIL LM TI XMZ\]ZJIKQ~V WKI[QWVILI MV TI \ZIVY]QTQLIL W MV MT XIKyÅKW
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.

᪺

La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público.

᪺

La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio
público por parte de las personas con derecho a utilizarlo.
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᪺

La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un
servicio público.

᪺

La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.

4IKTI[QÅKIKQ~VIV\MZQWZ[WTWIXTQKILMNWZUIM`KT][Q^IITI[QVNZIKKQWVM[U]VQKQXITM[
contenidas en ordenanzas y reglamentos de carácter municipal.
4.4 Infracciones previstas en la Ley 317
Esta es de fecha 18 de abril 1972 y mediante su promulgación se reglamentaron los
criterios para la instalación de estaciones de servicio o puestos para el expendio de
gasolina en las avenidas y calles principales de las zonas residenciales de las ciudades
de Santo Domingo de Guzmán y Santiago de los Caballeros, fue promulgada con la
ÅVITQLILLMZMO]TIZTI]JQKIKQ~VLMTI[M[\IKQWVM[LMOI[WTQVI[MVTWQV\MZVWLMM[\I[LW[
ciudades y las demás ciudades del país.
Infracciones previstas:
᪺

El artículo 1 establece una prohibición para la instalación de estaciones de servicio
o puestos para el expendio de gasolina en las avenidas y calles principales de las
zonas residenciales de las ciudades de Santo Domingo y Santiago.

᪺

El artículo 2 prohíbe la construcción de estaciones de gasolina en las zonas
residenciales de los demás municipios de las dos ciudades anteriores y las demás
ciudades de la República si no cumplen con los siguientes requerimientos, sin que
el solar que alberga la estación ocupe en su totalidad por lo menos cincuenta (50)
metros lineales en su lindero menos extenso y estén a una distancia mínima de (700)
metros lineales uno del otro.
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᪺

Prohibición de construir puestos de gasolina a menos de doscientos (200) metros
en Santo Domingo y Santiago y ciento veinticinco (125) metros en cualquier otra
XWJTIKQ~VLMTQV\MZQWZK]IVLW[MMVK]MV\ZMVMLQÅKQW[LM[\QVILW[WY]M[MXZWaMK\MV
destinar a escuela, mercado, hospital, iglesia, teatro, cine, asilo, biblioteca, plaza,
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parque o jardín público y otros establecimientos o lugares de carácter público.
4.5 Infracciones previstas en la Ley 120-99
Esta ley prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualquier
naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares,
ríos, etc. Fue promulgada con el objetivo de mantener la armonía entre el hombre y
su ambiente, la limpieza de la ciudad y proteger y preservar el medio ambiente de la
conducta del hombre que si considerar estos factores realiza de forma constante las
conductas enunciadas precedentemente.
Las prohibiciones que en concreto prevé esta ley son las siguientes:
᪺

Prohibición a toda persona física o moral de tirar desperdicios sólidos y de
cualesquier naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos,
balnearios, mares, ríos y otros espacios públicos.

᪺

Prohibición de tirar basuras en las cañadas excepto en aquellas que los ayuntamientos
LM\MZUQVMVaIKWVLQKQWVMVXIZI\ITM[ÅVM[

᪺

Prohibición de desorganizar y rebuscar la basura, virar los zafacones, romper los
recipientes en donde hayan sido depositada la basura una vez ha sido colocada en
los recipientes donde debe ser recogida.

- 227 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Capítulo 5
Procedimiento ante el Juzgado de Paz
para Asuntos Municipales
Con la creación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales no se estableció cual
era el procedimiento a seguir para el juzgamiento de las infracciones municipales. Sin
que existiera tampoco un procedimiento en materia penal diseñado para los juzgados
de paz ordinarios. Aunque el Código Procesal Penal en su artículo 75 establece las
infracciones que eran competencia de los jueces de paz, estando dentro de ellas conocer
del juicio por infracciones relativas a asuntos municipales, dicho texto legal no previo el
procedimiento a agotar para celebrar este juicio.
Como parte del proceso para la puesta en funcionamiento del Código Procesal
Penal de la República Dominicana, la SCJ dictó la resolución núm. 295-2005, de
fecha 6 de abril del 2005, conforme a la cual los jueces de paz quedaron habilitados
para que actúen como jueces de la instrucción y ejerzan estas funciones en lo
relativo a los actos de carácter delictuoso atribuidos a los juzgados de paz por el
Art. 75, numerales 2, 3, y 6 del Código Procesal Penal, a los cuales es aplicable el
procedimiento penal ordinario6.
De esta manera quedó instituido que en los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales
era aplicable el procedimiento penal ordinario para la tramitación y juzgamiento
LMTI[ QVNZIKKQWVM[ U]VQKQXITM[\WLI^MbY]MTI:M[WT]KQ~V! ZMÅMZM MV MT
6

Dirección de Políticas Públicas y Comunicaciones; Estudio a Profundidad Juzgados de Paz. Santo Domingo
Republica Dominicana: Poder Judicial, abril 2015. Págs. 17 y 18.
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numeral tercero que el juez de paz que conozca del juicio de las infracciones de
las cuales es competente, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento previsto en el
Código Procesal Penal7.
Este procedimiento ordinario en materia penal comprende una fase preparatoria,
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una etapa intermedia, y la fase de juicio y aplica únicamente en materia correccional,
toda vez que las infracciones sancionadas con una pena de multa deben ser juzgadas
mediante el procedimiento para contravenciones también previsto en la normativa
procesal penal.
5.1 Procedimiento en materia correccional
Como se indicó en el apartado anterior, el juzgamiento de las infracciones municipales
que no se castigan con multa, debe seguir el procedimiento penal ordinario. Este
procedimiento comprende cinco fases principales: el procedimiento preparatorio o
etapa de investigación, la etapa intermedia o preliminar, la fase de juicio, la etapa de
impugnación de la sentencia, y la etapa de ejecución de la sentencia. En los Juzgados
de Paz para Asuntos Municipales solo se celebran las tres primeras etapas, teniendo
KILI]VILMMTTI[]VIÅVITQLILXIZ\QK]TIZXIZIMTLM[IZZWTTWLMTXZWKM[WKWVTTM^IVLWTI
realización de actos propios de cada fase.
Alberto Binder al referirse a las tres primeras fases del proceso penal ha expresado lo
siguiente: “…en la estructura del proceso penal se aprecian cinco momentos básicos, que responden
a las etapas ya señaladas, a saber: un primer momento que consiste en la admisión del caso, donde
se determina cuáles ingresan al sistema y cuáles no; un segundo momento donde se determina la
relevancia del caso, para establecer si debe ir a juicio o no; un tercer momento determinado por
el juzgamiento del caso, es decir el juicio, para establecer o descartar la existencia del hecho y la
responsabilidad del acusado…”8.
7
8

República Dominicana. Resolución que Habilita a los Jueces de Paz para actuar como Juez de la Instrucción.
Del 06 de abril de 2005. Núm. 295-2005, 45 p.p. Ver motivaciones.
BINDER, Alberto; et al. Derecho Procesal Penal. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2006.
(ISBN: 9945-425-06-4)
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5.1.1

Fase preparatoria o de investigación

En esta fase se realizan las primeras actividades de investigación y todas las diligencias
preparatorias del caso. Su objeto conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal es
determinar si existen fundamentos para la apertura a juicio mediante la recolección de
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los elementos de prueba que permitan basar la acusación del Ministerio Público o del
querellante y la defensa del imputado.
En los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales la dirección de la investigación está a
cargo del ministerio público por ser responsabilidad de este funcionario el seguimiento
LMWÅKQWLM\WLI[TI[QVNZIKKQWVM[XMZ[MO]QJTM[XWZIKKQ~VXJTQKI[QMVLWTI[QVNZIKKQWVM[
municipales perseguibles por esta vía.
Durante esta fase suelen presentarse las solicitudes de medida de coerción cuando el
ministerio público considera que es necesario para asegurar la presencia del imputado
a todos los actos del procedimiento que ha iniciado, así como las solicitudes de arresto
cuando sean necesarias para hacer comparecer al imputado a la realización de algún
acto. Se debe destacar que las actuaciones ocurridas durante esta fase tienen un
carácter privado en tanto no se permite la publicidad del proceso para los terceros y
está restringido el examen de las actuaciones a las partes, directamente o por medio de
sus representante, y además por estar prohibido el tratamiento o comunicación de los
LI\W[MQVNWZUIKQWVM[LMKIZnK\MZWÅKQITY]MZMKIJMVTI[I]\WZQLILM[MVKIZOILI[LMTI
prevención, persecución y castigo del crimen hasta tanto no intervenga una apertura a
juicio de conformidad con la ley9.
El término de esta fase tiene lugar con la presentación del requerimiento conclusivo por
parte del ministerio público, con el cual se le da apertura a la fase siguiente.

9

Ver artículo 44 numeral 4 de la Constitución Dominicana y 290 del Código Procesal Penal.
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5.1.2

Fase intermedia

Esta fase está dirigida a controlar los requerimientos conclusivos del acusador y
LM\MZUQVIZ TI IXMZ\]ZI I R]QKQW W ]VI [WT]KQ~V LQNMZMVKQILI LMT KWVÆQK\W I \ZI^u[ LM
alguno de los mecanismos alternativos que se establecen10.
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Esos requerimientos conclusivos conforme al artículo 293 del Código Procesal
Penal son:
1.

La apertura a juicio mediante la acusación;

2.

La aplicación del procedimiento abreviado mediante la acusación correspondiente;

3.

La suspensión condicional del procedimiento.

Cualquiera que sea el acto conclusivo presentado deberá estar acompañado de los
elementos de pruebas que fueron recabados durante la etapa preparatoria y que sirven
de sustento a la solicitud realizada. En cada uno de los actos conclusivos se procederá
conforme las reglas establecidas en el código para la presentación de la acusación, la
celebración del procedimiento penal abreviado o el proceso referente a la suspensión
condicional del procedimiento.
La presentación de la acusación es el requerimiento conclusivo más común y cuando
este se presenta el tribunal debe informar a las partes sobre la acusación presentada y
XZWKMLMZIÅRIZNMKPIXIZIKMTMJZIZTII]LQMVKQIXZMTQUQVIZ-[\II]LQMVKQI\QMVMXWZ
WJRM\WIVITQbIZMTN]VLIUMV\WW[]ÅKQMVKQILMTIIK][IKQ~VLM\MZUQVIVLW[QM[\IZMVM
TW[ MTMUMV\W[ LM XZ]MJI VMKM[IZQW[ XIZI R][\QÅKIZ ]VI KWVLMVI MV TI NI[M LM R]QKQW
Siendo la tarea principal del juez evaluar la procedencia, pertinencia, necesidad y licitud
de las pruebas ofrecidas por las partes.
Para el conocimiento de esta audiencia la norma procesal penal no estableció un
XZWKMLQUQMV\W M[XMKyÅKW ZMÅZQMVLW MT IZ\yK]TW  LMT +~LQOW 8ZWKM[IT 8MVIT MV []
XIZ\MQVÅVMY]MMVK]IV\W[MIVIXTQKIJTM[ZQOMVTI[ZMOTI[LMTR]QKQWILIX\ILI[ITI
10

BINDER, Alberto; et al. Derecho Procesal Penal. Pág. 52.
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sencillez de la audiencia preliminar. Al decidir sobre este requerimiento conclusivo el
juez deberá dictar auto de apertura a juicio en caso de que admita la acusación o un
I]\WLMVWPIT]OIZ[QM[ZMKPIbILI;Q[MLM\MZUQVIY]MTIIK][IKQ~VM[[]ÅKQMV\MIT
dictarse la apertura a juicio se procederá con la fase siguiente.
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5.1.3

Fase de juicio

La celebración del juicio en el proceso penal está regulado a partir del artículo 305 del
Código Procesal Penal y su desarrollo se ha divido en dos partes; la primera relativa a la
preparación del debate, y la segunda que comprende la celebración del juicio.
5.1.3.1

Preparación del debate

-TQVQKQWLMM[\INI[M\QMVMT]OIZKWVTIXZMXIZIKQ~VLMTLMJI\M\IZMIY]MQVKT]aMTIÅRIKQ~V
de audiencia y la solución de los incidentes. A partir de la recepción del expediente
LM[LM MT \ZQJ]VIT LM QV[\Z]KKQ~V MT R]Mb LMV\ZW LM TI[   PWZI[ ÅRI TI I]LQMVKQI XIZI
KWVWKMZMTR]QKQW:MKQJQLITI[IK\]IKQWVM[MTR]MbÅRII]LQMVKQIXIZIKMTMJZIKQ~VLMT
juicio dentro de los 15 y 45 días siguientes, otorgándole a las partes un plazo de cinco
días para que presenten las cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos e
informen al tribunal el orden en que pretenden presentar sus pruebas.
Antes de celebrar el juicio el juez deberá resolver los incidentes que sean presentados
ya que el juicio no puede ser pospuesto para tramitarlos o decidirlos. En esta parte la
[MKZM\IZQIM[\nMVKIZOILILMVW\QÅKIZITI[XIZ\M[KQ\IZITW[\M[\QOW[aXMZQ\W[#XZMXIZIZ
todo lo necesario para la producción de la prueba, requiriendo los objetos, documentos
y demás elementos de prueba, además realiza cualquier medida necesaria para la
organización y desarrollo del juicio.
5.1.3.2

Celebración del juicio

Todo lo concerniente a la audiencia de celebración del juicio está regulado en el artículo 318
y siguientes del Código Procesal Penal, normativa que recoge las formalidades que deberán
seguirse para celebrar el juicio, las cuales hemos resumido de la manera siguiente.
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1.

El tribunal se constituye en sala de audiencias.

 -T[MKZM\IZQWI^MZQÅKITIXZM[MVKQILMTI[XIZ\M[\M[\QOW[XMZQ\W[MQV\uZXZM\M[
3.

El juez que preside declara abierto el juicio, advirtiéndole al imputado y a las partes
[WJZMTIQUXWZ\IVKQIa[QOVQÅKILWLMTR]QKQWMQVLQKIVLWITQUX]\ILWY]MXZM[\M
atención.
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4.

Se procede a la lectura de la acusación y la demanda por parte del Ministerio
Público, el querellante y el actor civil, indicando lo relativo al hecho punible y su
KITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIKWVM`XW[QKQ~V[]KQV\I[WJZM[]N]VLIUMV\W[QTWLM[MIV

5.

Interviene la defensa del imputado para referirse a la acusación y a la demanda,
siempre que así lo desee.

6.

Se recibe la declaración del imputado luego de que el juez le otorga la palabra
para que declare si lo estima conveniente para su defensa, debiendo explicar con
palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y hacerle la advertencia de que
puede abstenerse de declarar, sin que su silencio o reserva le perjudique e indicando
que el juicio puede continuar aunque él no declare.

7.

Se reciben y exhiben las pruebas del Ministerio Público, querellante, actor civil,
tercero civilmente responsable y defensa del imputado, siguiendo ese orden, salvo
que las partes acuerden alterarlo.

 ,Q[K][Q~VÅVITaKQMZZMLMTLMJI\MMVMTWZLMVIV\MZQWZMTR]MbTMKWVKMLMTIXITIJZI
ITI[XIZ\M[XIZIY]MÅVITQbILITIZMKMXKQ~VLMTIXZ]MJIM`XWVOI[][KWVKT][QWVM["
Ministerio Público, querellante, actor civil, tercero civilmente responsable y defensa
del imputado, concediéndole la posibilidad de replicar las conclusiones formuladas
por su contrario.
9.

Participación de la víctima, presentadas las conclusiones el juez le otorga la palabra
a la víctima para que exponga lo que considere.

1V\MZ^MVKQ~VÅVITLMTQUX]\ILW XZM^QW ITKQMZZMLMTW[ LMJI\M[MTR]MbW\WZOITI
palabra al imputado para que exprese lo que considere, procediendo en lo inmediato
a declarar cerrados los debates.
11. Deliberación de la sentencia, cerrado el debate el juez se retira a tomar la decisión
sobre el caso.
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12. Redacción y pronunciamiento de la sentencia, la decisión es pronunciada en
audiencia pública y rendida “En nombre de la República”, inmediatamente después
de su deliberación, cuando sea necesario diferir la redacción de la sentencia el juez
debe exponer de forma sucinta los fundamentos de la decisión leyendo solo la parte
LQ[XW[Q\Q^IaXZWKMLMZnIÅRIZNMKPIXIZITITMK\]ZIQV\MOZITLMTILMKQ[Q~VMV]VXTIbW
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máximo de 15 días.
Las demás formalidades y principios rectores del juicio están consignados a partir del
artículo 306 del Código Procesal Penal.
5.2 Incidentes del proceso
En materia municipal la proposición y solución de los incidentes se rige conforme
a las disposiciones del Código Procesal Penal por ser la normativa aplicable para
la tramitación de los procesos municipales. Así las cosas el artículo 54 del Código
Procesal Penal recoge las excepciones que pueden ser planteadas en el proceso penal.
Excepciones que pueden ser presentadas por el ministerio público o cualquiera de las
partes del proceso.
Las excepciones son:
᪺

La incompetencia,

᪺

La falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un
impedimento legal para proseguirla,

᪺

La extinción de la acción penal,

᪺

La cosa juzgada y la litispendencia.

Otros incidentes:
᪺

Las recusaciones

᪺

Reconsideración de exclusión de pruebas

᪺

Demás cuestiones incidentales que puedan surgir en el curso del proceso.
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Conforme al artículo 54 las excepciones deberán ser presentadas concomitantemente si
concurren más de dos. Podrán ser presentadas en cualquier momento, salvo en la fase
de juicio que deben ser planteadas en el plazo de los 5 días de la convocatoria a juicio de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 305 del Código Procesal Penal. En todo caso, previo
a decidir sobre ellas deberá analizarse si en el momento en que fueron presentadas es
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cuando procedía realizar su planteamiento.
5.3 Procesamiento del expediente
5.3.1
1.

Etapa preparatoria o fase de investigación:

El expediente nace con la presentación de la denuncia o querella ante el ministerio
público y también mediante sometimiento directo por parte de los ayuntamientos
a partir de la comprobación de infracciones realizadas por sus inspectores.

 -TÅ[KITQbILWZQV^M[\QOITW[PMKPW[LMV]VKQILW[aLMKQLM[QTMLIK]Z[WITXZWKM[W
Puede solicitar la imposición de una medida de coerción en contra del imputado en
cuyo caso su investigación quedará sujeta a plazos, 3 meses si contra el imputado
se dicta prisión preventiva o arresto domiciliario y 6 meses si se dicta cualquier
otra medida distinta a las dos anteriores, salvo cuando el imputado se encuentre en
prisión por no haber cumplido con una garantía económica impuesta11.
3.

Si se solicita medida de coerción la petición debe realizarse por un escrito simple
y sin formalidades especiales, debe contener los datos personales del imputado, un
ZMTI\W[]KQV\WLMTPMKPWa[]KITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIKWVTW[MTMUMV\W[LMXZ]MJIY]M
lo sustentan, el tipo de medida que se requiere y en su caso la solicitud de arresto. El
escrito es depositado en la secretaria del tribunal y el juez en lo inmediato procede
UMLQIV\MI]\WIÅRIZI]LQMVKQILMV\ZWLMTW[LyI[[QO]QMV\M[[QMTQUX]\ILWM[\n
en libertad y si se encuentra bajo arresto tan pronto le sea presentado el imputado.
4I[MKZM\IZQILMT\ZQJ]VIT[MMVKIZOIZnLMVW\QÅKIZTI[WTQKQ\]LKWVR]V\IUMV\MKWV
las pruebas y convocar a todas las partes, requerir al imputado si esta privado de
libertad y preparar todo lo relativo para asegurar la celebración de la audiencia y la

11

República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
!XX>MZIZ\yK]TWUWLQÅKILWXWZTI4Ma
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comparecencia de las partes. Conocida la audiencia el juez procede inmediatamente
mediante resolución motivada a acoger o rechazar la solicitud.
4.

Vencido el plazo de la investigación el ministerio público presenta su requerimiento
conclusivo ante la secretaría del tribunal. En caso de no hacerlo, el juez en los
KQVKWLyI[[QO]QMV\M[LMWÅKQWWI[WTQKQ\]LLMXIZ\MQV\QUIIT[]XMZQWZQVUMLQI\W
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a VW\QÅKI I TI ^yK\QUI XIZI Y]M NWZU]TMV [] ZMY]MZQUQMV\W MV MT XTIbW KWUV
de quince días. Si ninguno lo hace el juez declara extinguida la acción penal sin
dilación alguna. Si se presenta el requerimiento conclusivo se sigue con la siguiente
fase relativa a la etapa preliminar.
5.

El ministerio público también podrá presentar directamente requerimiento
conclusivo del caso ante la secretaria del tribunal sin necesidad de solicitar medida
de coerción en contra del imputado.
5.3.2

1.

Etapa preliminar

Ministerio público deposita en la secretaría del tribunal su requerimiento
KWVKT][Q^W a XZM^QW LMJM PIJMZ VW\QÅKILW TI IK][IKQ~V IT Y]MZMTTIV\M W I TI
víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados
del procedimiento. El querellante dispone de tres días para manifestar por
escrito si se adhiere a la acusación planteada por el ministerio público o desea
presentar una particular. Si presenta una particular deberá hacerlo dentro de los
días siguientes al vencimiento del primer plazo de tres días. El ministerio público
\IUJQuVLMJMZnVW\QÅKIZTIIK][IKQ~VITIK\WZKQ^QT[QTWP]JQMZMaM[\MLMV\ZWLMT
plazo de cinco días deberá concretar sus pretensiones, indicando la clase y forma
de reparación que demanda y liquidando el monto de los daños y perjuicios que
estime haber sufrido hasta ese momento, pudiendo ampliar sus partidas por las
consecuencias futuras, ofreciendo además la prueba para el juicio con indicación
de su pretensión probatoria12.

 4I[MKZM\IZQIZMKQJMMTM`XMLQMV\MaMTR]MbUMLQIV\MI]\WÅRINMKPIXIZIKMTMJZIZ
12

República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
76-02, 169 p.p. Ver artículos 296 y 297.
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la audiencia preliminar dentro de los 10 y 20 días siguientes, por el mismo acto
TI [MKZM\IZQI VW\QÅKI I TI[ XIZ\M[ a TM [WTQKQ\I IT UQVQ[\MZQW XJTQKW Y]M XWVOI I
disposición de las partes los elementos de pruebas reunidos para que estos lo
examinen en el plazo común de 5 días.
 :MITQbILITIVW\QÅKIKQ~VMTQUX]\ILWX]MLMMRMZKMZK]ITY]QMZILMTI[NIK]T\ILM[Y]M
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TMKWVÅMZMMTIZ\yK]TW!!LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITaILMUn[WNZMKMZTIXZ]MJI
que considere de lugar para su defensa dentro del plazo de cinco días.
4.

La secretaria realiza todo lo necesario para organizar el desarrollo de la audiencia
y la producción de la prueba.

5.

El día de la audiencia esta será celebrada con la presencia obligatoria del ministerio
público, el imputado, el defensor, y el querellante o su mandatario con poder
M[XMKQIT4]MOWLM^MZQÅKIZTIKWUXIZMKMVKQILMTI[XIZ\M[a\WUIZTI[KITQLILM[
de los abogados, el ministerio público y el querellante presentan su acusación, el
juez invita al imputado a declarar en su defensa y luego se dispone la producción
de la prueba, las partes deberán indicar cuales son las pruebas que consideran
VMKM[IZQI[XIZIXZWL]KQZTI[MVTII]LQMVKQI[MTMW\WZOI\QMUXW[]ÅKQMV\MXIZIY]M
fundamenten sus pretensiones13 y luego de las partes presentar sus conclusiones el
juez decide dictando auto de apertura a juicio si considera que existe probabilidad
de una condena en la fase de juicio o auto de no ha lugar en caso contrario. Si
la redacción de la decisión puede hacerse luego de culminada la audiencia, se le
VW\QÅKI I TI[ XIZ\M[ TI ZM[WT]KQ~V MV KI[W KWV\ZIZQW [M ÅRI NMKPI XIZI TI TMK\]ZI
integral de la decisión y se convoca a las partes para esa nueva fecha.

 -VKI[WLMLQK\IZ[MI]\WLMIXMZ\]ZIIR]QKQWT]MOWLMVW\QÅKILITIZM[WT]KQ~VI
todas las partes, la secretaria del tribunal remite el expediente al tribunal de juicio
correspondiente, abriendo con ello la otra fase relativa al juicio.
7.

Si se dicta auto de no ha lugar el expediente es archivado en el tribunal salvo que
la decisión sea apelada por alguna de las partes, en cuyo caso la secretaria luego de
XZM[MV\ILWMTZMK]Z[WXZWKMLMIVW\QÅKIZITI[LMUn[XIZ\M[XIZIY]MTWKWV\M[\MV

13

República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
!XX>MZIZ\yK]TWUWLQÅKILWXWZTI4Ma
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en un plazo de diez días y promuevan pruebas si hubiere lugar, vencido el plazo
y dentro de las 24 horas siguientes la secretaria remite el expediente a la corte de
apelación, sin más trámites, para que la corte decida al respecto14.
5.3.3
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1.

Fase de juicio

El tribunal de juicio recibe bajo inventario el expediente enviando desde el tribunal
de instrucción.

 -TR]MbXZWKMLMUMLQIV\MI]\WIÅRIZTINMKPIXIZITIKMTMJZIKQ~VLMTR]QKQWMV\ZM
los 15 y 45 días siguientes, la secretaria convoca a todas las partes y hace todo
lo necesario para la organización y preparación del juicio. El juicio se celebra
conforme al apartado anterior relativo al desarrollo del juicio.
3.

Dictada la sentencia que corresponda según el caso y luego de realizada las
VW\QÅKIKQWVM[ I \WLI[ TI[ XIZ\M[ MT \ZQJ]VIT XZWKMLM I IZKPQ^IZ MT M`XMLQMV\M [Q
la decisión no fue objeto de recurso de apelación, y en caso contrario, luego de
XZM[MV\ILWMTZMK]Z[WXZWKMLMIVW\QÅKIZITI[LMUn[XIZ\M[XIZIY]MTWKWV\M[\MV
en un plazo de diez días y promuevan pruebas si hubiere lugar, vencido el plazo
y dentro de las 24 horas siguientes la secretaria remite el expediente a la corte de
apelación, sin más trámites, para que la corte decida al respecto15.

14
15

República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
!XX>MZIZ\yK]TWUWLQÅKILWXWZTI4Ma
República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
!XX>MZIZ\yK]TW!UWLQÅKILWXWZTI4Ma
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5.4 Esquema descriptivo del procedimiento en cada fase
Audiencia de medida de coerción (Fase preparatoria)16
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5.4.1

16

El esquema descrito se utiliza para todas las audiencias que deban ser celebradas en la fase preparatoria,
dentro de las que se incluyen la audiencia de revisión de medida de coerción y la audiencia de resolución de
peticiones. En cuanto a la audiencia preliminar esta se desarrolla siguiendo el procedimiento y orden descrito
en la audiencia de juicio pero adaptando estas reglas a la brevedad y sencillez de la audiencia preliminar.
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5.5 Procedimiento para contravenciones
Este procedimiento está regulado a partir del artículo 354 al 358 del Código Procesal
Penal y ha sido previsto para la tramitación de todas las infracciones castigadas con
multa. En materia municipal existen infracciones que se castigan con penas privativas
de libertad conjuntamente con multas, y otras que se castigan con una sola de estas
sanciones. En los casos en que la infracción se castigue solo con la pena de multa el
procedimiento a seguir para conocer el proceso será el de contravenciones.
5.5.1

Inicio del proceso y presentación de la acusación

Este proceso inicia con la presentación de la acusación por parte de la víctima, el
Ministerio Público o el funcionario a quien la ley le atribuye facultad para comprobar y

- 241 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

perseguir las contravenciones. En el caso de municipal los inspectores del ayuntamiento
son los funcionarios a quien la ley que creo estos tribunales le otorga facultad para
comprobar y perseguir estas infracciones.
No se exige mucha formalidad para la presentación de la acusación, bastando la
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realización de un formulario que contenga los datos de la acusación consistentes en la
QLMV\QÅKIKQ~VLMTQUX]\ILWa[]LWUQKQTQWLM[KZQXKQ~VKQZK]V[\IVKQILILMTW[PMKPW[
VWZUITMOITQVNZQVOQLIXZ]MJIY]MTI[][\MV\IMQLMV\QÅKIKQ~VaÅZUILMT[WTQKQ\IV\M
5.5.2

Fijación del juicio

Para realizar la audiencia en la que se celebrara el juicio las partes pueden comparecer
^WT]V\IZQIUMV\M XMZW IV\M[ LM ÅRIZ TI NMKPI LM TI I]LQMVKQI Y]QMV XZM[MV\~ TI
acusación debe citar al imputado con indicación de la fecha y tribunal que conocerá
la acusación.
Si el persiguiente no ha realizado la citación anterior a que se hizo referencia, el juez al
ZMKQJQZTIIK][IKQ~VLMJMZnKWV^WKIZITIXIZ\M[ITR]QKQWaÅRIZTII]LQMVKQILMV\ZWLM
los tres días siguientes.
5.5.3

Celebración del juicio

Este tendrá lugar en una sola audiencia que iniciara con la intervención del imputado
manifestando si admite o no su culpabilidad en el hecho que se le imputa. En caso
de no admitir la culpabilidad se deberá seguir con la audiencia aplicando las reglas
del procedimiento común adaptadas a la brevedad y sencillez y luego de terminada la
audiencia el juez pronuncia su decisión.
Así las cosas el procedimiento se desarrolla de la forma siguiente:
1.

El tribunal se constituye en sala de audiencias y el juez abre las audiencias en
materia de contravenciones.

 -T[MKZM\IZQWI^MZQÅKITIXZM[MVKQILMTI[XIZ\M[
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3.

El juez declara abierto el juicio y le indica al imputado si admite o no su culpabilidad
en los hechos juzgados.

 -TQUX]\ILWUIVQÅM[\I[Q[MLMKTIZIWVWK]TXIJTMMVKI[WLMVMOIZ[MLMXZW[QO]M
la audiencia.
5.

El juez procede a advertir al imputado y a las partes sobre la importancia y
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[QOVQÅKILWLMTR]QKQWMQVLQKIITQUX]\ILWY]MXZM[\MI\MVKQ~V
6.

La parte que ha presentado la acusación procede a leerla indicando lo relativo al
PMKPWX]VQJTMa[]KITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIKWVM`XW[QKQ~V[]KQV\I[WJZM[]N]VLIUMV\W
si lo desea.

7.La defensa del imputado si la hubiere se podrá referir a la acusación si lo desea.
8.

El juez le informa al imputado para que declare si lo estima conveniente para su
defensa, y le explica con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye,
le hace la advertencia de que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio o
reserva le perjudique e indicándole que el juicio puede continuar aunque él no
declare. Si el imputado desea declarar se recibe su manifestación.

9.

A seguidas se procede con la recepción y exhibición de la prueba, iniciando con la
de la parte acusadora y luego con la del imputado.

10. Finalmente el juez otorga la palabra a la parte acusadora y luego al imputado para
Y]MM`XZM[MV[][ITMOI\W[ÅVITM[aKWVKT]aIV[WJZM[][XZM\MV[QWVM[W\WZOnVLWTM
la palabra nueva vez para que realicen replicas sobre lo expuesto por su contrario
si lo consideran necesario.
11. Se le otorga una última oportunidad al imputado para que exprese lo que considere
y a seguidas se cierran los debates.
12. Cerrado el debate el juez se retira a tomar la decisión sobre el caso y luego de
haber decidido procede a redactar y pronunciar la sentencia en audiencia y “En
nombre de la República”. De ser necesario diferir la redacción de la sentencia el
juez debe exponer de forma sucinta los fundamentos de la decisión leyendo solo la
XIZ\MLQ[XW[Q\Q^IaXZWKMLMZnIÅRIZNMKPIXIZITITMK\]ZIQV\MOZITLMTILMKQ[Q~VMV
un plazo máximo de 15 días.
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5.5.4

Particularidades del proceso

En el procedimiento para contravenciones es necesario tener en cuenta ciertas
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peculiaridades que se permiten en la tramitación y desarrollo del proceso, a saber:
᪺

La comparecencia de las partes puede ser de forma voluntaria.

᪺

Si la víctima es quien realiza la acusación puede hacerlo de forma oral y sin
VMKM[QLILLMKITQÅKIZTI[VWZUI[^]TVMZILI[KWZZM[XWVLQMVLWITR]MbXZMKQ[IZTI[IT
inicio del juicio ante un supuesto como este.

᪺

La conciliación es posible durante todo el proceso y en cualquier momento.

᪺

No es posible la aplicación de medidas de coerción, a excepción del arresto, el cual
no puede exceder las 12 horas.

᪺

El imputado puede designar un defensor que asuma su representación o ejercer por
sí mismo su defensa, puede proponer pruebas o solicitar la práctica de diligencias
que considere útiles para su defensa.

᪺

La sentencia se hace constar en el acta de audiencia, aunque en la práctica el juez
decide los procesos de contravención mediante una sentencia íntegra.

᪺

No aplican las reglas para la defensa pública.
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5.5.5

Procesamiento del expediente

Actualmente la presentación de la acusación en el proceso para contravención solo
la realiza el ministerio público, siendo inusual que las víctimas inicien este proceso
o que lo hagan los inspectores del ayuntamiento. En los casos en que los inspectores

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

comprueban la realización de infracciones municipales estos proceden a remitir el acta
de comprobación de infracción al ministerio público de la jurisdicción y este se encarga
de iniciar el proceso. Es por ello que en estos casos el procesamiento del expediente
ocurre de la siguiente forma:
1.

El ministerio público presenta el escrito de acusación ante la secretaría del tribunal.

 -T\ZQJ]VITXZWKMLMIÅRIZI]LQMVKQILMV\ZWLMTW[\ZM[LyI[[QO]QMV\M[aTI[MKZM\IZQI
ZMITQbITIKWV^WKI\WZQIaVW\QÅKIKQWVM[I\WLI[TI[XIZ\M[LMTXZWKM[W
3.

El día de la audiencia se celebra el juicio conforme lo descrito en el apartado
anterior para la celebración del juicio para contravenciones.

4.

Rendida la decisión sobre el proceso se procede a archivar el expediente en el
tribunal, salvo que las partes recurran en apelación la decisión.
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5.9 Esquema descriptivo del procedimiento

- 247 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Capítulo 6
Régimen de la Prueba
Al ser aplicable el proceso penal ordinario para la tramitación y juzgamiento de las
infracciones municipales, el régimen de la prueba en estos procesos es el establecido en
el Código Procesal Penal.
En virtud del artículo 170 del código rige la libertad probatoria y por ende los hechos
punibles y sus circunstancias podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba
permitido, salvo prohibición expresa de la ley.
Siendo de esta forma podrá acreditarse la existencia de infracciones municipales mediante
la presentación de prueba documental, testimonial y material, esta última divida en
evidencia real e ilustrativa. Bajo la modalidad de prueba documental suelen presentarse
las actas de comprobación de infracciones, los reportes de inspección realizados por los
inspectores del ayuntamiento, los permisos expedidos por los ayuntamientos relativos a
licencia de construcción, aprobación de planos para construcción y otros.
Es necesario tener en cuenta que el tipo de prueba más común en estos procesos es la
documental. Esto se debe a que distintas leyes facultan a determinados funcionarios
a comprobar la realización de infracciones municipales, como es el caso de las
leyes que crean los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales. Conforme a estas
leyes los funcionarios de los ayuntamientos pueden comprobar las infracciones
municipales y estos en el ejercicio de sus funciones levantan actas que denominan
acta de comprobación de infracción. En ella se establece el lugar, fecha y hora de
la comprobación, la persona que se encontró o quien se presume es el responsable,
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TI [Q\]IKQ~V Y]M [M KWUXZWJ~ MV MT T]OIZ TI ÅZUI LM TI XMZ[WVI [WZXZMVLQLI W []
VMOI\Q^II[yKWUWTIÅZUILMTQV[XMK\WZIK\]IV\M
Conjuntamente con estas actas se realiza un reporte de inspección donde se describe de
forma más detallada la situación comprobada ilustrando mediante dibujos o pequeños
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mapas la situación en concreto. Cabe destacar que no en todas las jurisdicciones se
realiza el acta de comprobación de infracción y el reporte de inspección, existiendo
T]OIZM[LWVLMTWY]M[MXZM[MV\IM[]VIKIZ\IÅZUILIXWZ]VN]VKQWVIZQWLMTI7ÅKQVI
LM8TIVMIUQMV\W=ZJIVWUMLQIV\MTIK]ITM[\MKMZ\QÅKIPIJMZ[M\ZI[TILILWI]VT]OIZ
y haber comprobado una situación determinada que es descrita en el referido escrito.
Otros funcionarios que tienen facultad para comprobar infracciones municipales son los
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o sus representantes autorizados,
los cuales pueden realizar las inspecciones y exámenes que juzguen necesarios para
comprobar que los materiales, métodos usados y las estructuras utilizadas en las obras
están de acuerdo con los planos aprobados y todas las prescripciones de los reglamentos
vigentes17. Al realizar estas comprobaciones pueden redactar actas en las que establezcan
la situación encontrada.
La otra prueba común es la testimonial que en su mayoría son los inspectores o
funcionarios que redactan las actas o las personas directamente afectadas con la
infracción; seguida de la ilustrativa, que por lo regular se trata de la presentación de
fotografías que ilustran situaciones que constituyen infracciones municipales como es la
violación de lindero o la presentación de planos para demostrar que la construcción no
está acorde con lo aprobado.
En todos los casos la prueba deberá ser ofertada e incorporada al proceso bajo las
condiciones establecidas en el Código Procesal Penal, debiendo respetarse las
formalidades propias de cada fase del proceso.

17

Ver artículo 62 del Decreto No.1661, reglamento para la aplicación de la Ley No. 687 que crea un el Sistema
LM1VOMVQMZyI)ZY]Q\MK\]ZIa:IUI[)ÅVM[
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6.1 Valor probatorio de las actas que comprueban infracciones
En cuanto al valor probatorio de las actas que comprueban infracciones municipales
la ley solo se encargó de autorizar a determinados funcionarios a comprobar la
comisión de estas infracciones y en ocasión de ello levantar actas donde hagan constar
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lo comprobado, sin embargo no estableció cuál sería el valor probatorio que tendrían
estos documentos en el proceso municipal.
Por estar sometido el proceso municipal al proceso penal ordinario es necesario valorar
estos documentos conforme al sistema de valoración del proceso penal. Quedando
sometidos los elementos de prueba al principio de legalidad, siguiéndole el principio
de libertad probatoria. El primero exige que los elementos de pruebas sean obtenidos
por un medio licito y conforme las disposiciones del código. Mientras que el segundo
dispone que los hechos punibles y circunstancias pueden ser acreditados mediante
cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa18.
De manera que la valoración de estas actas debe realizarse conforme a los principios
y reglas recogidos en la norma procesal penal. Así encontramos en el artículo 172
del Código Procesal Penal que la prueba debe ser valorada conforme las reglas de la
T~OQKITW[KWVWKQUQMV\W[KQMV\yÅKW[aTI[Un`QUI[LMM`XMZQMVKQI\MVQMVLWMTR]MbTI
obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con
base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba.
-VK]IV\WZMÅMZMITI[IK\I[Y]M\QMVMVXWZWJRM\WTIKWUXZWJIKQ~VLMKWV\ZI^MVKQWVM[
estas hacen fe de su contenido hasta prueba en contrario conforme lo dispone la parte
QVÅVMLMTIZ\yK]TW
Del análisis de estas disposiciones resulta que las actas que levanten los funcionarios
del ayuntamiento tendrán fe de su contenido hasta prueba en contrario siempre que
lo comprobado constituya una contravención. Por tanto en estos casos el juez deberá
18

Ver artículos 166 y 170 del Código Procesal Penal.
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reconocer como sucedido lo consignado salvo cuando el imputado demuestre que los
hechos no ocurrieron como se hizo consignar en el documento. En caso contrario el
acta levantada al efecto deberá ser valorada conforme las reglas señaladas debiendo
indicarse en cada caso porque se otorga o resta valor a su contenido, es decir, se deberá
M[\IJTMKMZ[QMTIK\IM[[]ÅKQMV\MWVWXIZILIZXWZXZWJILW[]KWV\MVQLWW[Q[MZMY]QMZM
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de otro elemento de prueba que lo corrobore.
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Capítulo 7
Decisiones Rendidas en los Juzgados
de Paz para Asuntos Municipales
En el proceso penal el Código Procesal Penal distingue entre las decisiones rendidas por
el juez de la instrucción, de las pronunciadas en fase de juicio. Todo cuanto se decida
en la etapa de instrucción es decidido mediante resolución, mientras que las del juicio
son aquellas que pronuncian la culpabilidad o absolución del imputado y se denominan
sentencia absolutoria o condenatoria.
7.1 Resoluciones
Las resoluciones son todas aquellas decisiones que resuelven algún pedimento de
las partes y que no pronuncian la absolución o condena del imputado. De acuerdo
con el artículo 139 del Código Procesal Penal, las resoluciones deben contener los
siguientes datos:
᪺

Lugar, fecha y hora de su redacción.

᪺

Personas que intervienen.

᪺

Relación sucinta de los actos realizados.

᪺

Indicación del objeto a decidir.

᪺

Peticiones de las partes.

᪺

La decisión con inclusión de sus motivaciones.

᪺

Firma del juez (a) y el secretario (a).
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7.2 Sentencias
De conformidad con los artículos 337 y 338 del Código Procesal Penal luego de conocido
el juicio el tribunal podrá decidir dictando una sentencia absolutoria o condenatoria,
constituyendo así los dos tipos de sentencias que pueden ser pronunciadas en la fase
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de juicio.
En cuanto a los requisitos que debe contener la sentencia el artículo 334 del Código
Procesal Penal los enuncia de la forma siguiente:
1.

Mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta.

2.

El nombre de los jueces y de las partes y los datos personales del imputado.

 4IMV]VKQIKQ~VLMTPMKPWWJRM\WLMTR]QKQWa[]KITQÅKIKQ~VR]ZyLQKI
4.

Determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima acreditado
R]LQKQITUMV\Ma[]KITQÅKIKQ~VR]ZyLQKI

5.

La parte dispositiva con mención de las normas aplicables.

 4IÅZUILMTR]MbI
7.3 Autorización de embargo
Estas decisiones son rendidas cuando el juez de paz municipal actúa ejerciendo la
KWUXM\MVKQIY]MTMKWVÅMZMTI4MaMV[]IZ\yK]TW)T\MVMZKWUXM\MVKQI
para ordenar medidas conservatorias o cautelares que sean necesarias en el proceso
de cobro compulsivo realizado por los ayuntamientos, podrán autorizar estas medidas
si considera que la solicitud procede, en cuyo caso expide un auto en el que consigna
la autorización requerida. En caso contrario rechaza la solicitud y su decisión será
exponiendo el rechazo de la solicitud y sus motivos.
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Capítulo 8
Los recursos en Materia Municipal
Al igual que todas las demás cuestiones del proceso municipal, los recursos ante
este tribunal están sometidos al régimen del Código Procesal Penal, regulando el
artículo 393 lo concerniente al derecho a recurrir. Conforme a esta normativa las
decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente
establecidos en el código. Pudiendo ser impugnadas solo las decisiones judiciales que
sean desfavorables
Los recursos previstos son la oposición, el recurso de apelación, el de casación y el de
revisión. En materia municipal solo tiene lugar la oposición toda vez que con este se
persigue atacar las decisiones que resuelven un trámite o un incidente del procedimiento,
LMUWLWY]MMTR]MbY]MLQK\~TILMKQ[Q~VM`IUQVMV]M^IUMV\MTIK]M[\Q~VaUWLQÅY]M
ZM^WY]MWZI\QÅY]MTILMKQ[Q~VQUX]OVILI
Aunque las decisiones del juez de paz municipal pueden ser objeto de los demás
recursos, su conocimiento no le compete a este tribunal por estar a cargo de las
Cortes de Apelación y de la Suprema Corte de Justicia la facultad para conocerlos
y decidirlos.
8.1 Oposición en audiencia
Este es el único recurso admisible durante la celebración de las audiencias y debe ser
presentado de manera oral indicando la parte que lo propone los fundamentos por
los cuales considera que debe ser revocada o reformada una decisión rendida por el
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tribunal que resuelve un incidente o trámite del procedimiento. El recurso es resuelto
en lo inmediato por el juez sin necesidad de suspender la audiencia19.
8.2 Oposición fuera de audiencia
La oposición fuera de audiencia procede solamente contra las decisiones que no son
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susceptibles del recurso de apelación, así como también para acreditar la justa causa
Y]MR][\QÅKITII][MVKQILM]VILMTI[XIZ\M[LM]VIK\WXZWKM[ITMVY]MMZIWJTQOI\WZQI
su presencia o representación. Este recurso debe ser presentado ante el mismo tribunal
Y]MLQK\~TILMKQ[Q~VLMV\ZWLMTW[\ZM[LyI[Y]M[QO]MVI[]VW\QÅKIKQ~V-T\ZQJ]VIT
dispone de un plazo de tres días para resolverlo20.

19
20

República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
76-02, 169 p.p. Ver artículo 408.
República Dominicana. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Del 19 de julio de 2002. Núm.
!XX>MZIZ\yK]TW!UWLQÅKILWXWZTI4Ma
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Capítulo 9
Sumario de la Legislación
en Materia Municipal
Ley Núm. 675 sobre Urbanización y Ornato Público.
Ley 687, de fecha 27 de julio del año 1982, que crea un sistema de reglamentación de
TIQVOMVQMZyIIZY]Q\MK\]ZIaZIUI[IÅVM[
Decreto No.1661, reglamento para la aplicación de la Ley No. 687 que crea un el
;Q[\MUILM1VOMVQMZyI)ZY]Q\MK\]ZIa:IUI[)ÅVM[
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
La Ley 317, de fecha 18 de abril 1972, que reglamenta la instalación de estaciones de
servicio o puestos para el expendio de gasolina en las avenidas y calles principales de
las zonas residenciales de las ciudades de Santo Domingo de Guzmán y Santiago de
Los Caballeros.
Ley 120-99, de fecha 30 de diciembre de 1998, que prohíbe a toda persona física o
moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquier naturaleza en calles, aceras, parques,
carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, etc.
Ley Núm. 58-88, de fecha 5 de mayo de 1988, que crea un Juzgado de Paz en el Distrito
Nacional, denominado Juzgado de Paz para Asuntos Municipales.
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4Ma6U!LMNMKPILMVW^QMUJZMLM!!Y]MUWLQÅKITI4Ma6W 



que crea en adición cuatro nuevos Juzgados de Paz para Asuntos Municipales en los
sectores de Boca Chica, Herrera, Los Mina y Villa Mella, D. N.
Ley Núm. 27-93, de fecha 30 de diciembre de 1993, que crea un nuevo Juzgado de Paz
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para Asuntos Municipales del Municipio de Santiago.
Ley Núm. 15-96 de fecha 19 de septiembre de 1996, que crea un nuevo juzgado de paz
para asuntos municipales en el municipio de La Vega.
Ley Núm. 16-96, de fecha 30 de septiembre de 1996, bajo el título de: Ley No. 16-96
que crea un nuevo juzgado de paz para asuntos municipales en el municipio de Bonao.
Ley Núm. 17-96, de fecha 19 de septiembre de 1996, que crea un nuevo juzgado de paz
para asuntos municipales en el municipio de San Cristóbal.
Ley Núm. 214 de 1943, que regula el uso de los cementerios.
Ley Núm.18-88 que establece gravamen para las viviendas suntuosas y solares urbanos
VWMLQÅKILW[
4Ma6ULMNMKPILMNMJZMZWLM!LM8TIVQÅKIKQ~V=ZJIVI
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Capítulo 10
Modelo de las Decisiones en
la Justicia Municipal
10.1 Medida de Coerción Acogida

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________

En la ciudad de _________ República Dominicana, a los __________ (___) días del mes de
_____ del año __________ (___); años _________ de la Independencia y _______________ de la
Restauración.
El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio de ___________, localizado en
_______________, presidido por el magistrado _________________, Juez de paz, dicta esta
resolución en sus atribuciones jurisdiccionales y en audiencia pública constituida por la infrascrita
secretaria _________________.
Con motivo de la solicitud de imposición de medida de coerción hecha por la Fiscalizadora
del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Municipio de ________, Licenciada
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_______________, en contra de la ciudadana __________________, por violar presuntamente
las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 675, sobre Urbanización, Ornato Público
y Construcciones, en perjuicio de la señora ____________.
En contra de la imputada _____________, de generales: ________, ________, titular de la
cédula de identidad y electoral ____________, domiciliada y residente en _____________,
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. _______________, y en sus
generales de ley manifestar que es __________, __________, portador de la cédula de identidad
y electoral _______________, con domicilio profesional abierto en _______________, en lo
adelante parte imputada.
Comparece en calidad de víctima la ciudadana __________________, quien manifestó ser:
_________, __________, titular de la cédula de identidad y electoral ______________, domiciliada
y residente en ________________, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al
Lic. ____________, de generales: _________, _____________, titular de la cédula de identidad
y electoral _____________, con domicilio procesal en _____________________________, en lo
adelante víctima.
Respecto de la solicitud de medida de coerción se conoció una sola audiencia en fecha __________,
aTI[XIZ\M[PIVKWVKT]QLWKWUWÅO]ZIMVW\ZWIXIZ\ILW
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
En fecha ___________ el ministerio público, presentó solicitud de imposición de medida de
KWMZKQ~VKWV\ZITIQUX]\ILIGGGGGGGGGITW[ÅVM[LMÅRIZNMKPIaKWV^WKIZITI[XIZ\M[XIZIMT
conocimiento de la imposición de medida de coerción de modo que este tribunal mediante auto
GGGGGGGGGGGGGGLMNMKPIGGGGGGGGGGGGGÅR~TIXZQUMZII]LQMVKQIXIZIMTGGGGGGGGGGGLyIMV
el cual fue conocida la solicitud.
PRETENSIONES DE LAS PARTES
Parte acusadora:

“____________________________________________________________________”.

Parte querellante:

“____________________________________________________________________”.
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Parte imputada:

“____________________________________________________________________”.

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Declaraciones de la imputada:
El Juez explicarle a la imputada ______________, en qué consiste la audiencia de medida de
coerción y su derecho constitucional de prestar o no declaraciones, sin que su silencio pueda ser
interpretado en su contra, así como su derecho a no auto incriminarse, quien manifestó entender
cuáles son sus derechos e indicar lo siguiente: “______________________”.
ELEMENTOS DE PRUEBA:
Los medios probatorios aportados por las partes son los siguientes:
Parte acusadora:
A) Documentales:

_________________________________________.
B) Ilustrativas:

___________________________________________.
Parte imputada:
A) Documentales:

____________________________________________.

____________________________________________.
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ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
1.

En el presente caso hemos sido apoderado de una solicitud de medida de coerción interpuesta
por el representante del Ministerio Público ante este tribunal, en contra de la imputada
_______________, por presunta violación a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 675 sobre
Urbanización, Ornato Público y Construcciones, en perjuicio de la señora _____________.

2.

Para el conocimiento de la presente acción somos competentes por mandato de las
disposiciones combinadas de los artículos 75 numeral 3 del Código Procesal Penal, que
dispone que los jueces de paz son competentes para conocer del juicio por infracciones
relativas a asuntos municipales; artículo 75 del mismo código que establece que corresponde
a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la
intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio; y la Resolución 295-05
que habilita a los jueces de paz a actuar como jueces de la instrucción en los casos que son
de su competencia y a los cuales le sea aplicable el procedimiento ordinario.

3.

Para la presentación de la solicitud de medida de coerción, los artículos 40 numeral 2 de la
Constitución y 226 del Código Procesal Penal señalan la forma y plazo en que debe hacerse
esta, por lo que es preciso declarar buena y válida en cuanto a la forma la interposición de
la presente solicitud de medida de coerción, por haber sido hecha en la forma y los plazos
legalmente establecidos.

4.

El representante del Ministerio Público, ha solicitado que se le imponga a la imputada la
presentación periódica ante este tribunal y una garantía económica por la suma de _______
pesos (RD$_____) depositados en el Banco Agrícola, como medida de coerción, debiendo el
tribunal estudiar la solicitud para determinar su procedencia.

5.

En virtud de lo establecido en el artículo 226 del Código Procesal Penal, el juez puede a solicitud
del Ministerio Público o del querellante y después de escuchar las razones del imputado,
imponer cualquiera de las medidas señaladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal
y en el caso se está solicitando algunas de estas medidas. Debiendo señalar que las medidas
de coerción constituyen el mecanismo procesal por medio del cual se procura garantizar el
desarrollo y resultado del proceso penal, mediante la imposición de una medida que pueda
asegurar que el imputado estará presente en todos los actos del proceso, ya que su ausencia
paralizaría el desarrollo del proceso penal.

6.

Para la imposición de estas medidas, la normativa procesal penal exige la concurrencia de
determinados presupuestos que determinan su procedencia, encontrándose estos previstos en el
IZ\yK]TWI[IJMZ"-`Q[\MVMTMUMV\W[LMXZ]MJI[]ÅKQMV\M[XIZI[W[\MVMZZIbWVIJTMUMV\M
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que la imputada es, con probabilidad, autora o cómplice de una infracción; 2) Existe peligro
de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso
particular, acerca de que la imputada podría no someterse al procedimiento; 3) La infracción
que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.
7.

Para sostener que la imputada es con probabilidad autora o cómplice de una infracción, el
tribunal debe evaluar las pruebas depositadas por el Ministerio Público y determinar si de
ellas se puede sostener de forma razonable la participación de la imputada en los hechos
QV^M[\QOILW[8WZTWY]MIT^ITWZIZTI[XZ]MJI[M[XMKyÅKIUMV\MKWVTIKMZ\QÅKIKQ~VM`XMLQLI
MV NMKPI GGGGGGGGGGGG XWZ TI 7ÅKQVI LM 8TIVMIUQMV\W =ZJIVW LMT )a]V\IUQMV\W LM
______________, se puede sostener que la imputada es con probabilidad autora de la
infracción que se le atribuye en razón de que se indica que existe una violación de lindero
y es necesaria la demolición del área ocupada separándose de la pared de la vivienda de la
víctima. Lo que también se observa en las fotografías presentadas como pruebas. Hechos que
requieren ser esclarecidos y al momento, la cintilla probatoria que ha sido aportada vincula a
la imputada como posible autora de ese hecho.

8.

En cuanto al segundo presupuesto relativo a la existencia de un peligro de fuga en
contra de la imputada, que pueda afectar el desarrollo del proceso ante el ocultamiento
de la imputada, el artículo 229 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley
10-15, establece que para decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta,
especialmente, las siguientes circunstancias: 1) Arraigo en el país, determinado por el
domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, las
facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad, ocultamiento o
falta de información sobre el domicilio de la imputada, constituye presunción de fuga; 2)
La imposibilidad de identificación cierta y precisa del imputado, como consecuencia de
su pretensión de ocultar su verdadera identidad a los fines de evadir su responsabilidad,
o la posesión de más de un documento de identidad, constituye presunción de peligro
de fuga; 3) La gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la
sociedad, así como la pena imponible a la imputada en caso de condena; 4) La importancia
del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta la imputada
ante el mismo; 5) El comportamiento de la imputada durante el procedimiento o en
otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución
penal; 6) La existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, encontrarse
sujeto a alguna medida de coerción personal, gozar de la suspensión, requerir la revisión
de las medidas de coerción impuestas en todos los casos anteriores; 7) La no residencia
legal en el país o, aún con residencia legal, la no existencia de los elementos serios de
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arraigo; 8) Haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la misma
se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso”.
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9.

En atención a las circunstancias anteriores, el tribunal observa que la imputada tiene su
domicilio y residencia habitual, en el lugar donde presuntamente se cometió la infracción,
donde también manifestó tiene su asiento de familia. Sin embargo el tribunal aprecia el
comportamiento de la imputada presentado durante este procedimiento, en razón de que
esta no acudió de manera voluntaria al primer llamado mediante citación vía alguacil que le
realizó este órgano judicial para el conocimiento de esta solicitud de imposición de medida de
coerción, siendo necesario realizarse una segunda citación, además no obtempero a la citación
Y]M[MTMPQKQMZIXIZIKWUXIZMKMZI]VI^Q[\ILMKWVKQTQIKQ~VIKMTMJZIZ[MMVTIWÅKQVILMTI
Å[KITQbILWZIIV\MM[\M\ZQJ]VIT4WY]MLM\MZUQVITI^WT]V\ILLMTIQUX]\ILILMVW[WUM\MZ[M
al procedimiento al incumplir con los requerimientos judiciales que se le han realizado para
este proceso.

10. Como se indicó en otro apartado, el artículo 227 de la norma procesal penal exige para la
procedencia de una medida de coerción, la reunión de tres presupuestos y en este caso se ha
LMUW[\ZILWY]MMVKWV\ZILMTIQUX]\ILIM`Q[\MXMTQOZWLMN]OI>MZQÅKIVLWMT\ZQJ]VITY]M
está presente el contenido del numeral 5 del artículo 229, a saber ¨ El comportamiento de la
imputada durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad
de someterse o no a la persecución penal¨. En este orden de ideas procede el tribunal a acoger
de manera parcial lo solicitado por el ministerio público, en consecuencia se le impone una
presentación periódica cada dos meses por ante el órgano acusador, por un periodo de cuatro
(04) meses.
POR TALES MOTIVOS Y VISTAS las disposiciones de los artículos 40 numeral 2, de la
Constitución de la República; Ley 675 Sobre Urbanización y Ornato Público, 8, 222, 226, 227,
229, del Código Procesal Penal el JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE ____________ en atribuciones de Juzgado de la Instrucción en vista de medida
de Coerción, y en mérito de los artículos citados;
R

E

S

U

E

L

V

E:

PRIMERO: Respecto a la medida de coerción, se acoge en cuanto a la forma como buena y válida
la presente solicitud realizada por el Ministerio Público, en contra de la señora _______________,
inculpada de violar el artículo 13 de la Ley 675 (Violación de Lindero) sobre Urbanización,
Ornato Público y Construcciones, por la misma estar hecha en base a la normativa Procesal Penal
Dominicana, en perjuicio de la señora ________________.
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TERCERO: En cuanto al fondo, se acoge de manera parcial lo solicitado por el ministerio público,
en consecuencia se le impone a la señora _____________, la medida de coerción establecida en
el artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, numeral 4, consistente en la presentación
XMZQ~LQKIXWZ]VM[XIKQWLMK]I\ZWUM[M[KILILW[UM[M[TW[LyI[XWZIV\MTIWÅKQVILMT
Fiscalizador de este Juzgado de Paz Para Asuntos Municipales de ___________.
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CUARTO: Se le otorga un plazo al Ministerio Público de seis (6) meses para concluir con el proceso
y presentar requerimiento conclusivo.
QUINTO: Se hace constar que las partes tienen un plazo de diez (10) días para recurrir en apelación
TIXZM[MV\MLMKQ[Q~VIXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTI:M[WT]KQ~V
)[y[MXZWV]VKQIWZLMVIUIVLIaÅZUI

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________
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10.2 Medida de Coerción Rechazada

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________

En la ciudad de __________ República Dominicana, a los _______ (__) días del mes de _____
del año __________ (___); años ____________ ____________ (_____)de la Independencia y
______________________ (____) de la Restauración.
El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio de ______, localizado en
_______________, presidido por el magistrado _________________, Juez de paz, dicta esta
resolución en sus atribuciones jurisdiccionales y en audiencia pública constituida por la infrascrita
secretaria _________________.
Con motivo de la solicitud de imposición de medida de coerción hecha por la Fiscalizadora del
Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Municipio de La Vega, Licenciada _______________,
en contra de la ciudadana __________________, por violar presuntamente las disposiciones
contenidas en el artículo 13 de la Ley 675, sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones,
en perjuicio del señor ____________.
En contra de la imputada _____________, de generales: ________, ________, titular de la
cédula de identidad y electoral ____________, domiciliada y residente en _____________,
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. _______________, y en sus
generales de ley manifestar que es __________, __________, portador de la cédula de identidad
y electoral _______________, con domicilio profesional abierto en _______________, en lo
adelante parte imputada.
Comparece en calidad de querellante constituido en actor civil, el señor _____________,
quien en sus generales manifestó ser: _________, ________, titular de la cédula de identidad
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y electoral ______________, domiciliado y residente en ________________, quien tiene
como abogado constituido y apoderado especial al Lic. ____________, de generales:
_________, _____________, titular de la cédula de identidad y electoral _____________, con
domicilio procesal en _____________________________, en lo adelante parte querellante
y actor civil.
Respecto de esta solicitud se conocieron dos audiencias hasta que en fecha _______, se conoció la
solicitud, las partes comparecieron y concluyeron como se hace constar más adelante, decidiendo
el juez como se hace constar en la parte dispositiva.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
En fecha ___________ el ministerio público, presentó solicitud de imposición de medida de
KWMZKQ~VKWV\ZITIQUX]\ILIGGGGGGGGGITW[ÅVM[LMÅRIZNMKPIaKWV^WKIZITI[XIZ\M[XIZIMT
conocimiento de la imposición de medida de coerción de modo que este tribunal mediante auto
GGGGGGGGGGGGGGLMNMKPIGGGGGGGGGGGGGÅR~TIXZQUMZII]LQMVKQIXIZIMTGGGGGGGGGGGLyI
MVMTK]IT[MIXTIb~TII]LQMVKQIIÅVLMY]MTIXIZ\MQUX]\ILIXZM[MV\IZIIZZIQOW[MV[]NI^WZ
ÅRnVLW[MTIXZ~`QUII]LQMVKQIXIZIMTLyI
En la referida fecha comparecieron las partes y se conoció la solicitud, concluyendo estas como
ÅO]ZIUn[ILMTIV\MaLMKQLQuVLW[MKWUWKWV[\IMVTIXIZ\MLQ[XW[Q\Q^I
PRETENSIONES DE LAS PARTES
Parte acusadora:

“_______________________________________________________________________”.
Parte querellante:

“_______________________________________________________________________”.

Parte imputada:

“_______________________________________________________________________”.
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Declaraciones de la imputada:
El Juez explicarle a la imputada ______________, en qué consiste la audiencia de medida de
coerción y su derecho constitucional de prestar o no declaraciones, sin que su silencio pueda ser
interpretado en su contra, así como su derecho a no auto incriminarse, quien manifestó entender
cuáles son sus derechos e indicar lo siguiente: “______________________”.
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ELEMENTOS DE PRUEBA
Los medios probatorios aportados por las partes son los siguientes:
Parte acusadora:
A) Documentales:

_________________________________________.
B) Ilustrativas:

___________________________________________.
Parte querellante:
A) Documentales:

_____________________________________________.

_____________________________________________.
Parte imputada:
A) Documentales:

____________________________________________.

____________________________________________.
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ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
1.

En el presente caso hemos sido apoderado de una solicitud de medida de coerción interpuesta
por la representante del Ministerio Público ante este tribunal, en contra de ________________,
por presunta violación a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 675 sobre Urbanización y
Ornato Público, en perjuicio del señor ______________.

2.

Para el conocimiento de la presente acción somos competentes por mandato de las disposiciones
combinadas de los artículos 75 numeral 3 del Código Procesal Penal, que dispone que los
jueces de paz son competentes para conocer del juicio por infracciones relativas a asuntos
municipales; artículo 75 del mismo código que establece que corresponde a los jueces de la
instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez
durante el procedimiento preparatorio; y la Resolución 295-05 que habilita a los jueces de paz
a actuar como jueces de la instrucción en los casos que son de su competencia y a los cuales le
sea aplicable el procedimiento ordinario.

3.

Para la presentación de la solicitud de medida de coerción, los artículos 40 numeral 2 de la
Constitución y 226 del Código Procesal Penal señalan la forma y plazo en que debe hacerse
esta, por lo que es preciso declarar buena y válida en cuanto a la forma la interposición de
la presente solicitud de medida de coerción, por haber sido hecha en la forma y los plazos
legalmente establecidos.

4.

La representante del Ministerio Público, ha solicitado que se le imponga a la imputada la
XZM[MV\IKQ~V XMZQ~LQKI# IJ[\MVMZ[M I ZMITQbIZ K]ITY]QMZ UWLQÅKIKQ~V I TI XIZML UMLQIVMZI
objeto del presente proceso, y la parte querellante ha solicitado la imposición de otras medidas
de coerción, debiendo el tribunal estudiar la solicitud para determinar su procedencia.

5.

En virtud de lo establecido en el artículo 226 del Código Procesal Penal, el juez puede a solicitud
del Ministerio Público o del querellante y después de escuchar las razones de la imputada,
imponer cualquiera de las medidas señaladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal y
en el caso se están solicitando algunas de estas medidas. Debiendo señalar que las medidas
de coerción constituyen el mecanismo procesal por medio del cual se procura garantizar el
desarrollo y resultado del proceso penal, mediante la imposición de una medida que pueda
asegurar que la imputada estará presente en todos los actos del proceso, ya que su ausencia
paralizaría el desarrollo del proceso penal.

6.

Para la imposición de estas medidas, la normativa procesal penal exige la concurrencia de
determinados presupuestos que determinan su procedencia, encontrándose estos previstos en el
IZ\yK]TWI[IJMZ"-`Q[\MVMTMUMV\W[LMXZ]MJI[]ÅKQMV\M[XIZI[W[\MVMZZIbWVIJTMUMV\M
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que la imputada es, con probabilidad, autora o cómplice de una infracción; 2) Existe peligro
de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso
particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento; 3) La infracción
que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.
7.

Para sostener que la imputada es con probabilidad autora o cómplice de una infracción, el
tribunal debe evaluar las pruebas depositadas por el Ministerio Público y determinar si de
ellas se puede sostener de forma razonable la participación de la imputada en los hechos
QV^M[\QOILW[8WZTWY]MIT^ITWZIZTI[XZ]MJI[M[XMKyÅKIUMV\MKWVTIKMZ\QÅKIKQ~VM`XMLQLI
MV NMKPI GGGGGGGGGGGG XWZ TI 7ÅKQVI LM 8TIVMIUQMV\W =ZJIVW LMT )a]V\IUQMV\W LM 4I
Vega, se puede sostener que la imputada es con probabilidad autora de la infracción que
se le atribuye en razón de que se indica que existe una violación de lindero y es necesaria la
demolición del área ocupada separándose de la pared de la vivienda de la víctima. Lo que
también se observa en las fotografías presentadas como pruebas. Hechos que requieren ser
esclarecidos y al momento, la cintila probatoria que ha sido aportada vincula a la imputada
como la posible autora de ese hecho.

8.

En cuanto al segundo presupuesto relativo a la existencia de un peligro de fuga en contra de
la imputada, que pueda afectar el desarrollo del proceso ante el ocultamiento de la imputada,
MTIZ\yK]TW!LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILWXWZTI4MaM[\IJTMKMY]MXIZI
decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes
circunstancias: 1) Arraigo en el país, determinado por el domicilio y residencia habitual,
asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, las facilidades para abandonar el país o
permanecer oculto. La falsedad, ocultamiento o falta de información sobre el domicilio
LMTIQUX]\ILIKWV[\Q\]aMXZM[]VKQ~VLMN]OI#4IQUXW[QJQTQLILLMQLMV\QÅKIKQ~VKQMZ\I
y precisa de la imputada, como consecuencia de su pretensión de ocultar su verdadera
QLMV\QLILITW[ÅVM[LMM^ILQZ[]ZM[XWV[IJQTQLILWTIXW[M[Q~VLMUn[LM]VLWK]UMV\W
de identidad, constituye presunción de peligro de fuga; 3) La gravedad del hecho que se
imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, así como la pena imponible a
la imputada en caso de condena; 4) La importancia del daño que debe ser resarcido y
la actitud que voluntariamente adopta la imputada ante el mismo; 5) El comportamiento
de la imputada durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su
voluntad de someterse o no a la persecución penal; 6) La existencia de procesos pendientes
o condenas anteriores graves, encontrarse sujeto a alguna medida de coerción personal,
gozar de la suspensión, requerir la revisión de las medidas de coerción impuestas en todos
los casos anteriores; 7) La no residencia legal en el país o, aún con residencia legal, la no
existencia de los elementos serios de arraigo; 8) Haberse pronunciado una pena de prisión
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9.

En atención a las circunstancias anteriores, el tribunal observa que la imputada tiene su
domicilio y residencia habitual, en el lugar donde presuntamente se cometió la infracción.
Además el comportamiento que ha presentado la imputada durante este procedimiento este
tribunal lo valora para desvirtuar el peligro de fuga, en razón de que esta acudió de manera
voluntaria al primer llamado mediante citación vía alguacil que le realizó este órgano judicial
para el conocimiento de esta solicitud de imposición de medida de coerción, quien además
obtempero a la nueva citación que le hiciera el tribunal para comparecer a una nueva audiencia.
Lo que determina la voluntad de la imputada de someterse al procedimiento al cumplir con los
requerimientos judiciales que se le han realizado para este proceso, sin que en ninguna medida
haya demostrado el ministerio público porque la imputada presenta peligro de fuga.

10. Como se indicó en otro apartado, el artículo 227 de la norma procesal penal exige para la
procedencia de una medida de coerción, la reunión de tres presupuestos y en este caso no se
ha demostrado que en contra de la imputada exista peligro de fuga al no estar presentes las
circunstancias que a juicio del artículo 229 constituyen peligro de fuga y muy por el contrario
PIY]MLILWM^QLMVKQILWY]MTIQUX]\ILI\QMVM]VLWUQKQTQWÅRWLWVLM\QMVM[]ZM[QLMVKQI
habitual, además del interés que ha mostrado en acudir a las citaciones que se le han realizado
para esta audiencia. Siendo esto un indicador de que la imputada puede comparecer al proceso
en estado de libertad sin necesidad de privarle de sus derechos de forma prolija, toda vez que
hasta la presentación periódica, medida solicitada por el Ministerio Público, restringe aunque
en menor medida la libertad de disposición y tránsito de la imputada, quien debe comparecer
LMNWZUIWJTQOI\WZQIIV\M]VII]\WZQLILLM[QOVILITW[LyI[Y]MTM[MIVÅRILW[XZQ^nVLWTII[y
de realizar sus actividades cotidianas.
 ,M UIVMZI Y]M IT VW KWVÅO]ZI[M MT XMTQOZW LM N]OI MV KWV\ZI LM TI QUX]\ILI VW XZWKMLM
imponer una medida de coerción dado que de forma clara el artículo 227 del Código Procesal
Penal establece que procederá aplicar medidas de coerción cuando concurran todas las
circunstancias que en él se indican.
12. En virtud de las circunstancias del caso y ante la inexistencia de uno de los presupuestos
requeridos por la norma procesal penal para imponer una medida de coerción el tribunal se ve
en la necesidad de prescindir de su imposición sin necesidad de valorar ninguna otra cuestión.
13. Finalmente, el Ministerio Público solicitó que se le ordenara a la imputada abstenerse de
ZMITQbIZK]ITY]QMZUWLQÅKIKQ~VITIXIZMLUMLQIVMZIWJRM\WLMTXZM[MV\MXZWKM[WXMLQUMV\W
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que este tribunal rechaza en razón de que estamos apoderados de una medida de coerción
en donde se ventila la necesidad de asegurar la presencia del imputado al proceso mediante
TIQUXW[QKQ~VLM]VIUMLQLIY]MK]UXTIM[\IÅVITQLIL#ILMUn[LMY]MM[\M\ZQJ]VITVW\QMVM
facultad para ordenar esta solicitud en razón de que la ley no le faculta a ello.
POR TALES MOTIVOS Y VISTAS las disposiciones de los artículos 40 numeral 2, de la
Constitución de la República; Ley 675 Sobre Urbanización y Ornato Público, 8, 222, 226, 227,
229, del Código Procesal Penal el JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE _________ en atribuciones de Juzgado de la Instrucción en vista de medida de
Coerción, y en mérito de los artículos citados;
R

E

S

U

E

L

V

E:

PRIMERO: ACOGE como buena y válida en cuanto a la forma la solicitud de medida de coerción
en contra de la ciudadana _____________, por haber sido hecha en tiempo hábil y de acuerdo a
las normas constitucionales y procesales vigentes, por supuesta violación al artículo 13 de la Ley
675, Sobre Urbanización y Ornato Público, en perjuicio del señor ________________.
SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la solicitud de imponer medida de coerción en contra
LMTIQUX]\ILIXWZVWKWVÅO]ZIZ[MMTXMTQOZWLMN]OIMV[]KWV\ZI
TERCERO: Otorga un plazo de seis (6) meses al Ministerio Público para concluir con su
investigación o solicitar prorroga para ello.
CUARTO: Se le informa a las partes que tienen un plazo de 10 días para recurrir esta decisión,
KWV\ILW[IXIZ\QZLM[]VW\QÅKIKQ~V
)[y[MXZWV]VKQIWZLMVIUIVLIaÅZUI

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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10.3 Apertura a Juicio

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________

En la ciudad de _________ República Dominicana, a los ____ (__) días del mes de _____ del
año __________ (___); años __________ (___) de la Independencia y ___________ (___) de la
Restauración.
El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio de __________, localizado en
_______________, presidido por el magistrado _________________, Juez de paz, dicta esta
resolución en sus atribuciones jurisdiccionales y en audiencia pública constituida por la infrascrita
secretaria _________________.
Con motivo de la acusación pública presentada por la Licda. ________________, Fiscalizadora
del Juzgado de Paz Para Asuntos Municipales del Municipio de La Vega, en representación del
Estado Dominicano, actuando como ministerio público en representación del Estado Dominicano,
en lo adelante parte acusadora.
En contra del imputado _____________, de generales: ________, ________, titular de la
cédula de identidad y electoral ____________, domiciliado y residente en _____________,
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. _______________, y en sus
generales de ley manifestar que es __________, __________, portador de la cédula de identidad
y electoral _______________, con domicilio profesional abierto en _______________, en lo
adelante parte imputada.
Comparece en calidad de querellante constituida en actor civil, la señora _____________,
quien en sus generales manifestó ser:_________, ________, titular de la cédula de identidad
y electoral ______________, domiciliada y residente en ________________, quien tiene
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Respecto de esta acusación se conocieron varias audiencias, las cuales se describen más adelante, y
MVTIT\QUII]LQMVKQILMNMKPIGGGGGGGGGGTI[XIZ\M[PIVKWVKT]QLWKWUWÅO]ZIMVW\ZWIXIZ\ILW
decidiendo el juez como se hace constar en la parte dispositiva.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
En fecha ___________ el ministerio público, solicitó imposición de medida de coerción contra del
QUX]\ILWGGGGGGGGGITW[ÅVM[LMÅRIZNMKPIaKWV^WKIZITI[XIZ\M[XIZIMTKWVWKQUQMV\WLMTI
imposición de medida de coerción de modo que este tribunal mediante auto ______________ de
NMKPIGGGGGGGGGGGGGÅR~TIXZQUMZII]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGLyIMVMTK]IT[MKWVWKQ~
la referida audiencia y se dictó la Resolución No. ______________, en la cual fue rechazada la
[WTQKQ\]LLMQUXWVMZUMLQLILMKWMZKQ~VITKWV[QLMZIZTIR]MbIIK\]IV\MY]MVW[MKWVÅO]ZIJIMT
peligro de fuga en contra del imputado.
En fecha ___________, mediante instancia contentiva de escrito de acusación y solicitud de
apertura a juicio, el ministerio público presentó formal acusación en contra de la parte imputada
por presuntamente violación a los artículos 13 y 111 de la ley 675 sobre Urbanización, Ornato
Público y Construcciones. Mediante Auto No. ____________, de fecha ____________, este
\ZQJ]VITXZWKMLQ~IÅRIZTII]LQMVKQIXZMTQUQVIZXIZIMTLyIGGGGGGGGGG
4II]LQMVKQIXZMTQUQVIZXI]\ILIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGN]MIXTIbILIITW[ÅVM[LMY]MM[\]^QMZI
XZM[MV\MMTIJWOILW\Q\]TIZLMTILMNMV[IÅRnVLW[MTIXZ~`QUII]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGGG
A la audiencia pautada para la referida fecha comparecieron las partes indicadas en el primer
IXIZ\ILW [QMVLW KWVWKQLI TI I]LQMVKQI XZMTQUQVIZ KWVKT]aMVLW TI[ XIZ\M[ KWUW ÅO]ZI MV W\ZW
apartado y decidiendo el juez como se hace constar en otra parte de esta decisión.
PRETENSIONES DE LAS PARTES

Parte acusadora:

“_______________________________________________________________________”.
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Parte imputada:

“_______________________________________________________________________”.
Declaraciones del imputado:
El Juez explicarle al imputado ______________, en qué consiste la audiencia de medida de coerción
y su derecho constitucional de prestar o no declaraciones, sin que su silencio pueda ser interpretado
en su contra, así como su derecho a no auto incriminarse, quien manifestó entender cuáles son sus
derechos e indicar lo siguiente: “______________________”.
Declaraciones de la víctima:
-TR]MbKWVKMLMZTIXITIJZIITI^yK\QUIXIZIY]MZMITQKM]VIQV\MZ^MVKQ~VÅVIT[WJZMMTXZWKM[Wa
esta manifestar: “______________________”.
ELEMENTOS DE PRUEBA
Los medios probatorios aportados por las partes son los siguientes:
Parte acusadora:
A) Testimoniales:
Testimonio de la señora ______________________”.
B) Documentales:
_________________________________________.
C) Ilustrativas:
___________________________________________.
Parte querellante:
La parte querellante y actor civil se adhirió a los elementos de prueba aportados por el ministerio
público y a la vez presentó sus propios elementos de prueba.
A) Documentales:
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Parte imputada:
A) Documentales:
____________________________________________.
____________________________________________.
B) Ilustrativas:
_________________________________________________.
B) Testimoniales:
Testimonio del señor __________________________.
ANÁLISIS DE LA ACUSACIÓN
 -T XZM[MV\M KI[W ZMÅMZM IT KWVWKQUQMV\W LM TI I]LQMVKQI XZMTQUQVIZ [MO]QLI MV KWV\ZI LMT
imputado ________________, en ocasión de la acusación presentada en su contra por el
ministerio público por presunta violación a las disposiciones de los artículos 13 y 111 de la Ley
675, sobre Urbanización y Ornato Público, en perjuicio de la señora _______________; asunto
para el cual somos competentes por mandato de las disposiciones combinadas de los artículos
75 numeral 3 del Código Procesal Penal, que dispone que los jueces de paz son competentes
para conocer del juicio por infracciones relativas a asuntos municipales; artículo 75 numeral 6
que establece la competencia de este juez para dirigir la audiencia preliminar; y la Resolución
295-05 que habilita a los jueces de paz para actuar como jueces de la instrucción en los casos
que son de su competencia y a los cuales le sea aplicable el procedimiento ordinario.
2.

Por disposición de los artículos 68 y 69 de la Constitución, 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a todo parte
actuante en justicia se le debe garantizar el ejercicio pleno y la efectividad de sus derechos
N]VLIUMV\ITM[VWZUI[M[\I[Y]M[MZMÅMZMVITI\]\MTIR]LQKQITMNMK\Q^IaITLMJQLWXZWKM[WLM
ley, siendo los tribunales parte de los mecanismos de tutela y protección encargados de velar
por los derechos de cada justiciable, permitiéndole la posibilidad de obtener la satisfacción de
tales derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos y su protección cuando
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3.

Para el conocimiento del proceso este tribunal veló cuidadosamente por el cumplimiento
de los principios consagrados en nuestra Carta Magna, referentes al respeto al derecho
de defensa, a un juicio imparcial, público, oral y contradictorio, presunción de inocencia,
así como aquellos principios que han sido consagrados en los Tratados Internacionales,
de los cuales la República Dominicana ha sido signataria, siendo todos ellos parte de la
tutela judicial efectiva. Todo esto se trata de instrumentos que garantizan el debido proceso,
el cual ha sido concebido como aquel en el cual los justiciables, sujeto activo y pasivo,
concurren al mismo en condiciones de igualdad dentro del marco de garantías, de tutela y
de respeto de los derechos, libertades y garantías fundamentales, que le son reconocidos por
el ordenamiento.
Sobre la audiencia preliminar

4.

Es criterio de la Suprema Corte de Justicia, “que la audiencia preliminar está concebida
como un control negativo de la acusación para evitar someter al imputado al rigor de un
R]QKQW[QV]VIIK][IKQ~VKWV[]ÅKQMV\M[MZQMLILMVXZW\MKKQ~VLMTXZQVKQXQWLMXZM[]VKQ~VLM
inocencia”. (Sentencia de fecha 11 de noviembre del 2009). De su parte, el artículo 301 del
+~LQOW8ZWKM[IT8MVITM[\IJTMKMY]MLM[X]u[LMÅVITQbILITII]LQMVKQIMTR]MbZM[]MT^M\WLI[
las cuestiones planteadas mediante resolución y, en su caso, puede admitir total o parcialmente
la acusación del ministerio público o del querellante, y ordenar la apertura a juicio; o puede
rechazar la acusación del ministerio público o del querellante y dictar auto de no ha lugar,
debiendo evaluar en todos los casos el hecho imputado y las pruebas aportadas en apoyo de la
solicitud, cuestión que este tribunal se avocara a conocer en lo inmediato.

5.

De lo anterior se desprende, que durante la audiencia preliminar el papel del tribunal se
KQZK]V[KZQJMIM`IUQVIZTIIK][IKQ~VXIZILM\MZUQVIZ[Q\QMVMN]VLIUMV\W[XIZIR][\QÅKIZTI
probabilidad de una condena, al tiempo de que deben valorar las pruebas ofrecidas por las
partes, sea para sustentar la acusación como para desvirtuarla e igualmente determinar la
admisión y la posibilidad de incorporación de la prueba en la fase de juicio, pretendiéndose
con esto que solo lleguen a juicio los casos que tengan posibilidad de prosperar. Constituyendo
M[\II]LQMVKQI]VIM[XMKQMLMÅT\ZWY]MLMX]ZITW[XZWKM[W[aXMZUQ\M[]XI[MWVWITINI[M
de juicio. En ese entendido, la función principal del Juez de la Instrucción durante la fase
preliminar es la de valorar la procedencia, pertinencia, necesidad y licitud de las pruebas
WNZMKQLI[XWZTI[XIZ\M[M[LMKQZY]M[]\IZMIVWM[Un[Y]MÅT\ZIZWLMX]ZIZTIXZ]MJIWNZMKQLI
toda vez que se trata de un juicio a la acusación y por ende de las pruebas en ella contenidas.
(Sentencia del 10 de diciembre del 2008, Núm. 15).
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6.

En el caso del imputado _________________, el ministerio público presentó acusación en
su contra atribuyéndole como hecho que: “_______________________________________
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG4IKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKILILIITW[PMKPW[[M[]J[]UM
en las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la ley 675 sobre Urbanización Ornato
Público y Construcciones que constituye el tipo penal relativo a violación de linderos”.
;]ÅKQMVKQILMTIIK][IKQ~VaWNMZ\ILMTI[XZ]MJI[

7.

El artículo 26 del Código Procesal Penal señala que los elementos de prueba sólo tienen valor
si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código.
El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la
nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley a los
autores del hecho.

8.

También establece el artículo 166 del mismo código, que los elementos de prueba solo serán
valorados si han sido obtenidos por un medio licito y conforme a lo establecido en el código,
no pudiendo apreciarse según las disposiciones del artículo 167 la prueba ilícita y las que se
deriven directamente de ella, por haber sido recogidas con inobservancia de las formas y
condiciones que implican violación a los derechos del imputado.

9.

Vale mencionar que el artículo 7 de la Resolución 3869-2006 establece que la valoración de
TIWNMZ\ILMXZ]MJIMVTII]LQMVKQIXZMTQUQVIZ[MZMITQbIITW[ÅVM[LMLM\MZUQVIZTIILUQ[Q~V
de la prueba ofrecida por las partes en esta fase, correspondiendo al juez evaluar su legalidad,
utilidad, pertinencia y relevancia a la luz de las circunstancias alegadas y conforme a los
criterios de valoración establecidos en la norma procesal penal.

10. Además de la obtención legal de las pruebas para admitirlas en el proceso, estas deben haber
sido ofertadas con antelación a la parte contraria, con indicación precisa de lo que se pretende
XZWJIZ KWV MTTI[ I XMVI LM QVILUQ[QJQTQLIL TW Y]M Y]QMZM LMKQZ Y]M VW M[ []ÅKQMV\M KWV
que un elemento de prueba haya sido obtenido legalmente y que haya sido ofertado con
antelación, si no se ha establecido lo que se pretende probar con ella, condición ésta que la
PIKMQVILUQ[QJTMaKWUWKWV[MK]MVKQIY]M[MIM`KT]QLILMTXZWKM[WITW[ÅVM[LMOIZIV\QbIZ
el derecho de defensa que tienen las partes, tal y como lo indica el artículo 294 numeral 5 del
Código Procesal Penal. Luego de constatar que el Ministerio Público, la parte querellante y la
parte imputada dieron cumplimiento al precepto establecido en el artículo 294.5 del Código
8ZWKM[IT8MVITY]M[MZMÅMZMITIXZM\MV[Q~VXZWJI\WZQIXZWKMLM^MZQÅKIZTITMOITQLIL]\QTQLIL
a XMZ\QVMVKQI LM TI[ XZ]MJI[ IXWZ\ILI[ I TW[ ÅVM[ LM XWLMZ M[\IJTMKMZ TI []ÅKQMVKQI LM TI
acusación y decidir si procede admitir, rechazar o excluir las pruebas.
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11. Para sustentar su acusación en contra del imputado ____________________, el ministerio
público aportó una serie de elementos probatorios dentro de los que se encuentran, a manera
de prueba testimonial, las declaraciones de _______________, de generales que constan.
Sobre este medio de prueba, este tribunal entiende que procede su admisión, habida cuenta
que este testigo ha sido debidamente individualizado por el ministerio público en su acusación
y se ha establecido lo que se pretende probar con sus declaraciones, en atención a lo esbozado
en el artículo 294.5 del Código Procesal Penal.
 +WUW XZ]MJI LWK]UMV\IT MT UQVQ[\MZQW XJTQKW PI XZM[MV\ILW ]VI KMZ\QÅKIKQ~V
M`XMLQLI XWZ TI WÅKQVI LM 8TIVMIUQMV\W =ZJIVW LMT 5]VQKQXQW LM 4I >MOI LM NMKPI
_____________________. Sobre este medio de prueba, la parte que representa a la
defensa del imputado ha señalado que se opone a la incorporación de la misma al proceso
por entender que “no reúne los requisitos establecidos por la ley”. En este sentido, este
tribunal ha podido observar que la parte querellada no establece con claridad a qué tipo
LMZMY]Q[Q\W[VQIK]ITTMa[MZMÅMZMXIZI[][\MV\IZ[]WJRMKQ~VMV\MVLQMVLWQO]ITUMV\MM[\M
tribunal que el referido elemento probatorio cumple plenamente con los requisitos generales
de legalidad al haber sido obtenido e incorporado acorde a lo establecido por los artículos
26, 166, 167, 170 y 171 del Código Procesal Penal dominicano. Que por otra parte, este
tribunal ha podido observar que el elemento probatorio propuesto cumple igualmente con
lo establecido por el artículo 294.5 del Código Procesal Penal dominicano en el sentido de
que el ministerio público ha establecido claramente cuál es su intención probatoria y en el
sentido de que guarda referencia directa con los hechos planteados, ha sido emitido por
I]\WZQLIL KWUXM\MV\M ZMKWOQLW KWV IXMOW I TI VWZUI XZWKM[IT aZM[]T\I []ÅKQMV\M a \QT
para enmarcarse en el estándar necesario en esta etapa, que es el de causa probable, así
las cosas, este tribunal procede a rechazar las pretensiones incidentales de la defensa sobre
esta prueba por carecer de sustento legal, en consecuencia, se admite el referido elemento
probatorio para su presentación en juicio.
13. En cuanto a las pruebas ilustrativas presentadas por el ministerio público, consistentes en seis
(6) fotografías de las propiedades, referente a la violación de linderos, este tribunal procede
a admitirlas toda vez que resultan ser útiles, relevantes y pertinentes para develar la realidad
material de los hechos, además de que cumplen con los requisitos de legalidad señalados por
la ley y que han sido citados precedentemente.
14. En relación a la parte querellante y actor civil, además de haberse adherido a los elementos
de prueba aportados por el ministerio público, presentó en su escrito de querella una serie
de elementos probatorios particulares que analizaremos en los considerandos siguientes.
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Sobre el escrito de querella en particular, la defensa de la parte imputada solicitó al tribunal la
inadmisibilidad del mismo bajo el alegato de que no cumple con lo establecido en los artículo
267 y siguientes del Código Procesal Penal, en virtud de que la querella no fue depositada
por ante el Ministerio Público pues no posee los sellos del Ministerio Público. Al respecto, la
parte querellante solicitó el rechazo del incidente planteado por la defensa, amparado en lo
establecido en los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal. En este sentido, este tribunal
ha podido observar que se encuentra depositado en el expediente de marras el acto No.
____________ de fecha ___________ del ministerial __________, Alguacil ___________,
UMLQIV\MMTK]IT[MTMVW\QÅKIMVKIJMbILMTIK\WITW[[M}WZM[GGGGGGGGGXIZ\MQUX]\ILI
y a su abogado, Lic. _____________, la querella con constitución en actor civil de la señora
______________ contra el señor _____________, en el cual se hace constar expresamente
que dicha querella “será depositada por ante ______________). Que este tribunal ha podido
observar que en el referido acto, el cual por la naturaleza de sus pretensiones y efectos
acompañó en cabeza al citado escrito de querella, fue recibido formalmente por el despacho
del Fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de esta ciudad de La Vega a
las _________horas de la mañana del día ___________ por la secretaria __________, quien
ÅZU~a[MTT~MTZMNMZQLWIK\WKWVMT[MTTWWÅKQITLMTIKQ\ILIQV[\Q\]KQ~VK]aINWZUITQLILLM
K]UXTQUQMV\WN]MKWZZWJWZILIXWZMTÅ[KITQbILWZIK\]IV\MMVMTXZM[MV\MXZWKM[W[MOV[M
hace constar en el acta de audiencia de fecha ____________; en tal sentido, este tribunal
procede a rechazar el medio de inadmisión planteado por el abogado que representa a la
imputada ________________, procediendo a admitir el señalado escrito de querella por
cumplir con todos los requisitos formales establecidos en los artículos desde el 267 hasta el 270
del Código Procesal Penal dominicano.
15. La parte querellante y actor civil ha propuesto como pruebas documentales las siguientes:
_________________________. Que en este sentido, este tribunal ha podido observar que,
acorde a sus pretensiones probatorias, los referidos elementos resultan ser útiles, relevantes y
pertinentes para el presente proceso, además de que cumplen con los requisitos de legalidad
antes citados, razón por la cual procede admitirlos para su presentación y discusión en juicio.
16. Como elemento de prueba testimonial, la parte querellante y actor civil del presente proceso
ha propuesto la escucha del señor _______________, de generales que constan, con cuyo
testimonio dicha parte pretende demostrar que _______________. Sobre este medio de
prueba, este tribunal entiende que procede su admisión, en virtud de que el referido testigo
ha sido debidamente individualizado en el escrito de querella y se ha establecido lo que se
pretende probar con sus declaraciones, en atención a lo dispuesto en el artículo 294.5 del
Código Procesal Penal.
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17. En cuanto a la defensa del imputado esta ha presentado como pruebas documentales
las siguientes: _________________, con los cuales la defensa técnica pretende probar
_______________. Que en este sentido, este tribunal ha podido observar que el primer
elemento propuesto, se trata de un documento del proceso consistente en una resolución sobre
medida de coerción que ya es parte de la glosa procesal común desde el momento en que
ha sido dictada, razón por la cual se rechaza su incorporación como elemento probatorio
de una de las partes. En cuanto al segundo elemento documental propuesto, este tribunal la
admite para su valoración en juicio ya que resulta útil y pertinente para determinar la calidad
de propietaria de la querellada sobre el bien inmueble donde alegadamente se registra la
violación de linderos, tal como han sido igualmente admitidas pruebas documentales a la
parte querellante con el mismo propósito.
18. En cuanto a los elementos de prueba ilustrativos presentado por la defensa, los cuales consisten
en cinco (5) fotografías, con las cuales dicha parte pretende demostrar que el imputado no ha
violado linderos, este tribunal procede a admitirlas para su valoración en juicio en virtud de
que las mismas resultan ser útiles, relevantes y pertinentes para develar la realidad material de
los hechos, además de que cumplen con los requisitos citados de legalidad.
19. Como prueba testimonial, la defensa del imputado ha presentado las declaraciones de
______________, de generales que constan, con la cual pretende demostrar ____________.
Que sobre el referido elemento probatorio propuesto, este tribunal procede a admitirlo toda
vez que esta testigo ha sido debidamente individualizada por la parte querellada en su escrito
de defensa y se ha establecido lo que se pretende probar con sus declaraciones, en atención a
lo esbozado en el artículo 294.5 del Código Procesal Penal.
20. Que como conclusiones principales, la defensa del imputado solicitó a este tribunal que sea
autorizado un descenso al lugar de los hechos por el juez que preside este tribunal para asuntos
municipales con la intención de demostrar que el imputado nunca ha violentado los linderos.
Que en tal sentido, este tribunal ha decidido rechazar tal pedimento por extemporáneo al
MV\MVLMZY]MKWVTI[WTQKQ\]LLMM[\IUMLQLIL]ZIV\MTIM\IXILMTI[KWVKT][QWVM[ÅVITM[TIK]IT
es propia de la etapa de instrucción de un proceso, redundaría en un proceso desequilibrado
y que afectaría el principio de igualdad entre las partes establecido en el artículo 69 de la
+WV[\Q\]KQ~VaZMÆMRILWMVMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITLWUQVQKIVWTWIV\MZQWZ
sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.
21. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 303 del Código Procesal Penal,
el juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos
[]ÅKQMV\M[XIZIR][\QÅKIZTIXZWJIJQTQLILLM]VIKWVLMVI#XWZTWY]MPIJQuVLW[MM[\IJTMKQLW
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TI[]ÅKQMVKQILMTIIK][IKQ~VaTIXMZ\QVMVKQILMTI[XZ]MJI[ILUQ\QLI[XIZILMUW[\ZIZTW[
hechos que en ella se imputan procede ordenar auto de apertura a juicio en contra del
imputado _____________.
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22. Al tenor del mencionado artículo 303, al dictar auto de apertura a juicio, el juez actuante
M[\nMVMTLMJMZLMIKWOMZWVWTIIK][IKQ~VUWLQÅKIZTIKITQÅKIKQ~VK]IVLW[MIXIZ\MLMTI
IK][IKQ~V#QLMV\QÅKIZITI[XIZ\M[ILUQ\QLI[#ZMVW^IZQUXWVMZWPIKMZKM[IZTI[UMLQLI[LM
KWMZKQ~V#MQV\QUIZITI[XIZ\M[XIZIY]MQVNWZUMVMTT]OIZLWVLMLM[MIV[MZVW\QÅKILI[
;WJZMTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKI
 +WV[\Q\]aM]VIWJTQOIKQ~VLM\WLWR]MbLIZITW[PMKPW[QUX]\ILW[TI^MZLILMZIKITQÅKIKQ~V
jurídica; en el caso que nos ocupa, el tribunal entiende que concurre la posible violación al
IZ\yK]TWLMTI4Ma[WJZM=ZJIVQbIKQ~Va7ZVI\W8JTQKWY]M\QXQÅKITI^QWTIKQ~VLM
linderos, cuya sanción se encuentra prevista en el artículo 111 de la referida ley. Por tanto
UIV\QMVMTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIW\WZOILIXWZMT5QVQ[\MZQW8JTQKWITW[PMKPW[
Sobre la medida de coerción
24. Conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal, la resolución que ordena auto de
apertura a juicio, debe contener la imposición, renovación, sustitución o cese de las medidas de
coerción, disponiendo en su caso, la libertad del imputado en forma inmediata. En contra de
TIQUX]\ILIVWXM[IVQVO]VIUMLQLILMKWMZKQ~V^MZQÅKnVLW[MMVM[\MKI[WY]MMTQUX]\ILW
ha cumplido a todos los requerimientos de citación realizados durante este proceso y no se han
alegado causas que motiven la variación de la decisión que rechazó la imposición de medida
de coerción. Resultando oportuno mantener la decisión manifestada mediante Resolución
_____________ de fecha _____________, en virtud de la cual se rechazó la imposición de
medida de coerción por no existir peligro de fuga en contra del imputado.
25. Vale recordar que por aplicación del artículo 303 del Código Procesal Penal el Auto de
Apertura a Juicio es inapelable; no obstante, por criterio jurisprudencial si se ha vulnerado
ITOVLMZMKPWN]VLIUMV\ITLMITO]VILMTI[XIZ\M[WIV\MTIVWQLMV\QÅKIKQ~VLMY]QMV[M
considera parte en el proceso, el mismo puede ser recurrible en apelación.
Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
R

E

S

U

E

L

V

E:

PRIMERO: Se declara regular y válida la acusación presentada por el Ministerio Público y la
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parte querellante, en consecuencia se dicta auto de apertura a juicio en contra del imputado
__________, por presunta violación al artículo 13 de la Ley 675 sobre Urbanización y Ornato
8JTQKW a +WV[\Z]KKQ~V XWZ KWV[QLMZIZ Y]M TI IK][IKQ~V \QMVM N]VLIUMV\W[ XIZI R][\QÅKIZ TI
probabilidad de una condena en contra del imputado en la fase de juicio.
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SEGUNDO: Se admite para su discusión en juicio, los hechos contenidos en la acusación y
solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público, admitiéndose como medios de
prueba los siguientes:
A) Testimoniales:
Las declaraciones de _________________________.
B) Documentales:
________________________C) Ilustrativas:
________________________.
TERCERO: Se admiten como elementos de prueba de la parte querellante los siguientes:
A) Documentales:
_________________.
_________________.
B) Testimoniales:
Testimonio de _________________.
CUARTO: Se admiten como elementos de prueba de la defensa técnica los siguientes:
_________________.
_________________.
Testimoniales:
Testimonio de _______________.

QUINTO: Se admite como partes del proceso, las siguientes: al Ministerio Público como
representante del Estado y órgano acusador; a la señora ___________, en calidad de víctima,
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querellante y actor civil, al señor _______________, como imputado, así como a los abogados de
la parte querellante y la defensa técnica de la imputado.
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SEXTO: Se admite la querella con constitución en actor civil, realizada por la señora Ana Celia
Almánzar, por intermedio de su abogado.
SÉPTIMO: Intima a las partes para que en el plazo común de cinco (5) días, posterior a la
VW\QÅKIKQ~VLMTIXZM[MV\MZM[WT]KQ~VÅRMVLWUQKQTQWXWZIV\MTI[MKZM\IZQILMT\ZQJ]VITLMR]QKQWI
TW[ÅVM[LMZMKQJQZK]ITY]QMZ\QXWLMVW\QÅKIKQ~V
OCTAVO: Mantiene la decisión consignada en la Resolución No. _______________ de fecha
____________, dictada por este tribunal, mediante la cual se rechazó la imposición de medida de
coerción por considerar que no existe peligro de fuga en contra del imputado.
)[y[MXZWV]VKQIWZLMVIUIVLIaÅZUI

Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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10.4 Sentencia Condenatoria

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________

En la ciudad de _________ República Dominicana, a los __________ (___) días del mes de _____
del año __________ (___); años _____________ (___) de la Independencia y ___________ (____)
de la Restauración.
El Juzgado de Paz Ordinario de la ________ Circunscripción del Municipio de ________,
localizado en _______________, presidido por el magistrado _________________, Juez de paz,
dicta esta sentencia en sus atribuciones jurisdiccionales y en audiencia pública constituida por la
infrascrita secretaria _________________.
Con motivo de la acusación pública presentada por la Licda. ________________, Fiscalizadora del
Juzgado de Paz Para Asuntos Municipales del Municipio de ________, actuando como ministerio
público en representación del Estado Dominicano, en lo adelante parte acusadora.
En contra del imputado _____________, de generales: ________, ________, titular de la
cédula de identidad y electoral ____________, domiciliado y residente en _____________,
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. _______________, y en sus
generales de ley manifestar que es __________, __________, portador de la cédula de identidad
y electoral _______________, con domicilio profesional abierto en _______________, en lo
adelante parte imputada.
Comparece en calidad de querellante constituida en actor civil, la señora _____________,
quien en sus generales manifestó ser:_________, ________, titular de la cédula de identidad y
electoral ______________, domiciliada y residente en ________________, quien tiene como
abogado constituido y apoderado especial al Lic. ____________, de generales: _________,
- 284 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

_____________, titular de la cédula de identidad y electoral _____________, domiciliado y
residente en _____________________________, en lo adelante parte querellante y actor civil.
Respecto de esta acusación se conocieron varias audiencias, las cuales se describen más adelante, y
MVTIT\QUII]LQMVKQILMNMKPIGGGGGGGGGGTI[XIZ\M[PIVKWVKT]QLWKWUWÅO]ZIMVW\ZWIXIZ\ILW
decidiendo el juez como se hace constar en la parte dispositiva.
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CRONOLOGÍA DEL PROCESO
En fecha ____________, el Ministerio Público, solicitó la imposición de una medida de coerción en
contra del ciudadano imputado _______________, procediendo el Juzgado de Paz para Asuntos
Municipales de __________ a dictar el auto número _____________ de fecha _________,
UMLQIV\MMTK]ITÅR~XIZIMTLyIGGGGGGGGMTKWVWKQUQMV\WLMTIZMNMZQLIUMLQLI
Luego de varios aplazamientos de derecho, dicho tribunal mediante la resolución ____________
de fecha ____________, procedió a rechazar la imposición de medida de coerción en contra del
imputado, por no existir peligro de fuga.
En fecha _______, la la licenciada ___________________, Fiscalizadora del Juzgado de Paz para
Asuntos Municipales de ___________, depositó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra
del imputado __________, por violación al artículo 13 de la Ley 675, sobre Urbanización Ornato
Público y Construcciones, sancionado con el artículo 111 de la referida Ley.
El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de ___________ mediante auto número
GGGGGGGGGGGGLMNMKPIGGGGGGGGGGXZWKMLQ~ILQK\IZI]\WLMÅRIKQ~VLMI]LQMVKQIÅRnVLWTI
para el día ______________.
Luego de varios aplazamientos, en fecha ______________, el Juzgado de Paz para Asuntos
Municipales de La Vega, en su rol de juez de la instrucción, dictó la resolución penal número
____________, contentiva del auto de apertura a juicio en contra de _______________, por
violación al artículo 13 de la Ley 675, sobre Urbanización Ornato Público y Construcciones,
sancionado con el artículo 111 de la referida Ley.
En fecha ______________, este tribunal dictó el auto número __________ de fecha _____________,
aÅR~MTR]QKQW[MO]QLWITKQ]LILIVWGGGGGGGGGGGGGGXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGGGG
-VTII]LQMVKQIÅRILIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGN]MIXTIbILIXIZIMTGGGGGGGGGGIÅVLMY]MMT
imputado ___________________, esté asistido de su abogado de elección ____________ a quien
se ordena citar.
-VI]LQMVKQIÅRILIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGN]MIXTIbILIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGITW[
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ÅVM[LMY]M[MIKQ\ILITI[M}WZIGGGGGGGGGGGGGGITVUMZWLM\MTuNWVWGGGGGGGGGLMTUQ[UW
UWLWIÅVLMLIZTMK]UXTQUQMV\WITI[MV\MVKQIIV\MZQWZLMWZLMVIZTIKQ\IKQ~VLMT\M[\QOW
El presente juicio se llevó a cabo en la audiencia celebrada por este tribunal en fecha ___________,
en la cual produjeron sus conclusiones del representante del ministerio público y la defensa
técnica; conclusiones que se encuentran copiadas en un lugar posterior de la presente sentencia
aMVK]aII]LQMVKQIMTR]MbT]MOWLMXWVLMZIZTI[WTQKQ\]LXZWKMLQ~INITTIZKWUWÅO]ZIMVTI
XIZ\MLQ[XW[Q\Q^ILMM[\ILMKQ[Q~VaÅR~TINMKPIXIZITITMK\]ZIQV\MOZITLMTIUQ[UIXIZIMTLyI
___________, a las __________ horas de la tarde, debido a lo avanzado de la hora, fecha en la
que se produjo la referida lectura.
PRETENSIONES DE LAS PARTES
Parte acusadora:
“____________________________________________________________________”.

Parte querellante:
“____________________________________________________________________”.

Parte imputada:
“____________________________________________________________________”.

Declaraciones del imputado:
El Juez explicarle al imputado ______________, en qué consiste la audiencia de medida de coerción
y su derecho constitucional de prestar o no declaraciones, sin que su silencio pueda ser interpretado
en su contra, así como su derecho a no auto incriminarse, quien manifestó entender cuáles son sus
derechos e indicar lo siguiente: “______________________”.
Declaraciones de la víctima:
-TR]MbKWVKMLMZTIXITIJZIITI^yK\QUIXIZIY]MZMITQKM]VIQV\MZ^MVKQ~VÅVIT[WJZMMTXZWKM[Wa
esta manifestar: “______________________”.
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PRUEBAS APORTADAS
En los medios probatorios que las partes aportaron a la acusación constan los siguientes:
Parte acusadora.
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A. Testimonial:
A. Declaraciones de la señora ____________________, quien manifestó lo que se transcribe:
“__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________”.

B.

Documentales:

__________________________________.

C. Ilustrativas:
__________________________________.

Parte querellante:
En adición a las pruebas presentadas por el órgano acusador (las que le son comunes) presentó:
A. Documentales:
__________________________________.

Parte imputada:
A. Documentales:
__________________________________.
__________________________________.
__________________________________.
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ANÁLISIS DEL CASO
1.

Este tribunal se encuentra apoderado del conocimiento del juicio en el proceso penal seguido
en contra del señor ___________________, imputado de la presunta adecuación de su
conducta a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 675, sobre Urbanización Ornato Público
y Construcciones, en perjuicio de la señora ___________________.

2.

“<WLW \ZQJ]VIT M[\n WJTQOILW I ^MZQÅKIZ [] XZWXQI KWUXM\MVKQI XIZI KWVWKMZ LM TW[ I[]V\W[ Y]M [M TM
plantean. (TC/00223/14 del 23/09/2014)21”. Esto así porque parte del debido proceso,
consagrado en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, lo constituye el derecho a
ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente
e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. Este tribunal resulta competente
tanto en el aspecto territorial como de atribución, en virtud de los artículos 60 y 75.2
del Código Procesal Penal, en combinación con la resolución 295 del año 2005 dictada
por la Suprema Corte de Justicia que instruyó a los Presidentes de Corte de Apelación
en atribución penal, para que en los municipios cabecera de provincia en donde haya
más de un juez de paz, procedan a la asignación de responsabilidades y distribución del
trabajo entre los jueces habilitados, de donde resultó que este tribunal tiene la atribución
de conocer los juicios de los procesos municipales que le son remitidos desde el Juzgado
de Paz para Asuntos Municipales de ______________.

3.

Como garante del debido proceso y con miras a tutelar de manera efectiva los derechos
N]VLIUMV\ITM[LMTI[XMZ[WVI[M[\M\ZQJ]VITIÅVLMKWVWKMZMTXZM[MV\MKI[WPIWJ[MZ^ILW
las disposiciones contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos; el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como
los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana, asumiendo el criterio del Tribunal
Constitucional de que: “El derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, consignado en el artículo 69 de
la Constitución de la República, comprende un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho
de acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho, el derechos a la efectividad de
las resoluciones judiciales y el derecho al recurso legalmente previsto”. Sentencia TC/0405/2014, de fecha
30/12/2014.

4.

El Ministerio Público ha presentado acusación en contra del señor ___________________
bajo la teoría del caso que sigue: “______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________”.

21
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5.

El órgano acusador, en síntesis ha concluido solicitando al tribunal la declaratoria de
culpabilidad del señor ___________________, por adecuar su conducta a las disposiciones
del artículo 13 de la Ley 675, sobre Urbanización Ornato Público y Construcciones, por lo que
ha requerido que el imputado sea condenado a una pena de seis (6) meses de prisión y el pago
de una multa en provecho del Estado Dominicano, por la suma de dos mil pesos dominicanos
(RD$2,000.00), además de la demolición de la construcción que violenta la norma.

6.

La víctima, en su calidad de querellante se ha adherido en el aspecto penal a las conclusiones
del Ministerio Público y en su calidad de actor civil ha solicitado una reparación en daños y
perjuicios por el monto de quinientos mil pesos dominicanos (RD$500,000.00) como justa
reparación, por los daños recibidos, fruto de la construcción de que se trata. Así como que se
condene al señor ___________________ en calidad de imputado al pago de las costas civiles
del procedimiento.

7.

Por su parte, la defensa técnica del imputado ___________________, el licenciado
______________, concluyó solicitando que sean rechazadas las conclusiones vertidas por el
Ministerio Público y el licenciado _______________ y que en consecuencia se dicte sentencia
absolutoria en virtud del artículo 337.2 del Código Procesal Penal.
VALORACIÓN PROBATORIA

 -T XZWKM[W LM ^ITWZIKQ~V LM TI XZ]MJI QUXTQKI XZQUMZW TI ^MZQÅKIKQ~V LM [] TMOITQLIL TI
LM[KZQXKQ~VLMTIUQ[UIaTILM\MZUQVIKQ~VXWZXIZ\MLMTR]bOILWZLMTI[]ÅKQMVKQILMTIXZ]MJI
en apoyo de lo decidido, con apego a las disposiciones de los artículos 69.8 de la Constitución,
aLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVIT+WVUQZI[I^MZQÅKIZTITMOITQLILLMTI[XZ]MJI[
es menester indicar que nos encontramos bajo el régimen de la libertad probatoria consagrado
en el artículo 170 del Código Procesal Penal por lo que todas las pruebas aportadas por la
parte acusadora, los querellantes y actores civiles, bajo ese contexto resultan ser lícitas. En
adición a lo anterior, las pruebas reproducidas en el plenario e incorporadas al proceso,
fueron tamizadas por el juez de la instrucción en vista de que las mismas fueron recogidas con
observancia plena de las formalidades previstas en la norma por lo que, de conformidad con
el artículo 333 de la normativa procesal penal este tribunal procederá a valorarlas, ya que estas
pueden servir de sustento a una decisión judicial.
! -T5QVQ[\MZQW8JTQKWIÅVLMXZWJIZ[]IK][IKQ~VPIQVKWZXWZILWLMIK]MZLWITIZ\yK]TW
LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITXWZ[]TMK\]ZITIKMZ\QÅKIKQ~VM`XMLQLIGGGGGGGGGGGGGGGG
de fecha _______________. Esta acta cumple con las exigencias del artículo 139 del Código
Procesal Penal y después de haber sido analizada y valorada este tribunal ha podido constar
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que ciertamente el señor ___________________, se encuentra ocupando la división de
linderos de su vecina y hoy víctima, el cual levantó una pared y construyó una banca de lotería
sin contar con la autorización de ésta; violando con ello francamente las disposiciones de los
artículos 13 de la ley 675 violación de lindero.,QKPIKMZ\QÅKIKQ~VILMUn[\QMVMIVM`ILW[
fotografías que corroboran su contenido.
10. El Ministerio Público aportó el testimonio de la señora ___________________, quien es la
^yK\QUILMTXZM[MV\MXZWKM[W)ÅVLMXZWKMLMZITI^ITWZIKQ~VLMTI[LMKTIZIKQWVM[LILI[XWZ
la víctima, es menester tomar en consideración lo indicado por Pablo Llanera Conde, quien
señala tres (3) requisitos a tomar en cuenta para la validez de sus declaraciones: A) Ausencia
de incredibilidad subjetiva. Debe exigirse que no exista en la víctima – fuera del propio delito
Y]M ZMÅMZM ]V U~^QT W IVQUW[QLIL Y]M X]MLI XZW^WKIZ ]VI NIJ]TIKQ~V W QVKZQUQVIKQ~V
falsa. B). Corroboraciones periféricas. La validez de su declaración como prueba de cargo,
exige que sea un relato lógico y que pueda corroborarse indiciariamente por la acreditación
de la realidad de las circunstancias periféricas objetivas y constátales que le acompañen. C).
Persistencia en la incriminación. El tercer y último requisito jurisprudencial se asienta en la
base de que los hechos acontecidos son únicos y estables, de suerte que ha de ser igualmente
estable e inmutable el relato que de los mismos haga la víctima, el cual deberá mostrase
además sin ambigüedades, ni contradicciones”. Cfr. BINDER, Alberto; et al. Derecho Procesal
Penal. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2006, págs. 335-336.
11. En vista de lo anterior, en el presente caso la juzgadora estima que no existe en la víctima
un móvil o animosidad que pueda provocar una fabulación o incriminación falsa, por lo que
cumple con la primera exigencia precedentemente señalada. En cuanto a las corroboraciones
periféricas del testimonio de la víctima que acrediten la realidad de las circunstancias objetivas,
se advierte que sus declaraciones se corroboran tanto con las fotografías que fueron aportas,
XMZW[WJZM\WLWKWVTIKMZ\QÅKIKQ~VLMTIWÅKQVILM8TIVMIUQMV\W=ZJIVWLMT)a]V\IUQMV\W
del Municipio de La Vega.
12. A la luz de la tercera exigencia, es decir, persistencia en la incriminación, se advierte que la
víctima siempre ha señalado al imputado como el autor del hecho delictivo imputado, por lo
que se cumple con la tercera exigencia. El juez le otorga valor probatorio a las declaraciones
de la víctima ya que las mismas resultan ser sinceras, creíbles, coherentes y sirven para sentar
como un hecho probado que el imputado realizó la construcción de una banca de lotería que
violenta el espacio de lindero que debió ser observado.
13. El Ministerio Público también aportó como pruebas ilustrativas dos (2) fotografías, las que
entran al proceso de conformidad con la libertad probatoria que rige y con ellas el tribunal
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14. La parte querellante también aportó el acto de venta del inmueble propiedad de la señora
___________________ de fecha ______________, con la que se comprueba que la señora
___________________ es la propietaria del inmueble afectado en el presente proceso.
15. De su lado, la defensa técnica procedió a depositar las pruebas documentales consistentes en
________________, de fecha _______________, dictada por el Juzgado de Paz para Asuntos
Municipales del Municipio de La Vega; Fotocopia del acto de venta de fecha ____________, del
TQKMVKQILWGGGGGGGGGGGG6W\IZQW8JTQKWLM4I>MOIa+MZ\QÅKIKQ~VLMGGGGGGGGGGGGGGGG
expedida a nombre de ___________________, de fecha _______________.
16. De estas pruebas el tribunal extrae: 1. Que fue rechaza la imposición de medida de coerción
en perjuicio del ciudadano imputado en virtud de que no existía peligro de fuga; 2. Que el
imputado es propietario de una porción de terreno de 230 metros cuadrados, los que colindan
al sur con la propiedad de la señora _____________; 3. Que el imputado posee registrada una
banca de lotería en ______________.
 ,QKPW[ LWK]UMV\W[ [WV QVMÅKIKM[ I ÅV LM LM[IKZMLQ\IZ TI \MWZyI LMT KI[W a TI[ XZ]MJI[
presentadas por la Fiscalía, todo al contrario, corroboran ciertas proposiciones fácticas de la
teoría del caso del Ministerio Público, en el sentido de que dan por cierto que el imputado
posee una porción de terreno ubicado en ____________ que colinda con la propiedad de la
víctima y que en dicho terreno construyó una banca de loterías.
18. De las pruebas aportadas y su valoración armónica y conjunta este tribunal da como hechos
probados los siguientes:
)9]MMVNMKPIGGGGGGGGGGGGGTI7ÅKQVILM8TIV\MIUQMV\W=ZJIVWLMT)a]V\IUQMV\W
del Municipio de La Vega, levantó el informe en el cual se hace constar que dicho órgano
se trasladó a _____________.
A.2. Que en dicha dirección, se encuentra la propiedad de la señora ___________________ y
una banca de lotería propiedad del imputado ___________________ y determinó que la
referida construcción violenta el artículo 13 de la ley 675 sobre el lindero.
)9]MLMKWVNWZUQLILKWVMTQVNWZUMZMVLQLWXWZTI7ÅKQVILM8TIV\MIUQMV\W=ZJIVW
del Ayuntamiento del Municipio de La Vega, es necesario demoler la parte ocupada y
retirarse un (1) metro de la pared medianera.
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19. Ha sido jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia que la ponderación de
los elementos descriptivos del tipo, así como de los elementos subjetivos es necesaria en las
motivaciones de las decisiones “en sus motivaciones es necesario que los jueces examinen y ponderen
debidamente los elementos constitutivos de la infracción que se le imputa al procesado”. (Cámara Penal, 11
de febrero del 1999. B.J. 1059 página 245), criterio que este tribunal comparte.
20. De igual manera, se hace necesario establecer que para que haya tipicidad deben encontrarse
reunidos los elementos generales del delito, a saber: “1.- Una conducta que se traduce en una acción
o una omisión; 2. La tipicidad que la conducta imputada se adecue a un tipo penal previsto en la ley (el cual
incluye el dolo); 3. La antijuricidad, que el hecho atribuido sea contrario a lo que regula el ordenamiento
(sea injusto); 4. La culpabilidad, juicio de reproche al autor por no haber asumido una conducta distinta a
la realizada, la cual presupone la imputabilidad, es decir la capacidad del individuo al que se le atribuye
el hecho de entender el mensaje que la ley quiere transmitir; 5. La punibilidad, que es la pena que conlleva
el delito imputado”. SCJ. Segunda Sala. Sentencia No. 25 de fecha 21 de marzo de 2012 del
Boletín No. 1216.
21. El Ministerio Público, ha señalado que el imputado ha adecuado su conducta a las disposiciones
del artículo 13 de la ley 675 Sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones que indica:
¹4I[MLQÅKIKQWVM[VWXWLZnVZMITQbIZ[MMVTW[JIZZQW[ZM[QLMVKQITM[IUMVW[LM\ZM[UM\ZW[LMTIITQVMIKQ~VLM
las aceras ni a menos de tres metros entre sus lados laterales y los linderos del solar por esos lados”.
22. El Ministerio Público aportó las pruebas que con certeza demostraron que el imputado
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGKWV[\Z]a~]VIMLQÅKIKQ~VJIVKILMTW\MZyI[QVWJ[MZ^IZMTTyUQ\MLMT
TQVLMZW#M[\WQUXTQKIY]MTI[XZ]MJI[ZM[]T\IZWV\QTM[XMZ\QVMV\M[[]ÅKQMV\M[a^QVK]TIV\M[XIZI
determinar que el imputado es culpable de los hechos que se le atribuyen lo que se traduce en la
destrucción de la presunción de inocencia que desde el inicio de este proceso hasta ahora revestía
al imputado ___________________, por lo que este tribunal debe declarar su culpabilidad y
dictar sentencia condenatoria, tal como indica el artículo 338 del Código Procesal Penal.
CON RELACIÓN A LA PENA
23. De conformidad con el artículo 339 del Código Penal Dominicano, el tribunal no puede
imponer de forma antojadiza la sanción al imputado sino que se le impone al juzgador tomar
en cuenta los criterios que señala el Código Procesal Penal.
 <ITKWUW[MPILQKPWMTQUX]\ILWPIILMK]ILW[]KWVL]K\IITI\QXQÅKILIa[IVKQWVILIMVTI
4Ma[WJZM=ZJIVQbIKQ~V7ZVI\W8JTQKWa+WV[\Z]KKQWVM[M[XMKyÅKIUMV\MMVMTIZ\yK]TW
13 de la Ley 675, sancionado con el artículo 111 de la referida Ley, la que conlleva de una
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multa de diez a doscientos pesos ($ 10.00 a $ 200.00) o con prisión de diez días a seis meses o
con ambas penas a la vez, según la gravedad del caso, y, las sentencias que intervengan podrán
ordenar la destrucción de las obras que se ejecuten en contravención con esta ley, concluyendo
el Ministerio Público que se condene al imputado a cumplir una pena de seis (6) meses de
prisión y al pago de una multa de dos mil (RD$ 2,000.00) pesos dominicanos, conclusiones a
las que se adhirió la parte querellante.
25. De las consideraciones que señala la norma que debe tomar en cuenta el Juez, al momento
LMÅRIZTIXMVIM[\M\ZQJ]VITMV\QMVLMY]MMTU~^QTLMTIQVNZIKKQ~VLMJM[MZWJ[MZ^ILWaIY]M
se trata de un delito doloso en el que el imputado ocasionó un daño a la víctima; además el
efecto futuro de la condena en relación con el imputado y sus familiares y la gravedad del daño
causado en la víctima, su familia o la sociedad en general.
26. De todas estas consideraciones y haciendo nuestro el criterio jurisprudencial de que “la
individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal22”, el juzgador entiende
pertinente, de conformidad con el artículo 339 del Código Procesal Penal, condenar al
imputado al pago de una multa por la suma de dos mil pesos dominicanos (RD$ 2,000.00) en
JMVMÅKQWLMT-[\ILW,WUQVQKIVWaITILMUWTQKQ~VLMTIXIZ\MWK]XILIMV^QWTIKQ~VITTQVLMZW
IÅVLMY]M[MZM\QZM]VUM\ZWLMT[WTIZKWTQVLIV\MW\WZOIVLWXIZIMTTW]VXTIbWLMLyI[
IXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VyV\MOZILMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~V
DE LAS COSTAS PENALES
27. De conformidad con los artículos 246 y 250 del Código Procesal Penal, se colige, que toda
LMKQ[Q~VY]MXWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVITTIIZKPQ^MWZM[]MT^IITO]VIK]M[\Q~VQVKQLMV\IT
se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que
MT\ZQJ]VITPITTMZIb~V[]ÅKQMV\MXIZIM`QUQZTI\W\ITWXIZKQITUMV\M;QMTQUX]\ILWM[IJ[]MT\W
TI[KW[\I[[WV[WXWZ\ILI[XWZMT-[\ILWaMTY]MZMTTIV\MMVTIXZWXWZKQ~VY]MÅRMMT\ZQJ]VIT
En este caso, procede condenar al imputado ___________________ al pago de las costas en
virtud de que se dictará sentencia condenatoria.
ASPECTO CIVIL
28. En el aspecto civil, la señora ___________________, se constituyó en actor civil en contra
del imputado ___________________, a través de su abogado, de conformidad con las
disposiciones del artículo 50 del Código Procesal Penal y ha solicitado que se declare buena y
válida la constitución en actor civil en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, que se condene

22
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al imputado al pago de una indemnización de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) por los
daños y perjuicios causados a la víctima.
29. “La comisión de una infracción a la ley penal da nacimiento a dos acciones: la acción pública, que tiende a
restablecer el orden social turbado mediante la imposición de una pena, y la acción civil, que procura la reparación
del daño material o moral sufrido por la víctima”. (SCJ, 1.a Sala, 13 de marzo de 2013, núm. 73, B.
J. 1228). En el caso de la especie, la señora ___________________, ha probado su calidad al
demostrar con las pruebas, que es la persona que ha recibido el daño, por consiguiente tiene
interés en obtener la reparación del perjuicio que le ha causado el imputado por el ilícito penal
cometido en su perjuicio.
30. La parte civilmente constituida fundamenta sus pretensiones en virtud de las disposiciones
del artículo 1382 y 1383 del Código Civil, y 118 al 122 del Código Procesal Penal. El artículo
1382 precitado dispone que: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por
cuya culpa sucedió, a repararlo”. Mientras que el artículo 1383 del mismo texto legal aduce que:
“Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su
negligencia o su imprudencia”.
31. El perjuicio para que sea objeto de reparación, se encuentra sometido a los requisitos siguientes:
a) debe ser cierto y actual; b) no debe haber sido reparado y c) debe ser personal y directo.
32. Por su parte, el artículo 345 del Código Procesal Penal dispone: siempre que se haya demostrado
la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción accesoria a lo penal,
TI[MV\MVKQIÅRIILMUn[TIZMXIZIKQ~VLMTW[LI}W[aXMZR]QKQW[KI][ILW[aTINWZUIMVY]M
deben ser satisfechas las respectivas obligaciones.
33. “En nuestro Derecho la responsabilidad civil se encuentra dominada por la conjugación de tres requisitos
que son comunes a todos los órdenes de responsabilidad y a todas sus esferas, a saber: la falta, el perjuicio
y la relación de causa a efecto23”, criterio este también sustentado por la jurisprudencia
dominicana: S.C.J., abril de 1954, B.J. 525, pág. 733. En este caso ha habido una falta
atribuible al imputado ya que este ha adecuado su conducta al artículo 13 de la ley 675,
con la que produjo un daño a la víctima ya que le impide disfrutar de forma plena del
derecho de propiedad del cual es titular existiendo un vínculo de causalidad entre ese
daño y la falta, toda vez que, la falta cometida por el imputado es la causante del daño
sufrido por la señora ___________________.
34. El daño material o económico es el perjuicio que sufre una persona como producto de una

23
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inobservancia, imprudencia o una violación a la ley o el incumplimiento de una obligación que
nace de la voluntad de las partes o de un delito o cuasidelito, el cual debe ser demostrado por
la parte que lo alega. Sin embargo, en el presente caso la señora ___________________ no
demostró haber incurrido en gastos, por lo que procede rechazar su solicitud de indemnización
por este tipo de daños.
35. En lo relativo al daño moral, “Los daños morales consisten en el desmedro sufrido en los bienes
extrapatrimoniales, como puede ser el sentimiento que afecta sensiblemente a un ser humano debido al sufrimiento
Y]MM`XMZQUMV\IM[\MKWUWKWV[MK]MVKQILM]VI\MV\ILWY]M\QMVMXWZÅVUMVW[KIJIZ[]J]MVINIUI[]PWVWZW
TILMJQLIKWV[QLMZIKQ~VY]MUMZMKMLMTW[LMUn[)[QUQ[UWLI}WUWZITM[TIXMVIWIÆQKKQ~VY]MXILMKM]VI
persona en razón de lesiones físicas propias, o de sus padres, hijos, cónyuges, o por la muerte de uno de estos
causada por accidentes o por acontecimientos en los que exista la intervención de terceros, de manera voluntaria
o involuntaria, pero no debido a daños que hayan experimentado sus bienes materiales. SCJ Salas Reunidas,
1de septiembre de 2010, núm. 2, B.J 1198; Cámaras Reunidas, 2 de abril de 2008, núm. 1, B.
J. 1169, pp. 13-21; 6 de marzo de 2008, núm. 4, B.J. 1168, pp. 53-60; 1.a Sala, 22 de febrero
de 2012, núm. 172, B. J. 121524”.
36. En el presente caso la señora ___________________, en su calidad de actor civil ha demostrado
al tribunal haber recibido daños morales en virtud de que la conducta del imputado le ha
impedido disfrutar de forma plena del derecho de propiedad del cual es titular, por lo que
procede establecer indemnizaciones en su favor.
37. Así las cosas, procede declarar buena y válida en cuanto a la forma la querella con
constitución en actor civil realizada por la señora ___________________, a través de
sus abogados, por haber sido hecha conforme al derecho; en cuanto al fondo procede
condenar al imputado, por su hecho personal al pago de una indemnización de cien mil
pesos dominicanos (RD$100,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios
ocasionados por su hecho delictivo, por entender que dicha suma es proporcional al daño
moral causado por el imputado.
DE LAS COSTAS CIVILES
38. El artículo 130, del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Toda parte que sucumba
será condenada en las costas”, sin distracción ya que en la audiencia oral no le fue solicitado
a juzgador.
ASPECTOS PROCESALES

24
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39. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo contra una decisión judicial que le perjudique
conforme se desprende del artículo 69.9 de la Constitución de la República, de manera que
la presente sentencia es susceptible del recurso de apelación el cual puede ser ejercido dentro
LMTXTIbWLM^MQV\MLyI[LMTIVW\QÅKIKQ~VLMTI[MV\MVKQIKWVNWZUMITI[XZM^Q[QWVM[LMT
IZ\yK]TW LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILWXWZTI4Ma
40. De acuerdo al artículo 437 de la norma procesal penal, corresponde al Juez de la Ejecución
de la Pena controlar el cumplimiento de las condenas, por lo que este tribunal ordenará que la
presente decisión le sea remitida, una vez sea irrevocable, a la luz del artículo 438 del Código
Procesal Penal.
Este juzgado de paz administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de
la ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
F

A

L

L

A

PRIMERO: DECLARA culpable al ciudadano ___________________, de generales que
constan, de adecuar su conducta a la disposición del artículo 13 y sancionado en el artículo
111 de la ley 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, en perjuicio de la
señora ___________________.
SEGUNDO: CONDENA al ciudadano ___________________ al pago de una multa por la suma
LMLW[UQTXM[W[LWUQVQKIVW[:, MVJMVMÅKQWLMT-[\ILW,WUQVQKIVWaITILMUWTQKQ~V
LMTIXIZ\MWK]XILIMV^QWTIKQ~VITTQVLMZWIÅVLMY]M[MZM\QZM]VUM\ZWLMT[WTIZKWTQVLIV\M
W\WZOIVLWXIZIMTTW]VXTIbWLMLyI[IXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VyV\MOZILMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~V
TERCERO: CONDENA al imputado ___________________ al pago de las costas penales.
CUARTO: ACOGE como buena y válida en cuanto a la forma la acción civil realizada por
___________________, a través de su abogado, por haber sido hecha conforme al derecho.
QUINTO: CONDENA al ciudadano ___________________ al pago de una indemnización
de __________________________a favor del actor civil ___________________, como justa
reparación por los daños y perjuicios morales ocasionados por su hecho delictivo.
SEXTO: CONDENA al imputado ___________________, al pago de las costas civiles.
SÉPTIMO: RECUERDA a las partes que la presente sentencia es apelable contando para ello con
]VXTIbWLMLyI[IXIZ\QZLM[]VW\QÅKIKQ~V
OCTAVO: ORDENA la remisión de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena del
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Juez (a)_____________________________

Secretario (a) _____________________________
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Capítulo 1
Antecedentes Históricos
del Derecho de Tránsito
El éxito del desarrollo económico y social de un Estado Democrático de Derecho,
se encuentra íntimamente concatenado con la existencia de correctos instrumentos
normativos. De ahí que sea esencialmente necesario, en materia de tránsito, el contar
con leyes adecuadas y actualizadas a las necesidades vigentes, con miras a consolidar la
política de seguridad vial.
En ese orden de ideas, debemos resaltar como antecedentes del derecho de tránsito en la
República Dominicana, tres espacios históricos, con miras a comprender los tiempos y
contextos en que dichas normativas de tránsito fueron adoptadas. Como primer espacio
histórico, presentamos:
1.1 La Ocupación Norteamericana de 1916 a 1924
Al respecto, bien podemos señalar que durante el gobierno de ocupación de las tropas
norteamericanas, se dictaron las primeras normas organizativas del tránsito de vehículos,
consistentes en las órdenes ejecutivas siguientes:
᪺ 101 de 1917.
᪺ 52 de 1919.
᪺ 593 de 1921.
᪺ 732 de 1922.
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En ese mismo orden de ideas, pero ya con la salida del gobierno de ocupación
norteamericano y en pleno gobierno del presidente Horacio Vásquez, se tuvo a bien
promulgar la primera ley relativa a la organización del tránsito, como lo fue:
᪺ Ley 1072, de 1928, Sobre Carreteras y Tránsito.
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Ya en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, se evacuaron diversas normativas
concernientes a la organización del tránsito en todas sus vertientes, a saber:
᪺ Ley 438 de 1933: Que reglamenta él Tránsito de Vehículos pesados.
᪺ Ley 395 de 1932: Que prohíbe el tránsito por las carreteras y calles de vehículos de
llantas sólidas.
᪺ Ley 551 de 1942: Sobre protección de llantas de gomas.
᪺ Ley 1551 de 1942: Sobre Protección de llantas de gomas para vehículos de motor.
᪺ Decreto número 454 de 1942: Que habilita las placas para vehículos de motor.
᪺ Decreto 1051 de 1943: Que autoriza el tránsito de carretas, todas clases de vehículos
y animales de tiro por los caminos y carreteras.
᪺ Ley 1837 de 1948: Sobre transferencias simuladas de vehículos de motor.
᪺ Ley 2022 de 1949: Sobre accidentes causados por vehículos de motor.
᪺ Ley 2556 de 1950: Sobre tránsito de vehículos.
᪺ Ley 3528 de 1953: Sobre servicio de transporte de pasajeros.
᪺ Ley 3573 de 1953: Que deroga y sustituye la ley 2556 del 1950, sobre tránsito de
vehículos.
᪺ 4MaLM!"9]MLMZWOIa[][\Q\]aMITITMaLM!a[][UWLQÅKIKQWVM[#
sobre tránsito de vehículos de motor.
᪺ Ley 4117de 1955: Sobre seguro obligatorio de vehículos de motor.
᪺ Ley 4563 de 1956: Sobre señalizaciones en la vía pública.
᪺ Ley 5771 de 1961: Que establece un régimen de sanciones sobre los accidentes de
vehículos de motor.
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En los regímenes posteriores a 1961, se dictaron:
᪺ Ley 222 de 1967: Sobre señales de tránsito.
᪺ Ley 241 de 1967: Sobre tránsito de vehículos, hasta llegar a la actual normativa en
materia de transito, como lo es la Ley 63-17 de 2017, Sobre Movilidad, Transporte

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
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Capítulo 2
Conceptos Generales Asociados
a la Ley 63-17
La ley 63-17, como nuevo instrumento jurídico que regula la Movilidad, Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, oferta un catálogo de conceptos, que necesariamente
deben ser conocidos por los operadores jurídicos y lógicamente por los usuarios. De este
modo, dichos conceptos los encontramos consignados en el artículo 5 de la referida
ley, destacando la arista referente, a que si bien el legislador abarca una gran parte
de los conceptos reposados en la antigua ley 241-67, a la vez introduce en la actual
ley 63-17, nuevos conceptos, siendo de gran importancia para el operador jurídico el
QLMV\QÅKIZTI[KIZIK\MZy[\QKI[QVPMZMV\M[IKILI]VWLMMTTW[AM[Y]MLM[LMMTUWUMV\W
MVY]M[MQLMV\QÅKIVKWVKMX\W[KWUWKITbILI^yIXJTQKIITKWPWTMUQI[MXIZ\MPIKQI
TIKWUXZMV[Q~VLMTI[LMUn[XMK]TQIZQLILM[Y]MQLMV\QÅKIVTITMa[QMVLWVMKM[IZQW
que sean debidamente utilizados al momento de trabajar las decisiones jurisdiccionales,
referentes a la materia de transito.
,M M[\M UWLW MV\ZM LQKPW[ KWVKMX\W[ KQ\IUW[ KWV [][ ZM[XMK\Q^I[ LMÅVQKQWVM[ TW[
siguientes:
1.

Acera: Parte de una vía pública limitada por la línea del contén y la línea de las
propiedades adyacentes, destinadas exclusivamente para el uso de peatones.

2.

Alcoholemia: Grado de concentración de alcohol en la sangre.

3.

Alcoholímetro: Instrumento que sirve para determinar el grado de impregnación
alcohólica en el aire espirado por un sujeto determinado.
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4.

Alcoholimetría: Análisis químico o físico de la sangre o aliento que sirve para medir
la concentración de alcohol en el organismo y determinar el grado de intoxicación
de un individuo a través de la prueba del alcoholímetro o de pruebas efectuadas con
métodos no invasivos sobre muestras orgánicas de la persona, y con observancia
plena de sus derechos humanos; implementado a solicitud de la autoridad en los
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casos y formas que prescribe esta ley.
5.

Ayuntamientos: Entidades de gobierno y administración local con competencia
y atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes que la rigen, y en cuyo
nUJQ\WLMIKKQ~VMQVÆ]MVKQIUIV\QMVMKWV\ZWTaKWWZLQVIKQ~VMV\WLW[TW[I[XMK\W[
ejecutivos de la presente ley.

6.

Calzada: Parte de una vía pública destinada al tránsito de vehículos, que corresponde
al área ocupada por el pavimento, cuando existe, con exclusión de los paseos.

7.

Campañas de prevención vial: Decididos intentos y esfuerzos de informar, persuadir
o motivar a las personas en procura de cambiar sus creencias y conductas para
mejorar la seguridad vial en general, por medio de actividades de comunicación,
con el apoyo interpersonal u otras acciones de apoyo como las actividades de los
cuerpos policiales, educación, legislación, aumento del compromiso personal,
OZI\QÅKIKQWVM[MV\ZMW\ZW[

 +IXIKQLILLMXI[IRMZW[";MLMÅVQZnKWUWTIQVLQKILIXWZMTNIJZQKIV\MLMT^MPyK]TW
de motor o la autorizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
<MZZM[\ZM16<:)6<K]IVLWM[\MPIaI[QLW[WUM\QLWIITO]VIUWLQÅKIKQ~VMV
su diseño original.
9.

Carga de alto riesgo: Aquella compuesta de productos peligrosos que por sus
características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o
corrosivas puedan causar daños a las personas, propiedades, vías públicas o al
medioambiente. Se incluyen dentro de las cargas de alto riesgo aquellas cuyos
pesos y dimensiones superen el máximo establecido en las normas de circulación
de vehículos de carga.

+MZ\QÅKILW LM ZMOQ[\ZW LM XZWXQMLIL W UI\ZyK]TI" ,WK]UMV\W WÅKQIT M`XMLQLW
por la institución competente bajo las disposiciones de esta ley, que determina el
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LMZMKPW LM XZWXQMLIL [WJZM ]V ^MPyK]TW LM UW\WZ W ZMUWTY]M Y]M KMZ\QÅKI []
inscripción en los registros legales.
 +MZ\QÅKILW UuLQKW X[QKWNy[QKW LM TW[ KWVL]K\WZM[" ,WK]UMV\W LMVWUQVILW"
KMZ\QÅKILW UuLQKW X[QKWNy[QKW LMT KWVL]K\WZ M`XMLQLW XWZ MT 16<:)6< KWV
carácter periódico, a los conductores que reúnan las capacidades psicofísicas
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mínimas necesarias para conducir y sus restricciones.
12. Ciclo vía: Es la infraestructura pública u otras áreas destinadas de forma exclusiva
o compartida para la circulación de bicicletas y ciclistas.
13. Conductor: Persona que dirige, maniobra o se encuentra a cargo del manejo directo
de un vehículo o medio de transporte durante su utilización en la vía pública.
14. Concesionario de vehículos de motor: Persona física o jurídica que mediante acuerdos
de exclusividad con los fabricantes de vehículos de motor y remolques se dedique a la
importación, distribución, mercadeo, venta y servicios postventa de los mismos.
15. Contén o bordillo: Pieza vertical o inclinada situada a lo largo del borde de una
KITbILIY]MLMÅVMKTIZIUMV\M[]TyUQ\M
16. Dirección General de Impuestos Internos (DGII): Institución encargada de la
administración y/o recaudación de los principales impuestos internos y tasas en la
República Dominicana.
17. Emisiones contaminantes: Los gases, humos, partículas o ruidos producidos por un
vehículo automotor, nocivos al medioambiente, de conformidad con las normas
vigentes para el control de las emisiones de los vehículos.
18. Garaje: Cualquier estructura o paso lateral en donde se guarden vehículos de motor.
19. Garaje Público: Cualquier lugar donde se guarden vehículos de motor mediante
paga.
20. Importador o distribuidor de vehículos: Persona física o jurídica, con autorización
XIZILMLQKIZ[MIQUXWZ\IZ^MPyK]TW[LMUW\WZaZMUWTY]M[KWVÅVM[LM^MV\I
 1V\MZ[MKKQ~V";MLMVWUQVIQV\MZ[MKKQ~VITnZMIKWUVLMTI[]XMZÅKQMLMLW[WUn[
vías, por el cruce de sus trayectorias.
22. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); Organismo
rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personería jurídica
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a I]\WVWUyI ILUQVQ[\ZI\Q^I ÅVIVKQMZI a \uKVQKI MVKIZOILW LM K]UXTQZ a PIKMZ
cumplir esta ley y sus reglamentos.
23. Licencia de conducir: Documento público expedido por el Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), creado por esta ley, que acredita y
autoriza a las personas que aspiren a conducir vehículos de motor. Todo conductor
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deberá ser titular de una licencia de conducir de la categoría correspondiente al tipo
de vehículo, y estará obligado a portar la misma cuando circule en la vía pública.
24. Licencia de operación del servicio público de transporte de pasajeros: Permiso que
otorga el Estado a entes públicos o privados para operar el servicio público de
transporte de pasajeros.
25. Motocicleta: Vehículo de motor de dos | ruedas, con uno o dos sillines o asientos.
 8I[IRMZW" -T WK]XIV\M LM ]V ^MPyK]TW [QV QVKT][Q~V LMT KWVL]K\WZ 8IZI ÅVM[ LM
inscripción en el Registro Nacional de Vehículos de Motor y matrícula se incluirá
el conductor como pasajero.
27. Paseo: Porción aledaña a la calzada de una vía pública para estacionar vehículos,
transitar en casos de necesidad urgente y servir de soporte lateral a la zona de
circulación.
28. Paso de peatones: Cualquier tramo destinado al cruce de peatones, marcado por
medio de líneas blancas u otras marcas en el pavimento. También será considerado
como paso de peatones, cualquier estructura construida sobre o debajo de una vía
pública para la circulación de transeúntes.
! 8IZILILMXI[IRMZW["4]OIZQLMV\QÅKILWUMLQIV\M[M}ITPWZQbWV\ITW^MZ\QKITLWVLM
los vehículos de servicio público de transporte se detienen para recoger o dejar
pasajeros/as.
30. Peatón: persona que transita a pie en la vía pública.
31. Permiso de aprendizaje: Autorización provisional expedida a una persona física
para conducir determinado tipo de vehículo de motor, acompañado por cualquier
KWVL]K\WZY]M[MI\Q\]TIZLMTII]\WZQbIKQ~VLMÅVQ\Q^I
32. Placa: Tablilla sobre la cual se exhibe el número del registro asignado a un vehículo
de motor o remolque.
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33. Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial: Esfuerzos continuos y consistentes
basados en el diagnóstico de la accidentalidad y del funcionamiento y operación
de los sistemas de seguridad vial del país, determinando objetivos, acciones y
calendarios, de forma que concluyan en una acción multisectorial, encaminados a
reducir las víctimas y lesionados por los accidentes de tránsito a corto, mediano y
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largo plazo.
34. Prioridad de paso: La preferencia de un peatón o un vehículo para proseguir su
marcha sin interrupción.
35. Remolque: Vehículo carente de fuerza motriz para su movimiento, destinado a
ser tirado por un vehículo de motor, cuya construcción de su peso se transmite al
vehículo tractor.
36. Seguridad vial: Conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y
disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea
en medios motorizados o no motorizados con un enfoque multidisciplinario sobre
las medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes
de tránsito en las vías, desde el diseño de estas y su equipamiento, el mantenimiento
de las infraestructuras viales, la regulación del tránsito, el diseño de los vehículos
y sus elementos de protección activa y pasiva, la inspección técnica vehicular,
la formación de los conductores y los reglamentos de conductores; también la
educación c información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las
sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas de los accidentes
de tránsito.
 ;M}ITM[ LM \ZnV[Q\W" ,Q[XW[Q\Q^W[ W MTMUMV\W[ ÅRILW[ PWZQbWV\IT W ^MZ\QKITUMV\M
pintados o colocados en la vía pública por el INTRANT y los ayuntamientos en su
área de jurisdicción, utilizados para la información, regulación, dirección y control
del tránsito de vehículos y peatones.
38. Servicios conexos del tránsito y transporte terrestre: Son los servicios asociados a
la actividad, operación y componentes del tránsito y transporte terrestre, públicos
o privados, como las terminales de pasajeros; los paradores viales de pasajeros,
turismo y carga; las terminales generadoras de transferencia e intermodales de
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carga; los transportes de envíos; las escuelas de conductores; los estacionamientos;
TI[M[\IKQWVM[ÅRI[aU~^QTM[LMZM^Q[Q~V\uKVQKIUMKnVQKIaNy[QKILM^MPyK]TW[#TW[
talleres de reparación de vehículos; las estaciones de servicios; los servicios de grúa
de arrastre y de plataforma; los centros de reciclaje de componentes automotrices
usados, que el INTRANT, en coordinación con los respectivos ayuntamientos,
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autorice.
39. Servicio propio de transporte de carga: Servicio de transporte de mercancías y
bienes realizado por el propietario de la carga para el traslado de mercancías dentro
del territorio nacional, en vehículos registrados y autorizados para tales efectos por
el INTRANT.
40. Servicio público de transporte de pasajeros: Servicio de transporte brindado a las
personas para su traslado por las vías públicas, en vehículos autorizados bajo licencia
de operación a personas físicas y jurídicas para tales efectos por el INTRANT
o los ayuntamientos en el transporte urbano, bajo las pautas de obligatoriedad,
]VQ^MZ[ITQLILIKKM[QJQTQLILMÅKQMVKQI\ZIV[XIZMVKQIZM[XWV[IJQTQLILKWV\QV]QLIL
calidad, razonabilidad y equidad tarifaria, y retribuido por el usuario mediante el
pago de las tarifas correspondientes.
41. Servicio privado de transporte de pasajeros: Servicio de transporte brindado a las
personas para su traslado en las vías públicas, en vehículos privados, retribuidos o
no, bajo acuerdo privado.
 ;Q[\MUILM1V[XMKKQ~V<uKVQKW>MPQK]TIZ"+MZ\QÅKIKQ~VLMVWUQVILI"5IZJM\MLM
Inspección Técnica Vehicular, expedida por el INTRANT, con carácter periódico
a los vehículos de motor con condiciones técnico-mecánicas óptimas para circular
en la vía pública.
43. Tarifa: Es el precio a ser pagado por los usuarios del transporte de pasajeros y
KIZOI[ÅRILW[XWZTI[I]\WZQLILM[KWUXM\MV\M[JI[ILWMVTW[KW[\W[WXMZIKQWVITM[a
de rentabilidad.
44. Taxímetro: Dispositivo que calcula el tiempo y distancia recorrida del taxi en que
se brinda el servicio y en base al cual se determinará la remuneración de este, según
tarifa vigente.
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45. Transporte de carga: Es el traslado terrestre de mercancía, en vehículos adecuados
para tal efecto por las vías públicas.
46. Transporte de pasajeros: Es el traslado terrestre de pasajeros en vehículos, adecuados
para el uso de personas por las vías públicas.
47. Tránsito terrestre: Conjunto de actividades relacionadas al desplazamiento de
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personas, animales o vehículos, de un lugar a otro, mediante el uso de las vías
terrestres.
48. Transporte terrestre: Medio que permite el desplazamiento de personas y mercancías
por las vías públicas.
49. Vehículo de motor: Medio de transporte diseñado especialmente para la movilización
terrestre de personas y cargas, denominados como: motocicletas, carros, camiones,
camionetas, furgonetas, microbuses, minibuses y autobuses. Los diversos tipos
LM^MPyK]TW[I]\WZQbILW[I\ZIV[Q\IZXWZTI^yIXJTQKI[MKTI[QÅKIZnVaZMO]TIZnV
mediante reglamento por el INTRANT. No son considerados vehículos de motor
los que sean de uso exclusivo sobre vías férreas.
50. Vehículo de servicio público de pasajeros: Todo vehículo debidamente autorizado
que mediante retribución o pago se dedique a la transportación de pasajeros.
51. Vendedor de vehículos: La persona física o jurídica que se encuentre debidamente
registrada y autorizada para el negocio de comprar y vender vehículos de motor
y remolques.
52. Vía férrea: La parte de la estructura vial formada por el conjunto de elementos por
MTK]IT[MLM[XTIbIVTW[\ZMVM[WIÅVM[
53. Vía pública: Espacio urbano, suburbano o rural de uso público destinado al
tránsito de personas y vehículos, conformado por una calzada, por donde deben
transitar los vehículos motorizados y no motorizados, y las aceras por donde deben
\ZIV[Q\IZ TW[ XMI\WVM[ <IUJQuV [M MV\MVLMZn KWUW ^yI XJTQKI XIZI TW[ ÅVM[ LM
tránsito de acuerdo con esta ley, el camino privado que esté de algún modo sujeto
a servidumbre pública.
54. Vía rural: Vía pública que consta de un tramo contiguo a la calzada, que sirve de
protección a los efectos de la degradación. Destinado eventualmente a la detención
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de vehículos de urgencia y una zanja construida al borde del asfalto para recoger
las aguas.
55. Vía urbana: Vía pública que consta de un tramo destinado exclusivamente al
tránsito de peatones, contiguo a la calzada, un elemento que se construye para
evacuar las aguas pluviales y de desecho, y puede tener esquinas e intersección de
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dos o más vías.
56. Zona escolar: Tramo de la vía pública de cincuenta (50) metros de longitud a cada
lado del frente de una escuela.
2.1 Alcances de conceptos generales contenidos en la Ley 63-17
Al respecto es menester establecer, que tales conceptos previamente establecidos,
tienen a bien delimitar conforme al Principio de Legalidad, la aplicación de la ley en
MT[MV\QLWLMM[\IJTMKMZMTnUJQ\WLMIXTQKIKQ~VMV\WZVWI\ITM[ÅO]ZI[Y]MTIUQ[UI
TMa KWV\QMVM LMJQMVLW XWVLMZIZ[M LQKPW[ KWVKMX\W[ I TW[ ÅVM[ LM [MZ IXTQKILW[
conforme a las circunstancias de la actividad realizada o el lugar de las diligencias o de
la persona que efectúe dicha actividad. Y es que cada uno de estos conceptos posee un
ÅVMXQ[\MUWT~OQKWY]MLMJM[MZLM[MV\ZI}ILWXWZMTQV\uZXZM\MLMTLMZMKPWKWVNWZUMI
]VIIZO]UMV\IKQ~VR]ZyLQKIITW[ÅVM[LMM^Q\IZQVK]ZZQZMV]VIQVKWZZMK\I^ITWZQbIKQ~V
LMT[QOVQÅKILWWVKTMWL]ZWLMKILI]VWLMM[\W[KWVKMX\W[OMVMZITM[IXWZ\IVLWI
Y]MTW[UW\Q^IKQWVM[LMTW[R]bOILWZM[[MMVK]MV\ZMVMV\W\ITKWV[WVIVKQIKWVMTÅVa
objetivo que desea impregnar un determinado concepto previsto en la ley 241-67, a los
ÅVM[LM[]J[]UQZTWKWVMTK]ILZWNIK\QKWIM[\I\]QZ
2.2 Consecuencias jurídicas producidas por la violación de
algunos de estos conceptos
Tomando en cuenta que los conceptos emitidos constituyen en una parte, reglas de
XZWPQJQKQ~VaXWZW\ZWTILWZMOTI[LMWZOIVQbIKQ~VWJ[MZ^IUW[KWUWMVLMÅVQ\Q^ITW[
mismos se convierten en tipos penales; por lo que, la violación de los conceptos establecidos
en el artículo 5 de la ley 63-17, conlleva someterse a un régimen sancionador establecido
en la misma ley, el cual detallaremos a continuación.
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Capítulo 3
Infracciones Delictuales,
Contravencionales y Administrativas
Previstas en la Ley 63-17
Las infracciones que nacen producto de la violación a la ley 63-17 poseen varios
asuntos a ponderar, tales como la materia delictual, contravencional y administrativa.
De este modo, es más que necesario conocer, que cada una de estas infracciones serán
justipreciadas de acuerdo a su naturaleza, al bien jurídico que tutela, a la sanción que se
desprende y los elementos constitutivos de las conductas descritas.
3.1 Generalidades de las Infracciones Previstas en la Ley de Tránsito
De acuerdo a lo establecido en el artículo 299 de la ley 63-17, serán consideradas
infracciones de tránsito, (además de las indicadas en este capítulo I, referentes a los
accidentes de vehículos) todas las acciones que contravengan con las disposiciones
establecidas en el titulo IV de la presente ley, en lo atinente al uso y conservación de las
vías públicas y paseos, señalización, registro de vehículos de motor, venta y traspaso,
autorización para conducir vehículo, sistema de conducción por puntos, regulaciones
sobre seguros de vehículos, reglamentación en cuanto a los peatones y reglas de conducir.
3.2 Elementos Objetivos que las Delimitan
)TPIJTIZLMTW[MTMUMV\W[WJRM\Q^W[QLMV\QÅKIJTM[MVK]IV\WITIIXTQKIKQ~VLMTITMa
17, los mismos deben ser estructurados alrededor de los siguientes aspectos:
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a)
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b)

Uso de la vía bajo las distintas calidades que permite la norma.
᪺

Conductor.

᪺

Peatón.

᪺

Operador del Transporte Público.

᪺ Autoridad.
Autorización de uso de la vía.
᪺

Porte de licencia de conducir.

᪺

Vehículo autorizado mediante el uso placa y expedición de matrícula.

᪺

Operador de transporte público debidamente autorizado por licencia expedida
por la autoridad.

c)

Condiciones de uso de la vía.
᪺

Respeto de las reglas de seguridad vial:
*

En cuanto a la seguridad interna en el vehículo

*

En cuanto a la seguridad externa con el cumplimiento de las señales de
tránsito, con miras a evitar incurrir en el elemento de la imprudencia,
inadvertencia o negligencia al momento de conducir un vehículo de motor.

 +TI[QÅKIKQ~VLMTI[1VNZIKKQWVM[
Las infracciones de tránsito, conforme a los términos del artículo 300 de la ley 63-17,
TI[QVNZIKKQWVM[LM\ZnV[Q\W[MKTI[QÅKIVMV"
1.

Infracciones leves,

2.

Infracciones menos graves,

3.

Infracciones graves.

Así las cosas, las sanciones correspondientes a cada grado dependerá de la gravedad de
la infracción, correspondiendo a las infracciones leves, aquellas que se sancionan de tres
(3) días a un (1) mes de prisión y multas de un (1) salario mínimo del imperante en el
sector público centralizado; las infracciones menos graves, aquellas que se sancionan de
un (1) mes a tres (3) meses de prisión y multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos del
imperante en el sector público centralizado; y las infracciones graves, de tres (3) meses
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a tres (3) años de prisión y multas de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos del
imperante en el sector público centralizado.
En lo que respecta a la graduación de las sanciones de tránsito, el legislador ha estimado
que se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad y trascendencia del hecho
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constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con consideración especialmente,
pero sin limitarse a ellos, los criterios siguientes: 1. Naturaleza, especie, medios, objeto, tiempo,
lugar y toda otra modalidad de la infracción; 2. Intensidad del dolo o el grado de la culpa; 3. Naturaleza
y magnitud del daño, peligro o riesgo; y 4. Reincidencia en la comisión de infracciones de la misma
naturaleza en el término de cinco (5) años.
3.3.1

Infracciones Delictuales Previstas en la Ley de Tránsito

Las infracciones delictuales consignadas en la ley están circunscritas a la ocurrencia
de un accidente que produzca daño o la muerte. En ese sentido, la norma de tránsito
en su artículo 302 establece que las infracciones de tránsito que produzcan daños o
la muerte conllevarán las penas privativas de libertad; agregando más adelante en el
artículo 303 de la misma ley una escala de penas graduales en correspondencia con
el daño físico recibido:
1.

Un daño físico curable o con la imposibilidad de dedicarse a su trabajo por un
tiempo no mayor de diez (10) días, la sanción será de tres (3) días a un (1) mes de
prisión y una multa por un monto de un (1) salario mínimo que impere en el sector
público centralizado;

2.

Un daño físico curable o con la imposibilidad de dedicarse a su trabajo por diez (10)
días o más, pero menor de veinte (20) días, la sanción será de un (1) mes a dos (2)
meses de prisión y multa por un monto de un (1) mínimo que impere en el sector
público centralizado;

3.

Un daño físico curable o con la imposibilidad de dedicarse a su trabajo de más de
veinte (20) días pero no permanente la sanción será de dos (2) a tres (3) meses de
prisión y multa por un monto de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos del que impere
en el sector público centralizado;
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4.

Un daño físico causante de una lesión permanente la sanción será de tres (3) meses
a un (1) año de prisión y multa por un monto de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos del que impere en el sector público centralizado;

5.

La muerte involuntaria de una persona o más personas implicará una sanción de
un (1) año a tres (3) años de prisión y multa por un monto de diez (10) a cincuenta
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(50) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Acorde con
la escala de pena señalada en el artículo 303 de la ley de tránsito estas infracciones
recaen en la categoría de infracciones graves.
3.3.2

Infracciones Contravencionales Previstas en la ley 63-17

Con relación a las infracciones contravencionales, de acuerdo justamente con
la escala de las infracciones incluidas en la ley 63-17, sobre Movilidad, Tránsito
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, de leves, menos graves y graves, se registran
las siguientes infracciones:
᪺ Infracciones Leves
Artículos

Tipos Penales

Sanción

144

Arrojar desechos y otras materias análogas a la vía
pública.

Un (1) Salario Mínimo

147

Establecimiento de puestos de ventas en la vía pública.

Un )1) Salario Mínimo

155

Cruce sobre manguera de bomberos

Un (1) Salario Mínimo

156

Uso de las ciclo vías por vehículos de motor

Un (1) Salario Mínimo

167

No portar marbete en cristal delantero

Un (1) Salario Mínimo

189, P. II

Conducir o tirar un remolque por las vías públicas en un
uso distinto al autorizado en la matrícula.

Un (1) Salario Mínimo

194

Instalación de aditamentos receptores de imágenes sobre
la marcha

Un (1) Salario Mínimo

218

Peatón que cruce la vía interrumpiendo el paso de
vehículos de emergencia, cuando estos anuncien su paso
KWV[QZMVIW[WVQLW[I\ITM[ÅVM[

Un (1) Salario Mínimo
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219

Peatón que se sitúe en la calzada o zona de rodaje de
]VI^yIXJTQKIKWVMTÅVLM"7J\MVMZ\ZIV[XWZ\MLMT
servicio público, 2) Solicitar transporte o la custodia de
vehículos de motor estacionados o a ser estacionados,
3) Hacer colecta de cualquier índole, 4) Distribuir
propaganda de cualquier clase, 5) Vender u ofrecer
para la venta productos, objetos o artículos de cualquier
clase, 6) Acostarse o sentarse en el pavimento con
K]ITY]QMZÅV<ZIV[Q\IZXWZTI[IKMZI[W^yI[KWV
paquetes, muebles u otros objetos de tamaño superior
al que se establezca por reglamento y que entorpezca la
circulación de otros peatones.

Un (1) Salario Mínimo

222

Conductor que viola sus deberes hacia los peatones.

Un (1) Salario Mínimo

224

Mantener la distancia entre vehículos

Un (1) Salario Mínimo

225

Adoptar precaución cuando se advierta animales en la
vía.

Un (1) Salario Mínimo

226

Responsabilidad de propietarios de animales que
deambulan por la vía pública.

Un (1) Salario Mínimo

227

Uso de bocinas en la vía pública

Un (1) Salario Mínimo

233

Distancia debida entre vehículos fúnebres, procesiones
religiosas, actividades deportivas, convoyes militares,
manifestaciones, cívicas, políticas y obreras, en el uso de
la vía urbana.

Un (1) Salario Mínimo

236

Violación a las señales humanas para el tránsito de
vehículos.

Un (1) Salario Mínimo

238

Obstrucción de las intersecciones.

Un (1) Salario Mínimo

239

No uso del freno de emergencia al estacionarse.

241

Inicio de marcha con seguridad.

Un (1) Salario Mínimo

246

Violación a las reglas de transitar por la derecha de la
vía pública.

Un (1) Salario Mínimo

247

Obligación de los vehículos pesados, motocicletas,
motonetas o vehículos de lento desplazamiento de
transitar por la derecha en vías públicas de un solo
sentido.

Un (1) Salario Mínimo

248

Violación de las reglas de alcanzar y pasar por la
izquierda.

Un (1) Salario Mínimo
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249

Violación al deber de todo conductor alcanzado.

Un (1) Salario Mínimo

250

Conducción entre carriles.

Un (1) Salario Mínimo
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᪺ Infracciones Menos Graves
Artículos

Tipos Penales

Sanción

151

No colocación de señales de advertencia de peligro
cuando se ejecuten trabajos en la vía pública.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

153

Ejecución de trabajos en la vía pública sin estar
provisto de permiso.

De uno (1) a cinco (5)
salarios mínimos

158

Colocación de propaganda en la vía pública sin
autorización del Instran o del Ayuntamiento
correspondiente.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

169

Reconstrucción de vehículos de motor, que no
cumplan con el registro físico o electrónico de los
datos correspondientes al vehículo y su propietario.

De dos (2) a cinco (5)
salarios mínimos

174

+WV[\Z]KKQ~VZMKWV[\Z]KKQ~VWUWLQÅKIKQ~VLM
vehículos de motor o remolques en violación a las
reglas de seguridad.

De cinco (5) a diez (10)
salarios mínimos.

189, P. I.

Actos prohibidos en materia de inscripción,
I]\WZQbIKQ~VXIZI\ZIV[Q\IZ\ZI[XI[WMQLMV\QÅKIKQ~V
de vehículos.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

191

Transitar en la vía pública desprovisto del sistema
LMM[KIXMMVM[\ILWLMNMK\]W[WWUWLQÅKILWa
cuyas emisiones contaminantes excedan los niveles
permitidos por las normas del Ministerio de Medio
Ambiente y recursos naturales.

De dos (2) a cinco (5)
salarios mínimos.

192

Violación a las disposiciones del INSTRANT
relativo al equipamiento y aditamento de vehículos.

De uno (1) a cinco (5)
salarios mínimos

195

Transitar en la vía pública con parachoques
UWLQÅKILW[

De uno (1) a cinco (5)
salarios mínimos

217

Circular en la vía pública sin estar provisto de
póliza de seguros

De uno (1) a cinco (5)
salarios mínimos

220

Conducción en la vía pública de forma temeraria o
descuidada.

De dos (2) a cinco (5)
salarios mínimos.

- 317 -

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

221

Distracción al conducir por uso de teléfonos
celulares u otros aparatos electrónicos.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

223

No detenerse ante la presencia de un autobús
escolar con la señal de pare luminosa encendida.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

228

Uso de pitos, sirenas y bocinas en vehículos no
QLMV\QÅKILW[KWUW^MPyK]TW[LMMUMZOMVKQI[

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

229

Uso prohibido de luces giratorias, intermitentes
o rojas fuera de las destinadas para las señales
direccionales.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

237

Estacionarse en lugares prohibidos

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

251

Ciclistas y conductores de motocicletas conducir sin
estar provisto de cascos protectores homologados,
KPITMKW[ZMÆMK\IV\M[W\ZIV[Q\IZMVOZ]XW[LMUn[
de dos en paralelo.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

252

No ceder el paso en cruces en sentido opuesto.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

253

Movimiento en retroceso sin razonable seguridad
desde una vía pública de menor tránsito a otra de
mayor tránsito, en puentes, autopistas, avenidas,
elevados, viaductos, pasos a desnivel y túneles.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

254

No obedecer las reglas de ceder el paso.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos

264

Violar los niveles de velocidad autorizado.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

266

Violar los niveles de velocidad regulada.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

268

Violar los límites máximos de velocidad.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

269

Conducir a velocidad muy reducida.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

274

Operar Escuela de Conductores sin autorización
del Instrant.

De uno (1) a tres (3) salarios
mínimos.

᪺ Infracciones graves
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Artículos

*

Tipos Penales

Sanción

146

Incendiar neumáticos, colocar clavos, grapas o
K]ITY]QMZWJRM\WMVTI^yIXJTQKIKWVMTÅVLM
impedir el libre tránsito de vehículos.

De uno (1) a seis (6) meses de
prisión o de cinco (5) a diez
salarios mínimos.

154

Ejecución de trabajos en las vías públicas sin
establecer, colocar y mantener la señal de
advertencia de peligro y ha ocurrido un accidente
de tránsito del cual resultaren una o más personas
muertas, lesiones graves o daños a la propiedad
pública o privada.

De tres (3) meses a un (1)
año de prisión o multa de
veinticinco (25) a cincuenta
(50) salarios mínimos.

168

Operar taller para la inspección de vehículos sin la
autorización del Instrant.

De diez (10) a veinte (20)
salarios mínimos.

176

Marcar número de chasis o de motor sin
autorización de la DGII.

De cinco (5) a diez (10)
salarios mínimos

177

Reemplazo de motor de vehículos de motor sin
autorización de la DGII.

De cinco (5) a diez (10)
salarios mínimos

256

Conducir en estado de embriaguez.

De cinco (5) a diez (10)
salarios mínimos

257

Conducción bajo los efectos de drogas o sustancias
controladas.

De cinco (5) a diez (10)
salarios mínimos.

267

Efectuar competencias de velocidad en las vías
públicas.

De cinco (5) a diez (10)
salarios mínimos y de uno (1)
a tres (3) meses de prisión.

275

Habilitar escuelas de enseñanza a conducir sin
autorización del Instrant.

De uno (1) a seis (6) meses de
prisión y multa de diez (10) a
veinte (20) salarios mínimos.

El salario mínimo del sector público centralizado, conforme a lo establecido por el Ministerio
de Administración Pública, es de RD$ 5,117.00 pesos.

3.3.3

Infracciones Administrativas Competencia
del Juez de Paz

La competencia administrativa del Juzgado de Paz en materia de tránsito se circunscribe
a lo establecido en el artículo 328 de la Ley 63–17, cuando expresa que el conocimiento
de las infracciones a las disposiciones que regulan el tránsito y la seguridad vial en el
régimen de faltas administrativas, será competencia en primer grado de los Juzgados
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de Paz Especial de Transito, siendo las mismas aquellas concernientes a la Suspensión
de la Licencia de Conducir y la Cancelación de la Licencia de Conducir, resaltando en
tal sentido las infracciones que generan esta pena de carácter administrativo, entre las
cuales citamos:
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᪺ Infracciones
Artículos

Tipo Penal

Pena adicional

256

Conducir en estado de embriaguez.

Suspensión o cancelación
de la licencia.

257

Conducción bajo los efectos de drogas o
sustancias controladas.

Suspensión o cancelación
de la licencia.

266

Conducción regulada en la vía pública.

Suspensión o cancelación
de la licencia.

268

Violación a los límites de velocidad.

Suspensión o cancelación
de la licencia.

269

Conducir vehículo a una velocidad reducida.

Suspensión o cancelación
de la licencia.

᪺ Infracciones en ocasión de la ocurrencia de un accidente que provoque daño o
muerte
Artículo

Tipo Penal

Sanción

303.1

Daño físico curable o con la imposibilidad de
dedicarse a su trabajo por un tiempo no mayor
de diez (10) días.

De tres (3) días a un (1) mes de
prisión y multa por un monto de
un (1) salario mínimo que impere
en el sector público centralizado.

303.2

Daño físico curable o con la imposibilidad de
dedicarse a su trabajo por diez (10) días o más,
pero menor de veinte (20) días.

De un (1) mes a dos (2) meses de
prisión y multa de un (1) salario
mínimo que impere en el sector
público centralizado.

Daño físico curable o con la imposibilidad de
dedicarse a su trabajo de más de veinte (20) días,
pero no permanente.

De dos (2) a tres (3) meses de
prisión y multa por un monto
de dos (2) a cinco (5) salarios
mínimos del que impere en el
sector público centralizado.

303.3
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303.4

Daño físico causante de una lesión permanente.

De tres (3) meses a un (1) año de
prisión y multa por un monto
de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos del que impere en el
sector público centralizado.
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De un (1) año a tres (3) años de
prisión y multa por un
303.5

Muerte involuntaria de una o más personas.

monto de diez (10) a cincuenta
(50) salarios mínimos del que
impere en el sector público
centralizado.

3.4 Agravantes
El artículo 304 de la ley 63-17, considera que como agravante de la violación del artículo
303 de la misma ley, cuando lo daños provocados sean el fruto de:
1.

Conducción con uso del celular;

2.

Conducción a exceso de velocidad;

3.

Violación de la luz roja del semáforo, la señal de pare o ceda el paso;

4.

Conducción bajo los efectos del alcohol o droga;

5.

Realizar competencias de vehículos de motor en las vías públicas;

6.

Transitar sin haber hecho la revisión técnica vehicular vigente al momento de la
ocurrencia del hecho;

7.

Conducir un vehículo sin estar provisto de la póliza de seguro correspondiente.
3.4.1

Efectos

La agravante consistirá en la elevación del grado de punibilidad a la escala
inmediatamente superior de acuerdo con las descritas en el artículo 303. En caso de
concurrir una agravante por la competencia de vehículos de motor en las vías públicas,
el juez impondrá el máximo de la sanción de prisión y una multa de cien (100) salarios
mínimos del que impere en el sector público centralizado.
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Capítulo 4
El Procedimiento y las Acciones
en materia de tránsito. Correccional
y Contravencional
El legislador le ha atribuido competencia especial a los Juzgados de Paz Especiales de
Tránsito, para conocer de las infracciones a la 63-17. Así las cosas, la acción penal será
competencia de estos tribunales, siendo una acción pública de acuerdo a lo establecido en el
artículo 311 de la referida ley. Asimismo el artículo 302 de la referida ley establece, que las
infracciones de tránsito que produzcan daños, conllevarán las penas privativas de libertad y
que su conocimiento es competencia en primer grado de los juzgados especiales de tránsito
del lugar donde haya ocurrido el hecho, conforme al procedimiento de derecho común.
4.1 Actos Iniciales
La ley 63-17 establece posibles escenarios con miras al inicio de los actos en materia de
transito. El primero de ellos, es el referente a que ocurrido el accidente de tránsito, existe
la posibilidad de que el agente de policía en sus labores propias de control del tránsito
pueda tener conocimiento directo de la ocurrencia de ese hecho. Por igual puede tener
conocimiento a través de la diligencia de las partes involucradas, cuando concurren a su
XZM[MVKQIKWVMTÅVLMTTM^IV\IUQMV\WLMTIK\IY]MZMKWOMTI[QVKQLMVKQI[LMTM^MV\WTI
cual se erige como una de las diligencias preliminares del proceso penal.
A la vez, resaltamos lo concerniente a la denuncia; la cual conforme al artículo 297 de
la ley 63-17 Sobre tránsito, autoriza a los agentes de la DIGESETT y toda de persona
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de formular denuncia de cualquier violación a la ley y sus reglamentos, la cual podrá ser
establecida por todos los medios.
4.2 Inicio de la Investigación Preparatoria y sus diligencias
El procedimiento para utilizar en la investigación será el procedimiento común
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establecido a partir del artículo 259 del Código Procesal Penal, debiendo el agente de
la DIGESETT informar al Ministerio Público de las incidencias de dicho evento en
los plazos establecidos en el artículo 277 del CPP. Ya una vez, el Ministerio Público
haber recibido las actuaciones del agente de policía, realizará las investigaciones
preliminares y resolverá en consecuencia, realizando las diligencias propias de
investigación preparatoria1 del procedimiento común, las cuales serán aplicables al
proceso derivado de la ocurrencia del accidente, aunque con la exclusión natural
de aquellas que no se ajusten a la naturaleza de las circunstancias derivadas de los
accidentes de tránsito.
4.3 Actividad Probatoria
Se circunscribe en el principio de libertad probatoria, no obstante, dada la especialidad
de la materia que se discute, la actividad probatoria resulta ser estática, dimensionada en
aspectos esenciales, a saber: a) Prueba de la existencia del accidente, tomando en cuenta
que previamente se levanta acta que determina la ocurrencia de este; b) Determinación
de la existencia de los daños, de la lesiones y del daño material; c) Vinculación del
propietario del vehículo siniestrado con la ocurrencia del accidente; y d) Vinculación de
la entidad aseguradora del vehículo siniestrado.
4.4 Las Medidas de Coerción
Ante la ocurrencia de un accidente que provoque daño o la muerte de una persona,
tomando en cuenta que la infracción cometida tiene como resultado la condena a

1

Aunque todas las diligencias son útiles en la etapa preparatoria, sin embargo, la más útil de ellas son los
peritajes.
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una pena privativa de libertad, la posibilidad de aplicación de medidas de coerción
M[ XW[QJTM# TI[ UQ[UI[ XWLZnV [MZ ÅRILI[ KWV TI UQ[UI QV\MV[QLIL a JIRW TW[ UQ[UW[
parámetros normativos2 y procedimentales utilizados para los delitos ordinarios, desde
el artículo 222 y siguientes del Código Procesal Penal y de la Resolución 1731 de 2005,
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dictada por la Suprema Corte de Justicia.
El Juez de Paz fungiendo como Juez de la Instrucción, aplicará una de las medidas
de coerción del presupuesto establecido en el artículo 226 del CPP, y planteado por
el Ministerio Público, o por quien sea considerado víctima constituida en querellante,
debiendo tomar en cuenta lo señalado por los artículos 222, 226, 227, 229 del Código
Procesal Penal.
4.5 Etapa Intermedia
4IKWVKT][Q~VLMTIQV^M[\QOIKQ~V[MUIVQÅM[\IKWVTIIXMZ\]ZILMTIM\IXIQV\MZUMLQI
y la presentación de los actos conclusivos, aplicando de forma estricta las reglas
señaladas a partir del artículo 294 y siguiente del Código Procesal Penal, para la
presentación de la acusación, las pruebas, y la acción civil. Para así dar paso a la
audiencia preliminar que se celebrara bajo los criterios del derecho común. De
esta forma en la Etapa intermedia, se realiza la presentación de actos conclusivos
conforme al artículo 293 del CPP, actos conclusivos que bien pueden versar sobre
diferentes tópicos, dígase en presentación de Acusación con solicitud de Apertura a
Juicio, Acuerdo Pleno (Penal Abreviado), Suspensión Condicional del Procedimiento,
Archivo, Retiro de la Acusación.



4I[UMLQLI[LMKWMZKQ~VXIZI[MZÅRILI[LMJMLM\WUIZ[MMVK]MV\ITW[[QO]QMV\M[XIZnUM\ZW["IIXTQKIKQ~V
de los principios establecidos en el artículo 222 del Código Procesal Penal de necesidad, provisionalidad,
R]ZQ[LQKKQWVITQLILXZWXWZKQWVITQLILMQV[\Z]UMV\ITQLIL#J8]MLMÅRIZ[M]VILMTI[[M}ITILI[MVMTIZ\yK]TW
226 del Código Procesal Penal; c) Debe tomarse en cuenta los requisitos establecidos para la presunción de
fuga; d) Tomarse en cuenta los presupuestos de procedencia señalados en el artículo 227 del Código Procesal
Penal, d) Puede aplicarse cualquiera de la medidas señaladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal; e)
Las medidas impuestas son revisables conforme al procedimiento instituido por el Código Procesal Penal y la
Resolución 1731 de 2005.
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4.6 Aplicación de los Procedimientos Alternativos
Los procedimientos alternativos3, establecidos en la normativa Procesal Penal para el
derecho común son aplicables en el proceso derivado de accidentes de tránsito, debido
a su naturaleza y la cuantía de la pena en cada uno de los casos.
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Entre estos podemos citar:
᪺ Criterio de oportunidad.
᪺ Conciliación.
᪺ Mediación.
᪺ Suspensión Condicional del Procedimiento.
᪺ Procedimiento Penal Abreviado
4.7 Conciliación
8IZ\QMVLWLMTXZQVKQXQWLMY]M[MXZWK]ZI[WT]KQWVIZMTKWVÆQK\WMVUI\MZQILM\ZnV[Q\W
observamos la conciliación y la mediación, y a sabiendas de que con la misma se
XZWK]ZIVTIZM[WT]KQ~VLMTKWVÆQK\W#MTN]VLIUMV\WTMOIT^QMVMLILWMVXZQVKQXQWXWZMT
artículo 2 y luego por los ordinales 4 y 5 del artículo 37 del CPP.
4.7.1

Efectos

El cumplimiento de los acuerdos llegados entre las partes extingue la acción penal; en
caso contrario el procedimiento prosigue como si no se hubiera conciliado.
4.8 Criterios de Oportunidad
En esta materia, del presupuesto presentado en el artículo 34, el ordinal 2 es el aplicable
en toda su extensión en lo relativo a la posibilidad de que el imputado pueda padecer
como consecuencia del accidente un estado de pena natural.


4IVWZUI\Q^IXZWKM[ITXMVITKTI[QÅKIITW[XZWKMLQUQMV\W[IT\MZVI\Q^W[MV"I+ZQ\MZQWLM7XWZ\]VQLILJ
Suspensión Condicional del Procedimiento, c) Conciliación y Mediación, d) Juicio Abreviado de acuerdo
Pleno .
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Condiciones:
1)

Se puede prescindir de la acción pública en todo momento antes de la apertura
de juicio.

2)

Se deben de reparar los daños ocasionados a consecuencia del accidente.
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4.9 Suspensión Condicional del Procedimiento
Presupuestos.
Artículos 40, 340 y 341 del CPP.
Supuestos Aplicables:
1)

La participación mínima del imputado durante la comisión de la infracción; 2)
Cuando el accidente ocurra por la falta exclusiva de la víctima o de un tercero; 3)
-TOZILWLMQV[QOVQÅKIVKQI[WKQITLMTLI}WXZW^WKILW#4IXMVIVI\]ZIT

Condiciones:
1)

Declaratoria de conformidad del procedimiento; 2) La admisión de responsabilidad
de los hechos que se le atribuyen; 3)Reparación de los daños; 4) Que la condena
conlleve pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años; 5) Que el imputado
no haya sido condenado penalmente con anterioridad; 6) Debe de presentarse antes
de la apertura de juicio.

Efectos:
Declarada la suspensión, se somete al imputado a las reglas establecidas en el
artículo 41 del CPP.
Se suspende el procedimiento.
La acción pública se extingue vencido el plazo de prueba si no ha existido
revocación.
4.10 Procedimiento Penal Abreviado (Acuerdo Pleno).
Está subordinado al cumplimiento del presupuesto del artículo 363 del CPP.
Es necesario el cumplimiento de los demás requisitos, de admisión de los hechos
atribuidos, acuerdo sobre el monto de la pena y sobre los intereses civiles; el defensor
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LMJM LM IKZMLQ\IZ KWV [] ÅZUI Y]M MT QUX]\ILW XZM[\~ [] KWV[MV\QUQMV\W LM NWZUI
voluntaria e inteligente.
El procedimiento debe de ser presentado antes de la apertura a juicio por ante
el Juez de la Instrucción, quien luego de admitido convocará a las partes a una
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audiencia y dicta la resolución que corresponda; resolviendo sobre lo penal y
lo civil.
4.11 Procedimiento para el Conocimiento de las Contravenciones
producto de la ocurrencia de un accidente de tránsito.
Al hablar del concepto de Contravención4VW[M[\IUW[ZMÅZQMVLW1VNZIKKQ~VY]MVW
implica en su autor intención delictuosa, ni aún imprudencia caracterizada, y que se
opone a la vez a los delitos intencionales y a los delitos por imprudencia.
-T 8ZWKMLQUQMV\W XWZ +WV\ZI^MVKQWVM[ NWZUI XIZ\M LM TI KTn[QKI KTI[QÅKIKQ~V
tripartita del concepto de infracción conceptualizado por el derecho penal. De
esta forma, se erige como uno de los procedimientos especiales, estatuidos en la
normativa procesal penal, a través del cual, conforme al art. 354 del CPP, se juzgan
aquellas infracciones con la presentación de la acusación de la víctima o del MP o
a solicitud del funcionario a quien la ley le atribuye la facultad para comprobarlas
y perseguirlas.
Para los hechos infracciones contravencionales, donde no haya ocurrido accidentes y
provocado daño, el legislador no estableció un procedimiento expreso en la ley, por lo
que se hace necesario recurrir al derecho común que en este caso lo será el Código
Procesal Penal, en su artículo 354, sobre el procedimiento para contravenciones, no
obstante, es menester que se debe observe las particularidades de la ley 63-17, en cuanto
a estas acciones.

4

DUNLOP, V. Curso de Derecho Penal Especial: Revisado. Santo Domingo: Librería Filantrópica, 2012. pp. 526.
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4.11.1 Levantamiento de Acta de Infracción
Incurrido el conductor o actor de otra naturaleza y sorprendido por la autoridad
competente,- dígase los agentes de la DIGESETT, dispositivos electrónicos de
control implementados por el INTRANT o la municipalidad correspondiente- en
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la comisión de una infracción, la norma de tránsito en su artículo 286 estipula
que se levantará un acta que contendrá los elementos necesarios para determinar
claramente:
1.

El nombre del infractor, el lugar, la fecha y la hora de la comisión o comprobación
del acto violatorio;

2.

La naturaleza, características fundamentales y circunstancias del mismo;

3.

La razón social o nombre del operador o prestador del servicio imputado, su
LWUQKQTQW[QN]M[MKWVWKQLWaTIQLMV\QÅKIKQ~VLMT^MPyK]TW]\QTQbILW#

4.

La disposición legal o reglamentaria, la licencia de operación presuntamente
infringida, o la descripción de la conducta constitutiva de la infracción;

 -TVWUJZMKIZOWaXTIKIWÅKPILMTIOMV\MÅ[KITQbILWZIK\]IV\MWQV\MZ^QVQMV\M#
 <WLWW\ZWMTMUMV\WKWUXZWJI\WZQWa\QXQÅY]MTIQVNZIKKQ~VKWUWÅTUIKQWVM[W
fotografías, entre otros provenientes de la innovación tecnológica;
7.

La posibilidad del infractor de pagar voluntariamente la multa o ejercer su derecho
de impugnar en justicia el acta levantada en un plazo de treinta (30) días.

En los términos del procedimiento de contravenciones, establecido en el Código Procesal
Penal, esta acta levantada en ocasión de la comisión de la infracción será el sustento de
la acusación o la acusación misma, siendo la prueba por excelencia, la cual deberá estar
conforme a lo establecido en el artículo 139 del Código Procesal Penal.
A la vez, es importante resaltar que en materia de contravenciones, las actas
tienen un valor iuris tantum, es decir, hacen fe de su contenido hasta prueba
en contrario. Esto está contenido en la parte in fine del artículo 172 del Código
Procesal Penal.

- 328 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

4.11.2 Convocatoria y Celebración del Juicio
En los términos del artículo 286 de la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, la convocatoria para el conocimiento del juicio debe realizarse
en los treinta días posteriores al levantamiento del acta de infracción, la cual quedará consignada
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en la misma acta de infracción levantada por el agente, conforme lo señala el artículo
290 de la misma ley; juicio que se celebrará en dicho plazo.
Si el procesado ha decidido impugnar el acta de infracción, en el juicio puede presentar
pruebas o solicitar las diligencias que considere pertinentes para su defensa, como lo
considera el artículo 356 del Código Procesal Penal.
El juicio se celebrará en una sola audiencia, aplicando las reglas del procedimiento
común, adaptada a la brevedad y sencillez. Además, se aplicarán los procedimientos
relativos a la necesidad de defensa aún sea pública5 y de medidas de coerción señalados
en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Penal6.
4.11.3 Excepciones al Juicio
Pago Voluntario de la Multa
El infractor puede pagar voluntariamente la multa, conforme lo señala el párrafo I del
artículo 286 de la ley de tránsito, en tal caso, según lo señala el artículo 293 de la misma
ley si, el infractor decide aceptar la penalidad de la multa, sin acudir a un tribunal de
tránsito, podrá hacerlo de manera directa en o a través de cualquiera de las entidades
bancarias autorizadas al efecto, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se
deriven de dicha infracción. En todo caso de pago voluntario, el importe a pagar por la
5

6

El artículo 357 señala que en el procedimiento de contravenciones no son aplicables las normas relativas a la
defensa pública, sin embargo, la Constitución de la República en su artículo 176, establece que El servicio de
Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso,
QO]ITLILMÅKQMVKQIaKITQLILXIZITI[XMZ[WVI[QUX]\ILI[Y]MXWZK]ITY]QMZKI][IVWM[\uVI[Q[\QLI[XWZ
abogado.
El artículo 358 del Código Procesal Penal, establece que en materia de contravenciones no se aplican medidas
de coerción, salvo el arresto, el cual no puede exceder de doce horas.
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multa será el de menor cuantía del rango establecido en la sanción correspondiente en
esta ley. El plazo para el pago de la multa de forma voluntaria será de treinta (30) días
como lo señala el artículo 295 de la ley de tránsito.
Excepciones al Sistema de Acta de Infracción en las Infracciones Leves, Menos Graves
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y Graves cuando no haya ocurrido Accidente
En el entendido del artículo 291 de la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, los conductores podrán ser llevados inmediatamente por el
agente de la DIGESETT actuante hacia el tribunal competente, cuando conduzcan un
vehículo de motor en las circunstancias siguientes:
1.

Sin estar autorizado para ello mediante licencia de conducir o que no pudiere
mostrarla;

2.

Sin portar un seguro de vehículo de motor o la inspección técnica vigente.
4.12 Procedimiento ante la Ocurrencia de Accidente que Produzca
Daño o Muerte

El procedimiento para el conocimiento de las infracciones derivadas de la ocurrencia de
un accidente de tránsito que produzca daño o muerte de una persona en los términos
del artículo 311 de la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, se llevará por el procedimiento de acción penal pública7; no obstante,
estará sometido por igual a las particularidades de la ley 63-17, para estos casos, a saber:
Levantamiento de Acta de Infracción
Incurrido el conductor o actor de otra naturaleza y sorprendido por la autoridad
competente, -agentes de la DIGESETT, dispositivos electrónicos de control
implementados por el INTRANT o la municipalidad correspondiente- en la comisión
de una infracción, la norma de tránsito en su artículo 286 estipula que se levantará
7

El procedimiento de Acción Penal Pública está instituido a partir del artículo 259 y siguientes del Código
Procesal Penal.
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un acta que contendrá los elementos necesarios para determinar claramente: 1. El
nombre del infractor, el lugar, la fecha y la hora de la comisión o comprobación del acto
violatorio; 2. La naturaleza, características fundamentales y circunstancias del mismo; 3.
La razón social o nombre del operador o prestador del servicio imputado, su domicilio
[Q N]M[M KWVWKQLW a TI QLMV\QÅKIKQ~V LMT ^MPyK]TW ]\QTQbILW#  4I LQ[XW[QKQ~V TMOIT W
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reglamentaria, la licencia de operación presuntamente infringida, o la descripción de
TIKWVL]K\IKWV[\Q\]\Q^ILMTIQVNZIKKQ~V#-TVWUJZMKIZOWaXTIKIWÅKPILMTIOMV\M
Å[KITQbILWZIK\]IV\MWQV\MZ^QVQMV\M#<WLWW\ZWMTMUMV\WKWUXZWJI\WZQWa\QXQÅKIV\M
LMTIQVNZIKKQ~VKWUWÅTUIKQWVM[WNW\WOZINyI[MV\ZMW\ZW[XZW^MVQMV\M[LMTIQVVW^IKQ~V
tecnológica; 7. La posibilidad del infractor de pagar voluntariamente la multa o ejercer
su derecho de impugnar en justicia el acta levantada en un plazo de treinta (30) días.
Excepciones al Sistema de Acta de Infracción Cuando ha Ocurrido un Accidente
En el entendido del artículo 291 de la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, los conductores podrán ser llevados inmediatamente por el
agente de la DIGESETT actuante hacia el tribunal competente, cuando conduzcan un
vehículo de motor en las circunstancias siguientes:
1.

Cuando cause o contribuya a causar un accidente que produzca lesión muerte de
una o más personas, o un daño a una propiedad pública o privada;

2.

Cuando abandone el lugar de un accidente sin haber cumplido con lo dispuesto en
esta ley;

3.

Bajo los efectos del alcohol o droga;

4.

No pueda demostrar la propiedad del vehículo.
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Capítulo 5
Incidentes
Los incidentes tal como lo expresa el autor Lupo Hernández Rueda8 son peticiones
accesorias o nacidas después de iniciado el proceso, que conciernen a las formalidades
procesales, al fondo de las mismas o que tienden a hacer declarar inadmisible la demanda
sin examen al fondo. Así las cosas, es menester resaltar, que la materia de transito no se
encuentra respecto al conocimiento de dichos incidentes.
De este modo, observamos entre los principales incidentes a estatuir por parte del
juzgador, los siguientes:
5.1 Sobreseimiento de la acción
)T PIJTIZ LMT [WJZM[MQUQMV\W KWUW ÅO]ZI R]ZyLQKI M[\IUW[ PIKQMVLW IT][Q~V LM
acuerdo a lo considerado por el autor Julio Ledezma9, como el hecho de hacer cesar
LMÅVQ\Q^IUMV\MWLM[][XMVLMZ\MUXWZITUMV\MMTXZWKMLQUQMV\WWMTK]Z[WLMT[]UIZQW
por no existir méritos para pasar al plenario. Asimismo se señala el sobreseimiento
como la suspensión de la instancia por causas que atañen a las partes o al juez en los
casos señalados por el legislador.
-VM[M[MV\QLWXWLMUW[M[\IJTMKMZY]MMVUI\MZQILM\ZIV[Q\WTIÅO]ZILMT[WJZM[MQUQMV\W
es bastante discutida, puesto que el escenario que lo genera dependerá del tipo de
responsabilidad civil que se este juzgando. Imaginemos el supuesto en que el juez civil
8
9

HERNANDEZ RUEDA, L. Código de Trabajo Anotado Tomo II, primera edición. Editora Corripio C. por. A,
Republica Dominicana, 2002.
Ledesma, J. EL Proceso Penal del Plenario. Ediciones Pannedille, 1973.
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conozca una demanda en daños y perjuicios en base al artículo 1384 del Código Civil
dominicano, bien sea por el guardián de la cosa inanimada o bien sea por el comitente
XZMXW[MJIRWM[M[]X]M[\WKWV[QLMZIUW[Y]MTIÅO]ZILMT[WJZM[MQUQMV\WVWXZWKMLM
en razón de que el propio artículo 1384 establece una presunción de responsabilidad a
cargo del guardián de la cosa inanimada, que solo se destruye probando el caso fortuito
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o caso de fuerza mayor, falta de la víctima o el hecho de un tercero; por lo que, el
juez civil en ese escenario no necesita esperar la solución de las acciones que se hayan
presentado por la vía penal, ya que en este sentido no tendría incidencia en lo civil la
comprobación de una falta penal.
Ahora bien, contrario sería que se tratase de una responsabilidad civil delictual o
cuasidelictual, fundamentada en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, en la cual
[QM[VMKM[IZQWIKWOMZTIÅO]ZILMT[WJZM[MQUQMV\WLMJQLWIY]MTILMUIVLI^MZ[I[WJZM
el hecho personal de quien cometió la infracción; por lo que, sí se inició la acción por
lo penal, el tribunal civil debe sobreseer en este caso, esto con miras a evitar decisiones
contrarias. (No. 39, Seg., Nov. 1999, B.J. 1068), y con miras a salvaguardar el debido
proceso constitucional, así como el Principio de Personalidad de la Persecución que se
colige del proceso penal, puesto que nadie puede ser juzgado por el hecho del otro.
5.2 Falta de Calidad
Uno de los incidentes mayormente presentados por los abogados de las compañías
aseguradoras, tercero civilmente responsable, y abogados del imputado, es el
concerniente a la falta de calidad, con relación a la actuación de la víctima constituida
en querellante y actor civil. En tal tenor, nuestra Suprema Corte de Justicia en relación
a la calidad para actuar en justicia, ha establecido que la calidad es el poder en virtud
LMTK]IT]VIXMZ[WVIMRMZKM]VIIKKQ~VMVR][\QKQIWMT\y\]TWKWVY]M]VIXIZ\MÅO]ZI
en el procedimiento.10
De esta forma, entre los motivos presentados alrededor de dicho incidente, citamos
10

Cas.Civ. 22 junio 1992, B.J 979, páginas 670-676.

- 334 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

el relativo a que la madre de la víctima pueda querellarse y constituirse en actor civil
respecto a su hijo fallecido, a pesar de la misma no haber aportado de un documento
idóneo (acta de nacimiento) por medio del cual muestre que es madre de dicho fallecido.
En ese sentido, es menester establecer que ha sido usanza de los tribunales, el admitir
dicha calidad, siempre y cuando pueda ser demostrado por otros medios de pruebas
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al efecto (actos notariales, por ejemplo) por medio de los cuales pueda retenerse este
vínculo, a pesar de la ausencia del documento por excelencia (Actas de Nacimiento),
jugando un papel importante en esta valoración realizada por el Juez, el Principio
de Libertad Probatoria, y máxime cuando se debe valorar aspectos, como la falta de
institucionalidad existente en nuestro Registro Civil, la cual impide que no todas las
personas se encuentren debidamente declaradas en el tiempo debido.
5.3 Prescripción de la Acción
Sobre dicho incidente debemos establecer, que a consecuencia de un accidente de
tránsito respecto al cual concurren lesiones personales (dígase la existencia de un
delito), el tiempo de la prescripción será el de la acción pública11, debiendo evaluarse la
existencia o no de medida de coerción en contra del imputado, ya que esto incidirá de
manera directa sobre el plazo de la prescripción, debiendo justipreciarse, la fecha en la
cual se levantó el acta de transito como acto procesal por medio del cual se tiene fecha
cierta de los hechos.
5.4 Exclusión Tercero Civilmente Responsable y Exclusión
Compañía Aseguradora
Al hablar del Tercero Civilmente Responsable, necesariamente debemos abarcar la
premisa de que no solo se es responsable del daño que causa un hecho de uno, sino
también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder,
suponiendo que una persona que no ha sido la autora personal del daño y que se llama
persona civilmente responsable, está obligado a reparar el daño causado por otra persona.

11

SCJ. Sent. No. 22, Pr., Mar. 2002, B. J. 1096.
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En ese sentido, es muy común y frecuente el solicitar (tanto en la etapa intermedia como
en la etapa de fondo), la exclusión del tercero civilmente responsable, debiendo el juez
tomar en cuenta dos aspectos importantes: A) Que ese Tercero Civilmente Responsable
PIaI[QLWX]M[\WMVUWZIKWVMTÅVLM[IT^IO]IZLIZ[]LMZMKPWLMLMNMV[I#*9]M[M
tenga a bien a retener por parte del juzgador la calidad de dicho tercero en el proceso,
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MVMT[MV\QLWLMY]MXWZUMLQWLM]VLWK]UMV\WQL~VMW+MZ\QÅKIKQ~VLMTI,QZMKKQ~V
General de Impuestos Internos), se pueda comprobar que esa persona civilmente
responsable, está obligado a reparar el daño causado por otra persona.
En lo atinente a la exclusión de la compañía aseguradora, es menester resaltar que es
deber del juzgador ponderar lo preceptuado en el artículo 104 de la ley 146-02, respecto
a que se demuestre en el proceso esta vinculatoriedad de la compañía aseguradora con
MT^MPyK]TWLMTQUX]\ILW#M[LMKQZY]M[MX]MLIQLMV\QÅKIZKTIZIUMV\MITIKWUXI}yI
I[MO]ZILI LMT XZWKM[W M[\W KWVNWZUM I TI +MZ\QÅKIKQ~V LM TI ;]XMZQV\MVLMVKQI LM
Seguros, como la compañía que debía responder por esta ser la que aseguraba al vehículo
al momento del accidente, y de esta forma en una eventual sentencia de condena, la
misma pueda serle oponible.
5.5 Demanda Reconvencional
En el fragor de los procesos de transito, ocurren situaciones atípicas muy propias de su
naturaleza, como lo es el caso de la demanda reconvencional que presenta la parte de
la defensa del imputado, en contra de la víctima-querellante, por la misma entender
Y]MTW[Y]MZMTTIV\M[MVLQKPWXZWKM[W[WVTW[Y]MLMJMVÅO]ZIZKWUWQUX]\ILW[aVW
así como víctimas, situación que el tribunal debe ponderar, partiendo de la premisa
de que el Ministerio Publico, en razón del Principio de Separación de Funciones y del
Principio de Formulación precisa de cargos, tiene a bien presentar acusación contra
las partes que él ha entendido pertinente, esto en base a sus investigaciones, por lo
que, mal haría el tribunal en obligar a que el ministerio público, presente acusación
en base a las pretensiones de la defensa; toda vez, de que dicho petitorio es violatorio
al Principio de Separación de funciones y en base a que ya el ministerio público, ha
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presentado acusación, siendo un asunto facultativo del mismo, en razón de ser el
dueño de la investigación y de la acción penal, debiendo en ese sentido rechazarse
esas pretensiones en base a la presentación de una demanda reconvencional, por la
supuesta existencia de daños y perjuicios ocasionados por el querellante al momento
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de interponer su querella.
5.6 Desistimiento de la querella
)XM[IZLMY]MTIIKKQ~VMVUI\MZQILM\ZIV[Q\W[M\QXQÅKIKWUW]VIIKKQ~VVM\IUMV\M
publica, en la práctica observamos un tratamiento diferente por parte de los actores del
proceso, de manera especial de parte del órgano acusador. Decimos esto en razón de
que, tan pronto la parte querellante decide llegar a un acuerdo con la parte imputada
producto del resarcimiento del daño a dicha parte querellante, desistiendo esta de
su acción, el Ministerio Público en la mayoría de las ocasiones decide a su vez, no
continuar con el proceso, procediendo a retirar la acusación, o en su defecto a solicitar
la extinción de la acción penal por las partes haber arribado a un acuerdo. En ese
sentido, generalmente el tribunal tiene a bien librar acta de dicha solicitud peticionada
por el ministerio público y la parte querellante y en consecuencia, conforme al Principio
de Justicia Rogada, y conforme a lo establecido en los artículos 281.8 y 44.10 del Código
Procesal Penal, decreta la extinción de la acción respecto a los hechos imputados.
5.7 Exclusión probatoria
La exclusión probatoria es uno de los pedimentos a los que mayormente concurren
los abogados de la defensa (tanto en la etapa intermedia como en la etapa de fondo),
solicitando la exclusión de determinados medios de pruebas por violación a lo dispuesto
en los artículos 26, 166, 167 del Código Procesal Penal, al dicha pruebas ser obtenidas
de manera contraria al Principio de Legalidad. En tal dirección, debemos destacar que
el tribunal tiene el deber de ponderar dicha solicitud al tenor de lo establecido en el
IZ\yK]TW!LMTIVWZUI\Q^IXZWKM[ITXMVITITW[ÅVM[LMKWV[QOVIZ[Q[MZM\QMVMVWVW
causales de nulidad alrededor de dichas actas. En la etapa de fondo, resulta que dicho
pedimento planteado por la parte de la defensa, debe ser justipreciado partiendo de
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la premisa relativa que dichas pruebas sobre las cuales se solicita la exclusión fueron
acreditadas por el juez de las garantías como pruebas idóneas a ser ponderadas por el
tribunal de fondo, en virtud de que cumplen con lo que establecido en la norma, ya que
quedara del tribunal de fondo darle o no valor probatorio a dichas pruebas más bien en
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un ámbito de valoración de las mismas, no así de exclusión.
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Capítulo 6
La Pruebas en Materia de Tránsito
Al hablar del término referente a la “prueba” VW[ M[\IUW[ ZMÅZQMVLW LM IK]MZLW IT
autor Eduardo Bonnier12, a los diversos medios por los cuales llega la inteligencia al
descubrimiento de la verdad. -V\IT[MV\QLW^MUW[K~UWLMM[\ILMÅVQKQ~V[MM`\ZIMV
dos elementos fundamentales tales como: 1) Se trata de un mecanismo judicial, a través
del cual los hechos a probar son los inciertos y la actividad probatoria está dirigida
I TWOZIZ XMZ[]ILQZ IT R]Mb [WJZM LQKPW[ PMKPW[ a VW[ KWVKMV\ZIUW[ MV TI ÅO]ZI LMT
R]bOILWZaIY]MMTLMZMKPWITÅVITLMK]MV\I[M[TWY]MLQKMVTW[R]MKM[I\ZI^u[LM[][
sentencias en base a una concepción realista del derecho, la cual compartimos); 2) Le
corresponderá al juez, la obligación y la responsabilidad de interpretar y apreciar las
pruebas suministradas, siempre guiado por un valor de justicia y por la legalidad.
En ese sentido, la labor que realiza el juez sobre la valoración de la prueba debe ser
realizada en apego irrestricto al Debido Proceso de Ley; toda vez, que el régimen de la
prueba se contempla íntimamente relacionado con el debido proceso, debido proceso
Y]MITI^Mb[MWJ[MZ^IZMÆMRILWMVTITIJWZR]ZQ[LQKKQWVITKWVUQZI[IY]MVW[MTMXZQ^M
a ninguna parte la guarnición de sus derechos.
6.1 Valoración probatoria
) TW[ ÅVM[ LM ZMITQbIZ ]V KWZZMK\W MRMZKQKQW [WJZM TI ^ITWZIKQ~V LM TI XZ]MJI MT R]Mb
solo deberá retener para su valoración, aquellos medios de prueba que le han sido

12

Tratado Teórico y Práctico de las Pruebas en Derecho Civil y en Derecho Penal.
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suministrados o que él ha obtenido dentro del debate contradictorio del proceso y conforme
a los procedimientos establecidos; de ahí que, somos de opinión, que el juez solo podrá
valorar y justipreciar aquellos elementos de prueba, por medio de los cuales las partes
PIV[QLWX]M[\I[MVKWVLQKQWVM[LMKWV\ZILMKQZ[]ILUQVQ[\ZIKQ~Va^MZQÅKIZ[]ZM[]T\ILW
percibiéndose así el debido proceso, como una garantía con la cual se salvaguarda una
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Tutela Judicial Efectiva por parte del juez, en vista a una correcta valoración de la prueba.
6.2 Legalidad
La legalidad de la prueba conlleva, que la misma no pueda obtenerse a cualquier precio;
toda vez, que hay respetar las regulaciones procesales de los medios de prueba (medios
legales de prueba), así como también los derechos fundamentales de cada individuo, en
razón de que no podemos perder de vista la concepción garantista del proceso penal,
la cual considera al imputado como sujeto titular de derechos y no como un objeto
sometido a la investigación penal.
6.3 Valoración
Ya en el proceso de valoración de las pruebas en sí, existen una serie de elementos
procedimentales que el juez debe examinar a la hora de otorgar pertinencia a las mismas,
estos elementos son los siguientes: A) El tipo de caso del cual se encuentra apoderado; B)
El régimen de la prueba dentro del cual opera; C) La materia del proceso que le ocupa;
D) El objeto que se persigue con la prueba; y E) La aplicación en su incorporación, de
los medios establecidos por la ley.
6.4 Pretensión probatoria
En ese sentido, se entiende que las partes son las que aportan sus pruebas, las cuales el
juez puede, luego de un proceso de valoración explicado anteriormente, ordenarlas o
ZMKPIbIZTI[LMIK]MZLWI[]MÅKIKQIaN]MZbIXZWJI\WZQIY]MX]MLM\MVMZTIXZ]MJIY]M
se pretende solicitar13.
13

Seminario sobre Valoración de la prueba I civil. Escuela Nacional de la Judicatura.
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 +TI[QÅKIKQ~VLMTI[XZ]MJI[
6.5.1

Testimoniales

Consiste en las declaraciones que una persona vierte de manera presencial o de modo
anticipado frente al Juzgador, y que este último recibe de manera oral, sobre hechos,
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de los cuales ha obtenido conocimiento personal a través de sus sentidos de manera
IKKQLMV\ITWJQMVI\ZI^u[LM]VIQV^M[\QOIKQ~VKQMV\yÅKIWMUXyZQKI-T<M[\QUWVQW[M
expresa a través del “Interrogatorio”, el cual a su vez se extrae por medio de “Preguntas”,
aspecto que nos lleva a desglosar y analizar dichos conceptos14.
Desde el punto de vista del Principio de Inmediación o de la forma en que se presenta
ante el Juez: Inmediato: Cuando se expresa directamente por el Deponente ante el
Juzgador. MEDIATO O Anticipado: Cuando se expresa frente a una autoridad
designada por la ley y que se hace constar en documento escrito, el cual se presenta
ante el juzgador mediante las formalidades legales. (Ver procedimiento sobre
Anticipo de Prueba contenido en los artículos 287 numeral 2º y 288 del Código
Procesal Penal).
Tomando en cuenta la persona del Deponente:
Pericial: Es el vertido por una persona, llamada Perito, sobre los métodos y conclusiones
a que llegado en una investigación encomendada por funcionario competente, con el
objeto de descubrir o valorar ciertos elementos de prueba.
Testimonial: Es el vertido por una persona, llamada Testigo, sobre hechos y
circunstancias de su conocimiento personal, adquiridos fuera de encomienda de
alguna autoridad competente.

14

Garabito. Breviario sobre Accidentes de Tránsito Terrestre en República Dominicana
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6.5.2

Documentales

Entre las pruebas documentales más comunes tenemos a bien presentar las siguientes:
ᅚ Acta de Transito
4I UQ[UI [M ZMÅMZM I IY]MTTW[ TM^IV\IUQMV\W[ ZMITQbILW[ XWZ TW[ KQ\ILW[
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miembros de la Digesset en los casos de infracciones a la ley de tránsito
personalmente apreciados por ellos, lo cual hace contraste en modo alguno con
lo que conocemos como “Acta Policial de Transito”. En ese sentido, debemos
ZMKWZLIZ Y]M MT IK\I LM \ZIV[Q\W M[ ]V IK\W XZWKM[IT K]aI VQKI ÅVITQLIL M[
poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de un ilícito
penal y por tanto el inicio de la fase investigativa o de las persecuciones penales,
careciendo en consecuencia de valor probatorio en cuanto a la imputación,
no pudiendo, bajo ninguna excusa y en ningún caso, servir como elemento de
KWV^QKKQ~VXIZIMT2]bOILWZITW[ÅVM[LMLM\MZUQVIZZM[XWV[IJQTQLILM[XMVITM[
(como los casos en que un conductor admite la culpabilidad por el accidente.
Ahora bien, el instituto de la Denuncia tiene aspectos, que entendemos deben
ser creídos hasta prueba en contrario, tal como las generales del denunciante,
TWZMTI\Q^WITIZMKWXQTIKQ~VLMLWK]UMV\W[M[XMKyÅKW[4QKMVKQILM+WVL]KQZ
Tarjeta o Marbete de Seguro de Vehículo, Matricula, entre otros)15, referentes
a los datos de los supuestos vehículos envueltos en el accidente de tránsito, sus
propietarios, la compañía aseguradora respectiva, o bien, con respecto a datos
que, habitualmente, no resultan contradictorios, tales como la fecha y lugar de su
realización; pero todo la cual deberá ceder su imperio probatorio en caso de que
[MIIXWZ\ILIXZ]MJIMVKWV\ZIZQWY]MTIKWV\ZILQOI\ITM[KWUW\M[\QOW[Y]MÅRMV
W\ZWT]OIZNMKPI]PWZIMVY]MIKIMKQMZWVTW[PMKPW[]VIKMZ\QÅKIKQ~VIXWZ\ILI
XWZMV\QLILKWUXM\MV\MY]MKMZ\QÅY]MMVW\ZIXMZ[WVITIXZWXQMLILLMT^MPyK]TW
o la entidad aseguradora del mismo.

15

Ibid
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ᅚ Acta de Defunción
La misma se erige como el documento idóneo para probar la muerte de una
persona, conforme el artículo 71 de la Ley No. 659 sobre Actos del Estado
Civil, la cual deberá contener: a) el día, la hora y el lugar de la defunción; b)
los nombres, apellidos, fecha y lugar del nacimiento, profesión y domicilio de la
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persona fallecida; c) los nombres, apellidos, profesión y domicilio de su padre y
de su muerte; d) los nombres y apellidos del otro esposo, si la persona fallecida
era casada o viuda; e) los nombres y apellidos, edad, profesión y domicilio del
declarante y si fuera posible, su grado de parentesco con la persona fallecida.
ᅚ Acta de Levantamiento de Cadáver
Con dicha prueba se tendrá a bien comprobar, las circunstancias en que dicha
muerte se produce a raíz de un accidente de tránsito, así como el estado y el lugar
del hecho en que queda esa persona fallecida, cuya circunstancia es la razón de
ser de la llamada Acta de Levantamiento de Cadáver. La misma ley 659 sobre
Actos del Estado Civil es la que la consigna en su artículo 74. Dicha acta deberá
contener la descripción de la situación o posición del cuerpo, la naturaleza de las
lesiones o heridas presentadas a través de una inspección corporal preliminar in
situ, es decir, en el lugar del hecho, lo cual se encuentra avalado por la normativa
anterior y por las disposiciones contenidas tanto en el artículo 174 del Código
Procesal Penal Dominicano, como en la Resolución 13914 de fecha 7-10-2004
dictada por la Procuraduría General de la República16.
ᅚ Autopsia
Mediante la misma se prueba la existencia de un cadáver, así como el lugar,
situación y condiciones físicas presentadas por dicho cadáver en el lugar del
hecho. Conforme se establece, el artículo 2 de la Ley 136-80, expresa: “La
16

Ibid
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I]\WX[QIPILM\MVMZXWZÅVITQLILM[MVKQITTILM\MZUQVIKQ~VLMTIKI][IUuLQKILMTIU]MZ\MLM
los estados patológicos preexistentes, de la forma médico-legal del hecho y del momento en que
esto se produjo.”
Por otro lado, entre las principales pruebas presentadas por la parte querellante,
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podemos establecer las siguientes:
ᅚ +MZ\QÅKIKQ~VLM8ZWXQMLILLM>MPyK]TW
De esta forma, alrededor de dicha prueba consignamos que el propietario
de un vehículo, en principio, es solidariamente responsable de indemnizar
pecuniariamente a la víctima por los daños causados por el vehículo causante del
accidente de tránsito terrestre, como se desprende de las disposiciones contenidas
en el literal b) del numeral 2º del artículo 124 de la Ley No. 146-02. Así las cosas,
la entidad idónea para establecer quien aparece registrado en sus archivos como
propietario de un vehículo de motor es la propia Dirección General de Impuestos
1V\MZVW[I\ZI^u[LM]VIKMZ\QÅKIKQ~VM`XMLQLIITMNMK\W
ᅚ +MZ\QÅKIKQ~VLM8~TQbILM;MO]ZW[
El artículo 112 de la Ley No. 146-02, sobre Seguros y Fianzas en la República
Dominicana, de fecha 9 de septiembre del 2002, consigna la obligatoriedad de
asegurar los vehículos de motor para su tránsito, señalando lo siguiente:“Toda
persona física o moral, incluyendo al Estado Dominicano y sus instituciones autónomas o
descentralizadas y los ayuntamientos del país, cuya responsabilidad civil pueda ser exigida por
razón de daños materiales, corporales o morales derivados de los últimos, causados a terceros
por un accidente ocasionado por un vehículo de motor o remolque, está obligado a mantenerlo
asegurado conforme a los términos de esta ley, como condición para que se permita la circulación
de dicho vehículo, bajo una póliza que garantice la responsabilidad antes señalada. Párrafo.- Se
exceptúa del seguro que se establece por la presente ley a los funcionarios diplomáticos extranjeros
acreditados en el país, de naciones donde exista la misma excepción para los funcionarios
diplomáticos dominicanos.”
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La importancia de esto lo explica expresamente el propio artículo 123 de
la ley 146-02, cuando establece que: “El seguro obligatorio de vehículos de motor
establecido en el presente capítulo cubre la responsabilidad civil del suscriptor o asegurado de
la póliza; del propietario del vehículo; así como de la persona que tenga, con su autorización,
la custodia o conducción de ese vehículo”. Derivándose de esto, que la entidad
aseguradora del vehículo causante del accidente de tránsito terrestre, si es
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puesta en causa en el proceso en calidad de Tercero Civilmente Demandado,
es solidariamente responsable en el pago de las indemnizaciones generadas,
XMZW[WTWPI[\IMTTyUQ\MÅRILWMVTIX~TQbILM[MO]ZW[KWVNWZUM[MLML]KM
del contenido de los artículos 118 y 133 de la sindicada normativa sobre
Seguros y Fianzas.
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, es la entidad
ZMO]TILWZI LMT ZIUW LM [MO]ZW[ a ÅIVbI[ MV V]M[\ZW XIy[ [QMVLW XWZ \IV\W
TIQVLQKILIXIZIM`XMLQZKMZ\QÅKIKQWVM[MVTI[K]ITM[[MPIOIKWV[\IZ[WJZM[Q
determinado vehículo se encuentra asegurado o no, si lo está, que entidad lo
PII[MO]ZILWaY]QMVN]VOMKWUWJMVMÅKQIZQWLMLQKPIX~TQbI)TW[MNMK\W[
LMLQKPIKMZ\QÅKIKQ~VaITW[ÅVM[LMY]MX]MLIZMVLQZTW[MNMK\W[LM[MILW[a
esperados frente al proceso, se hace necesario establecer lo anterior tomando
en cuenta la fecha del accidente de tránsito, pues es posible que una entidad
aseguradora determinada lo haya tenido cubierto al momento del mismo,
pero a la fecha de la solicitud ya se haya cambiado de compañía, siendo la
correspondiente a la fecha del accidente la entidad aseguradora que deberá ser
puesta en causa17.
ᅚ Cotización de daños materiales
+WV TI ÅVITQLIL LM K]IV\QÅKIZ TW[ LI}W[ UI\MZQITM[ []NZQLW[ XWZ MT ^MPyK]TW
envuelto en el accidente de tránsito se hace necesario aportar una cotización
tanto de las piezas y repuestos que sufrieron daño, como de la mano de obra
17

Ibid
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necesaria para su reparación, derivando esto, en la necesidad del proveimiento
de una Cotización de dichas Piezas y Repuestos, en la cual se haga constar el
valor en el mercado de las mismas18.
6.5.3

Periciales

ᅚ -T+MZ\QÅKILW5uLQKWM[MTLWK]UMV\WQL~VMWITW[ÅVM[LMLMRIZKWV[\IVKQILM
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las lesiones y heridas que ha sufrido alguna persona en razón de la comisión de
algún ilícito penal, y muy especialmente, en materia de violencias voluntarias,
o involuntarias, como el caso de los accidentes de tránsito; así como si dichas
heridas tienen curación o no, o bien si son curables, establecer el tiempo
aproximado de curación19.
;M KTI[QÅKIV MV 4MOITM[ a 7ZLQVIZQW[ M[\W \WUIVLW MV K]MV\I [Q PIV [QLW
M`XMLQLW[ XWZ ]V UuLQKW KWUQ[QWVILW I M[W[ ÅVM[ XWZ I]\WZQLIL KWUXM\MV\M
WVW4W[4MOITM[[MKTI[QÅKIVI[]^MbMV8ZW^Q[QWVITM[aMV,MÅVQ\Q^W[;WV
8ZW^Q[QWVITM[ K]IVLW M[\IJTMKMV TW[ PITTIbOW[ KWZXWZITM[ ^MZQÅKILW[ XMZW VW
establecen a ciencia cierta el período o tiempo de curación (Pendiente estudios
KWUXTMUMV\IZQW[-VWJ[MZ^IKQ~V8MVLQMV\MQVNWZUMKTyVQKWM\Ka,MÅVQ\Q^W[
en caso contrario, esto es, cuando establecen, además de los hallazgos corporales
^MZQÅKILW[ [Q TI[ TM[QWVM[ [WV K]ZIJTM[ W VW a [Q [WV K]ZIJTM[ [] \QMUXW
aproximado de curación.
De esta forma colegimos que los Certificados Médicos Legales constituyen
verdaderos Informes Periciales, razón que los lleva a estar reglados por
todas las disposiciones fijadas para estos últimos, las cuales les son comunes,
a saber, las tipificadas en los artículos 204 al 214 del Código Procesal Penal,
a excepción de la normativa concerniente a la designación o nombramiento
de los Peritos contenida en el artículo 207, pues los llamados “Médicos

18
19

Ibid.
Ibid
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Legistas”, reciben un nombramiento oficial previo y que les otorga calidad
habilitante en principio de manera general para los casos sometidos a
su arbitrio.
6.5.4

Ilustrativas y Audiovisuales
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ᅚ Fotografías y Videos
Las fotografías y los videos constituyen dentro de la materia del tránsito, una
LMTI[UMRWZM[M`XZM[QWVM[OZnÅKI[ITW[ÅVM[LMUW[\ZIZMQT][\ZIZITR]bOILWZ
(quien no estuvo presente en momentos del accidente de tránsito) los efectos
o resultados materiales del accidente. Así a través de estas se puede mostrar el
estado en que quedaron los vehículos participantes en el accidente y por tanto
los daños materiales, las lesiones sufridas por las partes implicadas, el lugar de la
comisión de este, entre otros.
En ese sentido, hacemos la observación de que lo prudente y correcto es
individualizar cada foto de manera separada e incorporarlas en bloque, esto
para respetar el derecho de defensa de la parte contraria.
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Capítulo 7
Fase de Fondo
Tal como lo establece la normativa procesal penal (la cual es transversal para el
proceso de tránsito), recibidas las actuaciones del Juez de la Instrucción, dentro de
las 48 horas, se convoca a las partes para la celebración del juicio entre los 15 y
45 días siguientes hábiles, por aplicación del artículo 143 del CPP. A partir de la
VW\QÅKIKQ~V LM TI KWV^WKI\WZQI I R]QKQW TI[ XIZ\M[ \MVLZnV  LyI[ XIZI XZM[MV\IZ
las excepciones y cuestiones incidentales que se funden sobre hechos nuevos y las
recusaciones. La decisión sobre incidentes no es apelable. Dentro del mismo plazo de
LyI[LMVW\QÅKILITI[XIZ\M[M[\I[KWU]VQKIVIT[MKZM\IZQWMTWZLMVMVY]MPIZnV
valer las pruebas. El secretario citará a las partes, testigos, peritos, solicita los objetos
y documentos y demás pruebas.
En ese sentido, observamos la emisión de la sentencia, la cual de acuerdo a lo expresado
por el Dr. Artagnan Pérez Méndez, consiste en el acto jurisdiccional o resolución de
un juez al cual se le ha sometido un litigio o una contestación y termina el mismo
evacuando dicha decisión. Así las cosas, y en ese orden de ideas, debemos tener claro
que cuando el juez emite una correcta sentencia, está realizando un tutelaje efectivo de
derechos, el cual comprende un triple enfoque: A) La libertad de acceso a la justicia,
eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; B) Obtener una sentencia
de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión;
C) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo y mucho mas en
materia de transito, puesto que al ser un proceso especial el juez debe justipreciar en
su sentencia, un sin número de aspectos, tales como la condena principal, la multa, lo
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relativo a la suspensión o no de la licencia de conducir, el pago o no de las costas penales
y civiles, la suspensión o no de la pena impuesta y lo concerniente a las indemnizaciones
civiles si fuera de lugar.
7.1 Aspectos a valorar sobre la sentencia en materia de Tránsito
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7.1.1

Suspensión Condicional de la Pena

Al respecto tenemos a bien establecer que, al momento del Juez determinar la
responsabilidad penal en la etapa de fondo, lo relativo a la Suspensión Condicional de la
8MVIR]MOI]VXIXMT\ZI[KMVLMV\IT8IZI\ITM[ÅVM[[MPIKM^ITMZLMTWKWV[QOVILWMVMT
artículo 339 del Código Procesal Penal, que establece las condiciones a tomar en cuenta al
momento de imponer la pena, las cuales son las siguientes: “1) El grado de participación
del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho;
2) Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus
oportunidades laborales y de superación personal; 3) Las pautas culturales del grupo al que pertenece el
imputado; 4) El contexto social y cultural donde se cometió la infracción; 5) El efecto futuro de la condena
en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social; 6) El estado de
las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena; y 7) La gravedad del daño causado en la
víctima, su familia o la sociedad en generalº9]MMVM[MWZLMVLQKPW\M`\WZMIÅZUIY]MKWUW
bien ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia, que los jueces son soberanos para
apreciar las pruebas e imponer, dentro de los límites que de la ley, las sanciones que a su
entender ameriten el hecho delictivo que ha sido debidamente probado, siempre dentro
del contexto del artículo 336 de la citada normativa procesal penal.
Que del mismo modo, resaltamos lo expuesto en el artículo 341 del Código Procesal, el
cual establece que: “El Tribunal puede suspender la ejecución parcial o total de la pena,
de modo condicional, cuando concurren los siguientes elementos: 1.- Que la condena
conlleve una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años; 2.- Que el imputado
no haya sido condenado penalmente con anterioridad. En estos casos el periodo de la
prueba será equivalente a la cuantía de la pena suspendida, se aplican las reglas de la
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suspensión condicional del procedimiento. La violación de las reglas puede dar lugar
a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la condena
pronunciada”; por igual lo expuesto en el artículo 41 del Código Procesal Penal que
M[\IJTMKM"¹-TR]MbITLMKQLQZ[WJZMTI[][XMV[Q~VÅRIMTXTIbWLMXZ]MJIVWUMVWZLM]V
año ni mayor de cuatro, y establece las reglas a las que queda sujeto el imputado, de entre las siguientes:
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1.- Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el Juez; 2.- Abstenerse de visitar
ciertos lugares o personas; 3.- Abstenerse de viajar al extranjero; 4.- Abstenerse de ingerir en exceso bebidas
ITKWP~TQKI[#)XZMVLMZ]VIXZWNM[Q~V]WÅKQWW[MO]QZK]Z[W[LMKIXIKQ\IKQ~VWNWZUIKQ~VQVLQKILW[
en la decisión; 6.- Prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u
WZOIVQbIKQ~V[QVÅVM[LMT]KZWN]MZILM[][PWZIZQW[PIJQ\]ITM[LM\ZIJIRWZMU]VMZILW#)J[\MVMZ[M
del porte o tenencia de armas; 8.- Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera de su responsabilidad
laboral, en los casos en que el hecho que se atribuye se relacione con una violación a las reglas relativas al
tránsito de vehículos; 9.-Someterse a un tratamiento de un centro de reeducación conductual”.
De este modo, consideramos que al momento de proceder con la imposición de
la pena, el tribunal debe valorar por demás, el contenido del artículo 40, numeral
 LM TI +WV[\Q\]KQ~V LM TI :MXJTQKI [MOV MT K]IT TI ÅVITQLIL LM TI XMVI M[ TI
obtención de la reeducación y reinserción social del condenado, observando que la
Resolución 296-2005 sobre la Ejecución de la Pena dictada por la Suprema Corte
de Justicia dispone que la Suspensión Condicional de la Pena, es una facultad que
ha sido otorgada al juez de juicio de suspender la ejecución de la pena, de acuerdo a
TI[KWVLQKQWVM[M[\IJTMKQLI[MVMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILW
por la Ley 10-15, sobre la base de la cuantía de la pena privativa de libertad igual o
inferior a cinco (5) años. Por lo que, en la praxis se observa que el tribunal bien puede
acoger el dictamen del Ministerio Público y en consecuencia condenar al imputado
a cumplir la pena solicitada de prisión correccional, bien pudiendo el juez ordenar
la suspensión total de la misma o parcial de esta, sujeta a las reglas señaladas en el
artículo 41 de la normativa procesal penal, advirtiendo al imputado que en caso de
que sean violadas por la persona condenada las condiciones que han sido impuestas;
sin que haya transcurrido el plazo, deberá de cumplir su condena de forma íntegra.
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7.2 La Multa como pena accesoria y su relación con el Principio de
Proporcionalidad
Es una pena pecuniaria que consiste en el pago de una determinada suma de dinero
establecida en una sentencia condenatoria. En ese sentido, por aplicación del Principio
de Legalidad, si bien la imposición de una multa procede en caso de condena en un
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proceso de transito, el juzgador debe velar que la imposición de esa multa vaya en
consonancia con el Principio Pro Homine. De esta forma, establecemos que el Ministerio
Público, en base a lo que señala la Resolución 296-2005 sobre la Ejecución de la Pena,
solicita la imposición de una multa como una pena accesoria de carácter pecuniario, la
cual en los casos de transito ser impuesta conjuntamente con la pena privativa de libertad,
MVJMVMÅKQWLMT-[\ILW,WUQVQKIVWIPWZIJQMV\ITKWUWM`X][QUW[MTR]bOILWZLMJM
observar la magnitud del bien jurídico lesionado y la gravedad de los hechos, con miras
a que la imposición de esa multa no afecte el Principio de Proporcionalidad.
7.3 Ejecución de la Garantía Económica. Art 313 Ley 63-17.
8ZWKMLQUQMV\W8ZM\WZQIVW,QÅK]T\ILM[MV[]MRMK]KQ~V
Tal como expresa el artículo 312 de la ley 63-17, el juez que ordene la ejecución de una
garantía económica, distribuirá el valor de la misma en una de las formas siguientes: 1.
Un setenta y cinco por ciento (75%) para el pago de los daños civiles cuando el conductor
haya sido persegsuido civilmente y haya sido condenado por este concepto 2) Un
veinticinco por ciento (25%) se aplicará a los gastos incurridos por el Ministerio Público.
Destacando que en el caso de los valores dedicados para la indemnización de los
daños, cuando haya sido dictada sentencia condenatoria con oponibilidad a la entidad
aseguradora, al pago de los daños civiles hasta el límite de la póliza que ampare al
vehículo del responsable, la víctima deberá liquidar primero el monto de la póliza de
seguros y si esta no cubre la totalidad de las indemnizaciones acordadas, reclamará
ante el Ministerio Público lo restante, hasta completar el monto de la sentencia sin que
exceda del setenta y cinco por ciento (75%) determinado previamente.
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De igual modo, el artículo 313 de la Ley 63-17, establece lo relativo a la Garantía
económica prestada en modalidad de depósito, estableciendo que la misma debe ser
cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados,
siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, o dictado condena al pago de
indemnizaciones civiles, cuando: 1. Se revoque la decisión que la acuerda; 2. Se dicte el
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archivo o la absolución; 3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o ella no deba
ejecutarse. Y en caso de que se haya dictado condena civil contra el conductor, la garantía
económica se dedicará al pago de las indemnizaciones impuestas en la sentencia, si el
vehículo que ocasiona el siniestro estaba amparado con una póliza de seguros, en caso
de haberse dictado sentencia condenatoria al pago de los daños civiles, con oponibilidad
de la sentencia a la entidad aseguradora, hasta el límite de la póliza, la víctima deberá
liquidar primero el monto de la póliza de seguros y si esta no cubre la totalidad de
la indemnizaciones acordadas, reclamará ante el Ministerio Público lo restante hasta
completar el monto de la sentencia; los valores restantes se devolverán al imputado.
De esta forma, colegimos que este procedimiento de la ejecución de la garantía, puede
ser dividido en dos partes, si es bajo contrato y si es en efectivo. En tal tenor, si la
garantía económica es bajo contrato, consideramos que la ejecución de esa garantía,
debe ser realizada en la etapa intermedia bajo la declaratoria previa de la rebeldía y
TI QV\QUIKQ~V I TI KWUXI}yI IÅIVbILWZI AI MRMK]\ILI XZM^QW TW[ ZMY]Q[Q\W[ TMOITM[
previamente señalados, dichos montos se quedan congelados hasta que llega la etapa
de juicio, recordando que el artículo 156 de la ley 146-02 establece que esos montos
no son devueltos, tan pronto son ejecutados, ya que ese contrato es el que garantiza
LMY]MMTQUX]\ILWM[\MXZM[MV\MaMVZIb~VLMY]MM[MKWV\ZI\WLMÅIVbIR]LQKQITM[
de cobertura obligatoria al momento de suscribir el contrato de seguro, contrario a los
montos dispuestos en efectivo.
)PWZIJQMV[QTIÅIVbIN]MX]M[\IMVMNMK\Q^WVWPIaVMKM[QLILLMLMKTIZIZTIZMJMTLyI
y si se ejecuto esa garantía en efectivo, dicho dinero por igual se queda ahí en manos
del MP. Ya en la etapa de fondo, la parte querellante puede acudir a dichos montos (a
los ejecutados) con miras a cubrir el faltante dispuesto por el juez de fondo en el aspecto
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civil. Haciendo la salvedad de que, dichos montos pueden ser utilizados hasta completar
el monto indemnizatorio impuesto por el juez de fondo, sin sobrepasar el 75% dispuesto
en el artículo 312, párrafo I.
 ,QÅK]T\ILM[MV[]MRMK]KQ~V
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4ILQÅK]T\ILLMTIMRMK]KQ~VLMTIOIZIV\yIMKWV~UQKILQ[X]M[\IXWZTITMaZILQKI
en que no existe un procedimiento claro a ejecutarse, en el caso nuestro, por las máximas
de experiencia, consideramos que primero debe reclamarse al seguro el cual deberá pagar
con su póliza, conforme al límite de dicha póliza, y en caso de que dicho monto sea
QV[]ÅKQMV\M \MVLZn Y]M IK]LQZ IT 5QVQ[\MZQW XJTQKW KWV UQZI[ I KWUXTM\IZ MT UWV\W
dispuesto en la sentencia por el juez de fondo. En cierto modo, entendemos que este
XZWKMLQUQMV\WTMJMVMÅKQIITQUX]\ILWaIY]MMVKWV\ZILMuTVW\MVLZnVY]MMRMK]\IZ[M
IKKQWVM[ NWZbW[I[ I TW[ ÅVM[ LMKWUXTM\IZTW[UWV\W[LQ[X]M[\W[ XWZ MT R]Mb LMNWVLW
XZWL]K\WLMTI[QVLMUVQbIKQWVM[LQ[X]M[\I[aITI^MbJMVMÅKQIITI^yK\QUIaIY]MTI
misma no queda a expensas de un imputado que posee unos recursos económicos muy
limitados (pensemos en esos choferes de camión, con el sueldo mínimo), ni tampoco queda
expensas a que la compañía aseguradora pague hasta el monto de la póliza, de manera
especial en aquellos seguros que son seguros de ley, y no cubren una cantidad considerable
LM LI}W[ TW Y]M [QOVQÅKI ]VI J]ZTI XIZI TI ^yK\QUI Y]M XWZ MRMUXTW ^MyI XMZLMZ ]V
familiar y tampoco era indemnizada debidamente. Finalmente, debemos recordar que la
ejecución de la garantía, no es un procedimiento susceptible de recurso.
7.5 Recursos a la sentencia
El Derecho a Recurrir20X]MLM[MZLMÅVQLWKWUWMTLMZMKPWY]MM[\IJTMKMTW[UMLQW[
acordados en la ley procesal, para permitir a las partes tener la potestad de solicitar que
el mismo tribunal que dictó la resolución, o uno de superior jerarquía, la revise total o
XIZKQITUMV\MKWVMTÅVLMIV]TIZTIWUWLQÅKIZTI8WZ[]XIZ\MMTI]\WZIZOMV\QVW)TKITn
BIUWZI TW[ LMÅVM KWUW IK\W[ XZWKM[ITM[ LM TI[ XIZ\M[ LQZQOQLW[ I WJ\MVMZ ]V V]M^W
20
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examen total o limitado a determinados extremos y un nuevo procedimiento acerca de
una resolución judicial que el impugnador no estima ajustada a derecho, en el fondo y
MVTINWZUIWY]MZMX]\IMZZ~VMIMVK]IV\WITIÅRIKQ~VLMTW[PMKPW[
Así las cosas, esta facultad a la doble instancia es una garantía para la aplicación del
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derecho, ya que intenta reducir al máximo los errores judiciales. Garantía para las
XIZ\M[ XWZY]M LI T]OIZ I ]VI ÅIJQTQLIL LMT XZWKM[W aI Y]M KWWXMZI I UIV\MVMZ TI
KWVÅIVbILMTKQ]LILIVWMVTIILUQVQ[\ZIKQ~VLMR][\QKQIaOIZIV\yIXIZITI2][\QKQIaI
que al Juzgador se le concientiza en su papel como Juez en razón de que su decisión
podría ser debidamente censurada por un tribunal superior, imprimiendoles así un
seguridad al proceso penal, representando así una de las piezas claves del ordenamiento
jurídico, puesto que permite el control de las resoluciones judiciales de quien se ha visto
insatisfecho total o parcialmente en su pretensión, poseyendo dicha atribución de la
doble instancia un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya
que busca la protección de cada uno de las prerrogativas de quienes acuden al aparato
judicial en busca de justeza.
De esta forma, entre los principales recursos observados en la materia de tránsito, se
encuentran el Recurso de Apelación y el Recurso de Oposición. En el caso del Recurso
de Apelación, debemos establecer que con el mismo, se propugna la revisión del fallo
PMKPWXWZR]MKM[LMUIaWZM`XMZQMVKQIKIXIKM[LM^MZQÅKIZTIKWZZMK\IIXTQKIKQ~VLM
la ley y el ejercicio adecuado de la función jurisdiccional, conociendo el juez superior
aquellas cuestiones que le sean sometidas voluntariamente por las partes mediante el
recurso de apelación (nemo judex sine actore) y conociendo los puntos en las que las
XIZ\M[UIVQÅM[\MV[]IOZI^QW\IV\]ULM^WT]\]UY]IV\]UIXXMTTI\]U
En el caso del Recurso de Oposición (406 y 407 de la normativa procesal penal), el
mismo se erige como un recurso especial en razón de que posee la característica que
el mismo juez o tribunal que dictó la decisión impugnada, examina nuevamente la
K]M[\Q~VUWLQÅKIVLWZM^WKIVLWWZI\QÅKIVLWTWQUX]OVILW

- 354 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

7.6 Modelos de Sentencias
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7.6.1

Imposición Medida de Coerción y Garantía Económica

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República años ciento setenta y
tres (173) de la Independencia y ciento cincuenta y tres (153) de la Restauración.
La SALA DEL JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL_____________ presidido
por el Magistrado__________________ Juez de Paz, siendo las nueve (09:00 a.m.) horas de la
mañana, de fecha_____________ dicta esta resolución, en sus atribuciones de Medida de Coerción
y en audiencia pública, constituida por la infrascrita secretaria.
Con motivo de la solicitud de interposición de medida de coerción, presentada por el
41+,7GGGGGGGGGGGGGGGG 8ZWK]ZILWZ Å[KIT LM M[\M 2]bOILW -[XMKQIT LM <ZnV[Q\W
del______________, actuando como ministerio público en representación del Estado Dominicano,
en lo adelante parte solicitante, y en representación de la víctima___________________
dominicano,
En contra de __________________, dominicano, mayor de edad, imputado de la supuesta violación
a los artículos 303, numeral 5, 304, numeral 3 de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre,
Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana, representado por la _______________en
representación de la parte imputada y de la compañía aseguradora.
“CRONOLOGIA DEL PROCESO”:
-VTIVQKII]LQMVKQIKMTMJZILIMVNMKPI<ZMQV\ITI[XIZ\M[PIVKWVKT]QLWKWUWÅO]ZIMVW\ZW
apartado de la presente decisión.
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“PRETENSIONES DE LAS PARTES”:
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MINISTERIO PÚBLICO:
“_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
PARTE QUERELLANTE en sus conclusiones manifestar:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A la Defensa de la Parte Imputada y Compañía Aseguradora manifestar en sus conclusiones
lo siguiente:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Al Magistrado Juez, manifestarle a la parte imputada que tiene el derecho de declarar o permanecer
en silencio, y que ese silencio no podrá ser usado en su contra, en virtud del Principio de la No
Autoincriminación.
Al imputado hacer uso de su derecho constitucional y manifestar al tribunal_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Al Magistrado Juez manifestarle a la víctima su derecho a declarar, a lo que responde que___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
Al Magistrado Juez preguntar a la víctima, señora, si desea declarar: “Yo sé que fue un accidente
de tránsito, pero si no fuera por su imprudencia, mi hijo no estuviera muerto, porque incluso en
el momento del hecho, pasó una patana primero, cambió el semáforo amarillo, después delante
mi hijo pasó un vehículo y se paró del lado del chofer, se ve un carro claramente detenido, y el
semáforo estaba a favor de mi hijo, incluso ese señor iba tan rápido que llevó a mi hijo a una
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distancia muy retirado, ellos andan muy rápido, por ahí hay un centro médico y una iglesia y hay
muchos niños, si seguimos como vamos siempre va a pasar, porque el seguro le cubre todo y la vida
de la persona no vale nada.”
“ELEMENTOS DE PRUEBAS”:
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Entre los medios probatorios que las partes aportaron como sustento de su solicitud, constan lo
siguientes:
A) TESTIMONIAL:
Dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral
B) DOCUMENTALES:
Acta policial de Tránsito No.
Copia de la Cedula No.
Copia del marbete de seguro de la motocicleta de la aseguradora
Copia de la Matricula No.
Copia del marbete de la.
Instancia contentiva de querella en constitución en actor civil, y sus anexos probatorios
C) PERICIAL:
Extracto de acta de Defunción.
“ANÁLISIS DE LA SOLICITUD”:
1.

Que estamos apoderados de una solicitud de medida de coerción, interpuesta por el Ministerio
8JTQKWMVKWV\ZILMTKQ]LILIVWUMLQIV\MQV[\IVKQIZMKQJQLII\ITM[ÅVM[MVTI;MKZM\IZyILM
este Tribunal,

2.

De conformidad con las previsiones de los artículos 68 y 69 de nuestra Carta Magna, se
aprecia que para la garantía de sus derechos fundamentales, toda persona, en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con
respeto del debido proceso, cuyas garantías mínimas se aplican a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas; disposiciones que resultan enteramente compatibles con los
postulados provenientes de los artículos 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José
del 22 de Noviembre del 1969, aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución
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No.739 del 25 de Diciembre del año 1977; y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del 16 de Diciembre del año 1966, aprobado por el Congreso Nacional
mediante Resolución No. 684 de fecha 27 de Octubre del año 1977; a partir de los cuales
Y]MLILMUIVQÅM[\WTIWJTQOIKQ~VLMTW[R]bOILWZM[LMOIZIV\QbIZMTZM[XM\WLMTW[LMZMKPW[
y prerrogativas de todas las partes con miras a establecer con certeza la correspondiente
consecuencia jurídica de cada persona respecto del proceso iniciado en su contra acorde con
la naturaleza de la instancia judicial donde se esté ventilando el asunto en cuestión.
3.

Que el Tribunal, antes de avocarse al conocimiento del fondo del presente proceso, ha
examinado lo relativo a nuestra competencia, de lo cual luego de haber observado los supuestos
relativos a la misma, resultamos competentes para conocer de la Solicitud de Imposición de
Medida de Coerción en el actual caso, esto en razón de la materia, de acuerdo a lo consagrado
por el artículo 75.2 del Código Procesal Penal, así como el artículo 1 de la Resolución 2952005, dictada por nuestra Suprema Corte de Justicia, la cual establece, que todos los Jueces de
Paz tienen a bien actuar como Jueces de la Instrucción, autorizándolos a ejercer las funciones
de éstos, en lo relativo a los actos de carácter delictuoso atribuidos a la competencia de los
Juzgados de Paz, por el artículo 75, numerales 2,3 y 6 del CPP, a los cuales le es aplicable
el procedimiento penal ordinario; y en razón del territorio, por motivo de las disposiciones
del artículo 60 del CPP, el cual establece competencia territorial de los jueces y Tribunales,
determinándose la misma por el lugar donde se haya consumado la infracción, tratándose de
un supuesto accidente de tránsito, el cual se alega tuvo lugar, dentro de los límites territoriales
que componen nuestra jurisdicción del Distrito Nacional, al haber ocurrido el accidente en el
Distrito Nacional.

.

Que conforme a la petición formulada por el ministerio público, el objeto de la presente
solicitud, es que el tribunal imponga al señor, las medidas de coerción previstas en el artículo
226 del Código Procesal Penal, numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal Dominicano,
consistentes en el pago de: __________________________________________________
_______________________, Impedimento de Salida y Presentación Periódica por ante el
Fiscal Investigador; mientas de su lado, la parte querellante solicitó que le fuera impuesta al
imputado la medida de coerción relativa a la prisión preventiva.

5.

Que la parte de la defensa, se opuso parcialmente al pedimento planteado por el ministerio
público, solicitando que le fuera impuesta al imputado una medida de coerción relativa a una
ÅIVbI LM ]V UWV\W UMVWZ [WTQKQ\IVLW Y]M N]M[M ZMKPIbILW TW ZMTI\Q^W IT QUXMLQUMV\W LM
salida, por entenderlo desproporcional con los hechos, y no oponiéndose al pedimento de la
presentación periódica; ya en cuanto al pedimento planteado por la parte querellante, relativo
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a la solicitud de prisión preventiva en contra de la parte imputada, dicha parte de la defensa
se opuso totalmente, al establecer que se trata de un hecho involuntario, y en razón de ser
exagerada dicha solicitud.
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6.

Que el representante del Ministerio Público y la parte querellante en sustento de sus
pretensiones han aportado los elementos de pruebas anteriormente descritos; por su parte, la
LMNMV[I\uKVQKIVWPIXZM[MV\ILWXZM[]X]M[\W[ITW[ÅVM[LM[MZ^ITWZILW[XIZILM[KIZ\IZMT
peligro de fuga de la parte imputada.

 9]MMTIZ\yK]TW LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILIXWZTITMaM[\IJTMKM"¹El
ministerio público puede solicitar al juez la aplicación de una medida de coerción. El requerimiento contiene
TW[ LI\W[ XMZ[WVITM[ LMT QUX]\ILW MT ZMTI\W LMT PMKPW a [] KITQÅKIKQ~V R]ZyLQKI TW[ MTMUMV\W[ LM XZ]MJI
que lo sustentan, el tipo de medida que se requiere y en su caso la solicitud del arresto”. En tal sentido,
atendiendo a que en la presente solicitud de medida de coerción se ha dado cumplimiento a
lo establecido por la norma procesal penal, procede declarar la misma como buena y válida
en cuanto a la forma.
8.

Al tenor de las disposiciones del artículo 227 del Código Procesal Penal, es factible imponer
medidas de coerción cuando concurran todas las circunstancias siguientes: A) Existen elementos
LM XZ]MJI[]ÅKQMV\M[ XIZI[W[\MVMZZIbWVIJTMUMV\MY]MMTQUX]\ILWKWV XZWJIJQTQLILM[
autor es o cómplices de una infracción; B) Existe peligro de fuga basado en una presunción
razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que los imputados
podría no someterse al procedimiento; C) La infracción que se le atribuya esté reprimida con
pena privativa de libertad.

9.

Es importante dejar por sentado que las medidas de coerción tienen un carácter instrumental,
XWZ\IV\W[]ÅVITQLILM[I[MO]ZIZTIXZM[MVKQILMTQUX]\ILWITW[IK\W[XZWKM[ITM[XIZITW[
cuales sea requerido, siempre que la misma se solicite conforme a los requisitos legales,
respetando los plazos procesales, y que la misma sea proporcional a los hechos planteados.
-VM[MWZLMVLMQLMI[TILWK\ZQVIaR]ZQ[XZ]LMVKQIM[KWV\M[\MMVIÅZUIZY]MTIQUXW[QKQ~V
de medidas de coerción obedece a un criterio de razonabilidad, bajo los parámetros del
Principio de Proporcionalidad, el cual se subdivide como sigue: Necesidad, la restricción o
privación del derecho o libertad debe ser necesaria según las características del caso concreto.
Si la medida no es necesaria, tampoco es proporcional. Idoneidad, al juzgador corresponde
M`XTQKIZXWZY]uTIZM[\ZQKKQ~VWXZQ^IKQ~VLM]VLMZMKPWWTQJMZ\ILM[MÅKIbNZMV\MITW[
resultados probables que se busca evitar; si dos o más medidas son idóneas, se debe escoger
la menos gravosa. Proporcionalidad en sentido estricto, se debe poner en una balanza el disfrute
del derecho o libertad, por un lado; y el interés estatal en la persecución del delito por el
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otro; solamente cuando la balanza se incline hacia el segundo, la medida será proporcional.
Lo anterior se robustece en la propia Carta Magna, en su artículo 40.9 al disponer que las
medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su
aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar; lo cual es robustecido
por el contenido de los artículos 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; instrumentos internacionales
de aplicación directa e inmediata en nuestro ordenamiento jurídico por mandato de los
artículos 26 y 74 de la Constitución de la República.
10. Del escrutinio de los medios de prueba presentados por el órgano acusador, según los
XIZnUM\ZW[ÅRILW[XWZMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVIT[MIL^QMZ\M")4IM`Q[\MVKQI
LMTPMKPW\QXQÅKILWKWUW]VIQVNZIKKQ~VITITMaMVM[\MKI[WM[XMKyÅKWTI[]X]M[\I^QWTIKQ~V
a las disposiciones contenidas en la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de motor, lo cual
ha quedado establecido con la cintila probatoria referente al acta de tránsito, la querella
interpuesta por los padres de la víctima y el extracto de acta de defunción de la víctima; B)
La infracción atribuida al imputado, por la supuesta violación de los artículos 303, numeral
5, 304, numeral 3 de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial de la República Dominicana, en perjuicio de, hechos sancionados, en caso de que sea
demostrada su culpabilidad ante los hechos imputados.
11. Que, en lo referente al peligro de fuga, y de acuerdo a lo expresado por las disposiciones del
artículo 229 del CPP (UWLQÅKILWXWZTITMa el Juez tendrá a bien determinar si existe o
no, tal peligro, esto en razón de la existencia de los siguientes presupuestos: 1) Arraigo en el
país, determinado por el domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, las
facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad, ocultamiento o falta de información
[WJZMMTLWUQKQTQWLMTQUX]\ILWKWV[\Q\]aMXZM[]VKQ~VLMN]OI#4IQUXW[QJQTQLILLMQLMV\QÅKIKQ~VKQMZ\I
aXZMKQ[ILMTQUX]\ILWKWUWKWV[MK]MVKQILM[]XZM\MV[Q~VLMWK]T\IZ[]^MZLILMZIQLMV\QLILITW[ÅVM[LM
evadir su responsabilidad, o la posesión de más de un documento de identidad, constituye presunción de peligro
de fuga; 3) La gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, así como
la pena imponible al imputado en caso de condena; 4) La importancia del daño que debe ser resarcido y la
actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo; 5) El comportamiento del imputado durante
el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución
penal; 6) La existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, encontrarse sujeto a alguna
medida de coerción personal, gozar de la suspensión, requerir la revisión de las medidas de coerción impuestas
en todos los casos anteriores; 7) La no residencia legal en el país o, aún con residencia legal, la no existencia
de los elementos serios de arraigo; 8) Haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la
misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso”.
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12. Así las cosas, ante el cuadro general de la presente vista, este tribunal considera que procede
imponer al imputado, las medidas de coerción solicitadas por el ministerio público, tales cuales
las contenidas en el artículo 226 numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal, consistentes en el
pago de: A) Una Garantía Económica por el monto de _______________________________
_____________________________________________mediante contrato con una compañía
I[MO]ZILWZIXIZI\ITM[ÅVM[#1UXMLQUMV\WLM[ITQLILMTXIy[[QVXZM^QII]\WZQbIKQ~VR]LQKQIT
y Presentación Periódica por ante el Fiscal Investigador, los días _________ ____________
GGGGG LM KILI UM[ MV ZIb~V LM Y]M M`Q[\M ]VI KQV\QTI XZWJI\WZQI QL~VMI []ÅKQMV\M a
pertinente, mediante la cual pudiera resultar el imputado autor del hecho acontecido;
estableciendo este tribunal, que dichas medidas resultan ser útiles, idóneas y pertinentes con
UQZI[IY]MMTQUX]\ILWM[\uTWKITQbIJTMITW[ÅVM[ZMY]MZQLW[XWZTIR][\QKQI[QMVLWLQKPI[
medidas impuestas, a criterio de este tribunal, las que más se ajustan a los Principios de
Idoneidad y Proporcionalidad, esto en razón de que conforme a la infracción cometida, tal cual
es violación a la ley de tránsito, no se retiene por parte del autor una intención delictiva, sino
más bien se juzga un delito caracterizado por la imprudencia o negligencia del autor; en tales
atenciones, es que este tribunal considera que debe rechazarse el pedimento planteado por la
parte querellante, relativo a imponer prisión preventiva, en virtud del carácter excepcional de
la prisión preventiva y en virtud de dicha medida erigirse como contraria a los Principios de
Proporcionalidad, Idoneidad, así como el principio de la Ultima Ratio, el cual no se preceptúa
en la especie; no obstante, si bien en base a esta proporcionalidad no debe imponerse la prisión
XZM^MV\Q^I[WTQKQ\ILIXWZTIXIZ\MY]MZMTTIV\MVWUMVW[KQMZ\WM[Y]MITW[ÅVM[LMUIV\MVMZ
al imputado atado al proceso, es más que necesario que el tribunal imponga con miras a
salvaguardar el bien jurídico lesionado en el caso de marras, las medidas de coerción relativas
I]VI/IZIV\yI-KWV~UQKI[]ÅKQMV\M\ITK]IT]VI/IZIV\yI-KWV~UQKILMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJIRWKWV\ZI\WKWV]VIKWUXI}yII[MO]ZILWZII\ITM[ÅVM[
MT1UXMLQUMV\WLM[ITQLIaTI8ZM[MV\IKQ~V8MZQ~LQKIQUXW[QKQ~VLMLQKPI[UMLQLI[ITW[ÅVM[
de que el ministerio público pueda realizar las investigaciones de lugar, en virtud de presentar
acto conclusivo en el presente proceso.
13. Que es útil indicar a las partes que la presente resolución es pasible del recurso de apelación
y de solicitar su revisión si lo entienden de lugar, en virtud de las disposiciones de los artículos
245, 410 y 238 del Código Procesal Penal.


-[\IWÅKQVIILUQVQ[\ZIVLWR][\QKQIMVVWUJZMLMTI:MXJTQKIXWZI]\WZQLILaUIVLI\WLMTI
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y
en ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
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PRIMERO: DECLARA, buena y válida en cuanto a la forma, la solicitud de imposición
de medida de coerción realizada por el representante del ministerio público, en la
persona del LICDO._______________________, ante la supuesta violación de los
artículos_______________________________________________de la ley 63-17 de Movilidad,
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, en perjuicio de
SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge el dictamen del Ministerio Público, e IMPONE al
imputado, las medidas de coerción previstas en el artículo 226 numerales 1, 2 y 4 del Código
Procesal Penal Dominicano, consistentes en: A) Garantía Económica ascendente a la suma de
_____________________________________________________________________ mediante
KWV\ZI\WKWVKWUXI}yII[MO]ZILWZIXIZI\ITM[ÅVM[#*1UXMLQUMV\WLM[ITQLILMT8Iy[[QVXZM^QI
Autorización Judicial y C) Presentación Periódica por ante el Fiscal Investigador, todos los días
____________________ (_____) de cada mes, por un periodo de seis (06) meses.
TERCERO: ADVIERTE, al Ministerio Público, que cuenta con un plazo de seis (06) meses para
concluir el procedimiento preparatorio; por lo que, debe presentar requerimiento conclusivo en el
XTIbWLQ[X]M[\WMVMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILWXWZTI4Ma#XTIbW
que concluye el día______________________.
+=):<7"4IXZM[MV\MLMKQ[Q~V^ITMVW\QÅKIKQ~VXIZITI[XIZ\M[XZM[MV\M[aZMXZM[MV\ILI[
La presente audiencia ha concluido siendo las _____________________ ( a.m.) horas de la
mañana, en fecha 30/05/2017.
POR NUESTRA RESOLUCIÓN ASÍ SE PRONUNCIA, ORDENA Y FIRMA.
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7.6.2

Retiro de Acusación, absolutoria

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________

En el _________________________________________________la República Dominicana, a los
________ ____________ (_____) días del mes de __________del año Dos Mil _____ (201 ), años
____ de la Independencia y _______ de la Restauración.
EL JUZGADO DE PAZ__________________________, regularmente constituido en la sala
donde celebra sus audiencias públicas sito en uno de los salones de________________________
_________________________________________________________, de esta ciudad, presidida
por, __________________Juez (a) de Paz, asistido (a) del infrascrito secretario y del Ministerial
de Estrados de turno, ha dictado en atribuciones de ACCION PENAL PUBLICA, para conocer
sobre el proceso seguido al (la) ciudadano (a) _____________________________________
_____________, imputado (a) de haber violado las disposiciones contenidas en el (los) artículo
(s)____________________de la Ley No. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
Oída:)TTI5IOQ[\ZILWI2]MbLMRIZIJQMZ\I[TI[I]LQMVKQI[ÅRILI
Oído: Al secretario constatar la presencia de las partes del proceso.
Oído: Al alguacil de estrados de turno en la lectura del rol.
Oído: Al secretario ad-hoc constatar la presencia de:
LLAMADO A: La parte imputada señor (a) _______________________________________
_, quien en sus generales dice ser:_______________, mayor de edad, portador de la Cedula e
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LLAMADO A: La víctima señor (a) ______________________________, quien en sus
generales dice ser:_______________, mayor de edad, portador de la Cedula e Identidad No.
________________________, domiciliado (a) en_______________________________________
___________ Teléfono no. __________________ .
Oída:)TTI5IOQ[\ZILWIR]MbKWVKMLMZTIXITIJZIITI[XIZ\M[IÅVLMY]MXZM[MV\MV[][KITQLILM[
Oído: Al _________________________________, Fiscalizador ante este Juzgado de Paz, en calidad
de Ministerio Público, expresar que actúa a nombre y representación del Estado Dominicano, en
la presente audiencia de fondo, por supuesta violación al (los) artículos ______________________
de la Ley 63-17, seguida al (la) imputado (a) ___________________________________________
________________________________________.
Oído: Al (la) ________________________________________________________, en
representación de la parte imputada señor (a) __________________________________________
___ y de la entidad Aseguradora________________________.
Oído: Al (la) Magistrado (a) Juez indicarle a la parte imputada que preste atención a lo que va a
escuchar, informándole que tiene derecho a declarar todo lo que le sirva para sus medios de defensa
o permanecer en silencio y en caso que decida no declarar esto no será valorado como una prueba
en su contra, sino, que le corresponde a la acusación probarle los hechos y si decide declarar puede
suspender sus declaraciones en cualquier momento, además tiene derecho a intervenir en cualquier
momento del proceso y a comunicarse constantemente con su abogado.
Oído: Al Fiscalizador de este Juzgado de Paz, en calidad de Ministerio Público, en representación
del Estado Dominicano, en esta audiencia manifestar: “Retiramos la acusación formalmente
conforme al artículo 44 numeral 10 y 13, del Código Procesal Penal, en razón de que la parte civil
y la defensa han conciliado y respecto a nosotros abandonamos la acusación, que las costas sean
LMWÅKQWº
Oída:)TI5IOQ[\ZILI2]MbKWVKMLMZTIXITIJZIITIJWOILWLMTI,MNMV[IITW[ÅVM[LMY]M[M
ZMÅMZIITZM\QZWLMIK][IKQ~VXZWUW^QLWXWZMT:MXZM[MV\IV\MLMT5QVQ[\MZQW8JTQKW
Oído: Al (la) ________________________________ Abogado (a) de la Defensa de la
parte imputada y de la entidad Aseguradora, manifestar: “Nos adherimos a la solicitud
del ministerio público y solicitamos que se dicte sentencia absolutoria a favor de _______
____________________________________________y el cese de cualquier medida que
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_____________________________________________________________;c)_______________
______________________________________________________________________________
_________________.
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Oída: A la Magistrada cerrar los debates y decidir motivadamente fallando tal y como aparece en
esta sentencia.
VISTOS LOS AUTOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE:
RESULTA:Que___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
RESULTA: Que una vez apoderado este Tribunal del conocimiento del juicio de fondo de que se
\ZI\I[MXZWKMLQ~ITIÅRIKQ~VLMI]LQMVKQIKWZZM[XWVLQMV\MXI]\IVLWXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGG
____________ (_____) de ________ de Dos Mil ______ (201), el conocimiento de la audiencia de
que se trata, mediante Auto No. __________, de fecha _________ ____________ (_____) de
_____________ de Dos Mil ___________ (2019), por el cual además se ordenó la intimación de
las partes, para que, conforme las disposiciones del artículo 305 del Código Procesal Penal.
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO APRECIADAS POR LA JUEZ
LUEGO DE ESTUDIADO EL CASO:
1) Que este Juzgado de Paz, se encuentra apoderado del conocimiento de un juicio de fondo, en
relación a una acción penal pública seguida contra él (la) ciudadana ______________________
_____________________, imputada de alegada violación las disposiciones contenidas en el (los)
artículo (s) ______________________ de la Ley No. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.
2) Que en ese mismo sentido, el Representante del Ministerio Público, expuso ante el plenario que:
“Retiramos la acusación formalmente conforme al artículo 44 numeral 10 y 13, del Código Procesal Penal, en razón
de que la parte civil y la defensa han conciliado y respecto a nosotros abandonamos la acusación, que las costas sean
LMWÅKQWº
3) Que de su lado la defensa presentó medios y evidencias, mediante los cuales pretende demostrar
que las partes llegaron a un acuerdo y realizaron el pago del mismo, y que en esas atenciones
solicita que se acoja el retiro de acusación promovido por el Ministerio Público en la audiencia.
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9]MMVM[MUQ[UW\MVWZZMÅMZMMTXZQVKQXQWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITTI[WT]KQ~VLMTKWVÆQK\W
MVK]IV\WZMÅMZM"¹4W[\ZQJ]VITM[XZWK]ZIVZM[WT^MZMTKWVÆQK\W[]ZOQLWIKWV[MK]MVKQILMTPMKPWX]VQJTMXIZI
contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema
de la política criminal”.
5) Que, de conformidad con el Principio de Justicia Rogada, el tribunal falla de conformidad con lo
que solicitan las partes, quienes expresaron de viva voz, el acusador público de que fuera retirada la
acusación, a lo cual no se opuso la defensa, por lo que el tribunal estima fundamentar su decisión en
función de lo establecido en las normas procesales vigentes, es decir, en el artículo 337 del Código
Procesal Penal, que establece: “Absolución. Se dicta sentencia absolutoria cuando: 1) No se haya probado la
IK][IKQ~VWu[\IPIaI[QLWZM\QZILILMTR]QKQW#4IXZ]MJIIXWZ\ILIVW[MI[]ÅKQMV\MXIZIM[\IJTMKMZTIZM[XWV[IJQTQLIL
penal del imputado; 3) No pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible o el
imputado no participó en él; 4) Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal; 5) El ministerio público
y el querellante hayan solicitado la absolución. La sentencia absolutoria ordena la libertad del imputado, la cesación
de las medidas de coerción, la restitución de los objetos secuestrados que no estén sujetos a decomiso o destrucción,
TI[QV[KZQXKQWVM[VMKM[IZQI[aÅRITI[KW[\I[4ITQJMZ\ILLMTQUX]\ILW[MPIKMMNMK\Q^ILQZMK\IUMV\MLM[LMTI[ITILM
audiencias y se otorga aun cuando la sentencia absolutoria no sea irrevocable o se haya presentado recurso”.
6) Que en esas atenciones acoge el pedimento del Ministerio Público, al cual no se opuso la defensa,
por lo que declara la absolución de la parte imputada ciudadano (a)_______________________
___________________________, imputada de alegada violación las disposiciones contenidas en
la ley no. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en supuesto
perjuicio del (la) señor (a) _______________________________, que la sentencia absolutoria
ordena la libertad del imputado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos
[MK]M[\ZILW[Y]MVWM[\uV[]RM\W[ILMKWUQ[WWLM[\Z]KKQ~VTI[QV[KZQXKQWVM[VMKM[IZQI[aÅRITI[
costas, por lo que por medio de la presente decisión se deja sin efecto cualquier la medida de
coerción que haya sido dictada contra la parte imputada.
13) 9]M\WLILMKQ[Q~VY]MXWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVIT[MXZWV]VKQI[WJZMTI[KW[\I[XZWKM[ITM[
en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, en ese sentido, declara el proceso libre de costas.
Por tales motivos y vistos el artículos, 4, 6, 8, 40.15 y 69 de la Constitución de la República, el
artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966; los artículos, 2,
12, 13, 14, 44, 246, 337, del Código Procesal Penal, así como los artículos __________________ de
la ley No. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; el Juzgado de
Paz del Distrito Judicial de_________________________, administrando justicia EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA y por autoridad de la ley:
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PRIMERO: Libra acta del Retiro de Acusación del Ministerio Público, acogiendo las conclusiones
promovidas por dicho órgano acusador, en consecuencia declara la absolución del (la) ciudadano
(a), _________________________________, tal y como establece el artículo 337 numeral 1 del
Código Procesal Penal.
SEGUNDO: Ordena el cese se la medida de coerción dictada contra la parte imputada
mediante Resolución No. 000/201, de fecha________ ____________ (_____) de ________de
Dos Mil_______ (201), dictada por la __________________________________________, con
respecto al presente proceso.
TERCERO: Declara el proceso libre del pago de las costas, ante el retiro de la acusación de que
se trata.
CUARTO: Fija para el día _______________, _______ ____________ (_____) de ________ de
Dos Mil____ (201 ), a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.) la lectura íntegra de la presente
decisión, valiendo cita para las partes presentes y representadas.
Por ésta, nuestra sentencia rendida en audiencia pública, oral y contradictoria, así se pronuncia,
WZLMVIUIVLIaÅZUI

_____________________________
Juez (a) de Paz

,ILIaÅZUILIPI[QLWTI[MV\MVKQIY]MIV\MKMLMXWZTI2]MbI;]XTMV\MLMM[\M<ZQJ]VITMTUQ[UW
LyIUM[aI}WM`XZM[ILW[TIK]ITN]MTMyLIÅZUILIaX]JTQKILIXWZUQ[MKZM\IZQWY]MKMZ\QÅKIa
da fe:
_____________________________
Secretario (a)
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Imputación:

Sentencia núm. ______________
En __________________________________________, República Dominicana, el día
____________ (_____) del mes de _________ del año dos mil ______ (201), años ________ de la
Independencia y _______ de la Restauración de la República.
El Juzgado de ____________, regularmente constituido en la sala donde acostumbra a celebrar
sus audiencias públicas, sito en _______________________________________ esta Ciudad,
conformado por el Magistrado, Juez, asistido de la infrascrita secretaria, el alguacil de estrados, y
la representante del Ministerio Público, actuando en sus atribuciones penales, dicta en audiencia
pública, oral y contradictoria la siguiente:
Sentencia
Con motivo del Juicio seguido en contra del (de la) ciudadano (a) ____________________________
imputado (a) de violar las disposiciones del (de los) artículo (s)________________de la Ley 63-17,
sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en perjuicio de_____________
_______________________________________________________________________.
Oído al Juez declarar abiertas las audiencias.
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Oído al alguacil de estrados en la lectura del rol.
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Oído al (la) señor (a) ___________________________________________, en calidad de imputado
(a) decir que es dominicano (a), mayor de edad, titular de la cédula identidad No. _____________,
domiciliado y residente en ___________________________________Localizable en el Teléfono
No. ______________________.
Oído el (la) la señor (a) ____________________________, en calidad de querellante y Actor Civil,
decir que es dominicano (a), mayor de edad, titular de la cédula identidad No. _____________,
domiciliado y residente en ___________________________________Localizable en el Teléfono
No. ______________________.
Oído al LIC._______________________________________, en representación del Ministerio
Público.
Oído, el (la)____________________________________________, dominicano (a), mayor de
edad, titular de la cédula de identidad No. _______________, domiciliado (a) y residente en ____
_________________________________________________________, localizable en el número
______________________, en representación de _____________________________________.
Oído, al ______________________________ en representación de __________________________
y de la compañía ________________________________________________________________.
Oído: al Juez manifestarle al (la) señor (a) ______________________________, parte imputada en
este proceso que preste atención a los hechos que va a plantear el Ministerio Público puesto que
estos son sobre los que versa la acusación que recae en su contra y respecto de los que deben de
establecer sus medios de defensa.
Oído: al Juez otorgarle la palabra a la representante del Ministerio Público, en virtud a lo establecido
MVMTIZ\yK]TW!LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVIT,WUQVQKIVWKWVTIÅVITQLILLMY]MQVNWZUMIM[\M
tribunal y al imputado de los hechos investigados y las circunstancias de modo, lugar y tiempo de su
XMLQUMV\WTW[PMKPW[Y]MN]VLIUMV\IVMTZMY]MZQUQMV\WLMTUQ[UWaTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIY]M
le otorga a este proceso. Advertido al imputado que debe prestar atención a lo que va a expresar el
órgano acusador.
Oído al ministerio público en la presentación de su acusación, ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Oído, el (la) ______________________________________, en representación de
_______________________________________________________________________________,concluir: ____________________________________________________________.
Oído al Juez otorgarle la palabra a los abogados que ostentan la defensa técnica de la parte
QUX]\ILI[M}WZIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGXIZIY]M[MZMÅMZIVLMUIVMZI[]KQV\II
la acusación, así como para exponer su teoría del caso.
Oído al Juez cuestionar a la parte imputada _______________________________, si entendió la
acusación y explicarle que tiene la oportunidad de hacer uso de la palabra, en primer término; e
indicarle sus derechos, tales como derecho a guardar silencio sin que el uso de este derecho le pueda
perjudicar, derecho a declarar lo que estime útil para su defensa; derecho a no auto incriminarse,
es decir, a no declarar nada que le pueda perjudicar, a no contestar preguntas que le puedan
incriminar; así como el derecho a ser asistido por su abogado en todo momento.
Oído al (la) imputado (a) señor (a) _________________________________________, manifestarle
al juez que___________________________________.
Oído al Juez abrir la fase para exhibición y presentación de las pruebas y otorgar la palabra a las
partes para que presenten sus medios de prueba.
Oído a la representante del Ministerio Público, en su presentación de pruebas:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
Oído, al (la) ______________________________________, en representación
__________________________ referirse a las pruebas aportadas por el ministerio público.

de

Oído al (la) abogado (a) de la parte imputada, manifestarse con respecto a las pruebas presentadas
por el ministerio público, opinando que ____________________________________________.
Oído al representante de la defensa técnica del imputado en su presentación de pruebas:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
Oído al Ministerio Público, manifestarse respecto de los elementos probatorios presentados por la
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7yLWITIZMXZM[MV\IV\MLMT5QVQ[\MZQW8JTQKWMV[][IZO]UMV\IKQWVM[ÅVITM[aKWVKT]QZ[WTQKQ\IVLW
al tribunal lo siguiente: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________
Oído, el (la) ________________________, en representación de ___________________en sus alegatos
ÅVITM[aKWVKT][QWVM["GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Oído, al (la) _______________ en representación de ______________________ y de la
compañía________________, en sus alegatos y conclusiones:__________.
7yLWIT2]MbW\WZOIZTIXITIJZIITI[XZM[]V\I[^yK\QUI[XIZIY]MPIOIV]VIUIVQNM[\IKQ~VÅVIT[Q
así lo desea.
Oído al (la) parte imputado
ÅVITGGGGGGGGGGGGGGG

(a)

_________________________,

en

su

manifestación

Oído al Juez declarar cerrados los debates e informar que el tribunal se retira a ponderar las
pretensiones y argumentos de las partes, decidiendo posteriormente de la manera expuesta en el
dispositivo de la presente sentencia, previo a exponer de manera oral y sucinta los fundamentos de
la sentencia.
Historia Procesal
Resulta que:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________
EL JUEZ DESPUÉS DE ESTUDIAR EL EXPEDIENTE Y PONDERAR RESPECTO A
LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES. CONSIDERANDO:
1.

Que conforme lo previsto en el artículo 75 del Código Procesal Penal, corresponde al Juez de
Paz conocer de los juicios por infracciones de tránsito y dictar las resoluciones pertinentes al
respecto; que en ese sentido, la resolución Núm. 295-2005 de fecha Seis (6) de Abril del año
Dos Mil Cinco (2005), de la Suprema Corte de Justicia, habilita a los jueces de Paz para actuar
como jueces de la instrucción y posteriormente como tribunales de juicio en lo relativo a los
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actos de carácter delictuoso atribuidos a la competencia de los juzgado de Paz y en cuyo caso
resulta aplicable el procedimiento penal ordinario, por lo que este tribunal resulta competente
para conocer del presente caso.
2.

Que la representante del Ministerio Público por ante esta Sala presentó acusación contra el
imputado, alegando en síntesis lo siguiente: _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Que una vez declarado abierto el juicio; leída la acusación por el Ministerio Público y concedida
TIXITIJZIITILMNMV[IIÅVLMY]M[MM`XZM[IZILMUIVMZI[]KQV\I[WJZMTIIK][IKQ~V#MV^QZ\]L
de lo que dispone el artículo 319 del Código Procesal Penal, se le dio preferencia al imputado,
de generales anotadas, para que declare con relación al hecho imputado si lo estimaba
conveniente para su defensa; por lo que advertido de sus derechos a no auto incriminarse; de
abstenerse a declarar sin que su silencio o reserva le perjudique y su derecho a intervenir en
el curso de la audiencia para hacer las declaraciones que considere oportunas en relación a su
defensa, manifestando. _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

Que de su lado, la defensa técnica sostuvo que se declare sentencia absolutoria a favor de la
parte imputada, ya que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, constituyen pruebas
KMZ\QÅKIV\M[VW^QVK]TIV\M[XIZI[]ZMXZM[MV\ILWaMVM[M\MVWZ[WTQKQ\~Y]MMTQUX]\ILW[MI
declarado no culpable.
II. Contenido de las Pruebas aportadas al proceso:

6.

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 170 del Código Procesal Penal, en el
proceso penal rige la libertad probatoria, de modo que los hechos punibles y sus circunstancias
pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo prohibición expresa; de lo que
se desprende la posibilidad de acreditar el hecho imputado a través de cualquier medio de
prueba lícito. En ese orden, procede ponderar y analizar las pruebas aportadas, sometiéndolas
al escrutinio de la sana critica, que consiste en utilizar las reglas de la lógica, los conocimientos
KQMV\yÅKW[aTI[Un`QUI[LMM`XMZQMVKQIMVIZI[LMZMITQbIZTIZMKWV[\Z]KKQ~VLMTPMKPW[WJZM
la base de la apreciación conjunta y armónica de las mismas, luego de someterlas al juicio
de la legalidad y admisibilidad previsto en el Código Procesal Penal, de conformidad con las
disposiciones de los artículos 26, 166 y 172 de la referida norma.

7.

Que el Ministerio Público presentó los siguientes elementos de pruebas:
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PRUEBAS PERICIALES:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
8.

Que la Defensa Técnica del imputado por ante esta audiencia presentó los siguientes elementos
de pruebas, los cuales fueron acreditados en el Auto de Apertura a Juicio:
PRUEBAS PERICIALES:

1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
PRUEBAS DOCUMENTALES:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
PRUEBAS ILUSTRATIVAS:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
VALORACION PROBATORIA
9.

Que los artículos 170 y 171 de la Ley No. 76-02, por su parte agregan que los hechos punibles
y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido
Mientras el artículo 172 del Código Procesal Pena, dispone, “El juez valora cada uno de
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TW[ MTMUMV\W[ LM XZ]MJI KWVNWZUM TI[ ZMOTI[ LM TI T~OQKI TW[ KWVWKQUQMV\W[ KQMV\yÅKW[ a TI[
máximas de experiencia y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga
determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas”.
10. Que las pruebas documentales establecidas anteriormente fueron admitidas por el tribunal
por tener relación directa con el caso que nos ocupa y ser útiles para esclarecer la verdad de
los hechos, así como por ser lícitas en su obtención; por lo que fueron incorporadas al juicio
XWZUMLQWLM[]TMK\]ZIITW[ÅVM[LMPIKMZTI[KWV\ZILQK\WZQI[XIZITI[XIZ\M[\WLWIT\MVWZLM
lo establecido en el artículo 312 del Código Procesal Penal.
11. Que este Tribunal debe analizar cada uno de los elementos de pruebas presentados al presente
XZWKM[W[ILUQ\QLW[XWZMTI]\WLMIXMZ\]ZIIR]QKQWITW[ÅVM[LMLM\MZUQVIZ[QTI[UQ[UI[
ZM[]T\IV[MZ[]ÅKQMV\M[XIZILMUW[\ZIZTIZM[XWV[IJQTQLILXMVITX]M[\WY]MMVMTKI[WLMTI
M[XMKQMVW[M^MZQÅKIKWV[\Q\]KQ~VMVXIZ\MKQ^QTMVKWV\ZILMTXZWKM[ILWNZMV\MITW[PMKPW[
IY]yR]bOILW[a^MZQÅKIZ[QKWVM[\W[MTMUMV\W[LMXZ]MJI[[MZWUXMKWVTIXZM[]VKQ~VLM
inocencia de la que está investido el imputado.
12. Que en este sentido el tribunal ha analizado los elementos de pruebas presentados:
13. 1. _________________________________ 2. _____________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
Hechos probados.
14. Que en el caso que nos ocupa son hechos no controvertidos los siguientes: _______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
 9]MJn[QKIUMV\MMTPMKPWKWV^MZ\QLW[MZMÅMZMITI[KQZK]V[\IVKQI[MVTI[K]ITM[\]^WT]OIZMT
IKKQLMV\MLM\ZnV[Q\WM[XMKyÅKIUMV\MMV^QZ\]LLMY]MKWVNWZUMMTKWV\MVQLWLMTIIK][IKQ~V
el accidente se produjo _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
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16. Que de conformidad con las disposiciones del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” En tanto que el artículo
14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, dispone que: “Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a la ley”. De igual manera, el artículo 69 de la Constitución de
la República consagra el derecho a la presunción de inocencia, estableciendo que toda
persona debe ser tratada como inocente hasta tanto una sentencia con autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada declara su culpabilidad.
17. Que del análisis de los elementos de pruebas que han sido presentadas ante este tribunal
no han podido demostrarse fuera de toda duda razonables que el (la) imputado (a) señor
(a) _______________________________________________________, en el momento de
la ocurrencia del accidente estuviera conduciendo de manera temeraria o descuidada, a tal
X]V\WY]MM[\WVWTMXMZUQ\QMZIUIVQWJZIZMT^MPyK]TWY]MKWVL]KyIITW[ÅVM[LMM^Q\IZTI
colisión con el vehículo conducido por el (la) señor (a) _____________________________
___________, que en tal sentido en el presente caso no ha quedado demostrarse que el (la)
imputado (a) haya sido la persona responsable de la ocurrencia del accidente.
18. Que no habiendo sido sustentadas y complementadas dichas pruebas documentales por una
prueba testimonial, en ese sentido no se basta por si sola para determinar fuera de toda duda
razonable la culpabilidad del (la) imputado (a); por lo que el tribunal no le atribuye valor
aMÅKIKQIXZWJI\WZQI[]ÅKQMV\MXIZILM[\Z]QZTIXZM[]VKQ~VLMQVWKMVKQILMTTIR][\QKQIJTM
esto en vista de que en el proceso adversarial acusatorio el principio de oralidad constituye
TIM[MVKQILMM[\M[Q[\MUITWY]M[M\ZIL]KMMVK]IV\]VXZWJI\WZQWQV[]ÅKQMV\MAKWUWMV
el presente proceso las pruebas presentadas por el Ministerio Público, tanto documentales
como periciales no se dirigen en destruir la presunción de inocencia del (la) imputado (a), el
tribunal debe de reivindicar la presunción de inocencia.
19. Que la jurisprudencia ha indicado que las pruebas deben procurarla con esfuerzo y
[MZQMLIL TW[ ~ZOIVW[ MVKIZOILW[ I M[W[ÅVM[XWZTI TMa LMUIVMZIY]MX]MLIVNWZU]TIZ
y sostener la acusación y los jueces no pueden ignorar que es a la parte acusadora a quien
corresponde aportar en todos los casos, la prueba de la culpabilidad del imputado, ya que
los procesados no tienen que invalidar destruir o desvirtuar la acusación (Cámara Penal,
Suprema Corte de Justicia. Sentencia de fecha 7-9-2005). Que de igual forma, ha sido
juzgado que el principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo
8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista
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prueba plena de su responsabilidad penal. ;Q WJZI KWV\ZI MTTI XZ]MJI QVKWUXTM\I W QV[]ÅKQMV\M
no es procedente condenarla, sino absolverla (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
Cantoral Benavides. Sentencia de fecha 18-8-2000. Párr. 120). Que en la especie tal y como
se indicó precedentemente, las pruebas aportadas no permiten establecer que en el caso que
nos ocupa el accidente se debió a la falta exclusiva del imputado, por lo que se impone emitir
en su favor una sentencia absolutoria, de conformidad con las disposiciones del artículo 337,
numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal y en tal virtud, el tribunal dispone el cese de las
medidas de coerción impuesta al (la) ciudadano (a) ____________________________, en
ocasión del presente proceso.
20. Que de conformidad con las disposiciones del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda
LMKQ[Q~VY]MXWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVIT[MXZWV]VKQI[WJZMTI[KW[\I[XZWKM[ITM[TI[K]ITM[
[WVQUX]M[\I[ITI[XIZ\M^MVKQLI[IT^WY]MMT\ZQJ]VITMVK]MV\ZM]VIZIb~V[]ÅKQMV\MXIZI
eximirla total o parcialmente. Que en la especie, el tribunal procede a declarar las costas
XMVITM[LMWÅKQWaMVK]IV\WITI[KW[\I[KQ^QTM[KWVLMVII[]XIOWITIXIZ\M9]MZMTTIV\Ma
Actora Civil.
1>+WV[QLMZIKQWVM[XZWKM[ITM[ÅVITM[
21. La presente sentencia tuvo lectura el día __________ ____________ (_____) del mes de
_______ del año dos mil _________ (201___), a las _______ (_____), horas de la ________,
en acopio de lo establecido en la segunda parte del artículo 335 del Código Procesal Penal,
quedando las partes debidamente convocadas para la lectura de la misma.
25. Que en virtud de lo que disponen los artículos 21 y 418 del Código Procesal Penal, el
tribunal le advierte a las partes que la presente sentencia podrá ser recurrida en apelación
por aquellos que no estén de acuerdo con la misma, dentro de los veinte (20) días siguientes
I[]VW\QÅKIKQ~V
Por tales motivos y vistas las disposiciones de la Constitución de la República; artículos 5.1, 5.2,
8.1 y 8.2 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 10 y 14.3.a del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 10 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; 2,10, 11, 12, 13, 14, 24, 26, 95, 166, 139, 212, 333, 336, 338 y 339 del Código Procesal
Penal; la ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la ley 146-02,
sobre Seguros, la Resolución 1920-03 dictada por la Suprema Corte de Justicia; el Juzgado de Paz
de__________________ Administrando Justicia en nombre de la República, por mandato de la ley
y en merito de los artículos señalados;
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PRIMERO: Dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor del (la) señor (a) _______________
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMOMVMZITM[Y]MKWV[\IVXWZQV[]ÅKQMVKQILMXZ]MJI[MV[]KWV\ZI
\WLI^MbY]MVWM`Q[\MVXZ]MJI[^QVK]TIV\M[aILMUn[MV[]IK][IKQ~VTIÅ[KITyIM[\IJTMKMY]MMT
imputado no fue la persona que generó la causa del accidente, por lo que el tribunal lo declara
no culpable de los iliciticos penales, por lo argumentos expuestos en la parte considerativa de
esta sentencia.
SEGUNDO: Ordena el cese de las medidas de coerción impuestas al (la) ciudadano (a) señor (a)
_______________________________________, mediante Resolución No. 000-201__, de fecha
_____ del mes de __________ del año Dos Mil ______(201____).
TERCERO: Compensan las costas del proceso.
8WZM[\IV]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIUIVLIaÅZUI

_____________________________
Juez (a) de Paz

,ILIaÅZUILIPI[QLWMTIK\ILMI]LQMVKQIY]MIV\MKMLMXWZMT2]MbLM8IbTIK]ITN]MTMyLIMV
I]LQMVKQIXJTQKIÅZUILI[MTTILIaX]JTQKILIXWZUy[MKZM\IZQIY]MKMZ\QÅKIaLINM

_____________________________
Secretario (a)
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Sentencia No.:
Expediente No.:
Imputado:
Materia:
Infracción:

Sentencia núm. ______________
En el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las_________ (_____),
del día_________ (_____) del mes de_________del año_________ (_____), año 175 de la
independencia y 155 de la Restauración.
LA__________________________________________________SALA DEL JUZGADO ESPECIAL DE TRÁNSITO DEL
DISTRITO NACIONAL, regularmente constituida en la sala donde se celebran sus audiencias
públicas, sito en la ___________________________________, compuesta por el/la Magistrado (a) ______________________
Juez, asistido de la infrascrita Secretaria___________________, se ha constituido en audiencia
pública y ha dictado la siguiente sentencia.
CON MOTIVO de la acusación por__________________________________ presentada
por la________________________, Fiscalizador(a) por ante este juzgado, en contra
del/de la imputado (a)_____________________________, encartado de alegada
violación a las disposiciones del artículo___________________________, en perjuicio
del_____________________.
OÍDO: Al/A la Juez (a) dar apertura a la audiencia en materia de contravención y ordenar a la
secretaria constatar la presencia de las partes.
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OÍDO: Al/ A la imputado (a)_____________________, en sus generales de ley decir que es:____
_________________,_____________________, portador (a) de la Cédula de identidad y electoral
No.____________, residente en la_____________________ .
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OÍDO: A_____________________, en calidad de_____________________, expresar sus
generales:_____________________, portador (a) de la Cédula de Identidad y electoral
No._____________.
OÍDO: Al Juez otorgar la palabra al/a la representante del Ministerio Público para que presente
sus calidades.
OÍDO: Al/A la Lic._____________________, Fiscalizador (a) del_____________________,
en representación de_____________________, en la presente contravención en contra
del/de la imputado (a)_____________________, por violación a las disposiciones de
la_____________________.
OÍDO: Al Juez indicar que conforme a las disposiciones de los artículos 19 y 95 del Código Procesal
8MVIT[MTMW\WZOITIXITIJZIITZMXZM[MV\IV\MLMT5QVQ[\MZQW8JTQKWITW[ÅVM[LMY]MQVNWZUMIT
ciudadano, en relación a la acusación que se ha presentado en su contra, atendiendo a la infracción
que se le encarta, debiendo indicar asimismo las circunstancias de modo, lugar y tiempo, en que
ellas se realizaron, y posteriormente que presente el fundamento de su requerimiento. En ese
mismo sentido indicar al imputado, que preste atención a la acusación que presentará el Ministerio
Público en su contra.
OÍDO: A la representante del Ministerio Público en la presentación de la acusación sostener que:
“___________________________________________________________”.
OÍDO: Al Juez indicarle al/ a la imputado/a “Que si bien el artículo 356 del Código Procesal Penal
consagra que el/la imputado/a al inicio del juicio por_____________________. debe manifestar
al tribunal si admite su culpabilidad, en relación a la infracción que se le encarta; sin embargo, por
aplicación de las disposiciones del artículo 69 numeral 6 de la Constitución de la República y de
los artículos 13, 102 y 105 del Código Procesal Penal, disfruta del derecho a declarar en su defensa
o permanecer en silencio, así como de suspender sus declaraciones en cualquier momento del
procedimiento, sin que el hecho de permanecer en silencio implique un perjuicio en su contra”.
OÍDO: Al/ A la imputado (a) hacer uso de su derecho constitucional y presentar sus declaraciones
al plenario, las cuales se hacen constar en la parte considerativa de la presente decisión.
OÍDO: Al/ A la testigo_____________________, presentar sus declaraciones al plenario, las
cuales se hacen constar en la parte considerativa de la presente decisión.
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7Ñ,7")T2]MbW\WZOIZTMTIXITIJZIITITIZMXZM[MV\IV\MLMT5QVQ[\MZQW8JTQKWIÅVLMXZM[MV\IZ
[][ITMOI\W[ÅVITM[aXW[\MZQWZM[KWVKT][QWVM[
OÍDO: Al/ A la representante del Ministerio Público concluir de la manera siguiente: “
______________________________________________________”.
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OÍDO: Al Juez dar sus motivaciones in voce y en ese sentido fallar como se hace constar en el
dispositivo de la presente decisión.
“VISTOS LOS AUTOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA GLOSA PROCESAL”
RESULTA: Que mediante instancia de fecha_________ (_____), el/la representante del
Ministerio Público por ante este Tribunal, presentó acusación por contravención por alegada
violación a las disposiciones contenidas en el artículo_____________________, en contra del
imputado_____________________.
RESULTA"9]MITW[ÅVM[LMKWVWKMZLMTII]LQMVKQIKWZZM[XWVLQMV\MXIZIMTXZWV]VKQIUQMV\W
LMLMKQ[Q~VÅVITMVZMTIKQ~VITILMY]M[M\ZI\IM[\M\ZQJ]VITÅR~MTKWVWKQUQMV\WLMTIUQ[UI
para el día_________ (_____), procediendo este tribunal a emitir decisión en cuanto al fondo del
asunto, por medio de la presente sentencia.
RESULTA: Que como elementos que sustentan la acusación de que se trata, el Ministerio Público
presentó los siguientes medios de prueba:
1)_________
2)_________
3)_________
“CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO REALIZADAS POR EL JUEZ
DESPUES DE HABER PONDERADO”:
1.

Que este Juzgado de_____________________, se encuentra apoderado de una acusación en
relación a una ., promovida por el/la LICDO(A)._____________________, Fiscalizador(a)
por ante este juzgado, en contra del/de la ciudadano (a)_____________________,
imputado (a) de alegada violación a las disposiciones del artículo_____________________,
referente a_____________________, conforme a la Ley_____________________,
sobre_____________________, en perjuicio del_____________________;

2.

Que conforme a las disposiciones del artículo 75 del Código Procesal Penal en su
numeral 1, se reconoce competencia al Juez para decidir del juicio por contravención;
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de tales disposiciones, se precisa indicar que este Tribunal resulta competente para el
conocimiento de la solicitud de la infracción de que se trata, en razón de la materia,
y apreciando sucintamente el lugar en que se materializó la infracción, en razón del
territorio, tal y como se desprende de las disposiciones del artículo 60 del Código
Procesal Penal, ocurriendo el hecho en la demarcación del Distrito Nacional;
3.

Que el procedimiento para el conocimiento de las contravenciones, se encuentra sometido a
la simplicidad y sencillez, una vez se presenta la acusación del Ministerio Público, la víctima
o un funcionario legalmente facultado, se da lugar a estimar la concurrencia, comprobación
y persecución de la contravención que se ha promovido, procediendo posteriormente a ser
ÅRILWMTR]QKQWXIZIMTKWVWKQUQMV\WLMLQKPIQVNZIKKQ~VMTK]IT[MMVK]MV\ZIZMO]TILWMVTI
normativa procesal penal en los artículos 354 al 358, inclusive;

4.

Que en ese sentido la celebración del juicio deberá desarrollarse conforme al conjunto de
derechos y garantías que engloban el denominado “Debido Proceso de Ley”, contemplado
en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República. Que el debido proceso ha sido
descrito como: “El derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación
de sus derechos”, tal y como se colige de las disposiciones del Artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y del Artículo 10 de la Declaración Universal de los
,MZMKPW[0]UIVW[#TW[K]ITM[N]MZWVWJ[MZ^ILW[XWZM[\M\ZQJ]VITITW[ÅVM[LM]V\]\MTIRM
efectivo de derechos;

5.

Que la acción promovida por el Ministerio Público, descansa en que: “En fecha_________
(_____), el/la imputado (a)_____________________,_____________________, lo que
constituye una violación a las disposiciones del artículo_____________________ Que como
fundamento de la acusación presentamos las siguientes medios de pruebas: 1._____________________;
2._____________________; 3._____________________.

6.

Que en el presente proceso, el/la imputado (a)_____________________se encuentra
acusado (a) de alegada violación a las disposiciones del artículo_____________________
relativas a referirse sobre “_____________________” conforme a la Ley 241 sobre Tránsito
de Vehículos, artículo que establece que: “Uso del cinturón de seguridad”: Todo vehículo de motor
que transite por las vías públicas deberá estar provisto de un parachoques delantero y uno trasero de material
resistente, los cuales no podrán exceder al ancho del vehículo. Todo camión deberá llevar una barra o lámina
autochoque, en su parte trasera a una altura de 18-24” del suelo. Se le dará un plazo de un (1) año a los
vehículos para que cumplan con dicha ley, luego de su promulgación. Igualmente, todo vehículo de motor
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que transite por las vías públicas deberá estar provisto de tantos cinturones de seguridad como capacidad de
pasajeros tenga en los asientos delanteros, cuyo uso será obligatorio, con excepción de los autobuses, así como
los carros de transporte público urbano. La violación de este artículo será castigada con una multa no menor
de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de quinientos pesos (RD$500.00). Los propietarios de vehículos que,
a la entrada en vigencia de la presente ley no dispongan de los cinturones de seguridad delanteros tendrán un
plazo de un (1) año para instalar los mismos.”.
7.

Que luego de que el Ministerio Público presentara el sustento de la acusación y le fueran
leídos sus derechos, el/la imputado (a)_____________________, presentó sus declaraciones,
indicando: “_________________________________________________________”;

8.

Que el/la imputado (a)_____________________en el presente proceso, ha peticionado al
tribunal que desea que sea escuchado una persona como testigo, la cual estuvo presente al
momento de ocurrir los hechos, pedimento hacia el cual el órgano acusador no tuvo objeción,
siendo acogido por el tribunal;

9.

Que la testigo propuesta por el/la imputado (a), señor (a)_____________________, expreso
al plenario lo siguiente: “_______________________________________________”;

10. Que una vez escuchadas las declaraciones del/ de la imputado (a)_____________________,
así como haber observado por parte del Ministerio Público el_____________________,
promoviendo la misma como elemento de prueba, este Tribunal ha podido constatar la
no culpabilidad del/de la imputado (a) respecto al presente proceso, en el sentido de las
declaraciones del/de la propio (a) encartado (a) en el marco de la audiencia, como contrapeso
a la acusación establecida, las mismas dirigidas a explicar que si poseía puesto su cinturón
de seguridad al momento de conducir su vehículo de motor, declaraciones que se subsumen
con lo expresado por el/la testigo a descargo el/la señor (a)_____________________,
la cual ha mostrado unas declaraciones a criterio de este tribunal que se compaginan
con una corroboración periférica y una persistencia en las mismas; toda vez, de que de dichas
declaraciones el Tribunal ha podido inferir que el/la testigo aportado (a) ha externando
unos hechos concatenados con la realidad procesal, presentándose así una comunión entre
las declaraciones materiales del/de la imputado (a) y las declaraciones del/de la testigo,
existiendo una similitud de datos en sus respectivas intervenciones, tales como el día y lugar
en que se colocó la multa, el papel de los agentes de la Amet que intervinieron, el hecho de
percatarse de que el/la imputado (a) al momento de interactuar con ella poseía puesto su
cinturón de seguridad, la ropa que llevaba puesta el/la imputado (a), que vehículo conducía,
a qué hora sucedieron los hechos; por lo que este tribunal, observando la pertinencia
de las declaraciones materiales del/de la imputado (a) presentadas como sus medios de
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defensa, y los votos de vehemencia, coherencia y persistencia del/de la testigo suministrado por
el/la propio (a) imputado (a), el/la señor (a)_____________________, es que el tribunal
ha llegado a la conclusión procesal, de que mal haría en dictar sentencia condenatoria
respecto a la multa No._____________________, ya que del cuadro fáctico suministrado
no se colige de manera certera la comisión de los hechos por parte del/de la imputado (a),
no reteniendo el tribunal falta penal respecto a la conducta imputada al/ a la encartado
(a)_____________________relativa a_____________________; no destruyendo por ende,
la presente acusación, el Principio de Presunción de Inocencia que rodea al/la imputado (a) en
el marco del presente proceso; toda vez, de que si bien es cierto que el acta comprobatoria
presentada,_____________________posee fe pública hasta prueba en contrario con
relación a su contenido, no menos cierto es, que la misma debe ser ponderada no de forma
IQ[TILIITW[ÅVM[LM\]\MTIZLMZMKPW[[QVWUn[JQMVLM]VINWZUIKWVR]V\IaIZU~VQKIKWV
las demás pruebas del proceso, en este caso las pruebas a descargo, que en la especie serían
las aportadas por el/la imputado (a) en la condición de sus propias declaraciones vertidas al
plenario, en base a un derecho de defensa material que le asiste en el caso en la especie y en
base a la prueba testimonial aportada por el/la mismo (a); por lo que, es en esas atenciones,
que este Tribunal en virtud al Principio de Razonabilidad y al Principio Pro Homine, procede a
decretar la absolución del imputado, rechazando de esta forma el dictamen peticionado por
el órgano acusador en el caso en la especie;
11. Que atendiendo a los Principios a que anteriormente se ha hecho referencia, y demás
garantías que revisten al/a la imputado (a), el tribunal absuelve al mismo. Que en tal sentido
el artículo 337.3 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: “Se dicta sentencia absolutoria
cuando: No pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible o el
imputado no participó en él”;
12. Que el artículo 250 del Código Procesal Penal dispone que “si el imputado es absuelto, las costas son
soportadas por el Estado...”;
POR TALES MOTIVOS y vistas las disposiciones de los artículos 40.15, 69 y 74.4 de la Constitución
Dominicana; 2, 11, 12, 26, 75, 250, 337, 356 del Código Procesal Penal;_____________________
de la Ley 241-67 sobre Tránsito de Vehículos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en
su artículo 10 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8;
LA_____________________SALA DEL JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRÁNSITO
DEL DISTRITO NACIONAL, Administrando justicia en nombre de la República, por
autoridad de ley y en mérito de los artículos antes citados;
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“F

A

L

L

A”:

PRIMERO: DECLARA, al/a la imputado (a)_____________________, NO CULPABLE
de violar el artículo_____________________relativo a “_____________________”, relativo
a la Ley No. 241-67 Sobre Tránsito de Vehículos de Motor, conforme al Acta Comprobatoria
No._____________________de fecha_________ (_____), rechazando de esta forma el dictamen
peticionado por el órgano acusador, y en consecuencia se le descarga de toda responsabilidad penal;
toda vez, que no se establece de manera certera la comisión de los hechos imputados, conforme a
lo establecido en el artículo 337.3 del Código Procesal Penal.
SEGUNDO:,-+4):)TI[KW[\I[LMWÅKQW[I[]NI^WZ
TERCERO"7:,-6)^yI;MKZM\IZQIVW\QÅKIZTIXZM[MV\MLMKQ[Q~VITI[XIZ\M[MV^]MT\I[MV
el proceso.
CUARTO: FIJA, la lectura integra de la presente decisión, para el día que contaremos a
_____________________, a las_________ (_____)A.m.
Y POR ESTA NUESTRA SENTENCIA, ASÍ SE PRONUNCIA, ORDENA, MANDA Y FIRMA.

_____________________________
Juez (a)
,ILIaÅZUILIPI[QLWTIXZM[MV\M[MV\MVKQIXWZMT5IOQ[\ZILWMTUQ[UWLyIUM[aI}W[M}ITILW
XZMKMLMV\MUMV\MTIY]MN]MTMyLIÅZUILIa[MTTILIXWZUy[MKZM\IZQIY]MKMZ\QÅKIaLINM

_____________________________
Secretario (a)
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7.6.5

Sentencia condenatoria con indemnización

Resolución penal núm. ______________

Expediente núm. ______________

NCI núm. _____________
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los
_________ (_____)días del mes de____________________ del año Dos mil _________ (_____);
años ciento setenta y_________ (_____)de la Independencia y ciento cincuenta y_________
(_____) de la Restauración.
La _____________________ Sala del Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito
Nacional, localizado en la _____________________, presidido por el/la Magistrado (a) Juez
(a) _____________________, designado mediante auto No. _____________________, emitido por
la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quien dicta esta sentencia en sus
atribuciones penales y en audiencia pública constituida por la infrascrita secretaria y el alguacil de
estrados de turno.
Con motivo de la acusación pública presentada por el/la Licdo. (a) _____________________,
Fiscalizador (a) del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, actuando como
ministerio público en representación del _____________________, en lo adelante parte acusadora;
y el/la Licdo. (a). _____________________ dominicano (a), mayor de edad, portador (a) de la
Cédula de identidad y electoral No. _____________________ con domicilio procesal abierto la
_____________________, Tel: _____________________, en representación de el/la señor (a)
_____________________, querellante y actor civil.
En contra del/de la señor (a), _____________________, dominicano (a), mayor de edad, portador
(a) de la Cédula de identidad y electoral No. _____________________, domiciliado (a) y residente
en la _____________________, Tel. _____________________ por la presunta violación de los
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IZ\yK]TW[GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMTI4Ma[WJZM<ZnV[Q\WLM>MPyK]TW[LM5W\WZUWLQÅKILI
por la Ley 114-99, Tel. _____________________ En lo adelante parte imputada, representado (a)
por el/la Licdo. (a). _____________________, dominicano (a), mayor de edad, portador (a) de
la Cédula de identidad y electoral No. _____________________, domicilio procesal abierto en
la _____________________ Teléfono: _____________________, en lo adelante parte imputada.
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“CRONOLOGÍA DEL PROCESO”:
Que en fecha _____________________ del mes de _____________________ del año Dos
mil _________ (_____), se emitió la resolución No. ____________, en la cual se dictó medidas
de coerción en contra del/de la imputado (a) _____________________, consistentes en
_____________________ y _____________________, por presuntamente haber incurrido en el
delito de violar la ley de tránsito.
Que en fecha_________ (_____) de _____________________ del año Dos mil_________ (_____),
el ministerio público presentó acusación en contra de la parte imputada, por presuntamente
haber incurrido en el delito de violar los artículos _____________________ de la Ley 241 sobre
Tránsito de Vehículos de Motor.
Que en fecha_________ (_____)del mes de del año Dos mil_________ (_____), mediante
resolución penal No. _____________________, la _____________________ Sala del Juzgado de
Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, conoció la audiencia preliminar mediante la cual
dictó auto de Apertura a Juicio en contra del/la imputado (a) _____________________.
9]M UMLQIV\M WÅKQW 6W GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG LM NMKPIGGGGGGGGG GGGGGLMT UM[ LM
_____________________ del año _____________________, la Secretaria del Juzgado de Paz
Especial de Tránsito, Sala _____________________ del Distrito Nacional remitió el expediente
a cargo de _____________________, el cual fue recibido en la secretaria de este tribunal en fecha
_________ (_____) del mes de _____________________ del año _____________________, a
TW[ÅVM[LMTMaKWZZM[XWVLQMV\M
Que una vez recibidas por ante este Tribunal las actuaciones propias del proceso de que se trata,
[M XZWKMLQ~ I ÅRIZ TI NMKPI LM KMTMJZIKQ~V LM TI I]LQMVKQI XIZI MT LyI GGGGGGGGG GGGGG LMT
mes de _____________________del año Dos mil _________ (_____) , a las _________ (_____)
horas de la _____________________, mediante auto No. _____________________.
Que en fecha _________ (_____) de _____________________ del Dos mil _________
GGGGG [M [][XMVLQ~ MT KWVWKQUQMV\W LM TI I]LQMVKQI I TW[ ÅVM[ LM GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ÅRnVLW[MTIXZ~`QUII]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGLMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMT
_____________________.
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9]M UMLQIV\M )]\W 6W GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG N]M ÅRILI I]LQMVKQI MV KWV\ZI LMTLM TI
ciudadana _____________________, para el día _________ (_____) de _____________________
del _____________________.
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Que en fecha _________ (_____) de _____________________ del _____________________, se
IXTIbWMTKWVWKQUQMV\WLMTII]LQMVKQIITW[ÅVM[LMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGÅRnVLW[MTIXZ~`QUI
audiencia para el día _________ (_____) de _____________________. del _____________________
Que en fecha _________ (_____) de _____________________ del _____________________,
[M [][XMVLQ~ MT KWVWKQUQMV\W LM TI I]LQMVKQI I TW[ ÅVM[ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG MV MT \MVWZ
LM GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ÅRnVLW[M TI XZ~`QUI I]LQMVKQI XIZI MT LyI GGGGGGGGG GGGGG LM
_____________________ del _____________________.
Que en fecha _________ (_____) de _____________________ del _____________________,
[M [][XMVLQ~ MT KWVWKQUQMV\W LM TI I]LQMVKQI I TW[ ÅVM[ LM Y]M GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ÅRnVLW[M TI XZ~`QUI I]LQMVKQI XIZI MT LyI GGGGGGGGG GGGGG LM GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMT
_____________________.
Que en fecha _________ (_____) de _____________________ del _____________________, se
[][XMVLQ~MTKWVWKQUQMV\WLMTII]LQMVKQIITW[ÅVM[GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGÅRnVLW[MTIXZ~`QUI
audiencia para el día _________ (_____) de _____________________ del _____________________
Que en fecha _________ (_____) de _____________________ del _____________________,
[M [][XMVLQ~ MT KWVWKQUQMV\W LM TI I]LQMVKQI I TW[ ÅVM[ LM Y]M GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ÅRnVLW[MTIXZ~`QUII]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGLMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMT
_____________________, en la cual fueron escuchadas las partes envueltas en el proceso,
MV TI NWZUI Y]M [M PIKM KWV[\IZ XW[\MZQWZUMV\M a [M ÅRW LQKPI TMK\]ZI XIZI MT GGGGGGGGG
(_____) de _____________________ del año _____________________ a las_________de
la_________(____:____M.).
“PRETENSIONES DE LAS PARTES”:
PARTE ACUSADORA:
Al/A la Licdo. (a). _____________________, en representación del Ministerio Público y la
sociedad, expresar en sus conclusiones: “__________________________________________
___________”.
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PARTE QUERELLANTE:
A la parte querellante y actor civil, _____________________, representado por el/la Licdo. (a).
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG[WTQKQ\IZMV[][KWVKT][QWVM[ÅVITM["¹GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGº
PARTE DE LA DEFENSA:
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Al abogado de la defensa manifestar en sus alegatos y conclusiones: “_____________________”.
“PRUEBAS APORTADAS”:
PARTE ACUSADORA
A. TESTIMONIALES:
1)_________
2)_________
B. DOCUMENTAL:
1)_________
C. PERICIAL:
1)_________
PARTE QUERELLANTE Y ACTOR CIVIL
A) DOCUMENTALES:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
DEFENSA:
A) DOCUMENTALES:
1. _________________________________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________
5. _________________________________________ 6. ________________________________
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“PONDERACIÓN DEL CASO”:
1.

Que este Juzgado De Paz Especial De Tránsito, se encuentra apoderado del proceso
penal de acción pública, promovido por el/la Licdo. (a). _____________________,
Fiscalizador (a) del Juzgado De Paz Especial De Tránsito del Distrito Nacional, seguido
al/la señor (a) _____________________, a quien se le imputa la supuesta violación de
las disposiciones de los artículos _____________________ de la ley 241, sobre Tránsito
,M >MPyK]TW[ LM UW\WZ UWLQÅKILI XWZ TI TMa !! MV XMZR]QKQW LMTLM TI [M}WZ I
_____________________, según los términos del Auto de Apertura A Juicio, resolución
No. _____________________, de fecha _________ (_____) de ____________________
del año Dos mil _________ (_____), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito
Sala ___________________ del Distrito Nacional.

2.

Que acorde con los artículos 54 y 66 del Código Procesal Penal se observa, que el primer
I[XMK\WY]MLMJMM`IUQVIZ\WLW\ZQJ]VITIVLMWÅKQWM[TWI\QVMV\MI[]KWUXM\MVKQITW
cual es reiterado por la jurisprudencia constantemente; en tal sentido, según dispone el artículo
75 numeral 2 del Código Procesal Penal, los Juzgados de Paz tienen aptitud legal para conocer
de los juicios por infracciones de tránsito y dictar las resoluciones pertinentes al respecto; que
en ese sentido, la resolución núm. 295-2005 de fecha seis (6) de Abril del año Dos mil cinco
(2005), de la Suprema Corte de Justicia, habilita a los Jueces de Paz para actuar como Jueces de
la Instrucción y posteriormente como tribunales de juicio en lo relativo a los actos de carácter
delictuoso atribuidos a la competencia de los Juzgados de Paz y en cuyo caso resulta aplicable
el procedimiento penal ordinario; por lo que, este tribunal resulta competente para conocer
del presente caso. Que de igual modo nuestra competencia está dada de las disposiciones del
artículo 51 de la ley 241 y 75 del Código Procesal Penal.

3.

Que es deber de este tribunal, salvaguardar la prerrogativas constitucionales contempladas
en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, que garantiza la efectividad de los
derechos fundamentales, la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso de ley, mediante los
mecanismos de tutela y protección, con los que cuentan todos los ciudadanos y que le otorgan
la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados a los
mismos, aspecto que en respeto a nuestra Carta Magna, la Resolución 1920-2003, emitida
por nuestra Suprema Corte de Justicia que contempla el Bloque de Constitucionalidad y
TW[ <ZI\ILW[ 1V\MZVIKQWVITM[ :I\QÅKILW[ XWZ MT -[\ILW ,WUQKQIVW I LMKQZ MT IZ\yK]TW 
de la Convención Interamericana de los Derecho Humanos, el artículo 14.1 del Pacto de
los Derechos Civiles y Políticos, entre otros, este Tribunal asume el compromiso de que las
audiencias se desarrollen con respeto a las prerrogativas que le son reconocidas a las partes,

- 389 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

respetando en todo momento el Principio de Igualdad ante la ley, oralidad, derecho de defensa,
inmediatez y contradicción.
4.

Que la etapa de Juicio constituye la etapa procesal en la que los sujetos intervinientes en el
XZWKM[WXMVIT\QMVMVTIWXWZ\]VQLILLMLQ[K]\QZ\WLW[TW[MTMUMV\W[XZWJI\WZQW[KWVTIÅVITQLIL
LM WJ\MVMZ ]VI LMKQ[Q~V LMÅVQ\Q^I TW Y]M KWV[\Q\]aM TI UI\MZQITQbIKQ~V LM ]VI OIZIV\yI LM
que nadie puede ser sancionada sin un juicio previo contenida en el artículo 3 del Código
Procesal Penal, el cual se debe ajustar a los Principios de oralidad, publicidad, inmediación,
contradicción y concentración que tiene todo juicio.

5.

Que en síntesis el Ministerio Público estableció como hechos: “___________________”.

 9]MMT\ZQJ]VITXZWKMLMI^MZQÅKIZTIXZWKMLMVKQILMTW[XMLQUMV\W[NWZU]TILW[XWZTI[XIZ\M[
de forma motivada, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del Código Procesal Penal, que
obliga al juez a referirse a los pedimentos de las partes, sea para acogerlos o para rechazarlos,
criterio que se encuentra conforme con lo esbozado por nuestro Tribunal Constitucional que
ha señalado que: “4I UW\Q^IKQ~V LM TI [MV\MVKQI M[ TI M`\MZQWZQbIKQ~V LM TI R][\QÅKIKQ~V ZIbWVILI Y]M
permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta
administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho
suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Y por
la Suprema Corte de Justicia en su resolución No. 1920, la cual entre otras cosas expone: “La
motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su decisión. Permite que
la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la
arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional
en ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra
mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente,
TI WJTQOIKQ~V LM R][\QÅKIZ TW[ UMLQW[ LM KWV^QKKQ~V MV Y]M TI [][\MV\I KWV[\Q\]aMVLW ]VW
de los postulados del debido proceso, la que sólo puede ser lograda cuando se incluya una
valoración adecuada de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que fortalece
la seguridad jurídica a que aspiran disfrutar los ciudadanos de manera objetiva, criterio que
ha sido ampliamente tratado en múltiples decisiones de esta Suprema Corte de Justicia. (Entre
otras, Sentencia No. 18 del 20 de octubre de 1998)”.
I. “PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL PROCESO Y VALORADAS
POR EL JUZGADOR”:
7.

Que nuestro derecho procesal está regido por un principio general según el cual quien reclama
un derecho en justicia, no solamente tiene que alegarlo, sino que tiene que probarlo, en razón
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de que alegar no es probar; consecuentemente, las pruebas, y sólo las legalmente admitidas,
[WV XMZ\QVMV\M[ MV TI IKZMLQ\IKQ~V LM TI ^MZLIL LMT PMKPW QUX]\ILW a R][\QÅKIV\M[ LM TI
motivación de la sentencia condenatoria o absolutoria. En tal sentido, el proceso penal se
pronuncia por la no taxatividad de los medios de prueba, precisando que los hechos punibles
y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido,
salvo prohibición expresa. Así entonces procedemos a referirnos a la etapa de producción
de elementos de pruebas presentadas por las partes e introducidas al juicio acorde con las
disposiciones de la Resolución No. 3869, que contiene el Reglamento para el Manejo de los
Medios de Prueba en el Proceso Penal, emitida por la Suprema Corte de Justicia.
8.

Que acorde con el artículo 170 del Código Procesal Penal plantea que “los hechos punibles y
sus circunstancias pueden ser acreditados con cualquier medio de prueba, salvo prohibición
expresa” estando estos sometidos únicamente a cumplir con el Principio de Legalidad
contenido en el artículo 26, 166 y 167 de la legislación precitada, que como bien establece
el artículo 6 de la Resolución 3869-2006 que contiene el Reglamento para el Manejo de los
Medios de Prueba en el Proceso Penal, emitido por la Suprema Corte de Justicia, procesa a
examinar los aspectos relacionados con la admisibilidad de la prueba, tales como su licitud,
pertinencia o utilidad que presentan las partes en el presente proceso y que también implica el
principio de no taxatividad de los medios de prueba en materia penal, salvo su obtención ilegal
o disposición expresa de la normativa vigente.

9.

Que las pruebas aportadas por las partes deben ser apreciadas, para darles el valor que le
KWZZM[XWVLM I KILI ]VI I ÅV LM LM\MZUQVIZ [] QUXWZ\IVKQI IT LMKQLQZ [WJZM TW[ KI[W[ LM
que estamos apoderados, esto siempre amparado en el Principio de Legalidad que debe de
encontrarse presente en todo elemento de prueba. Al llevar a cabo esta valoración, es deber
LMM[\M\ZQJ]VIT^MZQÅKIZTWM[\IJTMKQLWMVMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITMTK]IT
expresa que “los elementos de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos por
un medio lícito y conforme a las disposiciones de este código”, pues la facultad del Juez es
administrar justicia en todos los procesos que se lean presentados ante los tribunales de justicia,
y analizar los medios de prueba que le sean presentados a través de la sana crítica, compuesta
XWZ TI[ Un`QUI[ LM M`XMZQMVKQI TW[ KWVWKQUQMV\W[ KQMV\yÅKW[ a TW[ ZIbWVIUQMV\W[ T~OQKW[
MV\MVLMUW[ XMZ\QVMV\M IVITQbIZ TW[ UMLQW[ LM XZ]MJI LMXW[Q\ILW[ XWZ TI[ XIZ\M[ I ÅV LM
comprobar la veracidad o no de las acusaciones.

10. Que en ese sentido, este tribunal ha examinado los elementos de prueba debidamente
QVKWZXWZILI[ MV MT XZWKM[W UW\Q^W XWZ MT K]IT PMUW[ ^MZQÅKILW TW KWVKMZVQMV\M IT )K\I
de Tránsito número No. ___________________, de fecha _________ (_____), en la que
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se hace constar que en fecha _________ (_____) de ___________________, siendo las
___________________, en la ________________________________, estableciendo este
tribunal con relación a dicha acta policial, su pertinencia conforme a lo señalado en los artículos
172 y 333 del Código Procesal Penal, en el tenor del contenido de dicho medio probatorio a
TW[ÅVM[LMLM\MZUQVIZMTT]OIZLMTIKKQLMV\MTINMKPILMTUQ[UWTW[^MPyK]TW[QV^WT]KZILW[
y las personas envueltas, resaltando a la vez, lo consignado en el artículo 237 de la ley 241
aMTIZ\yK]TWLMTITMaXIZ\MQVÅVMMTK]ITM[\IJTMKMY]MMTKWV\MVQLWLMTIK\ILM
tránsito es cierto hasta prueba en contrario, destacando su valor juris tantum, consignando en
la especie, que si bien es cierto que las declaraciones que consten en dichas actas no podrán
ser valoradas para fundamentar ningún tipo de decisión a favor o en contra ni de la parte
imputada, ni de ninguna otra parte en el proceso, en razón de que las mismas no fueron
tomadas ni ante la autoridad competente para recibirlas, ni cumpliendo las formalidades
señaladas en los artículos 103 y 104 del Código Procesal Penal, no menos cierto es que, no es
así en cuanto al acta policial en sí misma, la cual bien es considerada para acreditar los hechos
relativos a la ocurrencia de un accidente de tránsito y la individualización de los vehículos y
partes envueltos en el mismo, siendo esto un criterio jurisprudencial constante al respecto.
 9]MLMQO]ITUIVMZIM[\M\ZQJ]VITPIXWLQLWIXZMKQIZMTKWV\MVQLWLMT+MZ\QÅKILW5uLQKW
aportado por el Ministerio Publico, marcado con el No. ___________________ de fecha
_________ (_____) de ___________________ del ___________________, a nombre de la
víctima, ___________________, en el cual se consigna que la víctima ___________________,
[M}ITIVLWM[\M\ZQJ]VITZM[XMK\WILQKPWLWK]UMV\W[]^ITWZXZWJI\WZQWITW[ÅVM[LMY]MMV
base a una valoración conjunta con las demás pruebas aportadas al proceso, se establezca
una responsabilidad o no del/de la señor (a) ___________________, resaltando la opinión
jurisprudencial constante de la Suprema Corte de Justicia en tal sentido, en el hecho de que
“en las infracciones en que resulten personas lesionadas ZM^Q[\M OZIV QUXWZ\IVKQI TW[ KMZ\QÅKILW[
UuLQKW[ WÅKQITM[ TW[ K]ITM[ LMJMV [MZ M`XMLQLW[ XWZ TW[ UuLQKW[ TMOQ[\I[ XWZ K]IV\W MTTW[
indican la gravedad y el tiempo de curación de las lesiones sufridas, y por tanto pueden
servir de orientación a los jueces de fondo apoderados del caso, tanto para imponer las penas
Y]MKWZZM[XWVLIVKWUWXIZIÅRIZTI[QVLMUVQbIKQWVM[XMK]VQIZQI[LMT]OIZINI^WZLMTI[
víctimas del hecho” (Cámara Penal, 24 de enero del 2001; B. J. 1082. Pág. 423); estableciendo
M[\M\ZQJ]VITY]MLQKPWKMZ\QÅKILWUuLQKWIXWZ\ILWXWZMT5QVQ[\MZQW8JTQKWK]UXTMKWVMT
Principio de Legalidad de la Prueba, rechazando de esta forma, la objeción a dicha prueba
realizada por la parte de la defensa, en virtud de que este tribunal si colige la existencia de
lesiones en la víctima, señor (a) ___________________, producto del accidente de tránsito
[][KQ\ILWZMÅZQMVLWLQKPWKMZ\QÅKILWUuLQKWGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMVTIK]IT[MM[\IJTMKM
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KWUWLQIOVW[\QKWGGGGGGGGGGGGGGGGGGGa[QJQMVM[KQMZ\WY]MMTKMZ\QÅKILWUuLQKW6W
___________________, señala la no existencia de lesiones visibles, no menos cierto deja de
ser, que no todas las lesiones necesariamente conllevan unas laceraciones visibles, ya que debe
observarse el tipo de lesión de que se trate, amen de que se debe resaltar por parte de este
\ZQJ]VITY]MLQKPWKMZ\QÅKILWUuLQKWPI[QLWMUQ\QLWKWVNWZUMITIM^WT]KQ~VLMTI[TM[QWVM[
de la víctima y por una autoridad competente.
 9]M ZM[XMK\W I TI +MZ\QÅKIKQ~V M`XMLQLI XWZ TI ,QZMKKQ~V /MVMZIT LM 1UX]M[\W[ 1V\MZVW[
del Departamento de Vehículos de motor, este tribunal tiene a bien establecer que mediante
dicho documento, el querellante y actor civil pretende probar que ___________________,
constatando el tribunal que dicho documento fue expedido por una autoridad competente según
lo establece la ley 241, como lo es la Dirección General de Impuestos Internos, coligiéndose así
de este elemento probatorio, una responsabilidad civil en contra del/de la imputado (a).
13. Que asimismo, de las demás pruebas aportadas al proceso que le fueron acreditadas a la
parte querellante de manera particular, conforme a la querella con constitución en actor
civil realizadas por los representantes legales de los hoy querellantes, este tribunal colige un
conjunto de pruebas documentales e ilustrativas, resaltando este tribunal que las mismas fueron
obtenidas e instrumentadas en observancia de todas las formalidades previstas en la norma,
y de igual manera, han sido incorporadas al proceso de forma regular, pues su legalidad fue
ILUQ\QLIXWZMT2]MbLMTI[OIZIV\yI[MVTINI[MQV\MZUMLQITWY]MIPWZIZI\QÅKIM[\M\ZQJ]VIT#
asimismo, este tribunal establece que dichas pruebas aportadas guardan referencia directa con
el hecho objeto de investigación, de modo que pueden ser valoradas y utilizadas para sustentar
la decisión del tribunal, en vista a que el juzgador no encuentra vicios de legalidad que le impida
valorar las mismas al momento de dictar sentencia, estableciendo por demás este tribunal,
respecto a dichos medios de pruebas, su pertinencia e idoneidad respecto al fáctico apoderado;
toda vez, que se evidencia un menoscabo a la integridad física de la víctima en el presente
proceso, producto del accidente ocasionado por la parte imputada, ___________________.
14. Que pasando al bloque de las pruebas testimoniales, contamos con la prueba a cargo aportada
al presente proceso, consistente en las declaraciones del/la señor (a) ___________________,
en calidad de querellante y testigo, en sus generales decir que es dominicano (a), mayor
de edad, portador (a) de la Cédula de identidad y electoral No. ___________________,
domiciliado (a) y residente en la ___________________, el cual declaró lo siguiente:
“___________________”.
15. Que siguiendo con el bloque de las pruebas testimoniales, contamos con la prueba a cargo aportada
al presente proceso, consistente en las declaraciones del/la testigo ___________________,
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dominicano (a), mayor de edad, portador (a) de la Cédula de identidad y electoral No.
___________________, domiciliado (a) y residente en la ___________________ el cual
declaró lo siguiente: “___________________”.
16. Que los jueces son soberanos para darle credibilidad a lo que ellos entiendan que se ajusta
más a la verdad, lo que no puede ser criticado por los jueces, escapa a la censura de casación
salvo desnaturalización de los hechos. (10 de Oct. 2001, no. 41, B.J.1091, Pág. 488). De allí
que este tribunal procede a otorgarle credibilidad a ambos testimonios, dígase los rendidos
por el/la señor (a) ___________________ y ___________________, por entender que
los mismos comprometen la responsabilidad penal del imputado; toda vez, que dichos
\M[\QOW[[MMVKWV\ZIJIVMVMTT]OIZLMTW[PMKPW[a[][LMKTIZIKQWVM[[WVÅZUM[aXZMKQ[I[
ZM[]T\IVLW XMZ\QVMV\M[ KWPMZMV\M[ KZMyJTM[ M QL~VMI[ I TW[ ÅVM[ LM KWZZWJWZIZTI[ KWV TI[
pruebas documentales del proceso, en virtud de que de las declaraciones de los testigos se
LM[XZMVLMV]VIQLMV\QÅKIKQ~VWJRM\Q^ILMTI[KQZK]V[\IVKQI[NnK\QKI[LMTKI[W\ZIL]KQLWMVTW
expuesto por los testigos ___________________, los cuales establecen en sus declaraciones
de manera certera, la fecha del accidente, tal cual es el ___________________ (_____) de
___________________ del ___________________; la hora de dicho accidente, dígase
aproximadamente las ___________________; lo concerniente a quien iba conduciendo el
vehículo, tal cual lo era la propia señor (a) ___________________; lo concerniente a que
ambos testigos iban a su vez acompañados de más personas, dígase de amigos ambos; lo
concerniente a ___________________; lo concerniente a la ___________________; lo
concerniente al ___________________.
17. Que así las cosas, justipreciando de forma armónica dichas declaraciones de los testigos a cargo
XZM[MV\ILW[XWZMT5QVQ[\MZQW8JTQKWaTIXIZ\MY]MZMTTIV\MM[\M\ZQJ]VITKWTQOM]VIQLMV\QÅKIKQ~V
objetiva del tipo de vehículo que provoco el accidente, tal cual ___________________ que era
conducido por el/la imputado (a), determinando dichos testigos la hora y el lugar del accidente,
I[y KWUW Y]M LQKPI GGGGGGGGGGGGGGGGGGG LM\MZUQVIVLW I[y M[\M \ZQJ]VIT TI ÅZUMbI a
precisión de las declaraciones de los testigos, los cuales comulgan en sus exposiciones, que
el accidente se produjo en razón del manejo descuidado y atolondrado del/la imputado (a)
___________________; por lo que, dichas declaraciones a criterio de este tribunal resultaron
ser pertinentes, coherentes, creíbles e idóneas y se corroboran con las pruebas documentales del
proceso, tomando como fundamento dichos testimonios, para determinar la responsabilidad
penal del acusado; rechazando de este modo, lo argumentado por la parte de la defensa en
el tenor de que las declaraciones de la hoy querellante, se contraponen a las declaraciones
establecidas en el acta de tránsito, esto en virtud de que, es un criterio jurisprudencial
constante, lo concerniente a que dichas declaraciones vertidas en ese momento respecto al
- 394 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

acta de tránsito, no podrán ser valoradas para fundamentar ningún tipo de decisión a favor o
en contra de ninguna parte del proceso.
18. Que la Suprema Corte de Justicia mediante boletín judicial Núm. 1055.217, ha establecido
el criterio de que constituyen pruebas válidas e idóneas para la sustentación de una
LMKQ[Q~V R]LQKQIT" ) =V \M[\QUWVQW KWVÅIJTM LM \QXW XZM[MVKQIT MV\MVLQuVLW[M KWUW \IT
lo declarado por alguien, (________) en relación a lo que esa persona sabe por vivencia
directa, percibida mediante alguno de sus sentidos (como lo es lo establecido por los testigos
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG# * =V \M[\QUWVQW KWVÅIJTM LMT \QXW ZMNMZMVKQIT MV\MVLQuVLW[M
como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona
supo mediante la información que le ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos,
o mediante su entendimiento personal; C) Una documentación que demuestre literalmente
]VI[Q\]IKQ~VLMQV\MZu[a]\QTQLILXIZIMTM[KTIZMKQUQMV\WWXIZITIKITQÅKIKQ~VLM]VPMKPW
delictivo, en la especie como lo son las pruebas documentales aportadas al proceso por el
órgano acusador y la parte querellante, actor civil.
19. Que también es jurisprudencia sostenida, que no resulta necesario un determinado número
de testigos para convencer al Juez, sino la sinceridad, verosimilitud, consistencia, ilación y
coherencia que le merezca el testimonio prestado, características estas que, entendemos, se
encuentran presentes en las declaraciones de los testigos aportados en el presente caso por el
ministerio público y la parte querellante, tal como lo hemos expuestos precedentemente.(SCJ,
B.J. 743.2523; B.J. 738.1256; B.J. 736.662; B.J. 1143.380).
20. Que los jueces de fondo en la actividad probatoria, tienen la plena libertad de convencimiento
de los hechos sobre los elementos de las pruebas aportadas y sometidas al escrutinio de éstos,
debiendo otorgarle su justo valor a cada una, conforme a las reglas de la lógica y la sana
crítica, como ha expresado nuestro alto tribunal, de allí que este tribunal, procede a otorgarle
credibilidad a los testimonios a cargo rendido por los señores, ___________________, por
entender que los mismos resultan ser coherentes, claros, precisos y objetivos; en vista que los
testigos en primer lugar, se encontraban en el lugar de los hechos; en segundo lugar, en razón
de que narran de forma coherente las circunstancias del accidente de tránsito. En resumidas
cuentas, a juicio del tribunal, las declaraciones de los indicados testigos le merecen todo crédito,
porque narraron los hechos de forma coherente, precisa y espontánea.
21. Que en opinión del Doctrinario Erich Dohring esclarecer la cuestión de hecho es tan importante
como esclarecer el derecho y que al momento de ponderar la prueba testimonial, y saber si las
indicaciones del sujeto informante concuerdan con la realidad en cuanto a los testimonios se
descompone el caso concreto en una serie de cuestiones singulares:
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a)

Si el testigo estaba capacitado para percibir, y las condiciones de observación era tan
favorables que se pudo llegar a una declaración en la cual pueda descansarse. Lo cual
ocurre en la especie, con la declaración de los testigos ___________________; toda vez,
que producto de la percepción sensorial de dichos testigos pudieron explicar de manera
clara y precisa los pormenores acontecidos en la comisión del acto delictivo, situación que
vincula al/a la imputado (a) como autor de los delitos.

J ;Q TI [Q\]IKQ~V XMZUQ\yI Y]M MT \M[\QOW ZM\]^QMZI ÅMTUMV\M MV [] UMUWZQI TW XMZKQJQLW
Los testigos observaron desde su propia perspectiva, porque según sus declaraciones se
encontraba en el mismo lugar donde acontecieron los hechos.
c)

Si tratándose de sucesos complicados, el testigo, por sus facultades y por su experiencia,
era idóneo (no solo para captar, sino también para elaborar ordenadamente en su mente
lo percibido, y si hizo esto cabalmente), entiende este tribunal que ha sido así conforme a
lo expresado por éstos en el plenario, puesto que tales testigos se encontraban en el lugar
del delito, y a la hora de narrar los acontecimientos en el tribunal lo hicieron con total
lucidez y coherencia.

L ;QMT\M[\QOW\QMVMTI[]ÅKQMV\M^WT]V\ILLMLMKTIZIZTI^MZLIL8WZTW[XWZUMVWZM[LMTKI[W
y la forma en la que los actores lo han narrado el tribunal, ha quedado convencido de
que es así, porque los testigos fueron claros y directos en establecer que se encontraban
en el lugar del hecho, en indicar el más mínimo detalle de cómo ocurrió el accidente de
tránsito, y en señalar con objetividad al actor del mismo.
“II. HECHOS PROBADOS EN EL PRESENTE CASO”:
22. Que luego de realizar una valoración armónica y conjunta de todos los medios de pruebas, este
tribunal ha podido constatar como hechos probados los siguientes: “___________________”.
23. Que luego de un profundo estudio de los medios de pruebas aportados y del análisis
de los mismos, este juzgador considera, a diferencia de lo esbozado por la parte de la
defensa, que dichos medios probatorios guardan una estrecha relación con el hecho
acontecido y endilgado al imputado, quedando constatado con la acusación, los
testimonios de las partes acusadoras y demás elementos probatorios, motivo por el cual
consideramos que dichas pruebas cumplen con los Principios de Legalidad, idoneidad y
pertinencia, instaurados en nuestra normativa procesal penal, respecto del vínculo entre
el imputado y el hecho, objeto de discusión en el presente proceso, de manera que ha
quedado destruida la presunción de inocencia que arropaba al imputado, en virtud de
las disposiciones de la ley.
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“III. EN LO QUE ATAÑE A LA CALIFICACIÓN JURÍDICA
DEL PRESENTE PROCESO”:
 9]MÅRILW[TW[PMKPW[aM[\IJTMKQLWMT^yVK]TWLQZMK\WMV\ZMMTTIQUX]\ILWIaMTPMKPWWJRM\W
LMM[\IIKKQ~VM[\M\ZQJ]VITXZWKMLMZnIM`IUQVIZTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIKWZZM[XWVLQMV\MI
la misma. En ese sentido el Ministerio Público y la parte querellante en sus conclusiones,
han solicitado que sea condenado el/la imputado (a) ___________________, por la violación
de las disposiciones de los artículos ___________________de la ley 241 sobre Tránsito de
Vehículos de Motor.
25. Que este tribunal ha podido constatar en el presente caso, la existencia de pruebas
KMZ\QÅKIV\M[ a ^QVK]TIV\M[ ZM[XMK\W LM TI WK]ZZMVKQI LMT IKKQLMV\M LM \ZnV[Q\W KWUW [WV
el ___________________ expedida a favor de la víctima, así como las demás pruebas
documentales e ilustrativas que establecen la condición médica que padece la víctima
___________________luego del accidente y de igual forma las declaraciones de los testigos
a cargo que colocan al/a la imputado (a) en la comisión del hecho que les es endilgado,
dada su participación en el mismo, por haber ejercido una conducción desmedida y de forma
descuidada, que tuvo como resultado el impacto en que se generó el choque, de modo que queda
LMUIVQÅM[\WY]MMTTIQUX]\ILWIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGKWVL]KyILMNWZUILM[K]QLILI
y atolondrada, como se explicó anteriormente; por lo que, producto de dicha conducta, es
que el/la imputado (a) colisiono el vehículo del/la señor (a) ___________________, conducta
subsumible en los artículos ___________________ de la ley 241 sobre Tránsito de Vehículo
LM5W\WZUWLQÅKILIXWZTITMa!!
26. Que conforme a lo ya expuesto, este hecho endilgado al imputado, es una conducta típica, al
violentar las disposiciones penales instauradas en nuestro ordenamiento jurídico e igualmente
IV\QR]ZyLQKIIV\MTIQVM`Q[\MVKQILMKI][I[R][\QÅKI\Q^I[LM[]KWVL]K\IMV^QZ\]LLMY]MMT
imputado no se encontraba ante el cumplimiento de un deber, ni en un estado de necesidad,
mucho menos en el ejercicio de un derecho o cometió el acto ante el ejercicio de una legítima
defensa, sino que más bien llevó a cabo una acción que transgrede el orden social y vulnera la
normativa vigente, ante acciones prohibidas por ésta.
27. Que la defensa técnica del/la imputado (a) ___________________, solicito al concluir:
“___________________”.
“IV. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE SANCIÓN PENAL”:
28. Que del análisis individual y conjunto de los elementos de prueba, este tribunal ha podido
determinar la responsabilidad penal del/la imputado (a) y por vía de consecuencia, la culpabilidad
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del mismo respecto de los hechos que se le adjudica, tras haber sido destruida de forma convincente
y decisiva su Presunción de Inocencia, luego de haberse constatado la violación a la normativa
vigente, procediendo analizar la imposición de la sanción pertinente, observando la necesidad de
correlación entre la acusación y la sentencia contemplada, de acuerdo a lo señalado en el artículo
336 del Código Procesal Penal, el cual impide al tribunal la imposición de penas superiores a las
solicitadas. En ese sentido, el ministerio público solicita que se acoja en todas sus partes la acusación
del Ministerio Público, que se declare Culpable al/a la señor (a) ___________________, por
violación a los artículos ___________________ de la ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de
5W\WZUWLQÅKILIXWZTI4Ma!!a[MIKWVLMVILWIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMXZQ[Q~V
multa de ___________________ (RD$ ___________________) y la suspensión de la licencia
por ___________________; así las cosas y ante tales pedimentos, el tribunal observa que luego
LM ^MZQÅKILI TI M`Q[\MVKQI LM TI[ LMUn[ QVNZIKKQWVM[ KWV\MVQLI[ MV TI VWZUI\Q^I LM TI TMa LM
tránsito, no sólo en el artículo …………, el cual aborda el aspecto del accidente que ocasionare
golpes y heridas causadas involuntariamente con el manejo de un vehículo de motor disponiendo
que: “El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y
reglamentos, causare involuntariamente con el manejo o conducción de un vehículo de motor,
un accidente que ocasione golpes o heridas, se castigará con las penas siguientes, literal C: “De
seis (6) meses a dos (2) años de prisión y multa de quinientos pesos (RD$500.00) a dos mil pesos
(RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad para su trabajo dura veinte (20) días o más. El
juez, además, ordenará la suspensión de la licencia por un período no mayor de seis (6) meses”;
sino también de la existencia de otras infracciones; sin embargo, en atención al Principio de
no cúmulo de penas que rige nuestro ordenamiento jurídico dominicano, la escala de la pena
imponible es la establecida en el artículo ___________________. de la Ley 241, atendiendo a
que de todas las infracciones cometidas por el imputado, ésta es la que contiene la pena más
grave, de acuerdo al contenido de su disposición; por lo que, la pena aplicable en lo que atañe
al/a la imputado (a) ___________________, quedaría enmarcada dentro de éste último.
29. Que el artículo 339 del Código Procesal Penal; establece las condiciones a tomar en cuenta al
momento de imponer la pena, las cuales son las siguientes: “1) El grado de participación del/a
la imputado (a) en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho;
2) Las características personales del/a la imputado (a), su educación, su situación económica
y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal; 3) Las pautas culturales del
grupo al que pertenece el imputado; 4) El contexto social y cultural donde se cometió la
infracción; 5) El efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus
posibilidades reales de reinserción social; 6) El estado de las cárceles y las condiciones reales
de cumplimiento de la pena; y 7) La gravedad del daño causado en la víctima, su familia o
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TI[WKQMLILMVOMVMZITº9]MMVM[MWZLMVLQKPW\M`\WZMIÅZUIY]MKWUWJQMVPI[M}ITILW
nuestra Suprema Corte de Justicia, que los jueces son soberanos para apreciar las pruebas e
imponer, dentro de los límites que de la ley, las sanciones que a su entender ameriten el hecho
delictivo que ha sido debidamente probado, siempre dentro del contexto del artículo 336 de la
citada normativa procesal penal.
30. Que las disposiciones del artículo 341 del Código Procesal Penal establecen que: “El Tribunal
puede suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, cuando
concurren los siguientes elementos: 1.- Que la condena conlleve una pena privativa de libertad
igual o inferior a cinco años; 2.- Que el imputado no haya sido condenado penalmente con
anterioridad. En estos casos el periodo de la prueba será equivalente a la cuantía de la pena
suspendida, se aplican las reglas de la suspensión condicional del procedimiento. La violación
de las reglas puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento
íntegro de la condena pronunciada”.
31. Que las disposiciones del artículo 41 del Código Procesal Penal establecen que: “El juez, al
LMKQLQZ[WJZMTI[][XMV[Q~VÅRIMTXTIbWLMXZ]MJIVWUMVWZLM]VI}WVQUIaWZLMK]I\ZW
y establece las reglas a las que queda sujeto el imputado, de entre las siguientes: 1.- Residir
en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el Juez; 2.- Abstenerse de
visitar ciertos lugares o personas; 3.- Abstenerse de viajar al extranjero; 4.- Abstenerse de
QVOMZQZMVM`KM[WJMJQLI[ITKWP~TQKI[#)XZMVLMZ]VIXZWNM[Q~V]WÅKQWW[MO]QZK]Z[W[LM
capacitación o formación indicados en la decisión; 6.- Prestar trabajo de utilidad pública o
QV\MZu[KWU]VQ\IZQWMV]VIQV[\Q\]KQ~VM[\I\IT]WZOIVQbIKQ~V[QVÅVM[LMT]KZWN]MZILM[][
horarios habituales de trabajo remunerado; 7.- Abstenerse del porte o tenencia de armas; 8.Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera de su responsabilidad laboral, en los casos en
que el hecho que se atribuye se relacione con una violación a las reglas relativas al tránsito de
vehículos; 9.-Someterse a un tratamiento de un centro de reeducación conductual”.
32. Que al momento de proceder con la imposición de la pena, el tribunal ha valorado además
de las disposiciones antes citadas, el contenido del artículo 40, numeral 16 de la Constitución
LM TI :MXJTQKI [MOV MT K]IT TI ÅVITQLIL LM TI XMVI M[ TI WJ\MVKQ~V LM TI ZMML]KIKQ~V a
reinserción social del condenado. En este tenor, observamos que la Resolución 296-2005 sobre
la Ejecución de la Pena dictada por la Suprema Corte de Justicia dispone que la Suspensión
Condicional de la Pena, es una facultad que ha sido otorgada al juez de juicio de suspender la
ejecución de la pena, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 341 del Código
8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILWXWZTI4Ma[WJZMTIJI[MLMTIK]IV\yILMTIXMVIXZQ^I\Q^ILM
libertad igual o inferior a cinco (5) años.
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33. Que en ese sentido, este tribunal procede acoger el dictamen del Ministerio Público y en
consecuencia condena al/a la imputado (a) ___________________, a cumplir la pena de
_________ (_____) años de prisión correccional, pena impuesta en base a la ponderación
de los bienes jurídicos lesionados y al daño a resarcir, ordenándose la suspensión total de la
misma, sujeta a las reglas siguientes: Suspende de forma total la sanción de prisión impuesta,
en consecuencia, durante el periodo de ___________________ años, el/la ciudadano (a)
___________________ queda obligado a: 1) Residir en el domicilio aportado en el tribunal,
K]ITY]QMZKIUJQWLMLWUQKQTQWLMJMZn[MZVW\QÅKILWMT2]MbLMTI-RMK]KQ~VLMTI8MVILMT
Distrito Nacional; 2) Prestar servicios o trabajos comunitarios por espacio de sesenta (60) horas
en el cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; 3) Acudir a cinco (5) charlas de las impartidas
por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); 4) Abstenerse de ingerir en exceso
bebidas alcohólicas, advirtiéndole al imputado que el incumplimiento de estas condiciones dará
lugar a la revocación automática de la suspensión, debiendo obviamente cumplir cabalmente
con la pena impuesta; por lo que, se advierte que en caso de que sean violadas por la persona
condenada las condiciones que han sido impuestas; sin que haya transcurrido el plazo, deberá
de cumplir su condena de forma íntegra.
34. Por otro lado, en cuanto al pedimento planteado por el Ministerio Público relativo a que se ordene
la suspensión de la licencia de conducir en contra del/la imputado (a) ___________________,
este tribunal tiene a bien rechazar el mismo, en virtud de que dicho pedimento se erige como
contrario al Principio de Proporcionalidad y en razón de que, no se ha probado por parte del
Ministerio Público que dicho imputado es reincidente en violar la Ley 241, sobre Tránsito
vehículo de motor, deviniendo así dicho pedimento en desproporcional e irrazonable.
35. Respecto de la multa solicitada por el Ministerio Público, la misma como bien señala la Resolución
296-2005 sobre la Ejecución de la Pena, es una pena accesoria de carácter pecuniario, la cual en
el presente caso puede ser impuesta conjuntamente con la pena privativa de libertad, en virtud de
que el artículo ___________________ de la Ley 241 sobre Vehículo de Motor, ha establecido la
posibilidad de estas ser colocadas de forma disyuntiva o alternativa, razón por la que condenamos
al/a la imputado (a) ___________________, al pago de una multa de ___________________
:, GGGGGGGGMVJMVMÅKQWLMT-[\ILW,WUQVQKIVWXWZKWV[QLMZIZY]MMTUWV\W[WTQKQ\ILW
por el Ministerio Público, en cuanto a la cuantía de ___________________ (RD$________),
se erige como contrario al Principio de Proporcionalidad.
“V. VALORACIÓN DEL ASPECTO CIVIL”
36. Que el tribunal fue apoderado para conocer de forma accesoria a la acción penal, de la acción
civil en reparación en daños y perjuicios, interpuesta por el/la señor (a) ___________________,

- 400 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

por intermedio de sus abogados constituidos, aspecto que de conformidad con el artículo 50
del Código Procesal Penal, somos competentes; toda vez, que los tribunales penales cuando
estamos apoderados de una infracción penal, podemos estatuir de forma accesoria sobre
el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, tal y como en el presente caso que nos
encontramos apoderados del aspecto accesorio que corresponde a los daños y perjuicios que
fueron ocasionados por el hecho punible.
37. Que mediante la querella en constitución y actor civil, realizada por los hoy querellantes a
través sus representantes legales, mediante escritos depositados, se puede determinar que las
partes querellantes han cumplido con las formalidades para poder ostentar dicha calidad en
el presente proceso, razón por la que en cuanto a la forma, entendemos que las mismas son
buenas y validas por haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 118 del Código Procesal
Penal, que requiere para poder resarcir a una persona producto de un hecho punible, que este
se constituya en actor civil mediante demanda motivada.
38. Que el/la actor (a) civil ___________________, por medio de su demanda interpuesta,
solicitan en síntesis lo siguiente: “Que se declare como buena y valida en cuanto a la forma
y al fondo la querella en constitución en actor civil, y que por ende sea condenado el/
la señor (a) ___________________ en su condición responsable civilmente, al pago de
___________________ (___________________) pesos a favor y provecho de la señora
___________________, por los daños sufridos y ___________________ (RD$________)
pesos a favor del/la señor (a) ___________________, por los daños materiales, solicitando
por demás, que sea condenado el/la señor (a) ___________________ al pago de los intereses
de la suma acogidas por este tribunal de conformidad con los intereses contenidos en la
resolución de la Junta Monetaria, al pago de una indemnización como intereses legales
de las sumas que podrán ser establecidas en la sentencia y al pago de las costas civiles con
distracción a favor del/la Licdo. (a). ___________________, solicitando por demás, que la
presente sentencia sea ejecutoria.
39. Que de los hechos ocurridos y el escrito de constitución en actor civil interpuesto por el/
la señor (a) ___________________, el tribunal ha podido establecer la existencia de los
elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual que consisten en:
A) _______; B)_______.
40. Que de igual forma la parte querellante, constituida en actor civil, el/la señor (a)
___________________, gozan de calidad para demandar en justicia, puesto a que dicha
calidad les fue reconocida en el Auto de Apertura a Juicio que apodera a este tribunal,
acreditándole pruebas particulares, en adición a las ya adheridas al Ministerio Público.
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41. Que en lo que concierne al monto de la indemnización, la jurisprudencia ha señalado el criterio
compartido por el tribunal, en el sentido de que los jueces del fondo están investidos de un poder
soberano para evaluar la magnitud de los daños por los cuales se produzcan reclamaciones en
justicia y el valor de las pruebas aportadas al efecto, siempre dentro del marco de la racionalidad
(S.C.J.), sentencia Núm. 80, de fecha 7-3-2007). En ese tenor, los daños emocionales que ha
experimentado el actor civil, como consecuencia del accidente de tránsito no requiere de mayor
XZ]MJI# \WLI ^Mb LM Y]M MV MT M`XMLQMV\M ZMXW[IV TW[ KMZ\QÅKILW[ UuLQKW[ LWK]UMV\W[ Y]M
constatan la situación médica de la víctima, además, la jurisprudencia es constante al disponer
que la indemnización será justa cuando es consecuencia de los daños morales. (Ver sentencia nº
2 de Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 2010, de las Salas reunidas, donde expone: “Que los
LI}W[aXMZR]QKQW[UWZITM[[]NZQLW[XWZTW[IK\WZM[KQ^QTM[M[\nVXTMVIUMV\MR][\QÅKILW[a[WV
WJRM\Q^IUMV\MQV^IT]IJTM[aMTUWV\WLMTIQVLMUVQbIKQ~VÅRILIMVMTLQ[XW[Q\Q^WLMTI[MV\MVKQI
recurrida es justo y razonables lo que indica que el juez tomó en cuenta no solo el daño físico sino el
daño moral, o sea el sufrimiento tanto del hijo como de la madre, según jurisprudencia constante;
por lo que fundamentó adecuadamente su decisión, sin incurrir en las violaciones indicadas”).
42. Que el querellante como actor civil según las disposiciones del artículo 123 del Código Procesal
Penal puede establecer que persona es responsable, lo que ha ocurrido en la especie, pues se
ha demostrado dicho vínculo, en virtud de que el/la imputado (a) ___________________,
ostenta una doble calidad, en el tenor de ser no solo imputado (a) en el presente proceso, sino
también civilmente responsable por su hecho personal, siendo en el caso analizado, el propio
imputado, el que debe responder legalmente por su propia falta, la cual ocasiono un perjuicio
a la señor (a) ___________________.
43. Que el artículo 1384 párrafo primero del Código Civil establece: “No solamente es uno
responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de
las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado”.
44. En este sentido, es criterio del tribunal que resulta justo, proporcional y razonable condenar
al/a la señor (a) ___________________, en su calidad de imputado (a), y en su calidad de
civilmente responsable por su hecho personal, al pago de las indemnizaciones que se describen
en la parte dispositiva de esta sentencia.
45. Que toda parte que sucumbe en justicia será condenada al pago de las costas; por lo que, en
aplicación de las disposiciones de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil
procede condenar a la parte perdidosa del caso de marras, al pago de las costas civiles del
proceso, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho de los abogados del actor
KQ^QTY]QMVM[IÅZUIPIJMZTI[I^IVbILWMV[]\W\ITQLIL
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46. Que la jurisprudencia ha establecido el criterio que es compartido por este tribunal, que cuando
en el expediente hay documentos probatorios de los daños, los jueces no necesariamente tienen
que recurrir a la experticia de un mecánico y pueden hacer la evaluación en base a las pruebas
aportadas. (S.C.J. 11 de mayo de 1984, B.J. 882, Pág. 1106).
47. Que en cuanto a la reparación por los daños recibidos, la jurisprudencia ha sido constante en
IÅZUIZY]MTIK]IV\QÅKIKQ~VLMTW[LI}W[aTI[]UIZM[IZKQ\WZQIM[]VI[]V\WLMTIXZ]LMVKQI
y soberana apreciación de los jueces que juzgan en cada caso en particular; por lo que,
corresponde su valoración particular; sin embargo, TIUQ[UIR]ZQ[XZ]LMVKQIIÅZUIY]MVWX]MLMV
ser tan exagerados que sobrepasen las expectativas de los reclamantes, pero también, que no sean el
ZM[]T\ILWLMTKIXZQKPW[WaIJ[]ZLWY]MVWZM[XWVLIITIK]IV\QÅKIKQ~VR][\QKQMZILMTLI}W
generado y el resarcimiento que espera merecer quien resulte perjudicado por el hecho del
otro que lo ha generado y que pueda salir liberado, lo que resultaría un desprecio y una burla
al sistema de justicia para todos los que buscan el constituyente cuando establece el Estado
Social Democrático y de Derecho en la Carta Magna de la Nación Dominicana.(Sala Penal de
la Suprema Corte de Justicia. Sentencia Núm. 110, de fecha 6 de mayo del 2014).
48. Que en ese sentido, en lo que concierne a la constitución en actor civil interpuesta por el/la
señor (a) ___________________, el/la abogado (a) que representa a dicha parte querellante,
solicito como reparación de los daños y perjuicios causados, una indemnización relativa a
la suma de ___________________ (_________) pesos a favor y provecho del/la señor (a)
___________________, por los daños sufridos y ___________________ (RD$________)
pesos a favor del/la señor (a) ___________________, por los daños materiales; no obstante, este
tribunal considera que el monto solicitado por el actor civil en el presente proceso, es un monto
muy elevado por concepto de indemnización; dando paso a establecer por parte de este tribunal,
que resulta justo, proporcional y razonable condenar al/a la ciudadano ___________________,
en su calidad de imputado (a), y en su calidad de civilmente responsable por su hecho personal,
al pago de una indemnización ascendente al monto de ___________________ (____________)
pesos a favor y provecho del/la señor (a) ___________________, producto de los daños físicos
y morales sufridos ___________________ (____________) pesos a favor y provecho del/
la señor (a) ___________________, producto de los daños materiales sufridos, al este ser el
propietario del vehículo conducido por el/la señora (a) ___________________, esto tomando
en consideración la magnitud del daño a reparar, acogiendo así en cuanto al fondo, dicha
querella civil presentada, rechazando de esta forma las pretensiones planteadas por la parte
de la defensa, en el tenor de que sea rechazada en el aspecto civil dicha querella, valiendo la
presente motivación, decisión, sin necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la
presente sentencia.
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49. Que en cuanto a los pedimentos planteados por la parte querellante, en el sentido de que el/
la imputado (a) ___________________, sea condenado al pago de los intereses de la suma
acogidas por este tribunal de conformidad con los intereses contenidos en la resolución de
la Junta Monetaria, y al pago de una indemnización como intereses legales de las sumas que
podrán ser establecidas en la sentencia, así como que la presente sentencia sea ejecutoria, este
tribunal tiene a bien establecer, el rechazo de los mismos, en virtud de que los intereses legales
proceden cuando son generados por una suma debida y en este caso el perjuicio es generado
producto de una responsabilidad civil extracontractual como consecuencia de la ocurrencia
de una conducta típica, antijurídica y culpable que le ha causado un perjuicio a la víctima del
presente proceso, amen de que como consecuencia de la derogación de la Orden Ejecutiva
312 por el artículo 91 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, no se pueden aplicar
los intereses legales a título de indemnización complementaria previstos por el artículo 1153
del Código Civil”21, razón por la que no aplican en el presente proceso; toda vez, que como
dijimos, el interés legal fue derogado por el Código Monetario y Financiero de la República
Dominicana; rechazando a la vez, la ejecución provisional de la presente sentencia, por no ser
compatible con las disposiciones de los artículos 127 y 128 de la ley 834 del año 1978, valiendo
la presente motivación, decisión, sin necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la
presente sentencia.
“VI. CONSIDERACIONES PROCESALES FINALES”:
50. Que la presente sentencia posee lectura integral en fecha _________ (_____) del mes de
_____ del año Dos mil _________ (_____), a las _____ y _____ (_____:_____) de la _____,
en acopio de lo establecido en la segunda parte del artículo 335 del Código Procesal Penal,
quedando citadas las partes presentes y asistidas.
51. Que esta decisión acorde con el Código Procesal Penal, es apelable, lo que presenta el
respeto a la garantía constitucional del doble grado de jurisdicción y el derecho a recurrir
contemplada en el artículo 69.9 de nuestra Norma Suprema y el artículo 21 de Código
Procesal Penal que reconoce el derecho del/la imputado (a) a recurrir las decisiones ante un
Tribunal distinto, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, lo consagra, mediante
M[KZQ\WUW\Q^ILWIXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTILMKQ[Q~V-VM[\MKI[WIXIZ\QZLM[]TMK\]ZI
integra; tutelando dicho derecho a las partes en el presente proceso.
52. Que corresponde al Juez de la Ejecución de la Pena supervisar y garantizar la ejecución de
esta sentencia, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 437 del Código Procesal
21

Suprema Corte de Justicia, Pleno, Sentencia No. 10 de fecha Agosto 2005, B.J. 1141.
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,Q[\ZQ\W2]LQKQITXIZITW[ÅVM[KWZZM[XWVLQMV\M[
Este juzgador administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
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“F

A

L

L

A”:

ASPECTO PENAL
PRIMERO: DECLARA, al/la imputado (a) ___________________, de generales que constan,
Culpable, de violar las disposiciones de los artículos ___________________ de la ley 241, sobre
Tránsito de vehículos en perjuicio del/la señor (a) ___________________, en consecuencia, le
condena a cumplir la pena de _________ (_____) años de prisión correccional, y al pago de una
multa de ______________ (RD$________) en provecho del Estado Dominicano.
SEGUNDO: CONFORME, a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal penal,
suspende de forma total la sanción de prisión impuesta, en consecuencia, durante el periodo
de _________ (_____) años el/la ciudadano (a) ___________________, queda obligado (a) a:
1) Residir en el domicilio aportado en el tribunal, cualquier cambio de domicilio, deberá ser
VW\QÅKILWMT2]MbLMTI-RMK]KQ~VLMTI8MVILMT,Q[\ZQ\W6IKQWVIT#8ZM[\IZ[MZ^QKQW[W\ZIJIRW[
comunitarios por espacio de sesenta (60) horas en el cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional;
3) Acudir a cinco (5) charlas de las impartidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET); 4) Abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas.
TERCERO: ADVIERTE, al/la imputado (a) ___________________, que el incumplimiento
voluntario de las condiciones enunciadas precedentemente o la comisión de un nuevo delito,
dará lugar previa solicitud del ministerio público a la revocación de la suspensión de la prisión
correccional, debiendo cumplir cabalmente con la pena impuesta en un centro carcelario, conforme
las disposiciones del artículo 42 del Código Procesal Penal.
CUARTO: RECHAZA, la solicitud de suspensión de la licencia de conducir realizada por el
Ministerio Público en perjuicio del/la imputado (a) ___________________, por ser contraria al
Principio de Proporcionalidad de la pena, en el presente caso.
QUINTO: DECLARA, el proceso exento de costas penales.
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SEXTO: DECLARA, como buena y valida, la Constitución y actor civil presentada por el/la señor (a)
___________________, y en cuanto al fondo, condena al/a la ciudadano (a) ___________________,
en su calidad de imputado (a), y en su calidad de civilmente responsable por su hecho personal,
al pago de una indemnización ascendente al monto de ___________________(RD$________)
pesos a favor y provecho del/la señor (a) ___________________, y ___________________
(RD$________) pesos a favor y provecho del/la señor (a) ___________________.
SEPTIMO: CONDENA, al/a la señor (a) ___________________ en su calidad de imputado y
civilmente responsable por su hecho personal, al pago de las costas civiles del procedimiento a favor
y provecho de los abogados representantes de las partes querellantes en el presente proceso, quienes
IÅZUIVPIJMZTI[I^IVbILWMV[]UIaWZXIZ\M
OCTAVO: ESTABLECE, el derecho a recurrir, según lo dispone los artículos 416 y 418 del
Código Procesal Penal, en lo relativo a que la presente sentencia sea susceptible del formal
recurso de apelación.
NOVENO: FIJA, la lectura integral de la presente decisión, para el día _________ (_____) de
______________ del Dos mil _________ (_____), a las _________ y _________ horas de la
tarde (_____:_____M.), valiendo citación para las partes presentes y representadas.
Y POR NUESTRA SENTENCIA ASÍ SE PRONUNCIA, ORDENA Y FIRMA.

_____________________________
Juez (a)

_____________________________
Secretario (a)
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Sentencia condenatoria contravención
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Sentencia No. :
Expediente No. :
Imputado :
Materia :
Infracción :

Juzgado Especial de Tránsito del ______________

Sala. ______________

Sentencia No. _____________
En el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las _________ horas de la
_________ (_____:_____M.), del día _________ (_____) del mes de _________ del año Dos mil
_________ (_____), año 175 de la independencia y 155 de la Restauración”.
LA SALA DEL JUZGADO ESPECIAL DE TRÁNSITO DEL DISTRITO NACIONAL,
regularmente constituida en la sala donde se celebran sus audiencias públicas, sito en la
__________________, de esta ciudad, compuesta por __________________, Juez (a) de Paz
Suplente Designado en ________________________________, asistido de la infrascrita
Secretaria __________________, se ha constituido en audiencia pública, para conocer
sobre la acusación penal de acción pública en materia de Contravenciones, dictando la
siguiente sentencia.
CON MOTIVO de la acusación por contravención presentada por el/la Licdo. (a.)
__________________, Fiscalizador (a) por ante este juzgado, en contra del/de la ciudadano
(a) __________________, imputado (a) de alegada violación a las disposiciones del artículo
GGGGGGGGGGGGGGGGGGLMTI4Ma[WJZM<ZnV[Q\WLM>MPyK]TW[LMUW\WZUWLQÅKILIXWZTI
Ley No.114-99, en perjuicio del __________________.
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OÍDO: Al Juez dar apertura a la audiencia en materia de contravención y ordenar a la secretaria
constatar la presencia de las partes.
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OÍDO: Al/A la imputado (a) __________________ , en sus generales de ley decir que es: Dominicano
(a) mayor de edad, portador (a) de la Cédula de identidad y electoral No.__________________,
domiciliado (a) y residente en la ________________________________________.
OÍDO: Al/A la Juez (a) otorgar la palabra al/a la representante del Ministerio Público para que
presente sus calidades.
OÍDO: Al/A la Juez (a) indicar que conforme a las disposiciones de los artículos 19 y 95 del Código
8ZWKM[IT8MVITY]M[MTMW\WZOITIXITIJZIITITIZMXZM[MV\IV\MLMT5QVQ[\MZQW8JTQKWITW[ÅVM[
de que informe al/a la ciudadano (a), en relación a la acusación que se ha presentado en su contra,
atendiendo a la infracción que se le indica, debiendo indicar asimismo las circunstancias de modo,
lugar y tiempo, en que ellas se realizaron, y posteriormente que presente el fundamento de su
requerimiento. En ese mismo sentido indicar al imputado, que preste atención a la acusación que
presentará el Ministerio Público en su contra.
OÍDO: Al /A la representante del Ministerio Público en la presentación de la acusación sostener:
“________________________________________”.
OÍDO: Al/A la Juez (a) indicarle al/a la imputado (a): “_________________________________”.
OÍDO: Al/A la imputado (a) hacer uso de su derecho constitucional y presentar sus declaraciones
al plenario.
7Ñ,7")T)TI2]MbIW\WZOIZTMTIXITIJZIITITIZMXZM[MV\IV\MLMT5QVQ[\MZQW8JTQKWIÅVLM
Y]MXZM[MV\M[][ITMOI\W[ÅVITM[aXW[\MZQWZM[KWVKT][QWVM[
OÍDO: Al/A la representante del Ministerio Público concluir de la manera siguiente: “_________
_______________________________”.
OÍDO: Al Juez dar sus motivaciones in voce y en ese sentido fallar como se hace constar en el
dispositivo de la presente resolución.
“VISTAS LOS AUTOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA GLOSA PROCESAL”:
RESULTA: Que mediante instancia de fecha _________ (_____) del mes de …… del Dos mil

_________ (_____), el/la representante del Ministerio Público por ante este Tribunal, presentó
acusación por contravención por alegada violación a las disposiciones contenidas en el artículo .
LMTI4Ma[WJZM<ZnV[Q\WLM>MPyK]TW[MVTI:MXJTQKI,WUQVQKIVIUWLQÅKILIXWZTITMa
114-99, en contra del/de la ciudadano (a) __________________.
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RESULTA"9]MITW[ÅVM[LMKWVWKMZLMTII]LQMVKQIKWZZM[XWVLQMV\MXIZIMTXZWV]VKQIUQMV\W
LMLMKQ[Q~VÅVITMVZMTIKQ~VITIKWV\ZI^MVKQ~VLMY]M[M\ZI\IM[\M\ZQJ]VITÅR~MTKWVWKQUQMV\W
del mismo para el mismo día ( .) del mes de de Dos mil _________ (_____), procediendo este
tribunal a emitir decisión en cuanto al fondo del asunto, por medio de la presente sentencia.
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RESULTA: Que como elementos de prueba en los que descansa la acusación de que se trata, el
Ministerio Público presentó los siguientes medios de prueba, a saber:
1) __________________
2) __________________
3) __________________
“CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO REALIZADAS POR EL JUEZ
DESPUÉS DE HABER PONDERADO”:
1.

Que este Juzgado de Paz Especial de Tránsito, se encuentra apoderado de una acusación
en relación a una contravención, promovida por el/la Licdo. (a.) __________________,
Fiscalizador (a) por ante este juzgado, en contra del/la ciudadano (a) __________________,
imputado (a) de alegada violación a las disposiciones del artículo__________________, de
TI4Ma[WJZM<ZnV[Q\WLM>MPyK]TW[LMUW\WZUWLQÅKILIXWZTI4Ma6W!!MV
perjuicio del __________________.

2.

Que conforme las disposiciones del artículo 75 del Código Procesal Penal en su numeral 1,
se reconoce competencia al Juez de Paz para decidir del juicio por contravenciones; de tales
disposiciones, se precisa indicar que este Tribunal resulta competente para el conocimiento de
la solicitud de la infracción de que se trata, en razón de la materia, y apreciando sucintamente
el lugar en que se materializó la infracción, en razón del territorio, tal y como se desprende
de las disposiciones del el artículo 60 del Código Procesal Penal, ocurriendo el hecho en la
demarcación del Distrito Nacional;

3.

Que el procedimiento para el conocimiento de las contravenciones, se encuentra sometido a
la simplicidad y sencillez, y una vez se presenta la acusación del Ministerio Público, la víctima
o un funcionario legalmente facultado, se da lugar a estimar la concurrencia, comprobación
y persecución de la contravención que se ha promovido, procediendo posteriormente a ser
ÅRILWMTR]QKQWXIZIMTKWVWKQUQMV\WLMLQKPIQVNZIKKQ~VMTK]IT[MMVK]MV\ZIZMO]TILWMVTI
normativa procesal penal en los artículos 354 al 358, inclusive;

4.

Que en ese sentido la celebración del juicio deberá desarrollarse conforme al conjunto de
derechos y garantías que engloban el denominado “Debido Proceso de Ley”, contemplado
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en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República. Que el debido proceso ha sido
descrito como: “El derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus
derechos:, tal y como se colige de las disposiciones del Artículo 8 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, Artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
TW[ K]ITM[ N]MZWV WJ[MZ^ILW[ XWZ M[\M \ZQJ]VIT I TW[ ÅVM[ KWZZM[XWVLQMV\M[ MV MT \MVWZ LM
proteger los derechos de las partes envueltas en el proceso;
5.

Que la acción promovida por el Ministerio Público, descansa en que: “__________________”;

6.

Que luego de que el Ministerio Público presentara el sustento de la acusación y le fueran
leídos sus derechos, el/la imputado (a)__________________, presentó sus declaraciones,
indicando: “_______________________________________________”;

7.

Que en el presente proceso, el/la ciudadano (a) __________________se encuentra acusado
de alegada violación a las disposiciones del artículo __________________ de la Ley 241-67,
sobre Tránsito de Vehículos que establece que,__________________.”

 9]MMV^QZ\]LLMTWY]MLQ[XWVMMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITXIZ\MQVÅVMlas
actas que tienen por objeto la comprobación de contravenciones hacen fe de su contenido hasta prueba en contrario.
Que en ese sentido, por medio del acta de comprobación No. __________________, de fecha
_________ (_____) del mes de __________________ del año Dos mil _________ (_____)
levantada por un agente adscrito a la Autoridad Metropolitana de Transporte, el tribunal ha
podido comprobar que el/la ciudadano (a) __________________, transitaba en la vía pública,
M[XMKyÅKIUMV\MXWZTIGGGGGGGGGGGGGGGGGGTWY]M^QWTMV\ITI[LQ[XW[QKQWVM[M[\IJTMKQLI[MV
el artículo __________________, de la Ley 241 Sobre Tránsito de Vehículos de Motor;
9.

Que del acta anteriormente analizada se desprende que el/la ciudadano (a)
__________________ ha violado la ley 241-67, y si bien el mismo presento como prueba
a descargo sus propias declaraciones en base a su defensa material, es propiamente a raíz
de lo establecido en el artículo 356 de la normativa procesal penal, colegidas de sus propias
declaraciones que el tribunal da lugar a dictar sentencia condenatoria; toda vez, de que
las declaraciones vertidas por el/la imputado (a), han sido declaraciones contradictorias
con el contenido de las actas, ya que el mismo expresa de que la multa fue impuesta la
semana __________________, cuando la multa data de __________________ de
ser colocada, contradiciéndose por demás, al expresar de que se le impuso la multa en
la __________________, cuando el Acta comprobatoria expresa lo contrario, al indicar
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que el lugar del hecho fue en la calle __________________; por lo que, al no destruirse
el contenido del acta levantada en contra del/la imputado (a) __________________, es
que este tribunal establece la responsabilidad penal del mismo, procediendo a declararlo
culpable de la comisión de los hechos;
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10. Que en virtud de lo que dispone el artículo 338 del Código Procesal Penal, se dicta sentencia
KWVLMVI\WZQIK]IVLWTIXZ]MJIIXWZ\ILI[MI[]ÅKQMV\MXIZIM[\IJTMKMZKWVKMZ\MbITIZM[XWV[IJQTQLILXMVITLMT
imputado, situación ésta que concurre en el presente caso;
11. Que en cuanto a la pena a ser impuesta, es decir, la multa solicitada por el/la representante
del ministerio público, el mismo ha solicitado que se condene al/la ciudadano (a)
__________________, al pago de una multa de __________________ (RD$________)
a favor del Estado Dominicano; sin embargo es importante establecer al efecto, que si
bien la idea que persigue el legislador es el cumplimiento de las normas de orden público,
asegurando efectivamente la garantías y derechos ciudadanos dentro de un clima de equidad
e igualdad, y para el adecuado desenvolvimiento y desarrollo, no menos cierto es que deberá
ser tutelado todo ello conforme a los criterios de Razonabilidad y Proporcionalidad, a que
hacen referencia nuestra Carta Magna y la normativa procesal penal, y si bien la pena
constituye un mecanismo coactivo para el cumplimiento de las disposiciones de las normas,
esta situación no invita a que los mismos se descontextualicen de la posibilidad material de
]V KQ]LILIVW I ZMITQbIZ MT XIOW KWZZM[XWVLQMV\M I ]VI U]T\I Y]M TM PI [QLW ÅRILI 9]M
IV\MLQKPI[KQZK]V[\IVKQI[MT\ZQJ]VITPIÅRILW]VIU]T\IQVNMZQWZITITMOITUMV\MIKWZLILI
haciendo uso de las prerrogativas del artículo 340 del Código Procesal Penal, en cuanto
ZMÅMZM"¹Perdón Judicial: En caso de circunstancias extraordinarias de atenuación el tribunal puede eximir
de pena, o reducirla incluso por debajo del mínimo legal, siempre que la pena imponible no supere los diez
años de prisión, ateniendo a las siguientes razones: . 1. La participación mínima del imputado durante la
KWUQ[Q~VLMTIQVNZIKKQ~V-TOZILWLMQV[QOVQÅKIVKQI[WKQITLMTLI}WXZW^WKILWº. Que en ese sentido,
este tribunal entiende como justo y proporcional con los hechos y la situación particular
LMTQUX]\ILWITM`XZM[IZLMY]MM[]VIOMV\MXZQUIZQWMVMTQTyKQ\WLMTITMaÅRIZMV
__________________ (RD$________), la multa con relación a la contravención que nos
ocupa, acogiendo circunstancias atenuantes en tal sentido, esto sin necesidad de hacerlo
constar en la parte dispositiva de la presente sentencia;
12. Que en relación al criterio de determinación de la pena, el mismo constituye una cuestión
Y]MI\I}MIT¹IZJQ\ZQWR]LQKQITº\ITaKWUWTWZMÅMZMR]ZQ[XZ]LMVKQIaLWK\ZQVIKWV[\IV\M[
atendiendo a que los hechos deberán ser establecidos y apreciados soberanamente por
el juzgador, apreciándose en cada caso las circunstancias particulares que han sido
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estimadas por los Juzgadores en los casos que adjudican, sin desmedro de los principios
LM" :IbWVIJQTQLIL ;WT]KQ~V LM KWVÆQK\W 8ZWXWZKQWVITQLIL LM TI XMVI ,MZMKPW LM
defensa, Debido proceso, Tutela Judicial Efectiva, que se encuentran dispuestos en nuestra
Carta Magna, en el Código Procesal Penal, y en instrumentos internacionales con rango
constitucional en nuestro sistema de fuentes, es en tales atenciones que este tribunal,
M[\QU~KWUWR][\IaXZWXWZKQWVITKWVTW[PMKPW[LMTIM[XMKQMTI[IVKQ~VÅRILI\ITaKWUW
se ha descrito anteriormente;
 9]M\WLILMKQ[Q~VY]MXWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVITTIIZKPQ^MWZM[]MT^IITO]VIK]M[\Q~V
incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida,
[QVMUJIZOWMTUQVQ[\MZQWXJTQKWPIKWVKT]QLWY]M[MLMKTIZMVTI[KW[\I[LMWÅKQW[WTQKQ\]L
que fue acogida por el tribunal;
POR TALES MOTIVOS y vistos el artículo 8, 40.15, 68 y 69 de la Constitución de la Republica,
Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, los artículos 2, 18, 23, 24, 172, 338, 340, 354 al 358, inclusive, del
Código Procesal Penal, artículo __________________, de la Ley 241-67, sobre Tránsito de
Vehículo de Motor.
LA __________________ SALA DEL JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRÁNSITO DEL
DISTRITO NACIONAL, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de ley
y en mérito de los artículos antes citados:
“F

A

L

L

A”:

PRIMERO: DECLARA al/laimputado (a) __________________ , CULPABLE, de violar el artículo

__________________ LM TI 4Ma  [WJZM <ZnV[Q\W LM >MPyK]TW LM 5W\WZ Y]M \QXQÅKI MT PMKPW
antijurídico de violar __________________ , por lo que en ese sentido, se le condena al pago de una
multa de __________________ (RD$________), a favor del ESTADO DOMINICANO.
SEGUNDO:,-+4):)TI[KW[\I[XMVITM[LMWÅKQW
TERCERO:7:,-6)VW\QÅKIZ^yI;MKZM\IZQITIXZM[MV\MLMKQ[Q~VITI[XIZ\M[MV^]MT\I[
CUARTO: FIJA, la lectura integra de la presente decisión, para el día que contaremos a _________
(_____) de del año Dos mil _________ (_____), a las (_____:_____M.).
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Y POR ESTA NUESTRA SENTENCIA, ASÍ SE PRONUNCIA, ORDENA, MANDA Y FIRMA.

_____________________________
Juez (a)
,ILIaÅZUILIPI[QLWTIXZM[MV\M[MV\MVKQIXWZMT5IOQ[\ZILWMTUQ[UWLyIUM[aI}W[M}ITILW
XZMKMLMV\MUMV\MTIY]MN]MTMyLIÅZUILIa[MTTILIXWZUy[MKZM\IZQIY]MKMZ\QÅKIaLINM

_____________________________
Secretario (a)
________/________/________
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7.6.7

Sentencia condenatoria. Múltiples querellantes e
incidentes

Sentencia penal Núm. ______________

Expediente Núm.. ______________

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los
_________ (_____) días del mes de __________________ del año Dos mil _________ (_____);
años ciento setenta y _________ (_____) de la Independencia y ciento cincuenta y _________
(_____) de la Restauración.
La __________________ Sala del Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito Nacional,
localizado en la __________________ presidido por el/la Magistrado (a) __________________
Juez __________________ quien dicta esta sentencia en sus atribuciones penales y en audiencia
pública constituida por la infrascrita secretaria __________________ y el alguacil de estrados
de turno.
Con motivo de la acusación pública presentada por el/la Licdo. (a.) __________________
Fiscalizador (a) del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, actuando como
ministerio público en representación del ESTADO DOMINICANO, en lo adelante parte acusadora;
y el/la Licdo. (a.) __________________ en representación de __________________ El/la
Licdo. (a.) __________________ en representación de __________________ en representación
de __________________ (fallecido (a); Licdo. (a.) __________________ en representación
de __________________ (fallecido (a), representado por __________________, dominicano
(a), mayor de edad, titular de la Cédula de identidad y electoral No. __________________, en
representación del/la actor civil.
En contra del/la señor (a) __________________, dominicano (a), mayor de edad, portador (a)
de la Cédula de identidad y electoral No. __________________, domiciliado (a) y residente en la
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__________________ Tel. __________________, por supuesta violación a las disposiciones de
TW[IZ\yK]TW[GGGGGGGGGGGGGGGGGGLMTI4Ma[WJZM<ZnV[Q\WLM>MPyK]TW[a[][UWLQÅKIKQWVM[
representado (a) por el/la Licdo. (a.) __________________, dominicano (a), mayor de edad,
portador (a) de la Cédula de identidad y electoral No. __________________, con domicilio
procesal abierto en la __________________, quien actúa en representación del/la imputado
(a) El/la Licdo. (a.) __________________, dominicano (a), mayor de edad, portador (a) de la
Cédula de identidad y electoral __________________ respectivamente, con domicilio procesal
en la __________________, Tel. __________________, quien actúa en nombre y representación
__________________ compañía de seguros y del Tercero civilmente responsable La compañía
__________________ y el/la imputado (a).
“CRONOLOGÍA DEL PROCESO”:
Que en fecha _________ (_____) de __________________ del año __________________, en la
calle __________________, ocurrió un accidente de tránsito, producido alegadamente por el señor
__________________, en el cual resultaron atropellados el/la señor (a) __________________
(fallecido (a) y __________________ (lesionado).
Que en fecha _________ (_____) de __________________ del año __________________, fue
presentada la solicitud de imposición de medida de coerción por la Procuraduría Fiscal, por ante el
Juzgado de Paz del Municipio __________________, en contra del/la imputado (a), a quien se le
impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un período de ….. meses, por
presuntamente haberse incurrido en violación a la ley de tránsito.
Que en fecha __________________ la parte imputada interpuso el Recurso de Apelación contra
la resolución sobre la medida de coerción No. __________________, por ante la Cámara Penal
LMTI+WZ\MLM)XMTIKQ~VLMT,MXIZ\IUMV\W2]LQKQITLMGGGGGGGGGGGGGGGGGGTIK]ITKWVÅZUITI
resolución recurrida.
Que en fecha __________________, en ministerio público presento formal acusación en
contra de la parte imputada, por presuntamente haber incurrido en violación a los artículos
__________________ de la ley 241 Sobre Tránsito de Vehículos de Motor.
Que en fecha __________________, la Suprema Corte de Justica apodero la __________________
sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, acogiendo la demanda en
declinatoria por causa de seguridad pública, mediante resolución No. __________________ de
fecha __________________, para el conocimiento de la audiencia preliminar del proceso seguido
ITIXIZ\MQUX]\ILIÅRIVLWMT\ZQJ]VITTIXZQUMZII]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Que en audiencia de fecha __________________, estuvieron presentes todas las partes, audiencia
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Que en fecha _________ (_____) de __________________ del __________________ la
__________________ sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, remite el
expediente No. __________________, a la Secretaria de la __________________ sala del Juzgado
LM8Ib-[XMKQITLM<ZnV[Q\WLMT,Q[\ZQ\W6IKQWVITUMLQIV\M7ÅKQW6WGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Que en fecha _________ (_____) de __________________ del __________________, mediante
I]\W6WGGGGGGGGGG[MÅRITII]LQMVKQILMR]QKQWLMNWVLWXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGGGGGI
TI[GGGGG"GGGGGPWZI[LMTIUI}IVITIK]ITN]M[][XMVLQLIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGÅRnVLW[MTI
próxima audiencia para el día __________________
9]MMVNMKPIGGGGGGGGGGGGGGGGGGN]MIXTIbILITII]LQMVKQIITW[ÅVM[LMY]MGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Fijándose la próxima audiencia para el día __________________.
9]MMVNMKPIGGGGGGGGGGN]MIXTIbILITII]LQMVKQIITW[ÅVM[LMGGGGGGGGGGGGGGGGGG.QRnVLW[M
la próxima audiencia para el día __________________
Que en fecha __________, fue aplazada la audiencia en razón __________________consensuando
una nueva fecha, para el día __________
9]MMVNMKPIGGGGGGGGGGN]MIXTIbILITII]LQMVKQIITW[ÅVM[GGGGGGGGGGGGGGGGGGÅRnVLW[M
la próxima audiencia para el día __________________
Que en la audiencia de fecha __________, estuvieron presentes las partes, concluyendo como
ÅO]ZIMVW\ZWIXIZ\ILWLMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~VÅRIVLWNMKPILMTMK\]ZILMTIXZM[MV\MLMKQ[Q~VXIZI
el _________ (_____) de __________ del año __________, a las __________ y __________ horas
(_____:_____ M.).
“PRETENSIONES DE LAS PARTES”:
PARTE ACUSADORA:
Al/a la Licdo. (a.) __________________, en representación del Ministerio Público y la sociedad,
expresar en sus conclusiones: “__________________”.
PARTES QUERELLANTES:
Al/A la Licdo. (a.) _______________, en representación del/la señor (a) _______________, y
M[\M I MV ZMXZM[MV\IKQ~V LM GGGGGGGGGGGGGG NITTMKQLW [WTQKQ\IZ MV [][ KWVKT][QWVM[ ÅVITM["
“__________________”.
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Al/A la Licdo. (a.) __________________, en representación de __________________, solicitar
MV[][KWVKT][QWVM[ÅVITM["¹GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGº
Al/A la LICDO. (A.) __________________, en representación de __________________, actuando
M[\W[MVZMXZM[MV\IKQ~VLMGGGGGGGGGGGGGGGGGGNITTMKQLWI[WTQKQ\IZMV[][KWVKT][QWVM[ÅVITM["
“_______________________________________”.
Al/A la LICDO. (A.) __________________, en representación de __________________, solicitar
MV[][KWVKT][QWVM[ÅVITM["¹GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGº
DEFENSA DEL/LA IMPUTADO (A):
A la defensa de la parte imputada, representando por el/la LICDO. (A.) __________________,
manifestar en sus conclusiones: “_______________________________________.”
DEFENSA DE LA COMPANIA ASEGURADORA Y
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:
A la defensa de la compañía aseguradora y Tercero Civilmente Demandado, representando por el/
la Licdo. (a.) __________________, manifestar en sus conclusiones: “____________________”.
“PRUEBAS APORTADAS”:
PARTE ACUSADORA, y a las cuales se adhiere la parte querellante constituida en actor civil:
A. TESTIMONIALES:
1)_________
2)_________
B. DOCUMENTALES:
1)_________
2)_________
PARTES QUERELLANTES y ACTORES CIVILES, como pruebas particulares y en adición a
las ya adheridas al Ministerio Público:
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Comunes a todas las constituciones en actoría civil:
1)_________
Licdo. (a.) ____________________ en representación de ____________________, en
representación de ____________________ (fallecido (a):
1)_________
2)_________
Licdo. (a). ____________________ en representación de ____________________ (fallecido (a),
representado por ____________________:
1)_________
2)_________
Licdo. (a.) ____________________, en representación del/la Sr. (a.) ____________________:
1)_________
2)_________
Licdo. (a.) ____________________, en representación del/la señor (a) ____________________;
Licdo. (a.) ____________________, en representación del/la señor (a) ____________________,
____________________, en representación de ................................ (fallecido (a):
1)_________
2)_________
DEFENSAS:
La parte de la Defensa Técnica del/la Imputado (a), del Tercero Civilmente Demandado y
Compañía Aseguradora, no aportaron medios de pruebas con miras a ser valorados por el
tribunal.
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“PONDERACIÓN DEL CASO”:
1.

Que este Juzgado De Paz Especial De Tránsito, se encuentra apoderado del proceso penal
de acción pública, promovido por el/la Licdo. (a.) ____________________, Fiscalizador
(a) del Juzgado De Paz Especial De Tránsito ____________________, seguido a
____________________, a quien se le imputa la supuesta violación de las disposiciones de
los artículos ____________________ de la ley 241 sobre Tránsito De Vehículos de motor,
UWLQÅKILIXWZTITMa!!MVXMZR]QKQWLMMTTI[M}WZIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG[MOV
los términos del Auto de Apertura A Juicio, resolución No. __________-__________, de fecha
_________ (_____) días del mes de ____________________ del año Dos mil _________
(_____), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala ____________________.

2.

Que acorde con los artículos 54 y 66 del Código Procesal Penal se observa, que el primer
I[XMK\WY]MLMJMM`IUQVIZ\WLW\ZQJ]VITIVLMWÅKQWM[TWI\QVMV\MI[]KWUXM\MVKQITW
cual es reiterado por la jurisprudencia constantemente; en tal sentido, según dispone el artículo
75 numeral 2 del Código Procesal Penal, los Juzgados de Paz tienen aptitud legal para conocer
de los juicios por infracciones de tránsito y dictar las resoluciones pertinentes al respecto; que
en ese sentido, la resolución núm. 295-2005 de fecha seis (6) de Abril del año Dos mil cinco
(2005), de la Suprema Corte de Justicia, habilita a los Jueces de Paz para actuar como Jueces de
la Instrucción y posteriormente como tribunales de juicio en lo relativo a los actos de carácter
delictuoso atribuidos a la competencia de los Juzgados de Paz y en cuyo caso resulta aplicable
el procedimiento penal ordinario, por lo que este tribunal resulta competente para conocer
del presente caso. Que de igual modo nuestra competencia está dada de las disposiciones del
artículo 51 de la ley 241y 75 del Código Procesal Penal.

3.

Que es deber de este tribunal salvaguardar la prerrogativas constitucionales contempladas en los
artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, que garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales, la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso de ley, mediante los mecanismos
de tutela y protección, con los que cuentan todos los ciudadanos y que le otorgan la posibilidad
de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados a los mismos, aspecto
que en respeto a nuestra Carta Magna, la Resolución 1920-2003, emitida por nuestra Suprema
Corte de Justicia que contempla el Bloque de Constitucionalidad y los Tratados Internacionales
:I\QÅKILW[XWZMT-[\ILW,WUQKQIVWILMKQZMTIZ\yK]TW LMTI+WV^MVKQ~V1V\MZIUMZQKIVI
de los Derecho Humanos, el artículo 14.1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, entre
otros, este Tribunal asume el compromiso de que las audiencias se desarrollen con respeto a las
prerrogativas que le son reconocidas a las partes, respetando en todo momento El Principio de
Igualdad ante la ley, oralidad, derecho de defensa, inmediatez y contradicción.
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4.

Que la etapa de Juicio constituye la etapa procesal en la que los sujetos intervinientes en el
XZWKM[WXMVIT\QMVMVTIWXWZ\]VQLILLMLQ[K]\QZ\WLW[TW[MTMUMV\W[XZWJI\WZQW[KWVTIÅVITQLIL
LM WJ\MVMZ ]VI LMKQ[Q~V LMÅVQ\Q^I TW Y]M KWV[\Q\]aM TI UI\MZQITQbIKQ~V LM ]VI OIZIV\yI LM
que nadie puede ser sancionada sin un juicio previo contenida en el artículo 3 del Código
Procesal Penal, el cual se debe ajustar a los Principios de oralidad, publicidad, inmediación,
contradicción y concentración que tiene todo juicio.

5.

Que en síntesis el Ministerio Público estableció como hechos: “____________________.”

6.

9]MMT\ZQJ]VITXZWKMLMI^MZQÅKIZTIXZWKMLMVKQILMTW[XMLQUMV\W[NWZU]TILW[XWZTI[XIZ\M[
de forma motivada, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del Código Procesal Penal, que
obliga al juez a referirse a los pedimentos de las partes, sea para acogerlos o para rechazarlos,
criterio que se encuentra conforme con lo esbozado por nuestro Tribunal Constitucional
Y]MPI[M}ITILWY]M¹4IUW\Q^IKQ~VLMTI[MV\MVKQIM[TIM`\MZQWZQbIKQ~VLMTIR][\QÅKIKQ~V
razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una
garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los
ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra y otorga credibilidad de
las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Y por la Suprema Corte
de Justicia en su resolución No. 1920, la cual entre otras cosas expone: “La motivación de
la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su decisión. Permite que la decisión
pueda ser objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad,
muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de
los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la
sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación
LMR][\QÅKIZTW[UMLQW[LMKWV^QKKQ~VMVY]MTI[][\MV\IKWV[\Q\]aMVLW]VWLMTW[XW[\]TILW[
del debido proceso, la que sólo puede ser lograda cuando se incluya una valoración adecuada
de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que fortalece la seguridad jurídica
a que aspiran disfrutar los ciudadanos de manera objetiva,criterio que ha sido ampliamente
tratado en múltiples decisiones de esta Suprema Corte de Justicia. (Entre otras, Sentencia No. 18
del 20 de octubre de 1998,)”.
I. “PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL PROCESO
Y VALORADAS POR EL JUZGADOR”:

7.

Que nuestro derecho procesal está regido por un principio general según el cual quien reclama
un derecho en justicia, no solamente tiene que alegarlo, sino que tiene que probarlo, en razón
de que alegar no es probar; consecuentemente, las pruebas, y sólo las legalmente admitidas,
[WV XMZ\QVMV\M[ MV TI IKZMLQ\IKQ~V LM TI ^MZLIL LMT PMKPW QUX]\ILW a R][\QÅKIV\M[ LM TI
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motivación de la sentencia condenatoria o absolutoria. En tal sentido, el proceso penal se
pronuncia por la no taxatividad de los medios de prueba, precisando que los hechos punibles
y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido,
salvo prohibición expresa. Así entonces procedemos a referirnos a la etapa de producción
de elementos de pruebas presentadas por las partes e introducidas al juicio acorde con las
disposiciones de la Resolución No. 3869, que contiene el Reglamento para el Manejo de los
Medios de Prueba en el Proceso Penal, emitida por la Suprema Corte de Justicia.
8.

Que acorde con el artículo 170 del Código Procesal Penal plantea que “los hechos punibles y
sus circunstancias pueden ser acreditados con cualquier medio de prueba, salvo prohibición
expresa” estando estos sometidos únicamente a cumplir con el Principio de Legalidad
contenido en el artículo 26, 166 y 167 de la legislación precitada, que como bien establece
el artículo 6 de la Resolución 3869-2006 que contiene el Reglamento para el Manejo de los
Medios de Prueba en el Proceso Penal, emitido por la Suprema Corte de Justicia, procesa a
examinar los aspectos relacionados con la admisibilidad de la prueba, tales como su licitud,
pertinencia o utilidad que presentan las partes en el presente proceso y que también implica el
principio de no taxatividad de los medios de prueba en materia penal, salvo su obtención ilegal
o disposición expresa de la normativa vigente.

9.

Que las pruebas aportadas por las partes deben ser apreciadas, para darles el valor que le
KWZZM[XWVLM I KILI ]VI I ÅV LM LM\MZUQVIZ [] QUXWZ\IVKQI IT LMKQLQZ [WJZM TW[ KI[W[ LM
que estamos apoderados, esto siempre amparado en el Principio de Legalidad que debe de
encontrarse presente en todo elemento de prueba. Al llevar a cabo esta valoración, es deber
LMM[\M\ZQJ]VIT^MZQÅKIZTWM[\IJTMKQLWMVMTIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITMTK]IT
expresa que “los elementos de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos por
un medio lícito y conforme a las disposiciones de este código”, pues la facultad del Juez es
administrar justicia en todos los procesos que se lean presentados ante los tribunales de justicia,
y analizar los medios de prueba que le sean presentados a través de la sana crítica, compuesta
XWZ TI[ Un`QUI[ LM M`XMZQMVKQI TW[ KWVWKQUQMV\W[ KQMV\yÅKW[ a TW[ ZIbWVIUQMV\W[ T~OQKW[
MV\MVLMUW[ XMZ\QVMV\M IVITQbIZ TW[ UMLQW[ LM XZ]MJI LMXW[Q\ILW[ XWZ TI[ XIZ\M[ I ÅV LM
comprobar la veracidad o no de las acusaciones.

10. Que en ese sentido, este tribunal ha examinado los elementos de prueba debidamente
QVKWZXWZILI[MVMTXZWKM[WUW\Q^WXWZMTK]ITPMUW[^MZQÅKILWTWKWVKMZVQMV\MIT)K\ILM
Tránsito número No. ____________ de fecha _________ (_____), en la que se hace constar
que en fecha _________ (_____) del mes de ……. del año Dos mil _________ (_____), el/la
señor (a) ____________________, ____________________, estableciendo este tribunal con
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relación a dicha acta policial, su pertinencia conforme a lo señalado en los artículos 172 y 333
LMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITMVMT\MVWZLMTKWV\MVQLWLMLQKPWUMLQWXZWJI\WZQWITW[ÅVM[LM
determinar el lugar del accidente, la fecha del mismo, los vehículos involucrados y las personas
envueltas, resaltando a la vez, lo consignado en el artículo 237 de la ley 241 y el artículo 172 de
TITMaXIZ\MQVÅVMMTK]ITM[\IJTMKMY]MMTKWV\MVQLWLMTIK\ILM\ZnV[Q\WM[KQMZ\WPI[\I
prueba en contrario, destacando su valor juris tantum.
11. 9]M LM QO]IT UIVMZI M[\M \ZQJ]VIT PI XWLQLW IXZMKQIZ MT KWV\MVQLW LMT +MZ\QÅKILW 5uLQKW
Legal, aportado por el Ministerio Público y realizado por el/la Dr. (a.) ____________________,
médico legista del Inacif ____________________, en el cual se consigna que la víctima
____________________, sufre la evidencia de lesiones y heridas provocadas producto del
accidente, resultando evidente que en el caso en cuestión, han existido heridas y lesiones, señalando
M[\M\ZQJ]VITZM[XMK\WILQKPWLWK]UMV\W[]^ITWZXZWJI\WZQWITW[ÅVM[LMY]MMVJI[MI]VI
valoración conjunta con las demás pruebas aportadas al proceso, se establezca una responsabilidad
o no del/la señor (a) ____________________, resaltando la opinión jurisprudencial constante
de la Suprema Corte de Justicia en tal sentido, en el hecho de que “en las infracciones en que resulten
personas lesionadasZM^Q[\MOZIVQUXWZ\IVKQITW[KMZ\QÅKILW[UuLQKW[WÅKQITM[TW[K]ITM[LMJMV[MZ
expedidos por los médicos legistas, por cuanto ellos indican la gravedad y el tiempo de curación
de las lesiones sufridas, y por tanto pueden servir de orientación a los jueces de fondo apoderados
LMTKI[W\IV\WXIZIQUXWVMZTI[XMVI[Y]MKWZZM[XWVLIVKWUWXIZIÅRIZTI[QVLMUVQbIKQWVM[
pecuniarias de lugar a favor de las víctimas del hecho” (Cámara Penal, 24 de enero del 2001; B. J. 1082.
Pág. 423#M[\IJTMKQMVLWM[\M\ZQJ]VITY]MLQKPWKMZ\QÅKILWUuLQKWIXWZ\ILWXWZMT5QVQ[\MZQW
8]JTQKWK]UXTMKWVMT8ZQVKQXQWLM4MOITQLILLMTI8Z]MJIX]M[\WY]MLQKPWKMZ\QÅKILWUuLQKW
en la especie aportado por el Ministerio público y la parte querellante, ha sido emitido conforme
a la evolución de las lesiones de la víctima y por autoridades competentes.
12. Que respecto a las Actas de defunción del/la señor (a) ____________________, marcada
con el no. ____________________, de fecha _________ (_____) de ____________ del
____________; del/la señor (a) ____________, marcada con el no. ____________, de fecha
_________ (_____) de ____________ del ___________ y del/la señor (a) _____________,
marcada con el no. ____________, de fecha _________ (_____) de __________ del
____________, este tribunal tiene a bien resaltar su valor probatorio respecto al presente
proceso, en virtud de que las mismas han sido expedidas por la Junta Central Electoral, en
la Dirección Nacional de Registros del Estado Civil, las cuales acreditan que producto del
accidente de tránsito imputado al/a la encartado (a) ____________________, falleció el/la
señor (a) ____________________; documento que en virtud de las disposiciones de la Ley
659 sobre actas del estado civil, es el elemento de prueba a partir del cual se establece la
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WK]ZZMVKQILMTIU]MZ\MLM]VIXMZ[WVI^ITWZIVLWM[\M\ZQJ]VITLQKPWLWK]UMV\WITW[ÅVM[
de robustecer su decisión, tanto en el aspecto penal como en el aspecto civil, en razón de
dichas muertes estar vinculadas, a la conducta atribuida al imputado __________________
al momento de conducir su vehículo de motor.
13. 9]M ZM[XMK\W I TI +MZ\QÅKIKQ~V M`XMLQLI XWZ TI ,QZMKKQ~V /MVMZIT LM 1UX]M[\W[ 1V\MZVW[
del Departamento de Vehículos de motor de fecha _________ (_____) de _____________
del _____________, este tribunal tiene a bien establecer, que mediante dicho documento los
actores civiles pretenden probar, la propiedad del vehículo causante del accidente, propiedad
colegida de acuerdo al artículo 1 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, a partir
de la cual se establece la prueba de la propiedad de los vehículos de motor, constatando el
tribunal que dicho documento fue expedido por una autoridad competente según lo establece
la ley 241, como lo es la Dirección General de Impuestos Internos.
14. 9]M ZM[XMK\W I TI +MZ\QÅKIKQ~V LM TI ;]XMZQV\MVLMVKQI LM ;MO]ZW[ MV \WZVW I TI X~TQbI
No.___________, relativa a la entidad ____________ este tribunal colige, cuál era la
compañía aseguradora del vehículo causante del accidente al momento del mismo, en la
especie, ______________, esto con miras a probar la responsabilidad civil de dicha razón
social, erigiéndose como un documento expedido por una autoridad competente, según lo
establecen las disposiciones de la Ley 146-02 sobre Seguros.
15. Que asimismo, de las demás pruebas documentales aportadas al proceso que le fueron
acreditadas a las partes querellantes de manera particular, conforme a las querellas con
constitución en actor civil realizadas por los representantes legales de los hoy querellantes, este
tribunal colige un conjunto de pruebas testimoniales, periciales, documentales e ilustrativas,
resaltando este tribunal que las mismas fueron obtenidas e instrumentadas en observancia
de todas las formalidades previstas en la norma, y de igual manera, han sido incorporadas al
proceso de forma regular, pues su legalidad fue admitida por el Juez de las garantías en la fase
QV\MZUMLQITWY]MIPWZIZI\QÅKIM[\M\ZQJ]VIT#I[QUQ[UWLQKPI[XZ]MJI[IXWZ\ILI[O]IZLIV
referencia directa con el hecho objeto de investigación, de modo que pueden ser valoradas y
utilizadas para sustentar la decisión del tribunal, en vista a que el juzgador no encuentra vicios
de legalidad que le impida valorar las mismas al momento de dictar sentencia, estableciendo
por demás este tribunal, respecto a dichos medios de pruebas, su pertinencia e idoneidad
respecto al fáctico apoderado, en virtud que dichas pruebas acreditan la calidad de las víctimas
y querellantes en el presente proceso.
16. Que pasando al bloque de las pruebas testimoniales, contamos con la prueba a cargo aportada
al presente proceso consistente en las declaraciones del/la testigo ____________________,
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en calidad de querellante y testigo, en sus generales decir que es dominicano (a), mayor
de edad, portador (a) de la Cédula de identidad y electoral No. ____________________,
domiciliado (a) y residente en la calle ____________________, el cual declaró lo siguiente:
____________________.
17. Que siguiendo con el bloque de las pruebas testimoniales, contamos con la prueba a cargo aportada
al presente proceso, consistente en las declaraciones del testigo ____________________,
en calidad de testigo, dominicano (a), mayor de edad, domiciliado (a) y residente en la calle
____________________, el cual declaró lo siguiente: ____________________.
18. Que siguiendo con el bloque de las pruebas testimoniales, contamos con la prueba
a cargo aportada al presente proceso consistente en las declaraciones del testigo
____________________, en su calidad de testigo, dominicano (a), mayor de edad, portador (a)
de la Cédula de identidad y electoral No. ____________________, domiciliado y residente en
la ____________________, el cual declaró lo siguiente: ______________________________.
19. Que los jueces son soberanos para darle credibilidad a lo que ellos entiendan que se ajusta
más a la verdad, lo que no puede ser criticado por los jueces, escapa a la censura de casación
salvo desnaturalización de los hechos. (10 de Oct. 2001, no. 41, B.J.1091, Pág. 488). De allí
que este tribunal procede a otorgarle credibilidad a los testimonios rendidos por el/la señor
(a) ____________________, por entender que los mismos comprometen la responsabilidad
penal del/la imputado (a); toda vez, que dichos testigos se encontraban en el lugar de
TW[ PMKPW[ a [][ LMKTIZIKQWVM[ [WV ÅZUM[ a XZMKQ[I[ ZM[]T\IVLW XMZ\QVMV\M[ KWPMZMV\M[
KZMyJTM[MQL~VMI[ITW[ÅVM[LMKWZZWJWZIZTI[KWVTI[XZ]MJI[LWK]UMV\ITM[LMTXZWKM[W
MV ^QZ\]L LM Y]M LM TI[ LMKTIZIKQWVM[ LM TW[ \M[\QOW[ [M LM[XZMVLMV ]VI QLMV\QÅKIKQ~V
objetiva de las circunstancias fácticas del caso, traducido en lo expuesto por el/la testigo
____________________, el cual establece en sus declaraciones que estaba al lado de los
fallecidos al momento de ocurrir el accidente y observo como el ____________________
^MVyILMUIVMZILQZMK\IPIKQILWVLM[MMVKWV\ZIJIVTI[^yK\QUI[QLMV\QÅKILWITQUX]\ILW
en el plenario como la persona que conducía el vehículo involucrado en el accidente,
señalando por demás que la víctima se encontraba ______________________________.
20. Que así las cosas, justipreciando de forma armónica dichas declaraciones de los testigos a
cargo presentados por el Ministerio Publico y la parte querellante, este tribunal colige una
QLMV\QÅKIKQ~V WJRM\Q^I LMT \QXW LM ^MPyK]TW Y]M XZW^WKW MT IKKQLMV\M \IT K]IT ]V KIUQ~V
de color blanco, vehículo que era conducido por el/la imputado (a), determinando dichos
testigos la hora y el lugar del accidente, así como que el ____________________ venía a
una alta velocidad colisionando a las víctimas las cuales se encontraban jugando domino,
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LM\MZUQVIVLWI[yM[\M\ZQJ]VITTIÅZUMbIaXZMKQ[Q~VLMTI[LMKTIZIKQWVM[LMTW[\M[\QOW[TW[
cuales comulgan en sus exposiciones, que el accidente se produjo en razón de que el/la imputado
(a) ____________________, no tomo las medidas de precaución y de diligencia al conducir
un vehículo de motor; por lo que, dichas declaraciones a criterio de este tribunal resultaron ser
pertinentes, coherentes, creíbles e idóneas y se corroboran con las pruebas documentales del
proceso, tomando como fundamento dichos testimonios, para determinar la responsabilidad
penal del acusado; rechazando de este modo, lo argumentado por la parte de la defensa en
el tenor de la contradicción de tales testigos, puesto que de las declaraciones señaladas en el
plenario respecto a los mismos, este tribunal retiene una vehemencia y coherencia con los
principales aspectos relacionados con el accidente de tránsito, no reteniendo así el tribunal,
tales contradicciones; rechazando a la vez, lo argumentado por la propia defensa, en el tenor
de la existencia en el presente caso, de una causa de fuerza mayor, traducida en que el/
la imputado (a) ____________________; toda vez, que dichas pretensiones únicamente se
encasillan en argumentaciones, no probando mediantes pruebas a descargo la existencia de
dicha eximente; por lo que, alegar no es probar, faltando así a la máxima jurídica, “Todo el
que alega un hecho en justicia debe probarlo”.
21. Que la Suprema Corte de Justicia mediante boletín judicial Núm. 1055.217, ha establecido
el criterio de que constituyen pruebas válidas e idóneas para la sustentación de una decisión
R]LQKQIT")=V\M[\QUWVQWKWVÅIJTMLM\QXWXZM[MVKQITMV\MVLQuVLW[MKWUW\ITTWLMKTIZILWXWZ
alguien, (_______) en relación a lo que esa persona sabe por vivencia directa, percibida mediante
alguno de sus sentidos (como lo es lo establecido por los testigos ____________________; B)
=V\M[\QUWVQWKWVÅIJTMLMT\QXWZMNMZMVKQITMV\MVLQuVLW[MKWUW\ITTWLMKTIZILWXWZITO]QMV
bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona supo mediante la información que le
ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos, o mediante su entendimiento personal;
C) Una documentación que demuestre literalmente una situación de interés y utilidad para
MTM[KTIZMKQUQMV\WWXIZITIKITQÅKIKQ~VLM]VPMKPWLMTQK\Q^WMVTIM[XMKQMKWUWTW[WVTI[
pruebas documentales aportadas al proceso por el órgano acusador y la parte querellante,
actor civil.
22. Que también es jurisprudencia sostenida, que no resulta necesario un determinado número
de testigos para convencer al Juez, sino la sinceridad, verosimilitud, consistencia, ilación y
coherencia que le merezca el testimonio prestado, características estas que, entendemos, se
encuentran presentes en las declaraciones de los testigos aportados en el presente caso por el
ministerio público y la parte querellante, tal como lo hemos expuestos precedentemente.(SCJ,
B.J. 743.2523; B.J. 738.1256; B.J. 736.662; B.J. 1143.380).
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23. Que los jueces de fondo en la actividad probatoria, tienen la plena libertad de convencimiento
de los hechos sobre los elementos de las pruebas aportadas y sometidas al escrutinio de éstos,
debiendo otorgarle su justo valor a cada una, conforme a las reglas de la lógica y la sana
crítica, como ha expresado nuestro alto tribunal, de allí que este tribunal, procede a otorgarle
credibilidad a los testimonios a cargo rendido por el/la señor (a), ____________________,
por entender que los mismos resultan ser coherentes, claros, precisos y objetivos; en vista
que los testigos en primer lugar, se encontraban en el lugar de los hechos; en segundo lugar,
en razón de que narran de forma coherente las circunstancias del accidente de tránsito. En
resumidas cuentas, a juicio del tribunal, las declaraciones de los indicados testigos le merecen
todo crédito, porque narraron los hechos de forma coherente, precisa y espontánea.
24. Que en opinión del Doctrinario Erich Dohring esclarecer la cuestión de hecho es tan importante
como esclarecer el derecho y que al momento de ponderar la prueba testimonial, y saber si las
indicaciones del sujeto informante concuerdan con la realidad en cuanto a los testimonios se
descompone el caso concreto en una serie de cuestiones singulares:
a)

Si el testigo estaba capacitado para percibir, y las condiciones de observación era tan
favorables que se pudo llegar a una declaración en la cual pueda descansarse. Lo cual
en la especie ocurrió, en la declaración de los testigos ____________________; toda
vez, que como producto de la percepción sensorial de dichos testigos pudieron explicar
de manera clara y precisa los pormenores acontecidos en la comisión del acto delictivo,
situación que vincula al/a la imputado (a) como autor de los delitos.

J ;Q TI [Q\]IKQ~V XMZUQ\yI Y]M MT \M[\QOW ZM\]^QMZI ÅMTUMV\M MV [] UMUWZQI TW XMZKQJQLW
Los testigos observaron desde su propia perspectiva, porque según sus declaraciones se
encontraba en el mismo lugar donde acontecieron los hechos.
c)

Si tratándose de sucesos complicados, el testigo, por sus facultades y por su experiencia, era
idóneo (no solo para captar, sino también para elaborar ordenadamente en su mente lo percibido,
y si hizo esto cabalmente),entiende este tribunal que ha sido así conforme a lo expresado por
éstos en el plenario, puesto que tales testigos se encontraban en el lugar del delito, y a la hora de
narrar los acontecimientos en el tribunal lo hicieron con total lucidez y coherencia.

L ;QMT\M[\QOW\QMVMTI[]ÅKQMV\M^WT]V\ILLMLMKTIZIZTI^MZLIL8WZTW[XWZUMVWZM[LMTKI[W
y la forma en la que los actores lo han narrado el tribunal, ha quedado convencido de
que es así, porque los testigos fueron claros y directos en establecer que se encontraban
en el lugar del hecho, en indicar el más mínimo detalle de cómo ocurrió el accidente de
tránsito, y en señalar con objetividad al actor del mismo.
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25. Que luego de realizar una valoración armónica y conjunta de todos los medios de pruebas,
este tribunal ha podido constatar como hechos probados los siguientes: “A) Que en fecha
____________________”.
26. Que luego de un profundo estudio de los medios de pruebas aportados y del análisis de los
mismos, este juzgador considera, a diferencia de lo esbozado por la parte de la defensa, que
dichos medios probatorios guardan una estrecha relación con el hecho acontecido y endilgado
al imputado, quedando constatado con la acusación, los testimonios de las partes acusadoras
y demás elementos probatorios, motivo por el cual consideramos que dichas pruebas cumplen
con los Principios de Legalidad, idoneidad y pertinencia, instaurados en nuestra normativa
procesal penal, respecto del vínculo entre el/la imputado (a) y el hecho, objeto de discusión
en el presente proceso, de manera que ha quedado destruida la presunción de inocencia que
arropaba al imputado, en virtud de las disposiciones de la ley.
“III. EN LO QUE ATAÑE A LA CALIFICACIÓN JURÍDICA
DEL PRESENTE PROCESO”:
27. 9]MÅRILW[TW[PMKPW[aM[\IJTMKQLWMT^yVK]TWLQZMK\WMV\ZMMTTIQUX]\ILWIaMTPMKPWWJRM\W
LMM[\IIKKQ~VM[\M\ZQJ]VITXZWKMLMZnIM`IUQVIZTIKITQÅKIKQ~VR]ZyLQKIKWZZM[XWVLQMV\MI
la misma. En ese sentido el Ministerio Público y la parte querellante en sus conclusiones han
solicitado que sea condenado el/la imputado (a) ____________________, por la violación
de las disposiciones de los artículos ____________________ de la ley 241 sobre Tránsito De
Vehículos de motor.
28. Que este tribunal ha podido constatar en el presente caso, la existencia de pruebas
KMZ\QÅKIV\M[a^QVK]TIV\M[ZM[XMK\WLMTIWK]ZZMVKQILMTIKKQLMV\MLM\ZnV[Q\WKWUW[WVMT
IK\IXWTQKQITLMTIKKQLMV\MLM\ZnV[Q\WMTKMZ\QÅKILWUuLQKWM`XMLQLWINI^WZLMTI^yK\QUI
____________________, las actas de defunción de las víctimas ____________________ y
demás pruebas documentales e ilustrativas relacionadas directamente con el accidente, de igual
forma las declaraciones de los testigos a cargo que colocan al imputado en la comisión del hecho
que les es endilgado, dada su participación en el mismo, por haber ejercido una conducción
desmedida y de forma descuidada, que tuvo como resultado el impacto en que se generó el
KPWY]MLMUWLWY]MY]MLILMUIVQÅM[\WY]MMTTIQUX]\ILWIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
conducía de forma descuidada, como se explicó anteriormente; por lo que, producto de dicha
conducta, es que el/la imputado (a) atropelló a varias de las víctimas del presente proceso,
causando la muerte de los señores ____________________ y lesiones curables de _________
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(_____) días al/a la señor (a) ____________________, conducta subsumible en los artículos
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLMTITMa[WJZM<ZnV[Q\WLM>MPyK]TWLM5W\WZUWLQÅKILIXWZ
la ley 144-99.
29. Que conforme a lo ya expuesto, este hecho endilgado al/a la imputado (a), es una conducta
típica, al violentar las disposiciones penales instauradas en nuestro ordenamiento jurídico e
QO]ITUMV\MIV\QR]ZyLQKIIV\MTIQVM`Q[\MVKQILMKI][I[R][\QÅKI\Q^I[LM[]KWVL]K\IMV^QZ\]L
de que el/la imputado (a) no se encontraba ante el cumplimiento de un deber, ni en un estado
de necesidad, mucho menos en el ejercicio de un derecho o cometió el acto ante el ejercicio de
una legítima defensa, sino que más bien llevó a cabo una acción que transgrede el orden social
y vulnera la normativa vigente, ante acciones prohibidas por ésta.
30. Que la defensa técnica del/la imputado (a) ____________________ solicito al concluir, que
se rechace por improcedente y mal fundada la acusación presentada por el ministerio público
en contra del/la señor (a) ____________________, por tratarse de un asunto fortuito y de
fuerza mayor el accidente; que en tal sentido, respecto a tales conclusiones, este tribunal tiene
a bien a rechazar las mismas, en virtud de que el órgano acusador y parte querellante han
presentado pruebas lícitas, pertinentes y vinculantes, a través de las cuales se demuestra la falta
del/la imputado (a), comprometiendo su responsabilidad penal; toda vez, de que los hechos
QVLQTOILW[PIV[QLWLMUW[\ZILW[KWV[]ÅKQMV\M[UMLQW[LMXZ]MJI[
“IV. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE SANCIÓN PENAL”:
31. Que del análisis individual y conjunto de los elementos de prueba, este tribunal ha podido
determinar la responsabilidad penal del/la imputado (a) y por vía de consecuencia, la
culpabilidad del mismo respecto de los hechos que se le adjudica, tras haber sido destruida
de forma convincente y decisiva su Presunción de Inocencia; luego de haberse constatado la
violación a la normativa vigente, procediendo analizar la imposición de la sanción pertinente,
observando la necesidad de correlación entre la acusación y la sentencia contemplada, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 336 del Código Procesal Penal, el cual impide al tribunal
la imposición de penas superiores a las solicitadas. En ese sentido, el ministerio público solicita
que se acoja en todas sus partes la acusación del Ministerio Público, que se declare Culpable
al señor ____________________, por violación a los artículos ____________________ de la
TMa[WJZM<ZnV[Q\W,M>MPyK]TW[LMUW\WZUWLQÅKILIXWZTI4Ma!!a[MIKWVLMVILW
a ……….. de prisión, multa de ________________ (RD$________ y la suspensión de la
licencia por _________ (_____) meses; así las cosas y ante tales pedimentos, el tribunal observa
Y]M T]MOW LM ^MZQÅKILI TI M`Q[\MVKQI LM TI[ LMUn[ QVNZIKKQWVM[ KWV\MVQLI[ MV TI VWZUI\Q^I
penal, no sólo en el artículo 49 literal 1, de la ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor,
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UWLQÅKILIXWZTITMa!!MTK]ITIJWZLIMTI[XMK\WLMTIKKQLMV\MY]MWKI[QWVIZMTIU]MZ\M
a una o más personas, con el manejo de un vehículo de motor disponiendo que: “El que por
torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos,
causare involuntariamente con el manejo o conducción de un vehículo de motor, un accidente
que ocasione golpes o heridas, se castigará con las penas siguientes, literal C: “De seis (6)
meses a dos (2) años de prisión y multa de quinientos pesos (RD$500.00) a dos mil pesos
(RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad para su trabajo dura veinte (20) días o más. El
juez, además, ordenará la suspensión de la licencia por un período no mayor de seis (6) meses”;
49-1: “Si el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la prisión será de dos (2) años
a cinco (5) años, y la multa de dos mil pesos (RD$2,000.00) a ocho mil pesos (RD$8,000.00).
El juez ordenará además la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de
dos (2) años o la cancelación permanente de la misma; todo sin perjuicio de la aplicación de los
artículos 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, y 304 del Código Penal, cuando fuere de lugar”;
sin embargo, a pesar de la existencia de varias infracciones, en atención al Principio de no
cúmulo de penas que rige en nuestro ordenamiento jurídico dominicano, la escala de la pena
imponible es la establecida en el artículo 49 literal C y 49-1 de la Ley 241, atendiendo a que
de todas las infracciones cometidas por el/la imputado (a), ésta es la que contiene la pena más
grave, de acuerdo al contenido de su disposición; por lo que, la pena aplicable en lo que atañe
al/a la imputado (a) ____________________, quedaría enmarcada dentro de éste último.
32. Que el artículo 339 del Código Procesal Penal; establece las condiciones a tomar en cuenta al
momento de imponer la pena, las cuales son las siguientes: “1) El grado de participación del/
la imputado (a) en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho;
2) Las características personales del/la imputado (a), su educación, su situación económica
y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal; 3) Las pautas culturales del
grupo al que pertenece el/la imputado (a); 4) El contexto social y cultural donde se cometió la
infracción; 5) El efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus
posibilidades reales de reinserción social; 6) El estado de las cárceles y las condiciones reales
de cumplimiento de la pena; y 7) La gravedad del daño causado en la víctima, su familia o
TI[WKQMLILMVOMVMZITº9]MMVM[MWZLMVLQKPW\M`\WZMIÅZUIY]MKWUWJQMVPI[M}ITILW
nuestra Suprema Corte de Justicia, que los jueces son soberanos para apreciar las pruebas e
imponer, dentro de los límites que de la ley, las sanciones que a su entender ameriten el hecho
delictivo que ha sido debidamente probado, siempre dentro del contexto del artículo 336 de la
citada normativa procesal penal.
33. Que las disposiciones del artículo 341 del Código Procesal Penal establecen que: “El Tribunal
puede suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, cuando concurren
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los siguientes elementos: 1.- Que la condena conlleve una pena privativa de libertad igual o
inferior a cinco años; 2.- Que el/la imputado (a) no haya sido condenado penalmente con
anterioridad. En estos casos el periodo de la prueba será equivalente a la cuantía de la pena
suspendida, se aplican las reglas de la suspensión condicional del procedimiento. La violación
de las reglas puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento
íntegro de la condena pronunciada”.
34. Que las disposiciones del artículo 41 del Código Procesal Penal establecen que: “El juez, al
LMKQLQZ[WJZMTI[][XMV[Q~VÅRIMTXTIbWLMXZ]MJIVWUMVWZLM]VI}WVQUIaWZLMK]I\ZW
y establece las reglas a las que queda sujeto el/la imputado (a), de entre las siguientes: 1.Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el Juez; 2.- Abstenerse
de visitar ciertos lugares o personas; 3.- Abstenerse de viajar al extranjero; 4.- Abstenerse de
QVOMZQZMVM`KM[WJMJQLI[ITKWP~TQKI[#)XZMVLMZ]VIXZWNM[Q~V]WÅKQWW[MO]QZK]Z[W[LM
capacitación o formación indicados en la decisión; 6.- Prestar trabajo de utilidad pública o
QV\MZu[KWU]VQ\IZQWMV]VIQV[\Q\]KQ~VM[\I\IT]WZOIVQbIKQ~V[QVÅVM[LMT]KZWN]MZILM[][
horarios habituales de trabajo remunerado; 7.- Abstenerse del porte o tenencia de armas; 8.Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera de su responsabilidad laboral, en los casos en
que el hecho que se atribuye se relacione con una violación a las reglas relativas al tránsito de
vehículos; 9.-Someterse a un tratamiento de un centro de reeducación conductual”.
35. Que al momento de proceder con la imposición de la pena, el tribunal ha valorado además
de las disposiciones antes citadas, el contenido del artículo 40, numeral 16 de la Constitución
LM TI :MXJTQKI [MOV MT K]IT TI ÅVITQLIL LM TI XMVI M[ TI WJ\MVKQ~V LM TI ZMML]KIKQ~V a
reinserción social del condenado. En este tenor, observamos que la Resolución 296-2005 sobre
la Ejecución de la Pena dictada por la Suprema Corte de Justicia dispone que la Suspensión
Condicional de la Pena, es una facultad que ha sido otorgada al juez de juicio de suspender la
ejecución de la pena, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 341 del Código
8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILWXWZTI4Ma[WJZMTIJI[MLMTIK]IV\yILMTIXMVIXZQ^I\Q^ILM
libertad igual o inferior a cinco (5) años.
36. Que en ese sentido, este tribunal procede acoger de forma parcial, el dictamen del Ministerio
Público y en consecuencia condena al imputado ____________________, a cumplir la pena
de _________ (_____) años de prisión correccional, pena impuesta en base a la ponderación
de los bienes jurídicos lesionados y al daño a resarcir, ordenándose la suspensión total de la
misma, sujeta a las reglas siguientes: Suspende de forma total la sanción de prisión impuesta,
en consecuencia, durante el periodo de ____________________, años, el/la ciudadano (a)
____________________ queda obligado a: 1) Residir en el domicilio aportado en el tribunal,
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K]ITY]QMZ KIUJQW LM LWUQKQTQW LMJMZn [MZ VW\QÅKILW MT 2]Mb LM TI -RMK]KQ~V LM TI 8MVI LMT
Distrito Nacional; 2) Prestar servicios o trabajos comunitarios por espacio de sesenta (60) horas
en el cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; 3) Acudir a diez (10) charlas de las impartidas
por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); 4) Abstenerse de ingerir en exceso
bebidas alcohólicas, advirtiéndole al imputado que el incumplimiento de estas condiciones dará
lugar a la revocación automática de la suspensión, debiendo obviamente cumplir cabalmente
con la pena impuesta; por lo que, se advierte que en caso de que sean violadas por la persona
condenada las condiciones que han sido impuestas; sin que haya transcurrido el plazo, deberá
de cumplir su condena de forma íntegra; acogiendo de esta forma el pedimento planteado por
la parte de la defensa, en cuanto a que en caso de condena, se ordene la Suspensión condicional
de la pena a favor del/la imputado (a).
37. Por otro lado, en cuanto al pedimento planteado por el Ministerio Público relativo a
que se ordene la suspensión de la licencia de conducir en contra del/la imputado (a)
____________________, este tribunal tiene a bien rechazar el mismo, en virtud de erigirse
dicho pedimento como contrario al Principio de Proporcionalidad y en razón de que, no se ha
probado por parte del Ministerio Público, que dicho imputado es reincidente de violar la Ley
241, sobre Tránsito vehículo de motor, y deviniendo así dicho pedimento en desproporcional
e irrazonable.
38. Respecto de la multa solicitada por el Ministerio Público, la misma como bien señala la
Resolución 296-2005 sobre la Ejecución de la Pena es una pena accesoria de carácter
pecuniario, la cual en el presente caso puede ser impuesta conjuntamente con la pena
privativa de libertad, en virtud de que el artículo 49 literal C-1de la Ley 241 sobre Vehículo de
Motor, ha establecido la posibilidad de estas ser colocadas de forma disyuntiva o alternativa,
razón por la que condenamos al imputado ____________________, al pago de una multa
de _______________ (:, GGGGGGGGMVJMVMÅKQWLMT-[\ILW,WUQVQKIVWXWZKWV[QLMZIZ
que el monto solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a la cuantía de _______________
(RD$________), se erige como contrario al Principio de Proporcionalidad.
“V. VALORACIÓN DEL ASPECTO CIVIL”
39. Que el tribunal fue apoderado para conocer de forma accesoria a la acción penal, de la acción
civil en reparación en daños y perjuicios, interpuesta por el/la señor (a) ____________________
por intermedio de sus abogados constituidos, aspecto que de conformidad con el artículo 50
del Código Procesal Penal, somos competentes; toda vez, que los tribunales penales cuando
estamos apoderados de una infracción penal, podemos estatuir de forma accesoria sobre
el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, tal y como en el presente caso que nos
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encontramos apoderados del aspecto accesorio que corresponde a los daños y perjuicios que
fueron ocasionados por el hecho punible.
40. Que mediante las querellas en constitución y actor civil, realizadas por los hoy querellantes a
través sus representantes legales, mediante escritos depositados, se puede determinar que las
partes querellantes han cumplido con las formalidades para poder ostentar dicha calidad en
el presente proceso, razón por la que en cuanto a la forma, entendemos que las mismas son
buenas y validas por haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 118 del Código Procesal
Penal, que requiere para poder resarcir a una persona producto de un hecho punible, que este
se constituya en actor civil mediante demanda motivada.
41. Que los actores civiles ____________________, y estos a su vez en representación de
____________________ (fallecido (a), por medio de su demanda interpuesta, solicitan en
síntesis lo siguiente: “Que se condene a resarcir los daños ocasionados a nuestros representados,
al pago de _______________ (RD$________) millones de pesos para resarcir los daños
ocasionados de manera solidaria a la compañía aseguradora y que sea oponible a la compañía
aseguradora ____________________, y que sea condenado a las costas penales en provecho
del/la Licdo. (a____________________”
42. Que el actor civil ____________________, por medio de su demanda interpuesta, solicita
en síntesis lo siguiente: “Que condenéis en calidad de imputado (a) conjuntamente con
____________________, al pago de _______________ (RD$________) millones de
pesos, y que la sentencia a intervenir sea declarada común y oponible a la compañía
aseguradora ____________________, por ser la compañía que aseguraba el vehículo al
momento del accidente, así como condenar en calidad de imputado conjuntamente con
la compañía ____________________, al pago de las costas del procedimiento, a favor
LMTTI TQKMVKQILW I GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Y]QMVM[ IÅZUIV PIJMZTI[ I^IVbILW MV
su totalidad.”
43. Que los actores civiles ____________________, ____________________, por medio de sus
demandas interpuestas, solicitan en síntesis lo siguiente: “Que condenéis solidariamente al/a
la señor (a) ____________________ y a ____________________, por los daños causados, y
se le condene a una indemnización de _______________ (RD$________) millones de pesos
MVJMVMÅKQWLMTW[[]KM[WZM[LMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaY]M[MKWVLMVM[WTQLIZQIUMV\MI
la compañía ____________________ al pago de las costas civiles a favor y provecho del/la
Licdo(a). ____________________ y que la sentencia a intervenir le sea común y oponible a
____________________”.
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44. Que los actores civiles ____________________, actuando estos en representación de
__________________ (fallecido (a), por medio de su demanda interpuesta, solicitan en síntesis
lo siguiente: “Que se condene al/a la imputado (a) al pago de _______________ (RD$________
millones de pesos para resarcir los daños causados a esta familia, y que se condene a la
compañía aseguradora ____________________ y a la aseguradora ____________________
de manera solidaria al pago de _______________ (RD$________) millones de pesos, y que
se condene al/a la imputado (a) al pago de las costas objeto del proceso.”

45. Que el actor civil ____________________, por medio de su demanda interpuesta,
solicita en síntesis lo siguiente: “Que se acoja como buena y valida la querella presentada
por ____________________ en contra del/la imputado (a) ____________________,
por su hecho personal, la constructora ____________________ propietaria del vehículo,
y ____________________ por ser la compañía aseguradora del vehículo al momento del
accidente; y que se condene a ____________________ por su hecho personal, la constructora
____________________ propietaria del vehículo, y ____________________, por ser la
compañía aseguradora del vehículo al momento del accidente a indemnizar los daños causados
y condenar al pago de _______________ (RD$________) pesos, y que la misma sea solidaria
al/a la imputado (a) y tercero y oponible a la compañía aseguradora, y que sean condenado
al pago de las costas procesales, tercero y ____________________, a favor de los abogados
concluyentes, ____________________”.
46. Que de los hechos ocurridos y de los escritos de constitución en actorías civiles interpuesto por
los querellantes, el tribunal ha podido establecer la existencia de los elementos constitutivos de
la responsabilidad civil extracontractual que consisten en: A) Una falta imputable al procesado,
que en el caso de la especie, fue la inobservancia de las normas que regulan el tránsito de
vehículos de conformidad con los hechos establecidos en la presente sentencia; B)Un perjuicio
ocasionado a las víctimas, el cual ha quedado plenamente acreditado a partir de las muertes
y lesiones referidas, y C) La relación de causa y efecto, la cual fue establecida pues los daños
causados a la víctima, como consecuencia exclusiva de la acción negligente e imprudente
cometida por el/la imputado (a), del cual debe responder el guardián de la cosa, llámese el
dueño del vehículo.
47. Que de igual forma las partes querellantes, constituidas en actorías civiles, gozan de calidad
para demandar en justicia, puesto a que según consta en el dispositivo séptimo del Auto de
Apertura a Juicio, le fue reconocida dicha calidad; acreditándole pruebas particulares, en
adición a las ya adheridas al Ministerio Público.
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48. Que la defensa de la compañía aseguradora y tercero civilmente responsable, solicito a este
tribunal, que se decretase la falta de calidad de la querellante ___________________, por la
misma no haber probado un vínculo de dependencia, pedimento hacia el cual, este tribunal
tiene a bien establecer su total rechazo, en virtud de que de acuerdo a la prueba documental,
referente al acta de nacimiento No. _____________ de fecha _________ (_____) de
___________ del Dos mil _________ (_____), se establece que la misma es hija del fallecido
__________________, probándose su calidad en tal sentido, valiendo la presente motivación,
decisión, sin necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
49. Con relación a los pedimentos planteados por la defensa de la compañía aseguradora y
tercero civilmente responsable, en lo atinente a la exclusión del presente proceso, de la razón
social ____________________, por esta no ser la propietaria del vehículo, sino más bien ser
propietaria del mismo, ____________, este tribunal tiene a bien establecer, su total rechazo,
en virtud de que conforme al Principio de Preclusión, el proceso no puede retrotraerse a
etapas anteriores, y en la especie, la razón social ____________________, fue acreditada
como parte del presente proceso, adquiriendo dicha acreditación la autoridad de la cosa
juzgada, en razón de no existir revocación alguna de dicha calidad, por medio de ninguna
decisión jurisdiccional, y máxime cuando el/la imputado (a) era empleado de la propia
constructora ____________________, tal cual se hace constar en las cartas aportadas por
los querellantes como pruebas documentales, siendo expedidas por la propia constructora al
ZM[XMK\WKWV[\Z]K\WZIY]MMZIILMUn[JMVMÅKQIZQILMTIX~TQbI[]J[]UQMVLWLQKPIKWVLQKQ~V
expuesta previamente, con lo preceptuado en el artículo 124 literal B de la ley 146-02, en
el tenor de que el suscriptor o asegurado de la póliza, es comitente de la persona que lo
conduzca, y por lo tanto civilmente responsable de los daños causados por ese vehículo, tal
KWUW [M PIKM KWV[\IZ UMLQIV\M KMZ\QÅKIKQ~V LM TI ;]XMZQV\MVLMVKQI LM ;MO]ZW[ JIRW TI
póliza No. ____________________, siendo así ____________________, Tercero Civilmente
Responsable de este proceso, e inclusive, al observar las pruebas ilustrativas referentes al
accidente, aportadas por la parte querellante, el tribunal observa, que el camión posee colocado
en letras azul, el nombre de constructora ____________________, resaltando por demás,
que la compañía a la que hace referencia el abogado de la aseguradora y tercero civilmente
responsable, tal cual es, ____________________, fue excluida del presente proceso en el Auto
de Apertura a Juicio, debiendo por ende, rechazarse dicho pedimento planteado referente a la
exclusión del presente proceso de ____________________, valiendo la presente motivación,
decisión, sin necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
50. Que en cuanto a la exclusión de la compañía aseguradora ____________________, solicitada
XWZTIXIZ\MLMTILMNMV[IM[\M\ZQJ]VIT\QMVMIJQMVM[\IJTMKMZY]MLMIK]MZLWITI+MZ\QÅKIKQ~V
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de la Superintendencia de Seguros, era la compañía que debía responder con relación a una
eventual sentencia de condena en caso de serle oponible, en tal tenor, este tribunal tiene a bien
rechazar dicho pedimento planteado, amparados al tenor de lo establecido en el artículo 104
de la ley 146-02; toda vez, de que ciertamente se demuestra esta vinculatoriedad respecto a
QLMV\QÅKIZTIKWUXI}yII[MO]ZILWZIMVMTXZM[MV\MXZWKM[W^ITQMVLWTIXZM[MV\MUW\Q^IKQ~V
decisión, sin necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
51. Que en lo que concierne al monto de la indemnización, la jurisprudencia ha señalado el
criterio compartido por el tribunal, en el sentido de que los jueces del fondo están investidos
de un poder soberano para evaluar la magnitud de los daños por los cuales se produzcan
reclamaciones en justicia y el valor de las pruebas aportadas al efecto, siempre dentro del
marco de la racionalidad (S.C.J.), sentencia Núm. 80, de fecha 7-3-2007). En ese tenor, los
daños emocionales que ha experimentado el actor civil, como consecuencia del accidente
de tránsito no requiere de mayor prueba; toda vez, de que en el expediente reposan los
KMZ\QÅKILW[UuLQKW[aTI[IK\I[LMLMN]VKQ~VLWK]UMV\W[Y]MKWV[\I\IVTI[Q\]IKQ~VUuLQKI
y fallecimiento de las víctimas, además, la jurisprudencia es constante al disponer que la
indemnización sea justa cuando es consecuencia de los daños morales. (Ver sentencia nº 2
de Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 2010, de las Salas reunidas, donde expone: “Que
TW[LI}W[aXMZR]QKQW[UWZITM[[]NZQLW[XWZTW[IK\WZM[KQ^QTM[M[\nVXTMVIUMV\MR][\QÅKILW[
a[WVWJRM\Q^IUMV\MQV^IT]IJTM[aMTUWV\WLMTIQVLMUVQbIKQ~VÅRILIMVMTLQ[XW[Q\Q^WLMTI
sentencia recurrida es justo y razonables lo que indica que el juez tomó en cuenta no solo el
daño físico sino el daño moral, o sea el sufrimiento tanto del hijo como de la madre, según
jurisprudencia constante; por lo que fundamentó adecuadamente su decisión, sin incurrir
en las violaciones indicadas”).
52. Que el querellante como actor civil según las disposiciones del artículo 123 del Código
Procesal Penal puede establecer que persona es responsable y el vínculo de ésta con el tercero
civilmente demandado, lo que ha ocurrido en la especie, pues se ha demostrado dicho vínculo,
en el caso del/la imputado (a) y de ____________________, debiendo responder por el daño
provocado, producto del hecho punible, esto conforme al artículo 126 del Código Procesal
Penal, demostrándose la existencia de este vínculo entre el/la imputado (a) y el tercero
civilmente responsable.
53. Que en esas mismas atenciones, el artículo 126 del Código Procesal Penal establece, que el
tercero civilmente demandado es la persona que por previsión legal o relación contractual,
debe responder por el daño que el/la imputado (a) provoque con el hecho punible y respecto
de la cual se plantee una acción civil resarcitoria, lo que ha ocurrido en la especie, pues se
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54. Que el artículo 1384 párrafo primero del Código Civil establece: “No solamente es uno
responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de
las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado”.
55. Que en materia de accidentes de tránsito se presume que quien conduce el vehículo lo hace
porque está autorizado y dirigido por el dueño del vehículo, por tanto este último se convierte en
comitente de quien cometió la falta; es decir, el conductor del vehículo, por lo que, en el caso de
la especie, se ha probado de manera fehaciente la existencia de un vínculo entre el/la imputado
(a) y el tercero civilmente demandado; por tal razón y en ese sentido, este tribunal considera que
la condenación indemnizatoria impuesta al imputado, debe ser pagada de manera solidaria por
TIZIb~V[WKQITGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGXWZMTPMKPWLMM[\I[MZTIJMVMÅKQIZQILMTIX~TQbITI
cual conforme a lo preceptuado en el artículo 124 literal B de la ley 146-02, es comitente de la
persona que lo conduzca, y por lo tanto civilmente responsable de los daños causados por ese
vehículo, al consignarse que la misma era suscriptora de dicha póliza.
56. En este sentido, es criterio del tribunal que resulta justo, proporcional y razonable condenar
al/a la señor (a) ____________________, en su calidad de imputado (a), y a la razón social
____________________, en su calidad de tercero civilmente responsable, al pago de las
indemnizaciones que se describen en la parte dispositiva de esta sentencia.
57. Que las partes querellantes solicitan de igual modo, que la sentencia a intervenir sea declarada
sea común y oponible a la compañía de seguros ____________________, por ser la entidad
aseguradora del vehículo causante del accidente; por lo que, este tribunal, en razón del artículo
133 de la ley 146-02, el cual establece que: “Las condenaciones producidas por una sentencia,
solamente puede ser declaradas oponibles al asegurador, dentro de los límites de la póliza pero
nunca puede haber una condenación directa en contra del asegurador, salvo el caso que se
considere que este ha actuado en su propio y único interés, como cuando negué la existencia
de la póliza, o niegue que el riesgo sea cubierto”; tiene a bien en tal sentido, declarar común y
oponible la sentencia a intervenir contra la compañía aseguradora ____________________.
58. Que toda parte que sucumbe en justicia será condenada al pago de las costas; por lo que, en
aplicación de las disposiciones de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil
procede condenar a las partes perdidosas del caso de marras, al pago de las costas civiles del
proceso, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho de los abogados de los
IK\WZM[KQ^QTM[Y]QMVM[IÅZUIVPIJMZTI[I^IVbILWMV[]\W\ITQLIL
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59. Que la jurisprudencia ha establecido el criterio que es compartido por este tribunal, que cuando
en el expediente hay documentos probatorios de los daños, los jueces no necesariamente tienen
que recurrir a la experticia de un mecánico y pueden hacer la evaluación en base a las pruebas
aportadas. (S.C.J. 11 de mayo de 1984, B.J. 882, Pág. 1106).
60. Que en cuanto a la reparación por los daños recibidos, la jurisprudencia ha sido constante en
IÅZUIZY]MTIK]IV\QÅKIKQ~VLMTW[LI}W[aTI[]UIZM[IZKQ\WZQIM[]VI[]V\WLMTIXZ]LMVKQI
y soberana apreciación de los jueces que juzgan en cada caso en particular; por lo que,
corresponde su valoración particular; sin embargo, TIUQ[UIR]ZQ[XZ]LMVKQIIÅZUIY]MVWX]MLMV
ser tan exagerados que sobrepasen las expectativas de los reclamantes, pero también, que no sean el
ZM[]T\ILWLMTKIXZQKPW[WaIJ[]ZLWY]MVWZM[XWVLIITIK]IV\QÅKIKQ~VR][\QKQMZILMTLI}W
generado y el resarcimiento que espera merecer quien resulte perjudicado por el hecho del
otro que lo ha generado y que pueda salir liberado, lo que resultaría un desprecio y una burla
al sistema de justicia para todos los que buscan el constituyente cuando establece el Estado
Social Democrático y de Derecho en la Carta Magna de la Nación Dominicana.(Sala Penal de
la Suprema Corte de Justicia. Sentencia Núm. 110, de fecha 6 de mayo del 2014).
61. Que en ese sentido, en lo que concierne a la constitución en actor civil interpuesta por el/los
señores ____________________, los abogados que representan a dicha parte querellante,
solicitaron como reparación de los daños y perjuicios causados, una indemnización relativa
a la suma de …… (RD$............) millones de pesos; no obstante, este tribunal considera que
el monto solicitado por el actor civil en el presente proceso, es un monto muy elevado por
concepto de indemnización; dando paso a establecer por parte de este tribunal, que resulta
justo, proporcional y razonable condenar al ciudadano ____________________, en calidad
de imputado, y al tercero civilmente demandado, constructora ____________________, al
pago de una indemnización ascendente al monto de _______________ (RD$________) pesos
a favor y provecho de los señores ____________________; tomando en consideración la
magnitud del daño a reparar, acogiendo así en cuanto al fondo, dicha querella civil presentada.
62. Que en ese sentido, en lo que concierne a la constitución en actor civil interpuesta por el/la señor
(a) ____________________, los abogados que representan a dicha parte querellante, solicitaron
como reparación de los daños y perjuicios causados, una indemnización relativa a la suma de
_______________ (RD$________) millones de pesos; no obstante, este tribunal considera
que el monto solicitado por el actor civil en el presente proceso, es un monto muy elevado por
concepto de indemnización; dando paso a establecer por parte de este tribunal, que resulta
justo, proporcional y razonable condenar al ciudadano ____________________, en calidad
de imputado, y al tercero civilmente demandado, constructora ____________________, al

- 437 -

Escuela Nacional de la Judicatura - Poder Judicial

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

pago de una indemnización ascendente al monto de _______________ (RD$________) pesos
a favor y provecho del/la señor (a) ____________________; tomando en consideración la
magnitud del daño a reparar, acogiendo así en cuanto al fondo, dicha querella civil presentada.
63. Que en ese sentido, en lo que concierne a la constitución en actor civil interpuesta por los
señores ____________________, ____________________, los abogados que representan a
dicha parte querellante, solicitaron como reparación de los daños y perjuicios causados, una
indemnización relativa a la suma de _______________ (RD$________) millones de pesos; no
obstante, este tribunal considera que el monto solicitado por tales actores civiles en el presente
proceso, es un monto muy elevado por concepto de indemnización; dando paso a establecer
por parte de este tribunal, que resulta justo, proporcional y razonable condenar al ciudadano
____________________, en calidad de imputado, y al tercero civilmente demandado,
constructora ____________________, al pago de una indemnización ascendente al monto
de _______________ (RD$________) de pesos a favor y provecho de dichos querellantes;
tomando en consideración la magnitud del daño a reparar, acogiendo así en cuanto al fondo,
dicha querella civil presentada, rechazando de esta forma, el pedimento planteado por el
abogado de la compañía aseguradora y tercero civilmente responsable, en cuanto a que se
rechace la querella presentada por ____________________, en razón de ser contrario a
los principios de Legalidad y Razonabilidad, al cumplir dicha querella con las condiciones
de forma que establece la ley, y en razón de haberse probado el daño sufrido por dichos
querellantes.
64. Que en ese sentido, en lo que concierne a la constitución en actor civil interpuesta por
____________________, actuando estos en representación de ____________________,
los abogados que representan a dicha parte querellante, solicitaron como reparación de los
daños y perjuicios causados, una indemnización relativa a la suma de _______________
(RD$________) millones de pesos como condena en contra del/la imputado (a), así como
una indemnización relativa a la suma de _______________ (RD$________) millones de
pesos como condena solidaria a la compañía ____________________ y a la aseguradora
………………. de manera solidaria al pago de Cincuenta (RD$50.000.000.00) millones de
pesos; no obstante, este tribunal considera que el monto solicitado por el actor civil en el
presente proceso, es un monto muy elevado por concepto de indemnización; dando paso a
establecer por parte de este tribunal, que resulta justo, proporcional y razonable condenar
al ciudadano ____________________, en calidad de imputado, y al tercero civilmente
demandado, constructora ____________________, al pago de una indemnización
ascendente al monto de _______________ (RD$________) de pesos a favor y provecho del
señor ____________________, tomando en consideración la magnitud del daño a reparar,
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acogiendo así en cuanto al fondo, dicha querella civil presentada, rechazando de esta forma,
el pedimento planteado por el abogado de la compañía aseguradora y tercero civilmente
responsable, en cuanto a que se rechace la querella presentada por ____________________,
en razón de ser contrario a los principios de Legalidad y Razonabilidad, al cumplir dicha
querella con las condiciones de forma que establece la ley, y en razón de haberse probado el
daño sufrido por dichos querellantes.
65. Que en ese sentido, en lo que concierne a la constitución en actor civil interpuesta por el señor
____________________, los abogados que representan a dicha parte querellante, solicitaron
como reparación de los daños y perjuicios causados, una indemnización relativa a la suma
de _______________ (RD$________) para que la misma sea solidaria al imputado y tercero
civilmente y oponible a la compañía aseguradora; no obstante, este tribunal considera que
el monto solicitado por el actor civil en el presente proceso, es un monto muy elevado por
concepto de indemnización; dando paso a establecer por parte de este tribunal, que resulta
justo, proporcional y razonable condenar al ciudadano ____________________, en calidad de
imputado, y al tercero civilmente demandado, constructora ____________________, al pago
de una indemnización ascendente al monto de _______________ (RD$________) a favor
y provecho del señor ____________________, tomando en consideración la magnitud del
daño a reparar, acogiendo así en cuanto al fondo, dicha querella civil presentada, rechazando
de esta forma las pretensiones planteadas por la parte de la defensa, en el tenor de que sea
rechazada en el aspecto civil dicha querella, valiendo decisión, la presente motivación, sin
necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.
66. Que de la condenación indemnizatoria impuesta al imputado por el tribunal, a través de
las querellas con constitución en actor civil interpuesta por los querellantes, se ordena que
la presente sentencia sea común y oponible hasta el límite de la póliza a la compañía de
;MO]ZW[ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG X]M[\W Y]M IKWZLM I TI +MZ\QÅKIKQ~V MUQ\QLI XWZ TI
Superintendencia de Seguros, bajo la póliza no. MAPFRE BHD, dicha compañía de seguros
N]MTIMUXZM[IY]MMUQ\Q~TIX~TQbIMVJMVMÅKQWLMT^MPyK]TWY]MKWVL]KyIMTTIQUX]\ILWI
el señor ____________________, siendo el vehículo del mismo, el generador del accidente de
tránsito, estableciendo que al momento del accidente de tránsito, dicha póliza se encontraba
vigente.
67. Que en cuanto al pedimento planteado por la parte de la defensa de la compañía aseguradora
y el tercero civilmente responsable, en el tenor de que sea rechazada la pretensión en justicia
LMT[M}WZGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGITVWPIJMZ[MXZWJILWMT^yVK]TWLMÅTQIKQ~VLMTI^yK\QUI
y no haberse probado su calidad para actuar en justicia, este tribunal tiene a bien acoger
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el mismo, en virtud de que dicha víctima no fue acreditada como querellante en el Auto
de Apertura a Juicio y en razón de que al observar la querella interpuesta por los señores
____________________, ____________________, no se colige el documento por excelencia
XIZI XZWJIZ \IT ÅTQIKQ~V IT ZM[XMK\W KWUW TW M[ IT IK\I LM VIKQUQMV\W ZM[XMK\W IT [M}WZ
____________________, acogiendo de esta forma el pedimento planteado por la parte de la
defensa, en el sentido de que se rechazaren las pretensiones pretendidas por dicha víctima, al
no probarse la calidad para actuar en justicia, valiendo decisión, la presente motivación, sin
necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de la sentencia.
“VI. CONSIDERACIONES PROCESALES FINALES”:
68. Que la presente sentencia posee lectura integral en fecha _________ (_____) del mes de ….
del año Dos _________ (_____), a las _______ y ___________ horas (____:____) de la tarde,
en acopio de lo establecido en la segunda parte del artículo 335 del Código Procesal Penal,
quedando citadas las partes presentes y asistidas.
69. Que esta decisión acorde con el Código Procesal Penal, es apelable, lo que presenta el respeto a
la garantía constitucional del doble grado de jurisdicción y el derecho a recurrir contemplada
en el artículo 69.9 de nuestra Norma Suprema y el artículo 21 de Código Procesal Penal que
reconoce el derecho del/la imputado (a) a recurrir las decisiones ante un Tribunal distinto,
conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, lo consagra, mediante escrito motivado
IXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTILMKQ[Q~V-VM[\MKI[WIXIZ\QZLM[]TMK\]ZIQV\MOZI#\]\MTIVLW
dicho derecho a las partes en el presente proceso.
70. Que corresponde al Juez de la Ejecución de la Pena supervisar y garantizar la ejecución de
esta sentencia, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 437 del Código Procesal
8MVITMV\IT^QZ\]LXZWKMLMVW\QÅKIZM[\I[MV\MVKQIIT2]MbLMTI-RMK]KQ~VLMTI8MVILMM[\M
,Q[\ZQ\W2]LQKQITXIZITW[ÅVM[KWZZM[XWVLQMV\M[
Este juzgador administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
“F

A

L

L

A”:

ASPECTO PENAL:
PRIMERO: DECLARA, al imputado ____________________, de generales que constan,
Culpable, de violar las disposiciones de los artículos ____________________de la ley 241, sobre
Tránsito de vehículos en perjuicio de los señores ____________________, en consecuencia, le
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condena a cumplir la pena de _________ (_____) años de prisión correccional, y al pago de una
multa de _______________ (RD$________) en provecho del Estado Dominicano.
SEGUNDO: CONFORME, a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal penal, suspende
de forma total la sanción de prisión impuesta, en consecuencia, durante el periodo de _________
(_____) años el ciudadano ____________________, queda obligado a:1) Residir en el domicilio
IXWZ\ILWMVMT\ZQJ]VITK]ITY]QMZKIUJQWLMLWUQKQTQWLMJMZn[MZVW\QÅKILWMT2]MbLMTI-RMK]KQ~V
de la Pena del Distrito Nacional; 2) Prestar servicios o trabajos comunitarios por espacio de sesenta
(60) horas en el cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; 3) Acudir a cinco (10) charlas de las
impartidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); 4) ) Abstenerse de ingerir en
exceso bebidas alcohólicas.
TERCERO: ADVIERTE, al imputado ____________________, que el incumplimiento
voluntario de las condiciones enunciadas precedentemente o la comisión de un nuevo delito,
dará lugar previa solicitud del ministerio público a la revocación de la suspensión de la prisión
correccional, debiendo cumplir cabalmente con la pena impuesta en un centro carcelario,
conforme las disposiciones del artículo 42 del Código Procesal Penal.
CUARTO: RECHAZA, la solicitud de suspensión de la licencia de conducir realizada por el
Ministerio Público en perjuicio del/la imputado (a) ____________________, por ser contraria al
Principio de Proporcionalidad de la pena, en el presente caso.
QUINTO: DECLARA, el proceso exento de costas penales.
“ASPECTO CIVIL”
SEXTO: DECLARA, como buena y valida, la Constitución y actor civil presentada por los
señores ____________________ respecto al occiso ____________________, y en cuanto
al fondo, condena al ciudadano ____________________, en calidad de imputado, y a la
____________________ en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de una
indemnización ascendente al monto de _______________ (RD$________) pesos a favor y
provecho de los señores ____________________.
SEPTIMO: DECLARA, como buena y valida, la Constitución y actor civil presentada por la señora
____________________ y en cuanto al fondo, condena al ciudadano ____________________,
en calidad de imputado, y a la constructora ____________________, en su calidad de tercero
civilmente demandado, al pago de una indemnización ascendente al monto de _______________
(RD$________) pesos a favor y provecho del/la señor (a) ____________________.
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OCTAVO: DECLARA, como buena y valida, la Constitución y actor civil presentada por los
señores ____________________, ____________________, ____________________, y en
cuanto al fondo, condena al ciudadano ____________________, en calidad de imputado, y a la
constructora ____________________ en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de
una indemnización ascendente al monto de _______________ (RD$________) de pesos a favor y
provecho de dichos querellantes.
NOVENO: DECLARA, como buena y valida, la Constitución y actor civil presentada por
____________________, ____________________, ____________________, actuando
estos en representación de ____________________ (occiso) y en cuanto al fondo, condena
al ciudadano ____________________, en calidad de imputado, y a la constructora
____________________ S.R.L en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de
una indemnización ascendente al monto de _______________ (RD$________) de pesos a
favor y provecho de dichos querellantes.
DECIMO: DECLARA, como buena y valida, la Constitución y actor civil presentada por el
señor .............................y en cuanto al fondo, condena al ciudadano ____________________,
en calidad de imputado, y a la constructora ____________________ en su calidad de tercero
civilmente demandado, al pago de una indemnización ascendente al monto de _______________
(RD$________) a favor y provecho del señor ____________________.
DECIMO PRIMERO: En lo que atañe a las indemnizaciones impuestas respecto de las
querellas interpuestas por los querellantes; este tribunal declara la presente sentencia COMÚN
y OPONIBLE a la compañía aseguradora ____________________ hasta el monto de la póliza,
por ser la entidad aseguradora del vehículo conducido por el/la imputado (a) a la fecha del
accidente de tránsito.
DECIMO SEGUNDO: CONDENA, al señor ____________________ en su calidad
de imputado, a la compañía aseguradora ____________________ y a la constructora
____________________, al pago de las costas civiles del procedimiento a favor y provecho de
TW[IJWOILW[ZMXZM[MV\IV\M[LMTI[XIZ\M[Y]MZMTTIV\M[MVMTXZM[MV\MXZWKM[WY]QMVM[IÅZUIV
haberlas avanzado en su mayor parte.
DECIMO TERCERO: ESTABLECE, el derecho a recurrir, según lo dispone los artículos 416 y
418 del Código Procesal Penal, en lo relativo a que la presente sentencia sea susceptible del formal
recurso de apelación.
DECIMO CUARTO: FIJA, la lectura integral de la presente decisión, para el día _________ (_____) de
________, a las (_____:_____ M.) de la tarde, valiendo citación para las partes presentes y representadas.
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____________________________________
Juez Suplente

____________________________________
Secretaria
______/______ /______
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Introducción
Conforme al artículo 62 de nuestra Constitución, promulgada el 22 de enero de 2010,
el trabajo es un derecho, un deber, una función social que se ejerce con la protección
y asistencia del Estado. Este derecho fundamental es uno de los ejes transversales del
Estado social y democrático de derecho.
En tanto función social, pudiéramos decir que existe una rama del derecho público
Y]M[MMVKIZOILMTM[\]LQWKTI[QÅKIKQ~Va[IVKQ~VLMIKKQWVM[]WUQ[QWVM[M[XMKyÅKI[
de la Ley laboral, cuyo nexo causal es la relación laboral. Hablamos del Derecho
Penal Laboral.
Las sanciones penales contempladas en la norma de carácter laboral están destinadas
a asegurar la aplicación de las normas y obligaciones del derecho del trabajo. Castigan
la inobservancia de una determinada norma jurídica. Estas sanciones se aplican a los
empleadores y trabajadores.
El legislador laboral realizó una división triple de las infracciones penales laborales,
que no dependen de la gravedad de la sanción, sino de la gravedad de la conducta,
I\MVLQMVLWITW[LMZMKPW[Y]MZM[]T\IVINMK\ILW[XWZM[WTI[KTI[QÅKIMVTM^M[OZI^M[
y muy graves. Las penas son multas, por vía de consecuencia las conductas son delitos.
El sometimiento y procedimiento de las infracciones penales laborales tienen rasgos
distintivos que hacen de esta materia una rama del derecho autónoma.
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Sujetos en la Infracción Penal Laboral
-

Sujeto activo: Es la persona que comete un acto o hecho antijurídico que puede
ser por acción, comisión u omisión. En el ámbito laboral, puede ser el empleador o
el trabajador1.

-

Sujeto pasivo: Aquella que ha recibido el daño, que su bien jurídico titulador ha
sido afectado o amenazado por acción u omisión de un sujeto activo. Puede ser el
trabajador o empleador2.

-

Inspector de trabajo: Funcionarios públicos u otras autoridades responsables
de llevar a cabo tres actividades claves de inspección del trabajo: a) Asegurar el
cumplimiento de las provisiones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores, mientras cumplen con sus tareas, así como de las
provisiones referentes a las horas, los salarios, la seguridad, los servicios de salud y
asistencia social, el trabajo infantil y juvenil y otros temas asociados, siempre que tales
provisiones sean ejecutables por inspectores del trabajo; b) Proporcionar información
técnica y consejo a los empleadores y trabajadores respecto a las maneras más
MNMK\Q^I[ LM K]UXTQZ KWV TW[ ZMY]Q[Q\W[ LM TI[ XZW^Q[QWVM[ TMOITM[# K 6W\QÅKIZ I TI
I]\WZQLILKWUXM\MV\MLMK]ITY]QMZLMNMK\WWIJ][WVWK]JQMZ\WM[XMKyÅKIUMV\MXWZ
las provisiones legales existentes. Los inspectores del trabajo tienen la autoridad para
iniciar procesos que podrían desembocar en acciones legales3.

Las referidas funciones las encontramos más detalladas en los artículos 433 al 437 del
Código de Trabajo.
1
2
3

GÓMEZ GERALDINO, Alexis: Derecho Penal Laboral y Derecho Penal del Trabajo. P.18.
ÍBIDEM, p. 19.
Glosario de términos sobre el Mercado Laboral, [En línea], Ministerio de Trabajo, disponible: 18 de marzo
de 2018, http://mt.gob.do/images/docs/dge/glosario_de_terminos_sobre_el_mercado_laboral.pdf
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Capítulo 2
Tribunal competente. Procedimiento
de las infracciones penales laborales.
Descripción del procedimiento por
contravenciones (forma de apoderamiento,
desarrollo de la audiencia y emisión de
la sentencia). Incidentes que pueden
presentarse. Principios de la prueba.
2.1

Tribunal competente

El Código de Trabajo en el artículo 715 del Código de Trabajo establece que las
sanciones penales previstas en el referido instrumento legal serán competencia de los
2]bOILW[LM8IbZMÅZQuVLW[MMTTMOQ[TILWZITI[M[\IJTMKQLI[MVTW[IZ\yK]TW[aLMT
indicado texto legal, no así a la infracción prevista en el artículo 211, cuya competencia
corresponde al Juez de Primera Instancia.
2.2 Procedimiento de las infracciones penales laborales
En el Código de Trabajo ni en los reglamentos que lo complementan se estableció
el procedimiento a seguir en esta materia. Por lo que, ante la transición del Código
Procesal Penal, el cual entró en vigencia el 27 de septiembre de 2004, la Suprema
Corte de Justicia, en virtud del poder reglamentario que le fue concedido por el referido
código para dictar normas prácticas de funcionamiento destinadas hacer efectivas las
disposiciones del Código Procesal Penal, y ante la necesidad de aplicar un procedimiento
a los actos punibles regulados por leyes especiales, como es el caso de los asuntos de
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trabajo de naturaleza penal, dicta la Resolución Núm. 1142-2005, en fecha 28 de julio
de 2005, estableciendo que los casos penales de naturaleza laboral, posteriores a la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal, sean conocidos y fallados conforme al
procedimiento de contravenciones establecido en los artículos 354 al 358 inclusive.
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2.3 Descripción del procedimiento por contravenciones
᪺

Presentación de la acusación de la víctima, del Ministerio Público o del funcionario
a quien la ley faculta para comprobar y perseguir las infracciones. La acusación
W ZMY]MZQUQMV\W LMJM KWV\MVMZ" TI QLMV\QÅKIKQ~V LM TI XMZ[WVI QUX]\ILI a []
domicilio; descripción del hecho atribuido, con indicación del tiempo o lugar de la
comisión u omisión; indicación de la norma infringida; indicación de los elementos
LMXZ]MJIIKWUXI}IVLWTW[LWK]UMV\W[]WJRM\W[Y]MTWI^ITIV#QLMV\QÅKIKQ~V
aÅZUILMT[WTQKQ\IV\M;QM[TI^yK\QUIY]MIXWLMZILQZMK\IUMV\MX]MLMPIKMZTW
oralmente y al momento del juicio el juez según el relato fáctico indica las normas
legales infringidas.

᪺

La persona imputada debe ser citada regularmente, dentro de los tres días siguientes
a la acusación o al requerimiento.

᪺

El Ministerio Público, el funcionario que la Ley faculta o la víctima indican los
hechos de la acusación, las pruebas con las que cuentan y la sanción que solicita.

᪺

Luego, la persona imputada es advertida de su derecho a no autoincriminarse, y
UIVQÅM[\I[]ILUQ[Q~VWVWLMTW[PMKPW[

᪺

La persona imputada puede aportar sus pruebas o solicitar las diligencias que
considere pertinentes a su defensa. Emite sus conclusiones formales respecto a los
hechos que se le acusan.

᪺

Tomando en cuenta la brevedad y la sencillez del procedimiento, no es obligatoria la
asistencia de abogado. Por tanto, la parte agraviada puede comparecer sin ninguna
formalidad previa y exponer al juez o jueza la problemática, de lo cual se levanta
acta de las precisiones que se hacen al inicio del juicio.

᪺

No se aplican medidas de coerción, salvo el arresto, el cual no puede exceder de
12 horas.
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᪺

Procede la conciliación en todo momento.

᪺

La sentencia se hace constar en el acta de audiencia.
2.4 Incidentes que Pueden Presentarse

La parte imputada puede inscribirse en falsedad sobre el acta de sometimiento que sirve
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de base al proceso, debiendo el juez de paz sobreseer hasta tanto el tribunal competente
decida sobre ese aspecto. Otros incidentes que pueden presentarse son los que establece
el artículo 54 del Código Procesal Penal, dentro de los que se encuentran excepciones e
inadmisiones, los que, serán resueltos atendiendo a las particularidades del caso.
2.5 Principios de la prueba
Aplican los principios de legalidad de la prueba, libertad probatoria del proceso penal
y sana crítica.
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Capítulo 3
Clasificación de las infracciones
y sus respectivas sanciones. Comprobación
de la infracción. Fuerza probante
del acta levantada por el inspector
de trabajo. Prescripción.
 +TI[QÅKIKQ~VLMTI[QVNZIKKQWVM[a[][ZM[XMK\Q^I[[IVKQWVM[
Las infracciones laborales son enunciadas de forma genérica en la norma, quedando a
cargo tanto del órgano acusador, como del juez o jueza, la tarea de determinar en cuál
conducta típica se enmarcan los hechos, para poder proceder a su sanción, conforme al
principio de legalidad.
-V M[M [MV\QLW MT IZ\yK]TW  LMT +~LQOW LM <ZIJIRW KTI[QÅKI TI[ ^QWTIKQWVM[ I TI
legislación laboral en:
᪺

Leves: Cuando se desconozcan obligaciones meramente formales o documentales
es la víctima que apodera directamente, puede hacerlo oralmente y al momento del
juicio el juez según el relato fáctico indica las normas legales infringidas.
La persona imputada debe ser citada regularmente, dentro de los tres días siguientes
a la acusación o al requerimiento.
El Ministerio Público, el funcionario que la Ley faculta o la víctima indican los
hechos de la acusación, las pruebas con las que cuentan y la sanción que solicita.e
no incidan ni en la seguridad de la persona ni en las condiciones de trabajo.
- 452 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

Será sancionada con multas de uno a tres salarios mínimos.
De manera enunciativa, estas pueden ser: La no remisión dentro de los tres (3) días
de su fecha al Departamento de Trabajo, o a la autoridad local que ejerza esas
funciones, de dos de los cuatro contrato de trabajo escrito, cuando aplique (artículo
22 del Código de Trabajo); no llevar los registros de cada trabajador de horario
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de trabajo, interrupciones del trabajo y sus causas, horas trabajadas en exceso de
la jornada, edad y sexo, monto de las remuneraciones debidas (artículo 161 del
Código de Trabajo); la no comunicación por parte del trabajador, de la dimisión al
Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones cuando no
se produce ante la autoridad de trabajo correspondiente (artículo 100 del Código
de Trabajo)
᪺

Graves: Cuando se transgredan normas referentes a salarios mínimos, a la
protección del salario, al descanso semanal, a las horas extraordinarias, o todas
aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que no pongan en
peligro ni amenaza, la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores.
Será sancionada con multas de tres a seis salarios mínimos.
Podemos citar las siguientes: Elevar la jornada ordinaria de trabajo fuera de los
casos previstos en la norma (artículos 147 y 153 del Código de Trabajo); no otorgar
a los trabajadores descanso semanal (artículo 163 del Código de Trabajo); pagar el
salario en un período mayor a un mes (artículo 198 del Código de Trabajo).

᪺

Muy graves: Cuando se violentan normas sobre la protección a la maternidad,
edad mínima para el trabajo, protección de menores, empleo de extranjeros,
inscripción y pago de las cuotas al Instituto Dominicano de Seguridad Social,
y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que de la
violación se derive peligro o riesgo de peligro para la vida, la salud o la seguridad
de los trabajadores.

Será sancionada con multas de siete a doce salarios.
Se encuentran las siguientes: Ejercer el desahucio o el despido de una trabajadora
embarazada (artículos 232 y 233 del Código de Trabajo); no tener por lo menos el
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ochenta por ciento de trabajadores dominicanos en una empresa (artículo 135 del
Código de Trabajo).
3.2 Comprobación de la infracción
Estas se hacen constar por medio de actas que levantan los inspectores de trabajos.
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Las actas, conforme a los artículos 439 y 440 del Código de Trabajo, deben contener
lo siguiente:
1o. Nombre del inspector que las redacte.
2o. Lugar, fecha hora y circunstancia de la infracción.
3o. Nombre, profesión y domicilio del infractor o de su representante si lo hay.
4o. Nombre profesión y domicilio de los testigos, si los hay, los cuales deben ser mayores
de quince años y saber leer y escribir.
Una vez es comprobada la infracción el inspector de trabajo deberá remitir una copia
al Departamento de Trabajo, para que está archive un duplicado y remita el original
en los cinco días de su recibo al tribunal represivo competente conforme al artículo 442
del Código de Trabajo.
Para interés práctico es necesario resaltar que una vez el inspector verifica la
existencia de la infracción procede a indicarle al empleador que deberá regularizar
la situación dentro de un plazo razonable que dependerá de la infracción como
puede ser 72 horas o una semana, según considere oportuno, si luego de trascurrido
dicho plazo el empleador no ha regularizado la situación el inspector procede a
levantar acta de infracción y la remitirá al ministerio público adscrito al Ministerio
de Trabajo, quien luego apoderará al tribunal si procede, esto es en los casos de
infracciones leves, en las infracciones graves o muy graves se procede a levantar
el acta de infracción de inmediato y remitir al ministerio dentro de los tres días
y luego el ministerio dentro de los cinco días procede a apoderar al ministerio
público, de conformidad con lo establecido en los artículos 439, 720, 721 y 722
del Código de Trabajo.
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3.3 Fuerza probante de las actas levantadas por el inspector
de trabajo
Conforme al artículo 441 del Código de Trabajo, los hechos consignados se dan como
KQMZ\W[PI[\IQV[KZQXKQ~VMVNIT[MLIL[QMUXZMY]MK]UXTIVKWVTIÅZUILMTQV[XMK\WZ
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los testigos y el infractor, realizada sin protesta ni reserva.
Sobre este aspecto, la jurisprudencia ha indicado:
9]MTI[LQ[XW[QKQWVM[LMTW[IZ\yK]TW[!aLMT+~LQOWLM<ZIJIRWY]MM`QOMVTI[ÅZUI[LMTI[
partes, están dirigidas a las actas de infracción levantadas por los inspectores de trabajo y tiene como
efecto dar carácter de ciertos, hasta inscripción en falsedad, a los hechos relatados en el acta, siempre
Y]Mu[\IPIaI[QLWÅZUILIITI^MbXWZTW[\M[\QOW[aXWZMTQVNZIK\WZW[]ZMXZM[MV\IV\M[QVXZW\M[\IVQ
reservas y no para dar validez a la actuación de los inspectores4;
En adición a lo anterior, también aplica lo previsto en el artículo 139 del Código
Procesal Penal, el cual establece, entre otras cosas: “Toda diligencia que se asiente en forma
escrita contiene indicación del lugar, fecha y hora de su redacción, las personas que intervienen y una
relación suscinta de los actos realizados. El acta es suscrita por los funcionarios y demás intervinientes.
;QITO]VWVWX]MLMWVWY]QMZMÅZUIZ[MLMRIKWV[\IVKQILMM[MPMKPW4IWUQ[Q~VLMM[\I[NWZUITQLILM[
acarrea nulidad sólo cuando ellas no puedan suplirse con certeza, sobre la base de su contenido o de otros
elementos de prueba”.
3.4 Prescripción
El artículo 724 del Código de Trabajo establece que la persecución de las infracciones
citadas prescriben al año.

4

Sentencia del 13 de junio del 2001, No. 7, B. J. No. 1087, página 565.
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Capítulo 4
Modelos de sentencias
4.1 Modelo de Sentencia: Extinción de la Acción

Sentencia Penal Laboral Núm. ______________

Expediente Núm.. ______________

En la ciudad de _______________________, República Dominicana, a los ____________ (__)
días del mes de _______ del año ______________ (____); año ________________ (____) de la
Independencia Nacional y __________________ (___) de la Restauración.
EL JUZGADO DE PAZ DE _____________ CIRCUNSCRIPCIÓN DE __________________,
regularmente constituido en la Sala de Justicia donde acostumbra celebrar sus Audiencias
Públicas, sito en la Calle _________________ No. ____ del Sector ____________ de esta
ciudad, integrado por el Magistrado __________________________, Juez de Paz, asistido de la
Secretaria ___________________ y del ministerial de turno, en sus atribuciones Penal Laboral,
para conocer del sometimiento judicial, en contra de la razón social ______________________,
con domicilio en la No. ____, avenida ___________________, del Sector ______________, __
(Ciudad)__; representado por la señora __________________, acusado de violar presuntamente
las disposiciones de los artículos 223, 720 y 721 de la Ley No. 16-92.
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OÍDO: Al LIC. ____________________, en sus calidades: Procurador Fiscal/ Fiscal Penal
Laboral, por ante este Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional.
OÌDO: Al representante del MINISTERIO PÚBLICO, manifestar lo siguiente: “Antes de la
audiencia anterior ya habíamos tenido un acuerdo que por inconvenientes de la empresa no se ha
UI\MZQITQbILWMVK]IV\WITXIOW4IXIZ\MY]MZMXZM[MV\IITIMUXZM[ILMXW[Q\~MVTIWÅKQVIPIKM
un tiempo, después de la audiencia, recibo de depósito por ante el Banco de Reservas, según me
hicieron constar ayer, por lo cual vamos a solicitar la extinción de la acción penal seguida contra
la Razón social __________________ y su representante ________________, en virtud de lo que
establece el artículo 44 del Código Procesal Penal”.
VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE
R

E

S

U

L

T

A

Que en fecha _____________ (__) del mes de ______________ del año _____________ (___),
el Ministerio Público Penal Laboral del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito
Nacional procedió a depositar ante la Secretaria de este tribunal, formal acusación de fecha ____
(__) del mes de _____ del año _____________ (___), en contra de la razón social _____________,
representado por la señora _____________________, por presunta violación de las disposiciones
de los artículos 223, 720 y 721 de la Ley No. 16-92.
Que en fecha _____ (___) del mes de _______ del año ________________ (___), el Ministerio
Público actuante procedió a solicitar que sea declarada la extinción de la acción y archivo
LMÅVQ\Q^W LMT M`XMLQMV\M a MT R]Mb NITTIZ KWUW [M PIKM KWV[\IZMV MT LQ[XW[Q\Q^W LM TI XZM[MV\M
decisión.
Que forman parte del expediente, los siguientes documentos:
1.

Escrito de Acusación del Ministerio Público de fecha (día, mes y año).

2.

Informe de Estado de Trabajo Sistema de Inspección de Trabajo;

3.

Copia de la Resolución No. 0068-13-00031 de Fecha (día, mes y año)
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HA CONSIDERADO QUE:
1.

Hemos sido apoderados del conocimiento del sometimiento judicial, en contra de la razón social
__________________, representado por la señora __________________, con domicilio en la
No. __, avenida ______________________, del Sector ___________________, _(ciudad)_;
imputado de violar presuntamente las disposiciones de los artículos 60 de la Constitución
Política de la República Dominicana, artículos 223, 720 y 721 de la Ley No. 16-92.

2.

Que la Resolución 1142/2005 del veintiocho (28) de junio del año dos mil cinco (2005), de
nuestra Suprema Corte de Justicia, en su artículo 1 dispone que los casos penales de naturaleza
laboral serán conocidos y fallados conforme el procedimiento establecido en los artículos 354
al 358 inclusive del Código Procesal Penal.

3

. En el caso que nos ocupa el Ministerio Público ha solicitado la extinción de la acción penal
MV^QZ\]LLMTIZ\WZLQVITaMTIZKPQ^WLMÅVQ\Q^WLMTM`XMLQMV\MXWZMTPMKPWLMY]MTI[
partes han conciliado.

4.

Que el artículo 44 del Código Procesal Penal indica que: “La acción penal se extingue por:
1. Muerte del imputado; 2. Prescripción; 3. Amnistía; 4. Abandono de la acusación, en las
infracciones de acción privada; 5. Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando
la acción pública depende de aquella; 6. Aplicación del criterio de oportunidad, en la forma
prevista por este código; 7. Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento
penal, sin que haya mediado revocación; 8. Muerte de la víctima en los casos de acción privada,
salvo que la ya iniciada por ésta sea continuada por sus herederos, conforme lo previsto en este
código; 9. Resarcimiento integral del daño particular o social provocado, realizada antes del
juicio, en infracciones contra la propiedad sin grave violencia sobre las personas, en infracciones
culposas y en las contravenciones, siempre que la víctima o el ministerio público lo admitan,
según el caso; 10. Conciliación; 11. Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;
12. Vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya
formulado acusación u otro requerimiento conclusivo; 13. Pago del máximo previsto para la
pena de multa, en el caso de infracciones sancionadas sólo con esa clase de penas”.

5.

Que en virtud de la solicitud de extinción penal y al tenor del artículo 281 del Código Procesal
Penal el cual indica que: “El ministerio público puede disponer el archivo del caso mediante
LQK\IUMVUW\Q^ILWK]nVLW"6WM`Q[\MV[]ÅKQMV\M[MTMUMV\W[XIZI^MZQÅKIZTIWK]ZZMVKQILMT
hecho; 2. Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; 3. No se ha podido individualizar
ITQUX]\ILW#4W[MTMUMV\W[LMXZ]MJIZM[]T\MVQV[]ÅKQMV\M[XIZIN]VLIUMV\IZTIIK][IKQ~V
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y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos; 5. Concurre un
PMKPW R][\QÅKI\Q^W W TI XMZ[WVI VW X]MLM [MZ KWV[QLMZILI XMVITUMV\M ZM[XWV[IJTM#  -[
UIVQÅM[\WY]MMTPMKPWVWKWV[\Q\]aM]VIQVNZIKKQ~VXMVIT#4IIKKQ~VXMVIT[MPIM`\QVO]QLW#
8. Las partes han conciliado; 9. Proceda aplicar un criterio de oportunidad.”
6.

De las normas procesales se aprecia que en los casos en los cuales las partes han arribado a un
acuerdo conciliatorio, tal y como ocurre en la especie, procede declarar extinguida la acción
QVQKQILIIÅVLMLW\IZMTIK]MZLW[][KZQ\WMV\ZMTI[XIZ\M[LMTW[MNMK\W[XZM^Q[\W[MVTITMaa
ordena el archivo del proceso.

7.

Que de conformidad al artículo 246 del Código de Procedimiento Civil “Toda decisión que
XWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVITTIIZKPQ^MWZM[]MT^IITO]VIK]M[\Q~VQVKQLMV\IT[MXZWV]VKQI
sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal
PITTM ZIb~V []ÅKQMV\M XIZI M`QUQZ \W\IT W XIZKQITUMV\Mº# a MV MT XZM[MV\M KI[W XZWKMLM
compensar las costas del proceso, por haber sido ordenado su extinción.

8.

Que según lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución, toda persona, en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del
debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas; siendo una de ellas “El derecho
a ser oída de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial”;
y en la especie la parte imputada no ha comparecido personalmente a la presente audiencia,
situación que no constituye impedimento para el conocimiento de la presente acción, por tratarse
LM]VILMKQ[Q~VY]MJMVMÅKQIITQUX]\ILWaY]MXWZLMUn[\QMVM]VKIZnK\MZXZWKM[IT

POR TALES MOTIVOS Y VISTOS: los artículos 44, 281 y 354,355,356,357 al 358 del Código
Procesal Penal de la República Dominicana, Artículos 3, 48, 69, numeral 2, de la Constitución
Dominicana, artículos 715 y siguientes del Código de Trabajo. EL JUZGADO DE PAZ DE LA
___________ CIRCUNSCRIPCIÓN DE _______________, administrando justicia en nombre
de la república, por autoridad de la ley, en mérito de los artículos ya señalados.
“F

A

L

L

A”:

PRIMERO: El tribunal declara el cese del estado de rebeldía pronunciado en contra de la
ciudadana _________________, por haberse presentado voluntariamente y ser solicitado su cese
por el Ministerio Público y la parte querellante y actor civil la Tesorería de la Seguridad Social.
SEGUNDO; Ordena el levantamiento de toda medida impuesta como consecuencia del estado
LMZMJMTLyIM[XMKyÅKIUMV\MMTQUXMLQUMV\WLM;ITQLIY]MXM[I[WJZMLQKPIKQ]LILIVITI[M}WZI
_____________________, como consecuencia de este proceso, declara la ejecutoriedad inmediata
de la presente decisión.
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TERCERO: DECLARA extinguida la acción penal, por conciliación entre las partes, en el proceso
seguido en contra de la señora ________________________, imputado de violar presuntamente
las disposiciones de los artículos 223, 720 y 721 de la Ley No. 16-92, a petición del Ministerio
8JTQKW8MVIT4IJWZITaXWZKWV[QO]QMV\M7:,-6)[]IZKPQ^WLMÅVQ\Q^W
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CUARTO: COMPENSA las costas penales generadas en el presente proceso.
,),) A .1:5),) PI [QLW TI [MV\MVKQI Y]M IV\MKMLM XWZ TI UIOQ[\ZILW Y]M ÅO]ZI MV MT
MVKIJMbIUQMV\WTIK]ITN]MTMyLIyV\MOZIUMV\MÅZUILIa[MTTILIMTLyIGGGGGGGGGGGGGGGLMT
UM[ LM GGGGGGG LMT I}W GGGGGGGGGGGGGGGG GGG XWZ IV\M Uy [MKZM\IZQI Y]M KMZ\QÅKI Y]M TI
XZM[MV\MKWXQIM[ÅMTaKWVNWZUMI[]WZQOQVITY]MZMXW[IMVTW[IZKPQ^W[LMM[\MR]bOILW

______________________________
Juez de Paz

_______________________________
Secretaria

- 460 -

Tomo 2 - Jurisdicción Penal

Versión gratuita
Biblioteca Virtual Escuela Nacional de la Judicatura

4.2 Modelo de Sentencia Absolutoria

Sentencia Penal Laboral Núm. ______________

Expediente Núm.. ______________

En la ciudad de ________________, Provincia ____________, República Dominicana, a
los _______________ (___) días del mes de _______ del año _______________ (___); años
___________________ (___) de la Independencia y _______________ (___) de la Restauración.
El Juzgado de Paz del Municipio de _________________, del Distrito Judicial de ___________,
localizado en la calle __________ No. __, presidido por la Magistrada ____________, Juez de
Paz, siendo las 9:00 A, M. horas de la mañana, de fecha _____________, dicta esta sentencia
en sus atribuciones penal laboral, y en audiencia pública, constituida por el infrascrita secretaria
_____________________, y el alguacil de estrados de turno.
Con motivo de la acusación pública presentada por el Licdo. ___________________ Fiscalizador
del Municipio de ___________________, actuando como Ministerio Público, en representación
del Estado Dominicano, en lo adelante parte acusadora.
En contra de la Finca ____________, propiedad de la señora ___________________, por supuesta
violación a los artículos 720 y 721, del la Ley 16-92 (Código de Trabajo) y el artículo 15 del
Reglamento 258-93.
Respecto de esta acusación se han conocido varias audiencias que se describen más adelante, y en
TIT\QUII]LQMVKQILMNMKPIGGGGGGGGGGGTI[XIZ\M[PIVKWVKT]QLWKWUWÅO]ZIMVW\ZWIXIZ\ILW
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
En fecha ____________, fue levantada Acta de infracción No. _________, por el Licdo.
________________, Inspector del Ministerio de Trabajo, a cargo de la Finca _______, propiedad
de la señora ________________, por violación al artículo 15 del Reglamento 258-93.
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-VNMKPIGGGGGGGGGGGGMTÅ[KITQbILWZXWZIV\MM[\MR]bOILWLMXIbXZM[MV\~IK][IKQ~VMVKWV\ZI
de la Finca ______________, propiedad de la señora __________________, por presunta violación
a los artículos 720 y 721 del Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley 16-92), y el
artículo 15 del Reglamento 258-93, procediendo el tribunal mediante auto No. ______________,
LMNMKPIGGGGGGGGGGGGGGIÅRIZI]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGITW[ÅVM[LMKWVWKMZLM
la referida acusación.
-VI]LQMVKQILMNMKPIGGGGGGGGGGGGGN]MIXTIbILIXIZIMTLyIGGGGGGGGGGGGGITW[ÅVM[LM
que pueda estar presente el representante del Ministerio Público; así como para citar la Finca
______________, representada por la señora __________________.
-VI]LQMVKQILMNMKPIGGGGGGGGGGGGGN]MIXTIbILIXIZIMTLyIGGGGGGGGGITW[ÅVM[LMZMQ\MZIZ
citación a la parte imputada la Finca _____________:
En audiencia de fecha ______________, estuvo presente el representante ministerio público donde
presentó sus alegatos y conclusiones como se verá más en otro apartado.
PRETENSIONES DE LAS PARTES
Parte Acusadora:
Retiramos la acusación, en virtud de que la se cumplió con el pago de la multa acordada.
MEDIOS DE PRUEBAS APORTADAS
Entre los medios de pruebas aportados por las partes que han servido para emitir la presente
decisión podemos exponer los siguientes:
Parte Acusadora:
a.- Documentales:
Parte Imputada:
a.- Documentales:
LA JUEZ DESPUÉS DE HABER ESTUDIADO EL CASO CONSIDERANDO:
1)

Este tribunal se encuentra apoderado de una acción pública seguida en contra de la Finca
___________________, propiedad de la Señora ___________________, por presunta
violación a los artículos 720 y 721 del Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley
16-94) y el artículo 15 del Reglamento 258-93, para cuyo conocimiento y decisión este tribunal
resulta ser competente en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 715 del Código
de Trabajo; y la Resolución No. 1142-05.
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2)

Para el conocimiento del presente proceso se ha actuado conforme a lo previsto en la
Constitución Dominicana, en sus artículos 68 y 69, garantizando el debido proceso de ley
I \ZI^u[ LMTI\]\MTIR]LQKQITMNMK\Q^IITY]MI[XQZIV\WLI[TI[XIZ\M[MV^]MT\I[MVKWVÆQK\W#
tomándose en cuenta además los tratados y convenios internacionales, suscritos, aprobados y
ZI\QÅKILW[XWZMTXIy[KWUWM[MTKI[WLMTI+WV^MVKQ~V)UMZQKIVILMTW[,MZMKPW[0]UIVW[
en el artículo 8; y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículo 14, en
cuanto al debido proceso que debe ser llevado en toca causa judicial; así como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 10 prevé el derecho que tiene toda
persona a ser oída públicamente en un plano de igualdad, y con apego a la justicia, y lo mismo
debe realizarse por un tribunal independiente e imparcial.

3)

Conforme a la Resolución No. 1142-05, el juzgamiento de los asuntos de naturaleza penal laboral
se realizará siguiendo el procedimiento por contravenciones contemplado en los artículos 354 y
siguientes del Código Procesal Penal. El artículo 354 del Código Procesal Penal, establece que:
“El juzgamiento de las contravenciones se inicia con la presentación de la acusación de la víctima o del ministerio
público o la solicitud del funcionario a quien la ley le atribuye la facultad para comprobarlas y perseguirlas”.

 -[XZWKMLMV\M^MZQÅKIZMTXMLQUMV\WNWZU]TILWXWZTIXIZ\MIÅVLM\MZUQVIZ[QXZWKMLMWVW
acogerlos, debiendo realizarse lo propio de manera motivada, en atención a lo que establece
el artículo 24 del Código Procesal Penal, así como la jurisprudencia nacional.
5)

El representante del Ministerio Público, en audiencia celebrada en fecha ___________, retiró
la acusación, en virtud de que la se cumplió con el pago de la multa acordada.

6)

Que el ministerio público fundamenta su solicitud en el hecho de que fue depositado en el expediente
un Recibo del Banco de Reservas marcado con el No. _______________, sobre depósito hecho
por la Finca de Bananos ____________ a la Cuenta de la Procuraduría, por monto de Seis Mil
Trescientos Sesenta y Dos con 61/100 (RD$6,362.61), en referencia penal laboral, de lo que se
colige que cumplió con lo acordado con el representante del Ministerio Público.

 -TIZ\yK]TWLMT+~LQOW8ZWKM[IT8MVITUWLQÅKILWXWZTI4Ma6W“1) No se haya
XZWJILWTIIK][IKQ~VWu[\IPIaI[QLWZM\QZILILMTR]QKQW#4IXZ]MJIIXWZ\ILIVW[MI[]ÅKQMV\MXIZIM[\IJTMKMZ
la responsabilidad penal del imputado; 3) No pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye
un hecho punible o el imputado no participó en él; 4) Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal;
5) El ministerio público y el querellante hayan solicitado la absolución”. En el caso que nos ocupa, ocurre
la causal contemplada en el numeral 1, toda vez que el Ministerio público desistió del proceso
en razón de que la parte imputada realizó el pago de la multa; por lo que procede dictar
sentencia absolutoria a favor del imputado en virtud de retito de la acusación realizado por el
Ministerio Público.
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8)

Conforme a lo dispuesto por el artículo 250 del Código Procesal Penal, si el imputado es
absuelto, las costas del proceso son soportadas por el Estado y por la parte querellante en la
XZWXWZKQ~VY]MLMKQLIÅRIZMT\ZQJ]VIT#M[\IJTMKQMVLWMTIZ\yK]TWLMTUQ[UW\M`\WTMOITY]M
\WLILMKQ[Q~VY]MXWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVITLMJMXZWV]VKQIZ[M[WJZMTI[KW[\I[XZWKM[ITM[
TI[K]ITM[[WVQUX]M[\I[ITIXIZ\M^MVKQLI[IT^WY]MMT\ZQJ]VITPITTMZIb~V[]ÅKQMV\MXIZI
eximirlas de manera total o parcial. En el presente proceso, este tribunal procede a compensar
las costas procesales.

Este juzgado, administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:
“F

A

L

L

A”:

PRIMERO: Dicta sentencia absolutoria en favor de la Finca __________, propiedad de la señora
________________, en virtud del artículo 337 numeral 1 del Código Procesal Penal.
SEGUNDO: Compensa las costas del proceso.
<-:+-:7";MÅRITMK\]ZIQV\MOZIXIZIMTLyIWVKMLMTUM[LMIJZQTLMTI}WLW[UQTLQMKQ[QM\M
(2017) a las 9:00 A. M.
AXWZM[\IV]M[\ZI[MV\MVKQII[yWZLMVIUIVLIaÅZUI

_________________________
Juez de Paz

_________________________
Secretaria
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4.3 Modelo de Sentencia: Condenatoria

Sentencia Penal Laboral Núm. ______________

Expediente Núm.. ______________

NCI Núm.. ______________
En la ciudad de ______________, Provincia _____________, República Dominicana, a
los ______________ (___) días del mes de _______ del año _____________ (___), años
_______________ (___) de la Independencia y _______________ (___) de la Restauración.
El Juzgado de Paz del Municipio de ______________ del Distrito Judicial de
_________, localizado en la calle _____________ núm. __, presidido por ____________, siendo
las diez y dieciséis (10:16 a.m.) horas de la mañana de fecha ___________; dicta esta decisión
en sus atribuciones penal laboral y en audiencia pública constituida por la infrascrita secretaria
___________________ y el alguacil de estrados de turno.
Con motivo de la acusación pública presentada por _______________, Fiscalizadora del
municipio de ________________, actuando como ministerio público en representación del Estado
Dominicano, en lo adelante parte acusadora, en lo adelante parte querellante.
En contra de la Envasadora de Agua ___________ y su representante el señor ___________,
de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, cédula de identidad y electoral
No.______________, industrial, domiciliado en la calle ____________, Sector _________ de la
ciudad de _____________, Provincia _____________, por supuesta violación a las disposiciones
de los artículos 12, 62, 144, 202, 113 de la Ley 87-01, sancionado por los artículos 720 y 721
numeral 3 del Código de Trabajo de la República Dominicana, en lo adelante parte imputada.
-VTIVQKII]LQMVKQIKMTMJZILIMVNMKPIGGGGGGGGGGTI[XIZ\M[PIVKWVKT]QLWKWUWÅO]ZIMV
otro apartado.
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En fecha en fecha ___________, la Licda. ___________, representante del ministerio público
ante este Juzgado de Paz, presentó acusación y solicitud de audiencia en contra de la razón social
Envasadora de Agua ____________, quien a su vez está representada por el señor __________,
por presunta violación a los artículos 12, 62, 144, 202, 113 de la Ley 87-01, sancionado por los
artículos 720 y 721 numeral 3 del Código de Trabajo de la República Dominicana.
-T\ZQJ]VITXZWKMLQ~IÅRIZI]LQMVKQIXIZIMTLyIGGGGGGGGITI[!")5UMLQIV\MI]\WVUMZW
GGGGGGGGGGGGGGGG I TW[ ÅVM[ LM KWVWKMZ TI LMUIVLI TIJWZIT MV KWV\ZI LM TI ZIb~V [WKQIT
Envasadora de Agua _________, quien a su vez está representada por el señor ___________.
Reposan en el expediente, constancias de citación penal laboral para comparecer a juicio, respecto
del señor ______________, en representación de la razón social Envasadora de Agua __________,
instrumentada por el Ministerial _________, Alguacil de estrado de este Juzgado de Paz, bajo el acto
No. _________, a los efectos de comparecer a la audiencia de fecha ______________________ a las
9:00 A.M., así como también a la representante del ministerio público, bajo el acto No. __________.
Que en fecha _____________ fue celebrada la audiencia a la cual compareció la parte imputada,
señor _______________, en representación de la razón social Envasadora de Agua ________,
por lo que el ministerio público presentó acusación en contra del mismo, fueron escuchadas las
declaraciones de la parte compareciente respecto a sus pretensiones, la representante del ministerio
público concluyó en la forma en que se indica en otra parte de esta decisión y el tribunal decidió
tal como consta en el dispositivo.
PRETENSIONES DE LAS PARTES
Parte Acusadora:
La Licda. ___________, Fiscalizadora ante el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de
___________________ presenta acusación en contra de la razón social Envasadora de Agua
_____________________, quien a su vez está representada por el señor ___________, por presunta
violación a los artículos 12, 62, 144, 202, 113 de la Ley 87-01, sancionado por los artículos 720 y 721
numeral 3 del Código de Trabajo de la República Dominicana en virtud de las actas de infracción
depositadas por el Ministerio de Trabajo ante este tribunal. Por lo que la Licda. ________________,
Fiscalizadora ante el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de _________________, concluye de
la manera siguiente: PRIMERO: Que se declare como buena y válida en cuanto la forma la presente
demanda penal laboral por estar realizada según la norma. SEGUNDO: Que sea declarada a la
razón social Envasadora de Agua ________, al pago de un (1) salario mínimo, correspondiente a la
suma de doce mil ochocientos setenta y tres (RD$12,873.00), por la violación de los artículos antes
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Parte Imputado:
_________________, en representación de la razón social Envasadora de Agua Peña, hace uso
de su derecho constitucional y procesal de declarar, manifestando lo siguiente: Tenemos alrededor
de diez (10) años que formamos la empresa y hemos registrado a todos los empleados. Uno de lo
jóvenes no tenía cédula y lo emplazamos para que buscara cédula y otro joven tenía 17 años y por
eso no estaban registrados pero ya regularizamos esa situación. Los jóvenes son ____________ y
_____________, los jóvenes ya están inscritos en la TSS. Me comprometo que para el mes que
entra vamos a regularizar todo.
PRUEBAS APORTADAS
Parte Acusadora:
A. Documental (es):
Acta de infracción No. ___________
Acta de infracción No. ___________
Copia de detalle de la nómina.
Copia de reporte de Envasadora de Agua __________ de fecha _________.


+WXQILMXTIVQTTILMXMZ[WVITÅRW

Parte Imputada:
A. Documental (es):
Copia de detalle de nómina.
Copia de reporte de Envasadora de Agua _________ de fecha ____________.
PONDERACIÓN DEL CASO
1.

Que en fecha ________, este Juzgado de Paz del Municipio de ____________, Provincia
de _____________, fue apoderado de la presente demanda penal laboral, en contra de la
razón social Envasadora de Agua __________, representada por el señor _____________,
por presunta violación a los artículos 12, 62, 144, 202, 113 de la Ley 87-01, sancionado por los
artículos 720 y 721 numeral 3 del Código de Trabajo de la República Dominicana en virtud
de las actas de infracción depositadas por el Ministerio de Trabajo ante este tribunal.
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2.

Que este tribunal es competente para conocer del asunto planteado en atención a las
disposiciones de los artículos 75, del Código Procesal Penal y 715 del Código de Trabajo.

3.

Que en ese mismo sentido, es preciso que en el ejercicio de su rol de tercero imparcial, el
juez observe el cumplimiento de las garantías de las que goza el ciudadano que se encuentra
bajo la acción de la justicia, las cuales están contenidas tanto en nuestra Constitución en sus
artículos 40 y 69, así como en los instrumentos internacionales de los que nuestro Estado es
signatario y que por tanto poseen aplicación directa en nuestro sistema judicial, tal como el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los
Derechos Humanos, en sus artículos 14 y 8, respectivamente. Estos derechos y principios
propician la tutela judicial efectiva, a través del debido proceso, donde se encuentra consagrado
el derecho de defensa, el cual advierte de que todo proceso debe ser conocido en respeto de la
igualdad, y el derecho de defensa suplido cuando las partes tienen igualdad de condiciones de
representarse, tener conocimiento de cada uno de los actos llevados a cabo y dar contestación
si así lo desean a las cuestiones planteadas en su contra, cuestión que ha sido salvaguardada en
el presente caso y al efecto, se ha dado cumplimiento a cada una de estas garantías.

4.

Que el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala: “Si el ejercicio
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieren ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades”.

5.

Que nuestro Código Procesal Penal, también dispone en su artículo 14 “Toda persona se
presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su
responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. En la aplicación de la
ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.”

6.

Que los artículos 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.2 del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, establecen las prerrogativas de la presunción de inocencia que pesa sobre
cada persona acusada de delito procurando que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.

7.

Que el presente proceso se trata de determinar la culpabilidad o no de la razón social
Envasadora de Agua ___________, representada por ________________, en relación a los
hechos que sostiene el ministerio público que cometió y en este caso se ha hecho en estricto
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cumplimiento a las disposiciones antes señaladas, relativas a la presunción de inocencia y al
cumplimiento del debido proceso.
8.

Que el artículo 26 del Código Procesal Penal establece que: “Los elementos de prueba sólo
tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de
este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo estado de causa y
provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la
ley a los autores del hecho”.

9.

Que en este proceso el tribunal ha comprobado que los medios de prueba aportados por
la parte acusadoras fueron obtenidos conforme a los principios establecidos por el Código
8ZWKM[IT8MVITaVWPIQLMV\QÅKILWVQIL^MZ\QLWY]MMVLQKPWUMLQW[LMXZ]MJI[KWVK]ZZIV
nulidad alguna, de resultar así devendría en una exclusión probatoria, lo que no se da en este
caso, por lo que procede ponderarlos en su totalidad.

10. Que como una cuestión previa, es preciso analizar la formalidad de la acusación presentada,
toda vez que de dichas formalidades se desprenden el ejercicio de las garantías del debido
proceso y de derechos fundamentales que recaen sobre la parte imputada, por lo que en
ese tenor, debemos observar que las disposiciones del artículo 354, de la normativa procesal
penal, establecen los requisitos que debe contener la misma, disponiendo los siguientes: 1) La
QLMV\QÅKIKQ~VLMTQUX]\ILWa[]LWUQKQTQW#4ILM[KZQXKQ~V[]KQV\ILMTPMKPWI\ZQJ]QLW#
La cita de las normas legales infringidas; 4) La indicación de los elementos de prueba; 5) La
QLMV\QÅKIKQ~VaÅZUILMT[WTQKQ\IV\M-VM[I[I\MVKQWVM[MT\ZQJ]VITPIXWLQLWKWUXZWJIZY]M
estos requisitos se encuentran contenidos en el escrito de acusación presentado, por lo que
procede declararla regular y válida en cuanto a la forma.
11. Que en la especie, de lo debatido en el plenario así como del escrutinio del escrito de
acusación presentado por el Ministerio Público, se advierte que la acusación que pesa sobre la
empresa Envasadora de Agua ____________, representada por _____________, se sustenta,
esencialmente, en lo siguiente: 1)- El hecho de que la empresa no pague el salario mínimo a sus
empleados tal y como lo dispone la resolución 5/2017, incumple con lo establecido en el artículo
193 del Código de Trabajo, así como en la propia resolución antes mencionada; 2)- Por no tener
registrado a sus empleados ante le Tesorería de la Seguridad Social TSS, los cuales se encuentra
en los artículos 12, 62, 144, 202, 133 de la Ley 87-01; 3)- Las sanciones se encuentran establecidas
en los artículos 720 y 721 numeral 3 del Código de Trabajo de la República Dominicana.
12. Que de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 170 del Código Procesal Penal, los
hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba
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permitido, salvo prohibición expresa; así, para sustentar su acusación el Ministerio Público ha
presentado al tribunal el siguiente fardo probatorio, a saber: a) Acta de infracción No. _______
de fecha ________, levantada por el Lic. _____________; Acta de infracción No. _____ de
fecha __________, levantada por el Lic. ____________; Copia de detalle de la nómina; Copia
de acta de apercibimiento No. ________ de fecha __________; Copia de reporte de Envasadora
LM)O]IGGGGGGGGGGLMNMKPIGGGGGGGG#+WXQILMXTIVQTTILMXMZ[WVITÅRW
13. Que procede ponderar y analizar las pruebas aportadas, sometiéndolas al escrutinio de la
[IVI KZy\QKI M[ LMKQZ I TI[ ZMOTI[ LM TI T~OQKI TW[ KWVWKQUQMV\W[ KQMV\yÅKW[ a TI[ Un`QUI[
de experiencia en aras de realizar la reconstrucción del hecho, partiendo de la información
extraída en base a la apreciación conjunta y armónica de las mismas, no sin antes someterlas
al juicio de la legalidad y admisibilidad previsto en la norma, de donde deriva la posibilidad de
que sean utilizadas para fundar una decisión judicial, lo que ha sido advertido por este órgano
de justicia.
14. Que de la lectura del artículo 439 del Código de Trabajo, se extrae que las infracciones de las
leyes o reglamentos de trabajo serán comprobadas por los inspectores de trabajo, a través de
las actas que redactarán en el lugar donde aquellas sean cometidas.
15. Que es procesalmente saludable apuntar que al tenor del artículo 441 de la citada normativa: Se
tendrán por ciertos, hasta inscripción en falsedad, los hechos relatados en el acta, siempre que
u[\IPIaI[QLWÅZUILIITI^MbXWZTW[\M[\QOW[aXWZMTQVNZIK\WZW[]ZMXZM[MV\IV\M[QVXZW\M[\IVQ
ZM[MZ^Iº#LQ[XW[QKQ~VY]MMVKIRIMVNWZUIVy\QLIKWVMTKWV\MVQLWLMTIXIZ\MQVÅVMLMTIZ\yK]TW
172 del Código Procesal Penal, que dispone lo siguiente: “Las actas que tienen por objeto la
comprobación de contravenciones hacen fe de su contenido hasta prueba en contrario.
16. Que vemos que por el Lic. _______________, Inspector del Ministerio de Trabajo del
municipio de ____________, levantó e instrumentó las actas que se detallan más arriba
conforme los rigores que impone la ley, del examen de las cuales se comprueba que ciertamente
la empresa Envasadora de Agua ___________, no le dio cabal cumplimiento a la disposición a
los artículos a los artículos 12, 62, 144, 202, 113 de la Ley 87-01, sancionado por los artículos
720 y 721 numeral 3 del Código de Trabajo de la República Dominicana, concerniente a al
hecho de que la empresa no pague el salario mínimo a sus empleados, por no tener registrado
a sus empleados ante le Tesorería de la Seguridad Social TSS, de todo lo cual se aprecia
razonablemente que con estas acciones se incurre en responsabilidad penal.
17. Que establecido lo anterior, estimamos necesario referir que las disposiciones de los artículos
720 y 721 del Código de Trabajo, no contemplan infracción alguna, sino que los mismos se
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ZMÅMZMVITIKTI[QÅKIKQ~VLMTI[QVNZIKKQWVM[XMVITM[Y]MKWV\QMVMM[\IVWZUI\Q^II\MVLQMVLWI
TIOZI^MLILLMTIIKKQ~V]WUQ[Q~VMVY]M[MX]MLIQVK]ZZQZ#XWZ\IV\W^MZQÅKILITIK]TXIJQTQLIL
de la parte imputada, estos artículos cobran importancia para el establecimiento de la pena del
caso en concreto.
18. Que acorde con lo preceptuado por el artículo 338 del Código Procesal Penal, la posibilidad
LMLQK\IZ]VI[MV\MVKQIKWVLMVI\WZQIM[\n[]XMLQ\ILIIY]MTIXZ]MJIIXWZ\ILI[MI[]ÅKQMV\M
para establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado. En la especie, del cuadro
general de la causa se aprecia que la representante del Ministerio Público ha aportado al
\ZQJ]VITUMLQW[XZWJI\WZQW[[]ÅKQMV\M[a\QTM[XIZILM[\Z]QZTIXZM[]VKQ~VLMQVWKMVKQILMTI
parte imputada, por cuanto procede declarar su culpabilidad por los hechos atribuidos.
19. Que ante la retención de responsabilidad penal, procede que en contra de la parte imputada sea
impuesta una pena, la cual a partir de lo solicitado por la parte acusadora, este Juzgado tiene la
obligación legal de ponderar dicha imposición bajo los términos que el legislador ha dispuesto.
20. Que con relación a lo antes expuesto, entendemos pertinente señalar que el artículo 723 del
Código de Trabajo contempla que las disposiciones del artículo 463 del Código Penal son
aplicables en esta materia; concediendo esta última disposición legal la posibilidad de que el
juez imponga penas menores a las originalmente previstas en la ley, según la escala en que se
sitúe el hecho infracionario, lo cual obviamente por ser un asunto de hecho, pertenece a la
soberanía del juzgador y, por tanto, escapa a la censura de la casación (26 diciembre 2001,
boletín judicial 1093, págs. 444-445).
21. Que es de criterio que el juzgador debe tener una visión integral en la sagrada misión que
ejerce, de forma tal que más allá de la aplicación estricta de la ley, pueda hacer uso de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad y justeza, en aras de dar solución equilibrada
IT KWVÆQK\W XTIV\MILW OIZIV\QbIVLW TI[ XZMZZWOI\Q^I[ N]VLIUMV\ITM[ a IT UQ[UW \QMUXW
reivindicando el derecho en caso de que haya sido vulnerado, evitando así la impunidad y de
esta forma consolidar su legitimidad ante la sociedad.
22. Que de conformidad con los artículos 246 y 250 del Código Procesal Penal, se colige que toda
LMKQ[Q~VY]MXWVMÅVITIXMZ[MK]KQ~VXMVITTIIZKPQ^MWZM[]MT^IITO]VIK]M[\Q~VQVKQLMV\IT
se pronuncia sobre las costas procesales, las cuales son impuestas a las partes vencidas, salvo
Y]MMT<ZQJ]VITPITTMZIb~V[]ÅKQMV\MXIZIM`QUQZ\W\ITWXIZKQITUMV\M#LMIPyY]MXZWKMLM
condenar a la parte imputada al pago de las mismas por ser la parte que ha sucumbido.
 9]MMT\ZQJ]VITLQÅZQ~TITMK\]ZIQV\MOZITLMM[\I[MV\MVKQIXIZITINMKPILMPWaMVIKWXQWLMTW
establecido en la segunda parte del artículo 335 del Código Procesal Penal, el cual dispone lo
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siguiente: “Cuando por lo complejo del asunto o lo avanzado de la hora, sea necesario diferir
la redacción de la sentencia, se lee tan solo la parte dispositiva y la juez relata de manera
resumida al público y a las partes los demás fundamento de la decisión. Asimismo, anuncia el
día y la hora para la lectura integral, la que se lleva a cabo en el plazo máximo de cinco días
hábiles subsiguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva”.
Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la
ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en
ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana.
F

A

L

L

A:

PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la acusación presentada por el
Ministerio Público, en contra de la empresa Envasadora de Agua ________, representada por
________________, por la misma haber sido interpuesta conforme a los lineamientos establecidos
en la norma jurídica.
SEGUNDO: Condena a la empresa Envasadora de Agua ______________, representada por
________________, al pago de un (1) salario mínimo por el valor de doce mil ochocientos setenta
y tres pesos (RD$12,873.00), acogiendo a su favor circunstancias atenuantes.
TERCERO: 7ZLMVI TI VW\QÅKIKQ~V ^yI [MKZM\IZyI LM u[\I LMKQ[Q~V I TI[ XIZ\M[ MV^]MT\I[ MV MT
proceso.
CUARTO: Fija la lectura íntegra de esta sentencia para el día _____________, a las 9:00 horas de
la mañana, quedando citadas las partes presentes y representadas.

6]M[\ZI[MV\MVKQII[y[MXZWV]VKQIWZLMVIaÅZUI

_________________________
Juez de Paz

__________________________
Secretaria
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Capítulo 5
Legislaciones
᪺

Ley 16-92 (Código de Trabajo). Santo Domingo, 29 de mayo 1992.

᪺

Ley 76-02 (Código Procesal Penal) Mod. por Ley 10-15 (2015). Santo Domingo, 19
de julio 2002.

᪺

Decreto Núm. 258-93. Presidencia de la República, Santo Domingo, 1 de octubre
1993.

᪺

Resolución Núm. 1142-2005. Suprema Corte de Justicia, 28 de julio de 2005.
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