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PRESENTACION

Una de las preocupaciones centrales de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y del Comisionado de Apoyo a 

la Reforma y Modernización de la Justicia ha sido la de motivar la reflexión sobre los temas más actuales de la agenda de 

reformas del Estado Dominicano, en especial de las áreas de justicia y fortalecimiento institucional.  En los últimos cuatro años 

el Comisionado ha desplegado los mejores esfuerzos para dotar a la comunidad jurídica y a las instituciones del sistema de 

justicia de herramientas para la profundización de las reformas emprendidas hace ya once años. En FINJUS hemos avanzado en 

la misma dirección, por lo que no ha sido extraño que ambas instituciones convergieran en la Comisión Nacional de Ejecución 

la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), en la discusión de la reforma constitucional o en las iniciativas encaminadas a dotarnos 

de una normativa constitucional moderna y cónsona con los instrumentos internacionales en esta materia. 

También hemos coincidido en crear las bases para que la reflexión sobre los problemas atinentes al fortalecimiento de nuestro 

sistema de justicia o el Estado de Derecho en general, se expandan. Por ello nos hemos unido para editar materiales de primera 

calidad, que ayuden a una mejor comprensión de nuestra realidad, como es el caso de la enjundiosa obra que ponemos  a la 

disposición de la comunidad jurídica nacional. Se trata de La Defensa Penal: Una visión desde los principios fundamentales, de 

la autoría de Eric Raful, sin dudas uno de los juristas más reputados y de mayor compromiso en la última generación, por lo 

que nuestras instituciones nos honramos al presentar este documento de su autoría. 

Raful presenta una cosmovisión «totalizadora» del derecho de defensa a partir de las imbricaciones que le conectan con las 

demás garantías procesales fundamentales. El abordaje, teórico en principio, parte del reconocimiento constitucional del 

derecho de defensa y el lugar privilegiado que éste ocupa en los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho de 

defensa es el núcleo del debido proceso, y como tal la afectación de cualquiera de las garantías inherentes al mismo, muchas 

de las cuales son desarrolladas a partir de las relaciones con la defensa en el presente trabajo, es reconducible a una situación 

de indefensión censurable constitucionalmente.

Pero el autor no se queda en la descripción del derecho fundamental a la defensa, sino que devela el cuadro histórico-político 

de la inoperancia que éste ha sufrido ante los embates de una cultura autoritaria, «organizada y dirigida por y para el poder 

político y social», «que relaciona la ola de criminalidad con el reforzamiento de las garantías institucionales del proceso penal», 

y es traducida en una práctica jurídica arbitraria y una visión moralizante del derecho con evidentes ribetes represivos. La crítica 
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de esta cultura autoritaria supone un compromiso con el Estado de derecho, y un reconocimiento del valor democratizante de 

la reforma procesal penal, cuyo mayor mérito fue adjetivar principios y valores constitucionales que han existido desde siempre 

en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que es correcto cuestionar «la vocación democrática de quienes pretenden combatir 

la criminalidad con la negación de derechos fundamentales».

Ahora bien, la eficacia de la Administración de Justicia Penal no es una preocupación ajena a un demócrata comprometido 

con la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales. La defensa no es una carta a la impunidad, como 

aducen los detractores de la cultura de los derechos, sino que «una defensa fuerte y una justicia capacitada e independiente» 

constituyen prerrequisitos indispensables para contar con mecanismos de investigación eficientes. Las garantías fuerzan hacia 

la profesionalización de las agencias de investigación, persecución y acusación, y por tanto éstas constituyen un costo menor 

al imperio de la arbitrariedad policial y el decisionismo judicial, que son las dos caras de una misma moneda.

La violación del derecho defensa es insubsanable y afecta la legitimidad total de la sentencia. Es que para la justicia es 

invertido el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Al contrario, son los medios los que justifican el fin. Así 

que una condena penal que prive de la libertad a un ciudadano (¡tan preciado bien!), es legítima sí (y sólo sí) se ha respetado 

el debido proceso. Así que, como apunta Eric Raful, una condena obtenida a espaldas de la defensa repugna al orden de valores 

fundamentales que sustenta nuestro bloque de constitucionalidad y por tanto está afectada de nulidad absoluta conforme al 

artículo 46 de la Constitución, nulidad que en la especie habilita una revisión judicial independientemente de que esta causal de 

revisión no haya sido establecida en la ley. Se trata, pues, de una aplicación directa de la constitución que privilegia el valor de 

la justicia y el principio de la superioridad ética del Estado —que conglobados vedan la posibilidad de que una condena judicial 

subsista ante una violación de derechos fundamentales— frente a la seguridad jurídica.

El trabajo dedica un apartado especial a las medidas de coerción, tema que es de importancia capital para el proceso 

penal moderno y que, teóricamente hablando, constituyen medidas preventivas de carácter excepcional para asegurar la 

sujeción del imputado al proceso y evitar la dilapidación de los bienes susceptibles de garantizar la reparación del delito. 

Es un dato indiscutido que en las últimas décadas asistimos a una peligrosa evolución en el proceso penal, que enfatiza 

el adelantamiento de la pena mediante la prisión preventiva, quedando el juicio como un mecanismo de contención para 

comprobar que el sistema de justicia penal no se ha equivocado con la pena ya impuesta al presunto autor, y permitírseles 

entonces la oportunidad de redimirse, plantea el maestro Maier. Son, precisamente, las medidas de coerción los medios 

usados para ese adelantamiento del castigo que se lleva de paso la presunción de inocencia, y por tanto, es una tarea 



ix

La Defensa Penal: una visión desde los principios fundamentales

principal del defensor evitar que éstas terminen incidiendo y prejuzgando el fondo del proceso, y antes que nada velar porque 

éstas asuman un verdadero carácter excepcional.   

Estas y otras reflexiones serán ampliamente debatidas en universidades, oficinas y tribunales, lo que nos estimula a seguir 

apoyándolas. Por eso nos complace poner a disposición de la sociedad dominicana, de los operadores del sistema de justicia, 

de las autoridades publicas y la comunidad académica, esta nueva obra que estamos seguros colmará las expectativas de todos 

los investigadores, juristas y personas comprometidas con el avance de la modernización institucional y el fortalecimiento de 

nuestro estado de derecho. 

                   Lino Vásquez Samuel                   Servio Tulio Castaños Guzmán
  Comisionado de Apoyo a la Reforma       Fundación Institucionalidad y Justicia 
          y Modernización de la Justicia

        Alejandro Moscoso Segarra
                Pasado Comisionado de Apoyo a la Reforma 
                           y Modernización de la Justicia
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REFLEXIONES INTRODUCTORIAS

Con la presente entrega en términos metodológicos nos proponemos replantear la visión a partir de la cual usualmente se ha 

abordado en nuestra tradición jurídica, el análisis de los derechos integrantes de lo que, en la lógica de Bobbio, se denomina 

normativa como totalidad; o sea, el derecho no como un ente aislado del resto de la normativa como ha sido práctica entre 

nosotros, sino como totalidad.

En efecto, a partir de la visión del derecho como ordenamiento integral, comenzamos a trazar las líneas que conforman este 

trabajo al derecho defensa, construyéndolo conceptualmente a partir de los derechos fundamentales del cual éste forma parte 

nodal. Esta mirada al derecho de defensa desde el prisma de la “supremacía constitucional” es, de acuerdo a la doctrina 

moderna, la única forma de comprender la naturaleza y sentido del mismo en el derecho procesal penal contemporáneo.

Al analizar el derecho de defensa desde los principios, es nuestro propósito reflexionar sobre su alcance y contenido desde la 

perspectiva de la doctrina y la jurisprudencia que emana del derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente 

desde las valoraciones y reflexiones de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la doctrina que la 

recrea, pues como establecemos, éstas son parte de nuestro bloque de constitucionalidad y por ende, de nuestro derecho 

interno, debiendo ser el norte que guíe al Estado Dominicano y sobre todo más particularmente al Poder Judicial, en  la 

aplicación e interpretación de esos principios.

Al margen de que en la lógica de este trabajo resulta imprescindible abordar las razones históricas, sociales y políticas de la 

marginalidad constitucional que tradicionalmente hemos vivido, pretendemos adentramos en el análisis del derecho de defensa 

desde la visión de los principios más importantes para valorar este derecho fundamental en su dimensión más dinámica,  

convencidos de que es el prisma constitucional el que permite exaltar los valores y fundamentos ideológicos que ayudarán a 

convertir el Estado Dominicano en un estado democrático de derecho.
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DEFENSA Y ESTADO DE DERECHO.

POLÍTICA CRIMINAL Y REFORMA.

Vincular el tema de la defensa, que en términos reales es una situación de indefensión histórica en la República Dominicana, con 

la construcción del Estado de Derecho, deriva de la visión ideológicamente autoritaria en nuestra cultura política e institucional 

que relaciona la ola de criminalidad que vivimos en la actualidad al reforzamiento de las garantías institucionales del proceso 

penal, mejor conocida como reforma procesal penal.

Todo este movimiento de cuestionamiento al avance en nuestra sociedad de las teorías que dan primacía al pensamiento 

constitucional, se ha desarrollado a partir de la tergiversada idea de que, rodeando de mayores garantías el ejercicio del derecho 

de defensa, fortaleciendo el debido proceso, se está promoviendo la criminalidad, pues “los delincuentes”, de acuerdo a ese 

parecer, salen muy fácil de la cárcel y no entran a ella con la facilidad en que lo hacían bajo el anterior régimen.

Esta visión cuestiona el valor democratizante  que en términos ideológicos contiene la construcción de la democracia a 

partir del fortalecimiento integral de los actores y protagonistas que devienen claves en el proceso de institucionalización 

democrática. En efecto, el sistema se fortalece por una especie de efecto en cadena cuando, por ejemplo, una defensa fuerte 

y una justicia capacitada e independiente, obliga a los mecanismos de investigación existentes en el Estado Dominicano, 

sobre todo al ministerio público, a ser eficientes. El efecto cadena implica que cuando el ministerio público investiga y acusa 

correctamente, obliga a la defensa  a ser mejor, facilitando el trabajo de la justicia, mejorando el sistema y con éste, todo el 

estado de derecho.

Hacemos referencia al tema de la ideología y de los valores pues el derecho de defensa, al igual que todos los derechos 

fundamentales y principios de los denominados “de primera generación”, constituye el factor fundamental para reflejar la 

existencia o no como derecho cotidiano, de una democracia verdadera, la cual establece los mecanismos de salvaguarda que 

tutelan las garantías inherentes a derechos fundamentales del individuo, que tienen que ver básicamente con la libertad y la 

dignidad humana.
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Es por ello que nos permitimos dudar de la vocación democrática de quienes pretenden combatir la criminalidad con la 

negación de derechos fundamentales, como lo es el derecho de defensa. Pretender que la inexistencia de un ministerio 

público con recursos y capacitado justificaría que no se requieran “tantas pruebas” para generar una prisión preventiva, es 

negar radicalmente los valores democráticos que custodian la vigencia de derechos fundamentales; es además, desconocer 

olímpicamente las verdaderas causales de la criminalidad en un contexto de miseria y marginalidad, sobre todo jurídica y 

educativa.

Precisamente en el pasado, bajo el régimen procesal inquisitorio de la “instrucción secreta” que tanto anhelan quienes cuestionan 

hoy en día los tímidos avances de la conciencia constitucional en nuestro país, la libertad no valía absolutamente nada; en 

efecto, las piezas de convicción o pruebas eran escondidas bajo el alegado secreto de instrucción, sin que las mismas pudiesen 

ser contradictoriamente refutadas sino hasta prácticamente el tiempo del juicio de fondo, o sea, más de seis meses después de 

sucedida la primera medida de coerción o primer acto de persecución. ¿Formulación precisa de cargos? Ni pensarlo. 

Todos estos principios relativos al debido proceso eran descaradamente obviados, sumiendo al imputado en un laberinto 

kafkiano del cual salir era casi un milagro, cuando no un acto de corrupción. De esa realidad que tímidamente hemos ido 

superando, surgieron expresiones populares muy reveladoras en términos sociales de lo que ese sistema implicaba, como 

por ejemplo “el preso no es gente”, las cuales no hacían otra cosa que reflejar la crudeza de una negación permanente de los 

derechos a una tutela judicial efectiva.

Cuando el funcionamiento del sistema de justicia en una sociedad respeta las garantías relativas al debido proceso, los 

usuarios del sistema se empoderan de los valores democráticos que el adecuado funcionamiento referido promueve por sí 

mismo. Es lo que se denomina “el carácter educativo, pedagógico del derecho”, tal como se infiere de la experiencia griega a 

partir de las notas que respecto de la relación entre derecho y ética, esbozara Aristóteles en su obra “Etica a Nicómaco”1, así 

como su carácter transformador; nos referimos a lo que Luigi Ferrajoli2 califica como función “crítica y creativa… de la práctica 

jurídica”.

1 Ballesteros, Jesús; “Sobre el sentido del derecho”, Editorial Tecnos, 3ra. Edición, 1984, España,   págs. 96-97
2 Ferrajoli, Luigi; Derechos y garantías”; Editorial Trotta, 1ra. Ed., 1999.
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Por todas estas razones vinculamos la superación del estado de cosas que hemos estado viviendo  y  que han promovido 

respecto del debido proceso la permanencia de un virtual estado de indefensión, a la construcción y fortalecimiento de un 

verdadero estado de derecho en el que primen  en  Estado/sociedad  los principios fundamentales, o lo que es lo mismo, que 

sea capaz de avanzar hacia un estado democrático de derecho; construcción incluso tardía si tomamos en cuenta la experiencia 

histórica de otros países de la región. 

Por ello,  tal como plantea Faustino Cordón Moreno3, la indefensión está referida a la privación de la oportunidad de utilizar 

instrumentos normativos a fin de “…decir o hacer lo esencial para evitar una sentencia de condena o resolución perjudicial 

similar”; no hay dudas de que nos encontramos en un proceso donde iremos superando poco a poco los obstáculos que nos han 

mantenido en el autoritarismo político e institucional.  Es reforzando entonces las garantías del debido proceso que podemos 

tener la ilusión de empezar a construir ese estado democrático anhelado, lo que el propio Ferrajoli ha denominado “política 

democrática del derecho” la cual, en su accionar, crea y reproduce valores democráticos en la subjetividad de los individuos y 

en la consistencia y configuración de las instituciones.

DERECHO DE DEFENSA, MARGINALIDAD Y TRADICIÓN JURÍDICA.

Para abordar en su dimensión histórica a la defensa debemos necesariamente remitirnos a la totalidad que constituye la 

tradición jurídica e institucional en una sociedad determinada.  En otras palabras, por la necesaria vinculación que tiene el 

concepto de indefensión con el garantismo constitucional y todo lo que constituye la cultura jurídica universal, resulta a nuestro 

entender metodológicamente apropiado, abordar este tema en el contexto de lo que en la República Dominicana constituye de 

manera general  la “tradición autoritaria”  y particularmente la forma como se ha desarrollado la construcción del estado de 

derecho en que vivimos.

En este sentido, es preciso entender como se ha ido tejiendo en nuestra sociedad la institucionalidad, partiendo de normas de 

derecho que por lo general han resultado de un proceso de implantación desde afuera en el que la sociedad civil, y con ello 

gran parte de los agentes sociales,  no han sido  históricamente actores participativos o definitorios en la creación de nuestro 

3 Cordón Moreno, Francisco; “Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal”, Editorial Aranzadi, S.A., Navarra,   España, 1999, pág. 137.
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tejido normativo.  Estas particularidades del proceso de implantación normativa en nuestro país han reivindicado la tradición 

autoritaria y la marginalidad jurídica, incluso de actores importantes social y económicamente, reproduciéndose con ello usos 

y costumbres que refuerzan lazos primarios o pre-modernos en las relaciones entre sociedad civil y estado en sentido estricto 

o limitado.

En efecto,  nuestra cultura jurídica ha conformado principalmente a partir de la implantación de los códigos napoleónicos, 

cuya naturaleza y fundamentos son radicalmente distintos a aquellos que inspiraron la elaboración de nuestros textos 

constitucionales. Esta situación ha conllevado a que nuestro proceso jurídico histórico se encuentre caracterizado por una 

dualidad  que ha resultado fatal en el contexto de la tradición autoritaria, verticalista y no participativa conforme la cual se ha 

construido el estado de derecho. Ese devenir  se ha reivindicado la ley en sentido estricto, disminuyéndose lamentablemente el 

valor del texto constitucional así como el de los convenios internacionales ratificados por la República Dominicana, conforme 

conceptúa y organiza el artículo 3 de nuestra Constitución.

A fin de ilustrar adecuadamente como se ha verificado ese proceso resulta importante, en términos pedagógicos, reproducir unos 

párrafos de un trabajo publicado por el Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez4,  los cuales revelan como en el mundo académico del 

derecho en la República Dominicana ha prendido esta dicotomía absurda y ajena a los más elementales principios del derecho, 

que expresa un momento en la tradición más exegética del positivismo en Francia y que fue superado en ese país hace varias 

décadas sin que aquí siquiera nos enteráramos;  citamos: 

“Importa recordar que esos códigos, doctrina y jurisprudencia, inyectaron en la práctica 

dominicana lo que la doctrina española llama: el principio monárquico, según el cual la ley es 

la norma jurídica por excelencia al ser la expresión de la voluntad del soberano, a la que está 

subordinado el juez de modo exclusivo y riguroso.  Para el control de esa subordinación fue 

instituida la Corte de Casación, la que al juzgar los recursos garantiza el mantenimiento de la 

unidad en la interpretación de la ley.

4 Pellerano Gómez, Juan Manuel; “La Constitucionalización del Proceso”. Estudios Jurídicos, Volumen VII, Número 2, Mayo-Agosto, 1997, Santo 
Domingo, República Dominicana, Pág.284.
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El dogma de la soberanía parlamentaria que fundamenta el derecho público francés a cuyo 

amparo el legislador podía dictar todas las órdenes y prohibiciones sin cortapisa alguna, 

transformó la Constitución de la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, en una 

simple declaración de voluntad que debía servir de inspiración a los legisladores sin ellos estar 

obligados a respetarla, al punto que en una obra de reputados autores franceses, que aún en 

años recientes, es libro de texto en la enseñanza del derecho en el país se lee lo siguiente: 

“Nadie puede invocar la inconstitucionalidad de la ley para rehusar someterse a ella.  Ningún 

tribunal judicial o administrativo tiene, en efecto, competencia para comprobar este vicio, en 

razón de la concepción francesa según la cual el legislador es soberano”

Como consecuencia de la falta de primacía de la norma constitucional en nuestra realidad jurídica,  la ley adjetiva 

constituye prácticamente la totalidad de la normativa con fuerza vinculante para el universo jurídico dominicano en general y 

particularmente para los jueces y fiscales. Al ser la Constitución dominicana y los instrumentos que forman pare del “Bloque 

de constitucionalidad“ y las principales  garantes del derecho de defensa, no hay que hacer uso de grandes dotes imaginativas 

para asumir lo que ha sucedido en el contexto autoritario de nuestra tradición jurídica con el mismo.

Efectivamente, en nuestro contexto social e institucional se puede asumir que la indefensión implica una profunda y  sustancial 

restricción al derecho de defensa, toda vez que no ha existido una voluntad política y social que fuerce al respeto del mandato 

de las normas fundamentales como garantía del derecho de defensa, tanto en las estructuras judiciales como en el ministerio 

público; muestra de ello se evidencia en que en la mayoría de los casos, la  construcción de los elementos probatorios de un 

proceso se ha realizado tradicionalmente a espaldas de todo tipo de control o conocimiento por parte del  acusado,  lo que 

incluye al juez de la instrucción el cual, desde 1884  hasta el 2006, bajo el fundamento del alegado secreto de la investigación, 

“legalizaba” los expedientes,  que por lo general no  eran conocidos en la jurisdicción de juicio como ya establecimos, sino hasta 

varios meses después de haberse apresado el imputado. En ese contexto, las posibilidades reales de un derecho de defensa 

exitoso han sido profundamente cercenadas en nuestra práctica judicial, habiendo experimentado por más de cien años un 

estado de indefensión permanente que ha producido un legado cultural nefasto para la conciencia democrática.
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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: ACTORES, CULTURA, VALORES, Y DERECHOS FUNDAMENTALES.

Ahondando en las razones históricas, sociales y de cultura jurídica que inciden en la manifestación o estado cuasi permanente de 

indefensión, asumida ésta última como la no utilización de instrumentos normativos para hacer valer derechos fundamentales, 

debemos apuntar al no empoderamiento de los actores del sistema, pero sobre todo de los individuos, tanto en su dimensión 

singular como en la plural; esto es, sociedad civil.

Esta marginalidad institucional viene reforzada por la primacía en nuestra colectividad de valores autoritarios y pre-modernos 

que han llevado  a que no se haya producido un proceso de asunción en la ciudadanía ni siquiera de los valores primarios del 

derecho, aunque fuere sólo en su dimensión adjetiva. Más lejos aún hemos estado de asumir como nación los principios y 

valores de la “supremacía constitucional” que implica la apropiación de principios naturales para la convivencia en sociedad, 

anteriores incluso al derecho mismo, que es lo que caracteriza el pensamiento jurídico contemporáneo en el cual nos vamos 

adentrando con muchos tropiezos, que se expresan, precisamente, en una tradición cultural verticalista que históricamente ha 

definido las relaciones entre Estado y sociedad civil en un contexto de dominio unidireccional.

Avanzamos pues hoy día en un contexto de precaria institucionalidad en el que se asume el fortalecimiento que se ha venido 

manifestando en algunas reformas normativas, como el responsable de la actual crisis de valores.  En efecto, esa escasa 

institucionalidad opera  tanto en el contexto de las instituciones formales del Estado como en la valoración subjetiva de las 

mismas por parte de la ciudadanía, la cual no llega a asumir lo que tal concepto realmente implica, o sea, que no llega a 

empoderarse aun respecto de asumir los valores reales de la democracia. Esto quiere decir que valores y autoritarismo como 

componentes de la cultura en la sociedad civil han reproducido, de generación en generación, una visión represiva del derecho 

y la norma; una visión fundada en el supuesto rol moralizante del derecho, asumida esta moral en un contexto subjetivo y con 

ribetes represivos, muy distintos a como se planteó originalmente el “ius naturalismo”.

Mark Platts5 recrea muy acertadamente lo relativo a la profundidad de los problemas que, para el tema que nos ocupa, implica 

la ignorancia en una colectividad; veamos:

5 Platts, Mark; “Sobre usos y abusos de la moral; Etica, Sida y Sociedad”; Editorial Paidós Mexicana, S.A,  México, 1999, pág.73
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“Tal vez el obstáculo específico más común para el pleno ejercicio de la autonomía de las 

personas, para su “empoderamiento”, sea la carencia de la información esencial para tal 

ejercicio. (Desde luego esa carencia podría no ser accidental: podría ser consecuencia de la 

estructura de las relaciones de poder que prevalecen en la sociedad). Tal carencia adopta 

dos formas principales: la mera ignorancia (la falta de conocimiento e incluso de creencias 

pertinentes) y la desinformación (las creencias falsas).”

Esta “falta de información” que se traduce  en creencia en la lógica de Platts, deviene en un desvalor, el cual se reproduce en la 

medida que la sociedad navega entre prejuicios e ignorancia, narigoneada por un poder excluyente que se expresa en todas las 

instancias, inclusive en las judiciales, para que no florezca un estado constitucional como resultado de una cultura constitucional.

El mejor ejemplo de lo que analizamos es que en la República Dominicana, en su cuerpo normativo y desde la fundación misma 

de la República, siempre han existido los valores constitucionales al menos como norma, invitando a que fueran asimilados por 

la comunidad. En ese proceso quienes han hegemonizado política, cultural y económicamente, prefirieron no mirar hacia ese 

universo de valores que se expresaba embrionariamente en nuestra constitución, que como es de todos conocido, se inspiró 

fundamentalmente en la norteamericana del 1776 y en la de Cádiz.

Por eso yerran quienes plantean que la reforma procesal penal, que no es otra cosa que la adjetivización de principios y valores 

constitucionales presentes siempre en nuestro ordenamiento jurídico, viene a ser un cuerpo extraño en la sociedad dominicana; 

es un cuerpo extraño para la tradición autoritaria que prefirió desde siempre la cultura de los códigos, generando dominio desde 

el Congreso controlado por el poder hegemónico, en vez de promover la asimilación de los valores y principios que desde la 

constitución se irradiaban. 

Lo que sucedió no fue casualidad ni resultado de la tristemente célebre “asimilación positiva” del derecho y de una determinada 

tradición jurídica; lo que sucedió fue organizado y dirigido por y para el poder político y social. En efecto, dos corrientes han 

coexistido en nuestra normativa: la que ha estado en todas nuestras constituciones con la influencia del “commun law” y la de 

los códigos de tradición francesa; hegemonizó la que prefirió y sigue prefiriendo el poder, independientemente de que en nuestra 

sociedad se verifican avances hacia una conciencia constitucional por la madurez que ha ido adquiriendo la nación pero sobre 

todo, por la mundialización de la que irremediablemente formamos parte.
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¿Quiénes han sido determinantes históricamente en la construcción de nuestra cultura? ; ¿quiénes han sido responsables de 

promover la educación para la libertad y el respeto a los valores?. En las respuestas a estos cuestionamientos está la clave de 

por qué en nuestro país ha sido y es tan difícil promover la cultura constitucional. 

Es por esto que comparto el criterio expresado por Eduardo Jorge Prats6, cuando refiriéndose a los fundamentos culturales del 

Derecho Constitucional, recrea y comenta a Haberle, estableciendo:

“El fundamento cultural del Derecho constitucional emerge desde el momento en que se 

comprende que la Constitución no es sólo un documento para juristas, sino que es “la expresión 

de un cierto grado de desarrollo cultural, un medio de autorepresentación propia de todo un 

pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos (HABERLE…). 

La Constitución como “organismo viviente”, no como letra muerta, expresa la cultura de un 

pueblo e incide en ésta. Cuanto más normativa es una Constitución, cuanto menor la brecha 

entre la normatividad y la realidad, mayor será la identidad entre Constitución y cultura. Pero 

“los propios textos de la Constitución deben ser literalmente cultivados… para que devengan 

auténtica Constitución (HABERLE…).

Es hora pues que la comunidad jurídica de la República Dominicana e incluso de muchos países de la región, descubra 

y promueva el encuentro con los derechos fundamentales, desde los cuales parece más posible sentar las premisas para 

profundizar el estado de derecho formal que tenemos y avanzar, como dijimos, hacia el estado democrático de derecho. Se trata 

de una visión que ha estado cobrando cuerpo en el pensamiento jurídico de la región y es nuestro deber direccionar nuestra 

tradición en ese sentido, como ya lo ha venido haciendo Francia desde hace decenios, sin renegar de lo mejor de su tradición. 

Hay que volver a los principios fundamentales.

6 Jorge Prats, Eduardo;  “Derecho Constitucional”, Vol. II, Editora Gaceta Judicial, 2005, República Dominicana,  pág. 757
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7 Hernández Valle, Rubén; “Derecho Procesal Constitucional” Editorial Juriscentro, 2001, San José, Costa Rica, pág. 310.
8 Zagrebelsky, Gustavo; “El derecho dúctil”; Editorial Trotta,  7ma. Edición, 2007, Madrid, España, pág. 54

Cuando hablamos de principios, de derechos fundamentales, estamos abrazando la tesis de que son éstos derechos los que 

deben gobernar y dar sentido a toda la actividad jurisdiccional y al mismo tiempo controlar la labor creadora de leyes del 

Congreso así como a las demás funciones y poderes del Estado y sus relaciones entre éstos y los particulares. De este criterio, 

de este razonamiento, es que surge históricamente la “supremacía constitucional”, la cual no ha penetrado aún en la tradición 

o cultura jurídica dominicana, pese a estar salvaguardada en nuestra constitución por el artículo 46 en virtud el cual cualquier 

juez de la  República puede anular actos, leyes o decretos contrario a la misma. 

Rubén Hernández Valle recoge en su obra “Derecho Procesal Constitucional”7 cómo se consagró en América el principio de 

supremacía constitucional:

“Es bien sabido que el principio de supremacía constitucional, tal y como lo entendemos hoy 

día, lo consagró el Chief Justice Marshall en la célebre sentencia de Marbury Vs. Madison en 

1803. No obstante, es conveniente señalar sus antecedentes inmediatos para entender que esa 

sentencia es el resultado de la evolución de un proceso jurídico que tuvo lugar en los Estados 

Unidos de América a finales del siglo XVIII.”

“Con estos antecedentes judiciales ingleses y la doctrina de John Locke sobre Derecho natural, 

que la concebía como “lex legum y como lex inmutabile”, el constitucionalismo norteamericano 

construye la moderna teoría de la supremacía constitucional.”

En ese mismo tenor el autor Gustavo Zagrebelsky8 pondera las “declaraciones americanas” que se convirtieron en este lado del 

mundo en la expresión primigenia de la teoría de primacía constitucional,  estableciendo que la existencia de los derechos y 

valores inmanentes  es anterior a la actividad del legislador:
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“La característica principal de las Declaraciones americanas es la fundamentación de los 

derechos en una esfera jurídica que precede al derecho que puede establecer el legislador. Los 

derechos eran un patrimonio subjetivo existente por sí mismo que debía mantenerse inalterado 

y protegido de todas las posibles amenazas:..”

Esta teoría de primacía de los derechos sobre la ley, según el mismo autor, es la que prevalece en el Derecho constitucional 

europeo en la actualidad:

“El derecho constitucional europeo contemporáneo reconoce a los individuos un “patrimonio 

de derechos” originario, independiente y protegido frente a la ley. En ese punto se separa 

de la concepción revolucionaria francesa y se aproxima a la tradición constitucional 

norteamericana”.9 

Es entonces esa tradición constitucional que prevalece en el mundo contemporáneo la que ha estado siempre presente, al 

menos en la letra de nuestras normas fundamentales, pues la primera Constitución nuestra en su artículo 125 consagró el 

poder de control que hoy otorga el artículo 46; es por ello que debemos abrirnos a sus valores. Esta constitucionalización que 

precariamente experimentamos es una excelente oportunidad para ello, profundizando las reformas y no operando en contra 

de las mismas.

Es por estos motivos que entiendo pertinente que el pensamiento jurídico vaya asumiendo la necesidad de mirar y pensar el 

derecho desde el prisma de los principios y valores constitucionales, toda vez que de esa forma podemos ir enriqueciendo 

nuestra cultura jurídica e institucional, al mismo tiempo que, como comunidad, nos integramos a las corrientes jurídicas 

prevalecientes en la sociedad contemporánea, lo que resultaría altamente beneficioso en la optimización de todas nuestras 

potencialidades en el plano institucional, de cara a los procesos de integración a que estamos adscritos.

Entendemos apropiado pues acercarnos al derecho de defensa analizando relevantes aspectos de su ejercicio desde los 

principios fundamentales que lo informan y le otorgan sentido. El derecho de defensa en el contexto de la normativa procesal 

9 Ibidem 
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contemporánea no puede entenderse, practicarse ni asumirse adecuadamente, si no es desde esta plataforma que promueve 

y otorga sustancia al proceso penal para que se torne proceso penal democrático.  Es por ello que hemos escogido varios 

principios fundamentales inherentes y consustanciales al debido proceso para exponer como éstos operan materialmente en la 

articulación de la defensa, para que la misma sea eficaz.

Los instrumentos con que cuenta la normativa vigente en la República Dominicana para organizar el derecho de defensa, deben 

ser interpretados y asumidos por los operadores del sistema, en armonía con la jurisprudencia y la doctrina que se deriva de la 

misma en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta visión no se fundamenta solamente en nuestra concepción 

del derecho, sino que se trata de una realidad jurídica propia de nuestro ordenamiento en el cual operan las normas del bloque 

de constitucionalidad con sentido vinculante.

A esto debemos agregar que con la aceptación de la República Dominicana de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, no son sólo los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos los que se imponen al ordenamiento 

jurisdiccional e institucional nuestro, sino que, además, las decisiones de la Corte son ya parte del derecho interno, teniendo la 

misión de guiar la aplicación e interpretación de los principios que en esas decisiones se establezcan y desarrollen.

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA.

Si como hemos señalado la indefensión se expresa fundamentalmente en la imposibilidad de acceder a los instrumentos 

normativos que el Estado pone a disposición de los particulares procurando la materialización de derechos fundamentales, o 

sea su realización, de relevante trascendencia vienen a ser las disposiciones que llevan al Estado a la necesidad de tutelar las 

garantías que esos derechos “suprapositivos” y “supranacionales” consagran en favor de los individuos. 

Esas garantías forman parte de las disposiciones que componen lo que ha sido denominado como “bloque de constitucionalidad” 

que básicamente integran, indistintamente, las normas y jurisprudencia del Derecho Internacional Público que forman parte 

de nuestro derecho interno por haber sido incorporadas al mismo conforme establece el artículo 3 de nuestra constitución, la 

propia constitución y la jurisprudencia constitucional de la República Dominicana, siempre y cuando esta última no contrarie 

los mandatos de las convenciones y su jurisprudencia.
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La Suprema Corte de Justicia, en virtud de la Resolución 1920 del 13 de noviembre del año 2003,  estableció como lineamiento 

para el sistema judicial esta definición de “bloque de constitucionalidad” cuando resoluta:

“Atendido, a que la República Dominicana, tiene sistema constitucional integrado por disposiciones 

de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional formada por 

la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control 

difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones 

internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la corte internacional 

de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, 

integran lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeto la validez 

formal y material de todas legislación adjetiva o secundaria.”

LA DEFENSA EN EL CUERPO NORMATIVO DOMINICANO.

El colapso de la justicia penal dominicana ha revelado, como ya advertimos,  que el derecho constitucional a la defensa que 

ha sido ratificado en diversos convenios internacionales que se enunciarán mas adelante, ha sido mínimo, o limitado, tanto en 

su contenido como en su alcance. En efecto, en un país con una cultura autoritaria reafirmada desde la praxis por los poderes 

públicos coercitivos y avalada por los grupos política y económicamente dominantes, no puede hablarse de un real derecho a 

la defensa a partir del inicio de los actos de persecución y coerción, independientemente de los logros positivos generados por 

los programas de defensa pública iniciados a mediados de los años noventa. 

La reforma constitucional de 1994 sentó las bases para la reforma del Poder Judicial que se empezó a ejecutar en el 1997, 

creando un ambiente propicio para la reforma integral del sistema judicial; sin embargo, pese a que la ley de carrera judicial 

10 Ley de Carrera Judicial Art. 77.- La Suprema Corte de Justicia queda facultada para establecer el número de Abogados de Oficio de cada 
tribunal, y dispondrá todo lo necesario para organizar un sistema de asistencia legal gratuita que, de manera eficiente, garantice el derecho de 
defensa de las personas carentes de recursos económicos.” 
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consagró la incorporación de la defensa pública como obligación de la Suprema Corte de Justicia,10 no es sino cuatro años 

después de votada esa ley que se materializa el trascendente hecho de incorporar la defensa pública a las obligaciones de 

nuestro más alto tribunal de justicia; se trata sin dudas de un hecho importante en el contexto de nuestras particularidades 

institucionales.

Con este hecho el Estado dominicano ha dado una respuesta a un mandato constitucional y a ciertas obligaciones asumidas 

a través de instrumentos del derecho internacional ratificados por la República Dominicana, que de acuerdo a lo prescrito por 

el artículo 3 de nuestra Constitución, tienen fuerza vinculante. Veamos algunas de esas disposiciones para luego ponderar 

su contenido;  su vinculación dinámica en función de principios cuya complementariedad resulta condición indispensable, es 

decir, los instrumentos de los que natural e  inmanentemente deben prevalerse los individuos como parte de la tutela judicial 

efectiva.

• Constitución de la República Dominicana:

“Art.8, párrafo 2, literal j: Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni 

sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y 

el ejercicio del derecho de defensa”.

• Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948:

“Artículo 8- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.”

“Artículo 10- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.”
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“Artículo 11- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

(…) 2.  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisión del delito.”

“Artículo 12 -Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado  y  abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966; entrada en 

vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49:

“Art. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: 

(…) b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; 

(…) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;”

• Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 

en  la  Conferencia  Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
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“Artículo 8. Garantías Judiciales:
1. Toda persona tiene derecho 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 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre 

los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza.
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4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 

de la justicia.”

DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD AL DEBIDO PROCESO.

De la lectura de las normas que integran nuestro bloque de constitucionalidad relativas al derecho de defensa, esto es, de 

los mandatos que de allí se derivan para garantizar adecuadamente la materialización del derecho de defensa, cabe resaltar 

las relativas a las garantías judiciales que magistralmente resume el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos recién transcrito. Estas garantías en la doctrina que analiza el desarrollo de los derechos humanos en el contexto del 

derecho internacional, han sido bautizadas como las normas que consagran el derecho al “debido proceso”. 

Refiriéndose al alcance de esta disposición la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso “Ivcher 

Bronstein”, interpretó este artículo estableciendo que la aplicación del mismo  “no se limita a los recursos judiciales en un 

sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas 

puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que puede afectar sus derechos”.11 

De la lectura íntegra del caso Ivcher Bronstein así como de la doctrina producida a propósito de otras decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se debe inferir que los mandatos de la  Convención respecto de los procesos de cualquier 

naturaleza, incluida obviamente la penal, se extienden a los casos incluso entre particulares;  a ese respecto,  ponderando el 

alcance del artículo 8 de la Convención en lo que se refiere a los requisitos generales del debido proceso, a propósito de los 

casos conocidos, la Corte interamericana de Derechos Humanos (Blake y Durand-Ugarte párrafo 128)  ha establecido que  esa 

11 Caso Ivcher Bronstein, párrafo 108;  citado por Medina Quiroga, Cecilia; “La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia”,  Chile, 2003, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,   págs. 266 y 267. 



31

La Defensa Penal: una visión desde los principios fundamentales

12 Caso  Blake, párrafo 96; citado por Medina Quiroga, Cecilia, Op. Cit., pág. 273. 
13 Salazar Murillo, Ronald; “La revisión de la sentencia penal por violación al debido proceso”,  de la obra “Justicia Penal y Estado de Derecho”, 
Editorial Jurídica Continental,  Costa Rica, 2007, pág. 495. 

disposición “debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye  tanto en el texto literal de esa 

norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la Convención según el cual ninguna 

disposición de la misma puede interpretarse como exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se 

deriven de la forma democrática representativa de gobierno.” 

Estos razonamientos de la Corte son de inmenso valor; en primer lugar cuando establece que las normas de la Convención 

deben interpretarse de manera “amplia tanto del texto literal como de su espíritu”, es obvio que procura una ampliación del 

espectro de garantías que pueden ser aplicables a los individuos para tutelar sus derechos; en segundo lugar cabe resaltar la 

aplicabilidad de estas normas a materias distintas a la penal, con lo que se extiende el marco protector de estas garantías como 

ha establecido la propia corte  “...ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.12

La doctrina y la jurisprudencia que emana de la normativa supranacional ha venido de manera reiterada estableciendo el criterio 

de que la vulneración a normas que garantizan y protegen derechos fundamentales anula, de pleno derecho, el resultado 

lógico de esa vulneración; inclusive se trata de una nulidad que, en el marco del prisma constitucional con que todo juez debe 

observar el conflicto que ante si tenga planteado, puede operar o producirse de oficio aún en el contexto de un sistema procesal 

advesarial en los que el juez es un tercero atado a las pretensiones de las partes.

Ronald Salazar Murillo partiendo de una cita de Gilbert Armijo Sancho en un ensayo incluido en la obra colectiva preparada bajo 

la coordinación de Javier Llobet Rodríguez en homenaje a Francisco Castillo González denominada “Justicia Penal y Estado de 

Derecho”, ha establecido a este respecto:

“El vicio procesal que infringe normas constitucionales “lleva implícita la invalidez de los actos 

que de ellas dependan. No sólo porque la justicia no puede aprovecharse de ningún acto contrario 

a la ley, sin incurrir en una contradicción fundamental”, de tal forma que para guardar esa 

coherencia y hacer del proceso un mecanismo para lograr la justicia material, todos los vicios 

que lesionan derechos constitucionales no pueden servir de base a una condena”.13 
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REVISIÓN DE LA SENTENCIA PENAL POR VIOLACIÓN DEBIDO PROCESO.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidiendo con los fundamentos el citado caso “Ivcher” en su párrafo 130, ha 

establecido, en lo que respecta a  los planteamientos recién expuestos, que:

“El cumplimiento del debido proceso fue fundamento suficiente para que la CIDH calificara de 

ilegales las consecuencias jurídicas que se pretendieron derivar de un proceso donde no se 

observaron determinados derechos previstos en el artículo 8 de la convención.”14  

Tanto la doctrina como la jurisprudencia que transcribimos coinciden en la premisa de que la vulneración de normas 

fundamentales relativas al debido proceso no son subsanables, por generar una nulidad absoluta.

Remitiéndonos a la Constitución de la República Dominicana sería interesante revisar el artículo 46 de la misma el cual 

establece que: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta constitución”. 

A nuestro entender el análisis combinado de esta disposición con las inherentes a derechos fundamentales como el debido 

proceso que se encuentran en nuestro bloque de constitucionalidad, incluyendo la jurisprudencia de la CIDH la cual, de acuerdo 

a nuestra Suprema Corte de Justicia según Resolución No. 1920 del año 2003,  “… es de carácter vinculante para el Estado 

dominicano, y, por ende para el Poder Judicial…” conlleva a afirmar que la violación a las garantías y derechos fundamentales 

relativos al debido proceso son nulos de pleno derecho, derrumbándose como castillo de naipes todas las consecuencias 

jurídicas que de esas vulneraciones se derivaren.  

Este criterio que sustentamos ha sido enarbolado por nuestra jurisprudencia en las decisiones que transcribimos a 

continuación:

“Considerando, que los alegatos planteados por la recurrente ante esta Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia, son los mismos que fueron expuestos en la Corte a qua , la cual, al no 

14 Lorences Valentín H. y Tornabene, María Inés; “Nulidades en el proceso penal”,  Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 2005, pág.38. 
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15 Sentencia No.114, Boletín Judicial 1152, Dic. 2006, Vol.II,  págs.. 904-910, citada por Gómez  Geraldino, Alexis A. en la obra “Jurisprudencia en 
el Código Procesal Penal Dominicano”, pág.369.

ponderar el referido escrito de apelación, no permite a esta Cámara Penal apreciar si  la ley fue 

bien o mal aplicada; por lo que procede acoger de oficio una violación de índole constitucional, 

que se traduce en una violación al debido proceso de ley, y por ende al derecho de defensa de la 

recurrente”15    

Igual criterio sostiene la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional;  veamos:

“Considerando: Que la motivación de las decisiones judiciales es un derecho fundamental de 

las personas, que forma parte integrante del debido proceso, necesario e imprescindible para la 

efectividad del mismo, a fin de no dejar en penumbra tan importante aspecto del proceso, ya que 

no pueden existir zonas de la actividad jurisdiccional, salvo aquellas que la misma ley ordena, 

que no se sometan a la opinión pública y al conocimiento de las partes, quienes no pueden 

apreciar si la selección de los elementos probatorios es razonable, de no ponerse de manifiesto 

las motivaciones en que la misma se basa;

Considerando: Que la falta de motivación de las sentencias, la insuficiencia de motivos, la 

contradicción de los mismos, traen como consecuencia que la sentencia sea anulada sin 

necesidad de examinar los demás medios del recurso como ocurre en la especie. 

Resulta entonces indiscutible que la constatación por parte de la justicia de violaciones a normas o principios fundamentales 

relativos al debido proceso, genera la nulidad de ese acto y de su resultado. Este criterio deberá ser tenido bien en cuenta a 

propósito del análisis que en el próximo capítulo se realizará de los principios fundamentales que entendemos tienen mayor 

relevancia desde la perspectiva del ejercicio cotidiano del derecho de defensa.
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Estos principios tienen una expresión adjetiva en el contexto de toda la normativa procesal; sin embargo, por garantizar la 

dignidad humana, la interpretación de los mismos en cualquier contexto deberá siempre ser pro-homine, salvo disposición 

expresa que obviamente, no contraríe los mandatos de esos derechos. 

De este razonamiento que combina la nulidad que consagra el artículo 46 de la Constitución Política de la República Dominicana 

con el criterio que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que las violaciones al debido 

proceso anulan todas sus consecuencias, entendemos pertinente traer a colación el tema del recurso de revisión. Una pregunta 

concita el debate: ¿Puede adquirir carácter de la cosa juzgada una decisión fundada sobre la base de una vulneración al debido 

proceso?; en el conflicto entre los principios de cosa juzgada (seguridad jurídica) y derechos fundamentales lesionados, ¿cuál 

principio tiene primacía sobre el otro?.

Costa Rica en su reforma procesal incluyó entre las causales que pueden dar lugar al recurso de revisión, la violación al debido 

proceso. Esta decisión de política normativa ha sido y sigue siendo objeto de numerosas controversias, pues en adición al 

cuestionamiento que plantea que esa causal de revisión vulnera la seguridad jurídica, hay otros cuestionamientos no menos 

críticos que la han equiparado con una especie de tercera instancia.

Contrario a estas opiniones entendemos que al asumir esa postura en su reforma procesal, el legislador de Costa Rica amplió 

y mejoró la capacidad del Estado de tutelar los derechos fundamentales, rodeando de mayores garantías el respeto al debido 

proceso.  Para procurar un equilibrio entre los principios que aparecen en conflicto a propósito de esta discusión, compartimos 

las consideraciones que pasamos a transcribir de Ronald Salazar Murillo, que entendemos debieran servir de orientación a fin 

de introducir la violación al debido proceso como una causal de revisión en nuestra norma procesal.

“La principal discusión es si debe eliminarse la revisión por violaciones al debido proceso, en 

virtud de existir como motivo de casación, pues hay una doble regulación. Es previsible que si 

se amplia el examen de las sentencias en la sede de casación, los motivos de revisión pueden 

disminuir. Desde esta perspectiva, la revisión debe pasar a ser residual y excepcional, al haberse 

cubierto un examen amplio en la sede de casación. 
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Aún así, somos partidarios de mantener la causal de revisión por violación al debido proceso 

a efecto de corregir graves errores en el procedimiento, pero limitando su alegación a una 

vez en que deben plantearse todos los motivos existentes. Con ello se genera un mecanismo 

razonable de tutela de los derechos fundamentales del sentenciado, se limitan las discusiones 

interminables en los procesos y se restaura la seguridad jurídica que procura la cosa juzgada 

material”. 16

16 Salazar Murillo, Ronald; Op. Cit., pág.495
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DERECHO DE DEFENSA.

Los principios que abordaremos están organizados con un criterio accidental, pues es consabido que ellos se conectan entre sí 

y de su análisis combinado en función de la situación planteada o en función de cada caso particular, es que se configura su 

fortaleza y eficacia  para tutelar las garantías del debido proceso.

JUICIO PREVIO.

El juicio previo es un componente esencial del debido proceso de ley el cual, en la tradición del derecho anglosajón, se denomina 

“due process of law”. Como en toda historia del derecho de naturaleza garantista, el derecho al juicio previo constituye una 

conquista en la lucha de los individuos en defensa de las agresiones provenientes del poder político; se trata de una reacción 

contra al abuso y el atropello.

En términos históricos este principio tiene su primera expresión en la carta magna inglesa del año 1215, específicamente del 

17 de junio de ese año. Una decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica recogida como nota al pie por Javier Llobet en su 

obra “Derecho Procesal Penal” narra con ameno detalle las circunstancias sociales y políticas que sirvieron de base para el 

establecimiento de este derecho, que es hoy día un principio fundamental de carácter universal.

“La Sala Constitucional en el voto 1739-92 del 1-7-1992 dijo: “En un primer momento se atribuyó 

valor y efecto constitucional al principio del debido proceso legal – como aun se conoce en la 

tradición británica y norteamericana: due process of law-. Del capítulo 39 de la Carta Magna inglesa 

de 1215 se desarrolló este derecho de los barones normandos frente al Rey “ Juan Sin Tierra” a 

no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin 

el juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso legal. Su contenido fue un signo claro 

de alivio ante los excesos de este Rey y de sus predecesores, con su antecedente inmediato en 

la “Carta de Coronación de Enrique I” o “Carta de las Libertades”, primera Carta concedida por 

un monarca inglés, otorgada por aquél en 1100, en el momento de su acceso al trono. Según el 

pasaje de la Magna Charta que interesa: “Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido 

en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, 
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ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación”. A 

partir de este último concepto del Capítulo 39 de la Magna Charta, transcrito del latín original per 

legem terrae y traducido al inglés como law of the land, se desarrolló el del debido proceso legal 

– due process of law, en su aceptación contemporánea. El capítulo 39 fue una protesta contra el 

castigo arbitrario y las ilegales violaciones a la libertad personal y de los derechos de propiedad, y 

garantizaba el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta. Creaba y protegía inmunidades de 

que las personas nunca habían disfrutado hasta entonces, así como los derechos propios, atinentes 

a la persona o a sus bienes, y también significa que su disfrute no podía ser alterado por el Rey 

por su propia voluntad y, por ende, no podía arrebatársela. El contenido original de la Carta era 

mucho más específico y restringido, como salvaguarda para asegurar un juzgamiento por árbitros 

apropiados, compuestos por los propios poseedores, por los barones mismos o por los jueces 

reales competentes. La cláusula no pretendía acentuar una forma particular de juicio, sino más 

bien la necesidad de protección ante actos arbitrarios de encarcelamiento, desposesión e ilegalidad 

que el Rey Juan había cometido o tolerado. Pero con el tiempo las apelaciones a otras libertades 

fueron, o sustantivas, o procesalmente orientadas hacia fines sustantivos, motivo por el que la 

Carta Magna inglesa se convirtió en uno de los documentos constitucionales más importantes de 

la historia. No en vano recibió más de 30 confirmaciones de otros monarcas ingleses; las más 

importantes, de Enrique III, en 1225; de Eduardo I, en 1297, y de Eduardo III, en 1354. De todo esto 

se fue desprendiendo también una reserva de ley en materia procesal,  en virtud de la cual las 

normas rituales sólo pueden ser establecidas mediante ley formal, emanada del Parlamento- y de 

un Parlamento progresivamente más democrático y representativo-, además de un derecho a la 

propia existencia y disponibilidad de un proceso legal. En esta primera etapa no se hizo aun cuestión 

constitucional de cuáles fueran los procedimientos preestablecidos en cuanto a su contenido, sino 

sólo en cuanto a la imperatividad de su existencia y a que estuvieran prefijados por ley formal”.17   

17 Llobet Rodríguez, Javier; “Derecho Procesal Penal, II, Garantías procesales, (primera parte); Editorial Jurídica Continental, 1ra. Ed., San  José, Costa Rica, 
2005, pág. 111.
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Al igual que los demás principios tratados a lo largo de esta entrega, el juicio previo viene articulado en el conjunto de mandatos 

que se desprenden de las normas integrantes del Bloque de Constitucionalidad. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos contiene este principio cuando en el inciso primero del artículo 11 establece:

“Toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para la defensa.”

Cabe referimos nueva vez al artículo 8.2. j) de la Constitución de la República transcrito precedentemente, que combinado 

con los demás derechos establecidos en el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, consagra la 

prohibición de juzgamiento o de cualquier restricción a derechos fundamentales, sin la realización de un juicio previo.

El artículo 3 del Código Procesal Penal que en el contexto de la norma adjetiva de República Dominicana recoge como principio 

fundamental este postulado, establece:

“Juicio previo. Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio 

previo.

El juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad 

y concentración.

Resulta interesante resaltar como nuestra norma adjetiva, organizando la aplicación de este principio, condiciona el contenido 

y la calidad del juicio previo como garantía, al subordinar su materialización a la observancia de los principios de oralidad, 

publicidad, contradicción; en otras palabras, el juicio previo debe llevarse a cabo con el debido respeto a estos principios y a 

las demás garantías relativas al debido proceso que la ley dispone.

Al condicionar la celebración del juicio previo al cumplimiento de las garantías citadas, el legislador dominicano acoge el criterio 

ya establecido por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso “Blake”, cuando estipula que las disposiciones de la 

convención  “deben interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa 

norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la Convención según el cual ninguna 
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disposición de la misma puede interpretarse como exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se 

deriven de la forma democrática representativa de gobierno”.18  

Partiendo de esta perspectiva que acabamos de establecer se colige la obligatoriedad de que ese juicio previo respete todo lo 

relativo al debido proceso que desde las normas que integran el bloque de constitucionalidad, se impone como parte de una 

tutela judicial efectiva; es lo que ha sido denominado el derecho a la legalidad del procedimiento penal. 

Javier Llobet refiriéndose a la regulación del juicio previo conforme al debido proceso en el Código Procesal Penal de  Costa 

Rica, ha establecido que:

“El derecho general a la legalidad del procedimiento  ha sido considerado por la Sala Constitucional 

como parte integrante del debido proceso. Así ha dicho que la inobservancia por el juez de las 

reglas definidas por el legislador para la conducción de un proceso, constituirían un quebranto 

al debido proceso legal adjetivo, que le asiste a todo el que se le atribuye un delito”. 

“En este sentido en el voto 2648-2001 del 4 de abril de 2001 dijo:  “Es común referirse al principio 

de legalidad criminal, mediante el cual se hace referencia a la reserva de la ley que existe en 

materia de delitos  (artículo 39 de la Constitución Política), pero igual garantía existe en relación 

con la legalidad del procedimiento (artículo 1 Código Procesal Penal), de ahí que la Policía, el 

Fiscal y el Juez deben ser esclavos de la ley y constituirse en garantes de su fiel respeto y en 

consecuencia de los derechos de todas las partes que intervienen en el proceso”.19 

Algunos de los principios contenidos en el artículo 3 del Código Procesal Penal relativos al juicio previo están desarrollados en 

la parte del Código dedicada al juicio, básicamente a partir del artículo 306. 

18 Medina Quiroga, Cecilia, Op. Cit. pág.272-273
19 Llobet Rodríguez, Javier; Op. Cit,  pág. 123.
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Publicidad. 

Este principio está plasmado en el artículo 308 de nuestro Código Procesal Penal que  establece:

“Art. 308.- Publicidad. El juicio es público, salvo que de oficio o a petición de parte, el tribunal 

decida, mediante resolución motivada, que se realice total o parcialmente a puertas cerradas, 

siempre que:

1. Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los 

intervinientes ;

2. Peligre un secreto oficial autorizado por la ley, o un secreto particular, comercial o 

industrial, cuya revelación indebida resulte punible.

Desparecida la causa de restricción, el tribunal permite el reingreso del público. En estos 

casos, el tribunal puede imponer la obligación de reserva a las partes intervinientes sobre 

los hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de juicio.”

Criterios de naturaleza puramente política, cónsonos con los valores inherentes a la democracia, relativos a la necesidad de 

transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía, son la razón de ser de este principio. Está claro que siempre y cuando 

la publicidad no se torne un factor que menoscabe las garantías del o los imputados, la misma produce un efecto legitimador 

en la colectividad respecto del rol de la función judicial del Estado.

Cesare Beccaria en su célebre obra “De los delitos y las penas” señala con respecto a la publicidad lo siguiente: 

“Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito a fin de que la opinión, que es acaso 

el único coagulante de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las pasiones; a fin de que el 

pueblo diga: no somos esclavos y estamos defendidos”.20   

20 Citado por: Bovino, Alberto, “Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo;  Editores del Puerto, 2005, Buenos Aires, Argentina, pág. 266 
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Sin embargo desde la perspectiva de la defensa el tema adquiere ribetes controversiales bajo determinadas circunstancias, 

pues si bien es cierto que el principio se instituye originalmente como una garantía para el imputado, pueden verificarse 

situaciones en las cuales la publicidad tenga efectos que vulneren garantías como la dignidad o la presunción de inocencia; 

por ello la ley tiende a dejar espacio para que un imputado e incluso la victima pueda, en su beneficio, solicitar restricciones, 

siempre previstas legalmente, a la publicidad de determinados procesos. En este sentido la Convención Americana de los 

Derechos Humanos establece que  “el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 

de la justicia”.

En ese tenor  Julio B.J. Maier en la obra fundamental que constituye su “Derecho Procesal Penal”  establece:

“Es claro que la publicidad popular del procedimiento también supone algunas excepciones. 

Aparte de que ahora los juicios ya no son desarrollados en la plaza pública, sin restricciones 

para el ingreso, sino en locales cerrados (salas de justicia) que posibilitan sólo una asistencia 

restringida por el tamaño del local, cuando está en juego el pudor de alguna persona o las 

buenas costumbres, el debate y la decisión sobre un menor o un secreto o acto cuya difusión 

pública provocaría un perjuicio, agregado al que ya produjo el delito, es posible ordenar que el 

debate se lleve a cabo, total o parcialmente, a puertas cerradas.”21

La inmediación y la oralidad.

La inmediación, muy ligada al principio de oralidad, se encuentra desarrollada en el artículo 307, que reza:

“Art. 307. Inmediación. El juicio se celebra con la presencia ininterrumpida de los jueces y de 

las partes. Si el defensor no comparece o se ausenta de los estrados, se considera abandonada 

la defensa y se procede a su reemplazo.

21 Maier, Julio B.J.; “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2004,   pág. 662 
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Si la parte civil o el querellante no concurren a la audiencia o se retira de ella, se considera como 

un desistimiento de la acción, sin perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer en calidad 

de testigo.

Si el ministerio público no comparece o se retira de la audiencia, el tribunal notifica al titular o 

superior jerárquico, intimidándole a que de inmediato se constituya un representante en su reemplazo 

en  la sala, bajo advertencia de que si no se le reemplazo, se tendrá  por retirada la acusación.”

En el mismo orden los artículos 311 y 312 desarrollan el principio formal de oralidad;  veamos textualmente el primero de estos 

artículos:

“Art. 311.- Oralidad. El juicio es oral. La práctica de la pruebas y, en general, toda intervención de 

quienes participen en él se realiza de modo oral. Durante su desarrollo, las resoluciones son dictadas, 

fundamentadas y explicadas verbalmente por el tribunal y valen como notificación a las partes 

presentes o representadas desde el pronunciamiento, lo que se hace constar en el acta de juicio.

Quienes no pueden hablar o no pueden hacerlo de manera comprensible en español, formulan 

sus preguntas, observaciones  y respuestas por escrito o por medio de un intérprete, las cuales 

son leídas y traducidas de modo que resulten entendibles para todos los presentes.

Si la víctima o el imputado, es sordo o no comprende el idioma español, el tribunal dispondrá 

que sea asistido por un intérprete con el objeto de transmitirle el contenido de las actuaciones 

de la audiencia.”

De acuerdo a este principio del juicio sólo tendrán relevancia en el mismo los hechos y pruebas que sean tanto presentadas 

como discutidas oralmente. Este principio está muy vinculado al de inmediación pues ambos procuran poner a los jueces en 

contacto directo con los debates, argumentos, pruebas y consideraciones que se expresan a propósito de los hechos objeto de 

juicio.
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Claus Roxin en su obra Derecho Procesal Penal analiza el origen histórico de estos principios al establecer:

“Los principios de oralidad e inmediación provienen de la legislación de reforma del siglo XIX 

(…). Con su introducción se quiso suprimir los graves defectos que había causado la separación 

entre juez instructor y juez juzgador en el proceso inquisitivo escrito (¡envío de actas!) (…). 

Puesto que el tribunal, a través de la propia percepción, adquiere un concepto del acusado y de 

todas las personas y objetos de prueba, debe ser puesto en condiciones de juzgar, a partir de su 

impresión directa y en vivo acerca del hecho, tal “como él se presenta según el resultado del 

juicio” (…). A este fin sirve la obligación de los intervinientes en el proceso de estar presentes  

ininterrumpidamente (…), así como la máxima de concentración (…).”

La Contradicción.

De la naturaleza adversarial y del derecho de defensa en el contexto del debido proceso, surge el principio procesal de 

contradictoriedad o contradicción. Se trata de un principio trascendente pues al través del contradictorio se puede ejercer 

adecuadamente el derecho de defensa.

La Corte de Casación Francesa, en célebre sentencia de 1828, otorgó a la contradicción como componente del derecho de 

defensa la categoría de derecho natural cuando puso como elementos esenciales de la defensa “haber sido, oído y puesto en 

mora de defenderse”.  En efecto la decisión citada que tiene 180 años de dictada, establece:

“La defensa siendo un derecho natural, nadie puede ser condenado sin haber sido oído y puesto 

en mora de defenderse.”22   

22 Civ. 7 mai 1928, Stry 1829.1.329.
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El artículo 8.2 j) de nuestra Constitución es coincidente con la Convención Americana de los Derechos Humanos y con el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos los cuales constituyen la plataforma donde se rige la contradicción en 

el contexto del derecho de defensa como un derecho fundamental, que por constituir parte del bloque de constitucionalidad, 

direcciona y otorga sentido a toda la normativa adjetiva y a su interpretación.  Es por ello que se hace evidente que una 

vulneración al principio del derecho de defensa, anula de pleno derecho el proceso.

En la doctrina generada a propósito del Código Procesal Penal de la República Dominicana, el principio de contradicción ha sido 

objeto de este mismo razonamiento; en efecto Daniel Gadea Nieto, en la obra colectiva “Derecho Procesal Penal”23 auspiciada 

por la Escuela Nacional de la Judicatura, desarrollando los principios informadores del juicio oral, señaló:

“Cualquier actuación en quebranto de la contradictoriedad del debate o en negación a la 

posibilidad de rebatir, atenta contra el principio de inviolabilidad de la defensa y abre la 

posibilidad de recurrir”.  

La concentración.

Desde la perspectiva del derecho de defensa la concentración juega un papel que, en principio y siempre salvando circunstancias 

en sentido contrario, deberá de operar en favor de la idoneidad del juicio.

De este principio surge la necesidad de proclamar continuidad en el conocimiento de lo audiencia, o lo que es lo mismo, las 

estrictas medidas existentes tendentes a detener o reducir al mínimo las causales de suspensión del proceso; de esta forma 

se procura que toda información, pruebas, hechos y alegatos presentados en el juicio se mantengan claros y precisos en la 

consideración y mente del juez o de los jueces, si se trata de un tribunal colegiado; por ello algunas legislaciones lo tratan 

como principio de continuidad respecto del juicio.

23 Gadea Nieto, Daniel; “El Juicio”;  Obra  colectiva: “Derecho Procesal Penal” Escuela Nacional de la Judicatura ENJ, 2006, Santo Domingo, Rep. Dominicana,  
pág.402 



46

Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia         Fundación Institucionalidad y Justicia

Refiriéndose a la continuidad como carácter del juicio,  Jorge R. Mores Mom, en su obra “Manual de Derecho Procesal Penal”24 

ha escrito que: 

“Este carácter se debe a la vigencia de los aspectos ya explicados (oralidad y publicidad). Por 

cuanto los jueces que aquí intervienen fuera de las notas que puedan llevar  y los extractos… 

retienen  todo en la mente, lo mismo que las partes por lo que se impone su intervención en el 

dictado de la sentencia en la aspiración de la mayor memoria de cada paso”. 

En nuestro ordenamiento el punto culminante de este principio se materializa en la obligación de leer el dispositivo de la 

sentencia tan pronto las partes han presentado su discurso de clausura y luego de la deliberación. El artículo 332 del Código 

Procesal Penal en el Capítulo 3 que se refiere a la sustanciación del juicio, abordando la deliberación y la sentencia (Sección 

2)  establece:

 “Art. 332. Deliberación. Cerrado el debate, los jueces se retiran de inmediato y sin interrupción, 

a deliberar en sesión secreta, en la sala destinada a tal efecto.

La deliberación no puede suspenderse, salvo la enfermedad grave de alguno de los jueces, a 

menos que el tribunal se haya constituido desde el inicio con un número de miembros superior 

al mínimo requerido para su integración. La deliberación no puede suspenderse más de tres días, 

luego de los cuales se procede a reemplazar al tribunal y a realizar el juicio nuevamente.”

En ese mismo sentido el artículo 335 establece:

“Art. 335. Redacción y pronunciamiento. La sentencia se pronuncia en audiencia pública “En 

nombre de la República”. Es redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación. 

Acto seguido, el tribunal se constituye nuevamente en la sala de audiencias. El documento es 

leído por el secretario en presencia del imputado y las demás partes presentes.

24 Mores Mom, Jorge R.; “Manual de Derecho Procesal Penal; Editorial Lexis Nexos, 6ta. Ed., Abelardo-Parrot 2004,  Buenos Aires, Argentina, pág.328. 
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Cuando, por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción 

de la sentencia, se lee tan sólo la parte dispositiva y uno de los jueces relata de manera resumida 

al público y a las partes los fundamentos 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. La sentencia se considera notificada con la lectura 

integral de la misma. Las partes reciben una copia de la sentencia completa.”

En lo concerniente a este punto y como ya establecimos, lo que se procura es que el fallo no esté afectado por interrupciones 

producto de la pérdida de contacto con los hechos, alegatos y pruebas, o que el tiempo genere influencias que pudieren ser 

nefastas y que fueren alimentadas por el alejamiento respecto de la intensidad propia del proceso. Es por ello que concordamos 

plenamente con los comentarios que a propósito de este particularmente importante momento del proceso, hace Julio B.J. 

Maier en  su “Derecho Procesal Penal”; citamos:

“La quiebra de la concentración y la continuidad representa un apartamiento grave de esta forma de 

proceder. Universalmente se procede continuamente para evitar que los jueces sufran influencias 

extrañas al debate que puedan incidir en la sentencia; además, tal quiebra del principio afecta la 

publicidad del juicio, pues el público no manifiesta interés por los procedimientos descontinuos. 

Por esa razón y porque tiene cierta razón de ser que, tanto los intervinientes como el público, se 

enteren de los fundamentos del dispositivo en el mismo momento en el que lo escuchan, hemos 

preferido el método de un juez relator que exteriorice verbalmente los motivos de la sentencia 

en la misma audiencia inmediata en la cual se lee el dispositivo – o sea, que relate el resultado 

de la deliberación y votación - , sin perjuicio de presentar el documento escrito en el que conste 

toda la sentencia en otra audiencia (ver CPP Modelo Iberoamérica, 324.II).”25 

25 Maier, Julio B.J.; Op. Cit., pág.660 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

El Código Procesal Penal en su artículo 14 establece dentro de los principios fundamentales, el siguiente:

“Art.14. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como 

tal hasta tanto 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.”

La presunción de inocencia en el contexto de los derechos fundamentales, tiene una vinculación básica desde la perspectiva 

del derecho procesal, con el principio “ in dubio pro reo” que básicamente establece que toda persona será considerada 

constitucionalmente inocente hasta que esa presunción sea destruida en el contexto del debido proceso, con pruebas cuya 

certeza no de lugar a dudas respecto de la culpabilidad invocada por la acusación.

Relata Enrique Bacigalupo que esta institución surgió, de acuerdo a Roxin, como una reacción a la existencia de la “pena por 

sospecha” cuando había inseguridad en la prueba; que fue Beccaria quien “… se reveló enérgicamente contra la casi prueba, la 

semi prueba, como si un hombre – decía – pudiese ser semiinocente o semireo, es decir semiinpune o semiabsolvible”.26 

La presunción de inocencia guarda una relación fundamental, en el contexto de la normativa vigente, con todo el régimen de las 

pruebas, tanto en lo relativo a su legalidad como a su valoración. Por ello resaltaba la fragilidad de este principio constitucional 

en el antiguo sistema de valoración probatoria denominado “íntima convicción”.

26 Bacigalupo, Enrique; “Presunción de inocencia, “in dubio pro reo” y recurso de casación”; incluido en la obra “Derechos Fundamentales y Justicia Penal, 
Editorial Juriscentro, 1992, Costa Rica, pág. 78. 
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Valoración de la prueba: de la íntima convicción a la sana crítica.

Conforme al antiguo Código Procedimiento Criminal, la íntima convicción del juez gobernaba todo el régimen de la prueba en el 

procedimiento represivo. En base a este principio los jueces no estaban obligados a exponer las razones valoradas para atribuir 

fe a los medios de prueba que le eran presentados,  ni tenían la obligación de señalar las razones por las que, frente a diversos 

medios de prueba, atribuían veracidad a unos de estos sin ponderar los demás medios sometidos al debate; aún más, los jueces 

ni siquiera estaban obligados a decir cuales pruebas habían sido utilizadas para formar su convicción, en violación a la garantía 

constitucional de respetar el debido proceso.

El peligro que representaba el régimen establecido bajo el principio de la íntima convicción era muy perjudicial no solo para los 

sometidos a la acción de la justicia sino también para quienes ostentaban la calidad de víctimas, puesto que la facultad que 

tenía el juez de no exponer o  incorporar en sus motivaciones la valoración adecuada y rigurosa de las pruebas aportadas, era 

igualmente aplicable tanto cuando dictaba una  condena como cuando disponía la absolución, dejando en este último caso a la 

víctima sin una respuesta clara del fundamento, de las razones por el que su reclamo no había prosperado.

Bajo el régimen de prueba anterior, era posible condenar a una persona en base a los denominados medios de prueba indirectos, 

los cuales eran definidos como aquellos que resultaban de la apreciación indirecta por parte del juez de elementos probatorios, 

como lo son la confesión y las presunciones, admitiéndose como prueba la confesión realizada extrajudicial y oralmente que fuere 

vertida por testigos, así como los hechos preestablecidos que fueren puestos a conocimiento del juez o sea presunciones.

Por las razones expuestas, la íntima convicción adquirió en nuestra tradición judicial ribetes dantescos, sobre todo en la 

medida en que no se implementaron mecanismos eficientes de control de las decisiones judiciales, convirtiéndose este método 

de valoración de las pruebas en una verdadera fractura y disolución de los principios constitucionales de la presunción de 

inocencia, la igualdad o no discriminación (igualdad de armas) y sobre todo del derecho de defensa que debe rodear el sistema 

de justicia penal.

En efecto, la no existencia de criterios racionales, lógicamente articulados para la refutación contradictoria de las pruebas, 

su legalidad y las regulaciones necesarias para que pudiesen destruir justamente la presunción de inocencia, produjo, entre 

muchas otras tantas cosas, la bancarrota del sistema penal, siendo la íntima convicción de una de las causas de que se tomaran 
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decisiones imbuidas en absurdas irracionalidades y el generador de una gran cantidad de arbitrariedades que están expresadas 

en los números y estadísticas que siempre exhibió el proceso y  que ahora se pretende superar.

Michelle Taruffo, en su obra “La Prueba de los Hechos” se refiere a la “libertad de convicción”, que en la historia de la apreciación 

judicial de las pruebas es el eslabón originario de nuestra “íntima convicción del juez”, con las siguientes reflexiones:

“...la libertad de convicción resulta entonces sinónima de la discrecionalidad incontrolada, 

a falta de criterios racionales abre el camino al subjetivismo de la intuición irracional como 

instrumento para la formulación del juicio de hecho. En consecuencia, la valoración de las 

pruebas es sustraída al dominio de cualquier racionalidad lógica, científica o de sentido común, 

y se sitúa en un espacio ideal en el que el único criterio de juicio es la falta de criterios.”

“Al contrario, el uso degenerativo que a menudo se hace de ese principio abre el camino a la 

legitimación de la arbitrariedad subjetiva del juez o, en el mejor de los casos, a una discrecionalidad 

de la que no se conocen los criterios y presupuestos” 27

El colapso que produjo en nuestro sistema judicial la íntima convicción fue tal, que la Suprema Corte de Justicia tuvo que trazar, 

en varias de sus decisiones, los lineamientos bajo los cuales debía guiarse la “íntima convicción”28. No obstante ello, siguieron 

dictándose decisiones injustas para los imputados, e incluso en muchos casos para las víctimas, en nombre de una íntima 

convicción  que no eran explicadas o fundamentadas en pruebas. 

Es por ello que el legislador, al elaborar la reforma de la legislación procesal penal, entendió necesario escoger de los dos 

grandes modelos de valoración de la prueba, la íntima convicción y la sana critica racional, el que ofrece mayores garantías al 

proceso y enarbola el principio de la democracia procesal, es decir, el de la sana critica racional.

27 Tarufo, Michelle. “La Prueba de los Hechos”. Editorial Trotta, Madrid,  2002, pág.398 
28 SCJ, Sentencia del 14 de Diciembre de 1917, B.J. 89, Rep. Dom.,  p.168.
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El profesor Alberto Binder, al establecer las diferencias entre la íntima convicción y la sana critica, señala: 

“La diferencia entre uno y otro no reside en que uno sea “racional” y el otro “emocional” sino, 

simplemente, en la exteriorización –necesaria o no- del razonamiento del Juez. Lo que varía 

es el grado de control sobre este razonamiento; es por eso que, muchas veces, se ha afirmado 

que el sistema de la sana crítica racional es un sistema “intermedio” entre la prueba legal y 

la intima convicción. Del primero extrae la idea de control (que se manifiesta en la exigencia 

de fundamentación); del segundo, la idea de libertad (que se materializa en la falta de reglas 

de tasación de la prueba y el sometimiento a los solos principios lógicos de un raciocinio 

común)”29

Respecto del valor de las pruebas en el contexto de la sana critica, una sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia ha 

establecido:

“Considerando, que por otra parte, la errónea concepción de “presunción de culpabilidad” podría 

conducir a desarrollar la idea de que el indiciado o el imputado debe destruirla, lo que no se ajusta a 

la verdad jurídica, toda vez que, en buen derecho, realmente no existe tal presunción, sino simples 

méritos objetivos de posibilidad, que en definitiva sólo pueden concretarse afirmativamente en 

el texto de una sentencia de culpabilidad firme, siempre y cuando esa sospecha sea confirmada 

por la obra de la acusación y de la jurisdicción; que por consiguiente, en un juicio no se le puede 

imponer al imputado la carga de probar su inocencia, puesto que él, al llegar al proceso, la 

posee de pleno derecho, y que, si la acusación no se prueba fehacientemente, con legítimos y 

objetivos datos probatorios legalmente incorporados al juicio, el procesado debe ser absuelto, 

en la medida de que son las pruebas, no los jueces, las que condenan.30 

29 Binder, Alberto;  “Iniciación al Proceso Penal Acusatorio”, San José, Costa Rica, 1999; Editorial Jurídico Continental, pág. 90-91. 
30 SCJ, Sent. No.214, B.J. 1146, mayo 2006, Vol.III, Rep. Dominicana, pág. 1557-1564) tomada de  Gómez  Geraldino, Alexis A..;  “Jurisprudencia en el Código 
Procesal Penal Dominicano”, Editorial Centenario, S.A., 2007, República Dominicana. 
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Es por ello que para la defensa la sana crítica, al igual que las normas que en nuestro sistema procesal gobiernan la prueba, 

vienen a ser de vital importancia, más aún si recordamos que bajo esta forma de valoración, los juicios están llamados a  ser 

juicios a las pruebas.

Normas generales de la prueba en el proceso penal.

El Libro IV del actual Código Procesal Penal contempla las normas relativas a los principios que gobiernan la prueba en materia 

represiva, quedando incorporadas dentro del Título I del mismo como “Normas Generales”, los cuales, como hemos referido 

precedentemente, son los garantes del debido proceso;  a saber: legalidad, exclusión probatoria, continuidad del proceso, 

libertad probatoria, admisibilidad de la prueba y valoración de la prueba. A estas normas nos referiremos sucintamente a 

continuación. 

• Legalidad de la Prueba. (Art.166 del Código Procesal Penal). 

La obtención de los medios probatorios a utilizar dentro de  un proceso, para que sean válidos y respetuosos del derecho de 

defensa de las partes, debe efectuarse en apego a las normas de derecho, teniendo en consecuencia el tribunal el deber de 

analizar la admisibilidad procesal antes de la procedencia o no del medio sometido a su consideración. En este tenor los 

artículos 26 y 166 del Código Procesal Penal establecen: 

“Art. 26. Legalidad de la prueba.  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.”
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31 Gozaini, Osvaldo A. ”Derecho Procesal Constitucional: Amparo, Doctrina y Jurisprudencia” Editora Rubinzal-Calzoni, Argentina, pág, .226-227. 

“Art. 166. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo pueden ser valorados si han 

sido obtenidos por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este código.”

La doctrina anglosajona, basándose en este principio de legalidad, estableció la teoría del “fruto del árbol venenoso” según la 

cual la prueba que fuere ilegalmente obtenida en violación a las garantías del debido proceso, no puede ser admisible por no 

tener un origen lícito. 

“... esta doctrina es anglosajona, y en Estados Unidos se aplica, por vez primera, en el caso 

“Silverthorne Lumbre Co. vs. United States” (251 US 385- 1920) en la que la Corte Federal 

decidió que el Estado no podía intimar a una persona a la entrega de cierta documentación, cuya 

existencia había sido descubierta por la policía a través de un allanamiento ilegal... 

En la causa “Nardone vs. United States” (308 US 338 -1939) dicho tribunal utiliza la expresión 

“fruto del árbol venenoso” al resolver que no solo debía excluirse como prueba en contra de un 

procesado grabaciones de sus conversaciones efectuadas sin orden judicial, sino igualmente 

otras evidencias a las que se había llegado aprovechando la información que surgía de tales 

grabaciones”.31

• La exclusión probatoria. (Art. 167 del Código Procesal Penal).

Como derivación del principio de legalidad, toda prueba cuyo origen sea el del árbol venenoso, no puede ser admitida ni valorada 

en el juicio. Así lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 167, al señalar: 

Art. 167. Exclusión Probatoria. “No puede ser apreciada para fundar una decisión judicial, 

ni utilizada como presupuesto de ella, la prueba recogida con inobservancia de las formas y 

condiciones que impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la 

Constitución de la República, los tratados internacionales y este código. Tampoco pueden ser 

apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido 

obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado. 



54

Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia         Fundación Institucionalidad y Justicia

Asimismo, no pueden ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que 

impidan el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los 

deberes del ministerio público, salvo que el defecto haya sido convalidado”.

Como se puede observar, nuestro texto acoge los principios del caso “Nardone vs. United States” (308 US 338 -1939) mencionado 

precedentemente y a la vez  extiende el principio de exclusión de la prueba a los casos en los que la misma hubiere sido 

obtenida ilegalmente.

• La sana crítica. (Art.172 del Código Procesal Penal).

Como hemos señalado al abordar el criterio de la sana crítica, también llamada la sana critica racional, los jueces tienen 

el deber de indicar en sus decisiones los medios ponderados y explicar el razonamiento que les lleva a considerarlos como 

fundamento de las mismas. En este sentido el Art. 172 del Código Procesal Penal indica que:

Art.172. Valoración. “El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba, conforme 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las 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 toda la prueba...”.

Influencia del principio de la presunción de inocencia frente a la valoración de la prueba.

La presunción de inocencia es la suprema garantía del respeto al derecho de libertad y al debido proceso y se contrae a 

determinar que toda persona debe considerarse como inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante medios probatorios 

legalmente obtenidos y contradictoriamente valorados.

El principio de la presunción de inocencia exige no solo la aportación y presentación de pruebas fehacientes que fundamenten 

la acusación, sino también que los medios de prueba presentados hayan sido obtenidos por medios lícitos para estar en 

condiciones de condenar a cualquier persona por un hecho que se le imputa.
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32 Gozaini, Osvaldo; Op. Cit.,  pág. 218.

Es por ello que al analizar los hechos y medios probatorios aportados para su consideración, el Juez debe apreciar en su 

conjunto todas las piezas que forman parte del expediente, con independencia de la parte en el proceso que las haya aportado, 

de lo que resulta, según criterio doctrinal, que: 

“...si el acusador no tiene pruebas, y el encartado usa la falta de ella como argumentos defensivos, 

la sentencia debe priorizar el principio de inocencia. Mientras que si la prueba acumulada es de 

ambas partes, el origen de la aportación no tiene incidencia práctica en la determinación de la 

responsabilidades penales32 .

La actividad probatoria debe reunir ciertos requisitos que garanticen sobre todas las cosas el principio de presunción de 

inocencia; en este sentido el Tribunal Constitucional de España ha establecido que la prueba debe analizarse en el proceso 

tomando en cuenta cuatro postulados, a saber:

“ a. La necesidad de aproximarse de modo global, desde la noción al derecho de tutela judicial 

y a las garantías procésales debidas que formula nuestra Constitución (España), o con el apoyo 

de noción de juicio equitativo que ofrece el Convenio Europeo, a las vulneraciones denunciadas 

en el proceso penal interno que afecten a la aportación y valoración de las pruebas y a la propia 

decisión del juzgador, exigiendo en todas estas fases la presencia de las garantías procésales 

uniformes, sin ligarse necesariamente para detectar alguna irregularidad del derecho a la 

presunción de inocencia, que no agota el derecho a la prueba, ni sentirse atado al principio de 

libre valoración de la prueba por el Juez penal si comprende de modo dogmático y santificado. b) 

La regularidad del proceso y su condición equitativa exige introducir necesariamente el principio 

de contradicción en la práctica de las pruebas, velando por el requisito respeto de los derechos 

de defensa, de modo que solo se rechacen las pruebas impertinentes o inútiles motivadamente. 

c) La decisión del Juez de culpabilidad del procesado, debe motivarse de forma rigurosa, de modo 

que se perciba con claridad cual ha sido el proceso lógico deductivo del Juez en la fijación de 
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los hechos, tras valorar las pruebas que permitan excluir, con toda seguridad, que el tribunal 

ha formado su convicción, no en base a criterios subjetivos fundados en hechos ciertos que se 

declaren racionalmente probados. d) La administración de las pruebas que se practiquen en todo 

caso con respecto al principio de inmediación, en presencia de los acusados, debe realizarse 

en el juicio plenario, de modo que pueda ejercerse por el público el control de las mismas, no 

quedando el proceso penal como asunto particular entre el acusado, el Ministerio Fiscal y el 

Juez, sin interés para la ciudadanía, en cuanto que esta condición es inherente e indispensable 

para encontrar y afianzar, por la convicción y el consenso que logren, la legitimidad y credibilidad 

de la administración de justicia en una sociedad democrática”. 33

En resumen, la sentencia del Tribunal Constitucional español consagra la obligación de los jueces de: 

1. Garantizar la admisión de los medios  probatorios que procuren los derechos de las partes y en primacía el derecho a la presunción 

de inocencia. Esta obligación ha sido expresamente consagrada en el Artículo 14 de nuestro Código Procesal, cuando señala:

“Art. 14. Presunción de inocencia.  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”.

Es preciso recordar como ya advertimos que el principio de la presunción de inocencia va indisolublemente tomado de la mano 

con otro principio de orden garantista, “el in dubio pro reo”, que procura que en caso de exista duda sobre la veracidad de un 

medio probatorio o de que éste establezca la culpabilidad del procesado, la solución debe apuntar en beneficio del mismo, pues 

la condena no puede bajo ningún concepto resultar de una presunción de culpabilidad; se requiere certeza de los hechos para 

una condenación. 

33 Gozaini, Osvaldo. Op.Cit., pág. 217-219. 
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2. Garantizar el derecho de defensa de las partes, procurando la contradicción en el proceso; es por ello que, acatando la 

disposición del artículo 8 numeral 2), literal J) de la Constitución de la República, el artículo 18 del Código Procesal indica:

“Art. 18. Derecho de defensa. Todo imputado tiene el derecho irrenunciable a defenderse 

personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección. Si no lo hace, el Estado le designa 

uno. El imputado puede comunicarse libre y privadamente con su defensor desde el inicio de los 

actos de procedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho.”

3. Valorar los medios de prueba atendiendo al esquema de la sana crítica, exponiendo claramente las causas de su valoración 

al momento de fundamentar su decisión; así fue consignado en el artículo 24 del Código Procesal Penal, que reza:

“Art. 24. Motivación de las decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y 

derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple 

relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes 

o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de 

esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin 

perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.”

Respecto a la falta de motivación y la nulidad que fuera su vulneración, por tratarse de un derecho fundamental, la Tercera Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha decidido:

“Considerando: Que lo anteriormente afirmado constituye violación de los artículos 24 y 334.0 

del Código Procesal Penal por inadecuada motivación y falta de precisión adecuada de los 

hechos objeto de la sentencia por todo lo cual procede anular la sentencia impugnada y ordenar 

la celebración de un nuevo juicio.”

4. Procurar que los procesos se desenvuelvan garantizando una efectiva tutela social, permitiendo la participación de la 

ciudadanía en el curso de la administración de justicia; esta tutela social es la que legitima a nuestras instituciones públicas 

frente a nosotros, los ciudadanos. Nuestra norma procesal consagra esta tutela al establecer que:
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“Art. 6. Participación de la ciudadanía.  Todo habitante del territorio de la República tiene 

el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas 

por este código”.

• Los medios de pruebas contemplados en el Código Procesal Penal.
El Código Procesal Penal describe y regula los medios de prueba admitidos en el juicio penal, en sus artículos del 173 al 221. Por 

considerarlo de interés práctico para la defensa nos limitaremos a señalar las diferentes medidas de obtención de la prueba.

• Medidas de comprobación directa:
Respecto a los medios de comprobación inmediata, es decir aquellos en los que el propio juez obtiene conocimiento directo de 

los hechos e infracciones de las que se encuentra apoderado, el Código Procesal Penal establece las siguientes precisiones:

1. La inspección del lugar del hecho. Al enterarse de los hechos las autoridades (el ministerio público o la policía) tienen 

el deber de acudir al lugar donde presumiblemente se cometieron para inspeccionarlo y custodiar el mismo evitando que las 

pruebas que pueden ser recolectadas se pierdan; los resultados de esta inspección deberá ser recogida en un acta que se 

levante al efecto que describa las características del lugar y las cosas afectadas a raíz del hecho punible, recolectando y 

conservando los elementos probatorios útiles para la instrucción del proceso, que deben ser consignados igualmente en el acta 

de inspección.

2. El levantamiento e identificación de cadáveres. En los casos de homicidio, asesinato o cualquier otra causa de muerte 

no natural, antes de proceder al traslado del occiso, el ministerio público o un miembro de la policía nacional realizará una 

inspección corporal en la que se debe detallar la situación o posición del cuerpo y las lesiones o heridas que se evidencien; 

posteriormente se deberá realizar la autopsia correspondiente. 

3. Registros de personas o vehículos. El  ministerio público y la policía nacional tienen la facultad de registrar a las 

personas y a los vehículos cuando hubiere necesidad de ello. Previo a este registro, deberán requerir la entrega voluntaria del 

objeto  que se presume posee la persona o que se encuentra en el vehículo que se quiere requisar y solo en caso de obtener 

una negativa a la entrega, se procederá al registro. 
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Es importante destacar que en el caso de ser necesario proceder al registro de personas, éste será realizado  por parte de un 

individuo del mismo sexo, siempre respetando la dignidad de la persona objeto del registro; los resultados deberán consignarse 

en el acta que se levante al efecto.

El Código contempla la posibilidad de que se efectúe un registro colectivo de personas o de vehículos, en cuyo caso la policía 

deberá informarlo previamente al ministerio público.

4. Registro de moradas y lugares privados. Esta clase de registros está sometida a rigurosos requisitos, a los fines de preservar 

el principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio. En efecto, el registro de moradas y de otros lugares destinados a la 

habitación u otros fines particulares, solo  puede ser realizado a requerimiento del ministerio público y en su defecto, de la policía 

nacional, con una autorización u orden de allanamiento emanada del juez competente, salvo en los casos en que el allanamiento 

sea necesario a los fines de evitar la comisión de una infracción o durante la persecución de un sospechoso.

5. Registro de locales públicos. El registro de los lugares públicos (dependencias estatales, locales comerciales, 

establecimientos dedicados al culto religioso, etc.) debe realizarse siempre en presencia de su encargado o propietario y en su 

defecto, en presencia de un vecino o persona mayor de edad. 

6. Recolección de objetos y documentos. Secuestros. Las autoridades autorizadas expresamente por la ley para la recolección 

y secuestro de objetos y documentos,  tienen la facultad de proceder a la confiscación y decomiso de los objetos y documentos 

relacionados con el hecho punible, previa individualización e inventario de los mismos; los objetos decomisados deberán ser 

depositados y resguardados en un lugar seguro y propio para su conservación,  salvo que la ley permita su destrucción, a los 

fines de ser presentados al primer requerimiento. Este secuestro deberá ser dispuesto por un juez mediante decisión motivada, 

salvo que sean detectados durante un procedimiento de registro.

Los objetos secuestrados que no estén sujetos a decomiso, deberán ser devueltos a su propietario tan pronto como se pueda 

prescindir de ellos, imponiéndole la obligación de presentarlos inmediatamente le sea requerido.

7. Interceptación de telecomunicaciones. Con una autorización judicial previa, pueden ser captadas y grabadas las 

comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones, 

si se considera que pueden resultar útiles para la determinación o esclarecimiento de una infracción.
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• Medidas de comprobación indirectas:
Por otra parte, el Código prevé además medios  indirectos de captación de prueba, a saber:

1. Los testimonios. La prueba testimonial tiene su base en el principio de que “toda persona tiene la obligación de comparecer 

a la citación y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones de ley”.

La obligación de comparecer no se aplica a ninguno de los altos funcionarios de los poderes públicos (Presidente y Vicepresidente 

de la República,  presidentes de las Cámaras Legislativas, jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la 

República, Presidente de la Junta Central Electoral y embajadores y cónsules extranjeros), quienes tienen la facultad de 

solicitar que su declaración les sea tomada en su domicilio.

2. Peritaje. El peritaje es un medio de prueba de carácter facultativo para el tribunal, que puede ordenar cuando considere 

necesario disponer de criterios y conocimientos especiales para determinar los hechos. Los peritos deben ser personas tituladas 

en la rama del conocimiento concerniente al hecho a esclarecer.

3. Reconocimiento de personas. En los casos en que se requiera individualizar al imputado, podrá ser sometido a este 

procedimiento, por el cual éste es colocado junto a otras personas de características físicas similares, para que la persona que 

ha de hacer el reconocimiento lo señale o identifique.

4. Reconocimiento de documentos y objetos. Los documentos y objetos probatorios pueden ser mostrados a las partes, a 

los testigos y a los peritos, a fin de que declaren si los reconocen.

5. Careo. El Código contempla la posibilidad de que se ordene el careo de personas que hayan presentado declaraciones 

contradictorias, a fin de comprobar la veracidad de éstas.

• El Control de las pruebas.
Resulta importante asumir que en el curso de este proceso de cambios que hemos venido experimentando en nuestra cultura 

jurídica, los criterios que reclaman mejores procedimientos y mayor legitimidad de los procesos judiciales de forma tal que se 

faciliten los mecanismos para el control de la actividad judicial, plantean la existencia de principios que sirven a estos fines 

de los que la defensa debe hacer uso por su naturaleza constitucional, como instrumento de impugnación. A continuación 

tocaremos sucintamente estos principios.
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• La Racionalidad.
La racionalidad constituye el control de las fundamentaciones que guían y le dan sentido a los razonamientos del juez. No es 

propio ni científico presentar una “guía” para entender lo que implica la racionalidad; la misma se alimenta de los hechos y 

circunstancias particulares de cada caso, del medio cultural en el cual se producen y, finalmente, del prisma ideológico de 

quien razona, es decir, del juez. La racionalidad entonces vincula lógicamente los hechos a través de las pruebas para obtener 

un resultado.

La argumentación juega un papel importante para dotar de lógica la relación entre las pruebas y las consideraciones que 

fundamentan las decisiones; obviamente la argumentación deberá ser coherente, por lo que se debe evitar incurrir en 

contradicciones que puedan debilitar tanto  ésta como el resultado.

• La Contradicción.
La contradicción en la valoración de las pruebas está vinculada a los principios de igualdad entre las partes y de la preservación 

del derecho de defensa; ésta legitima inmensamente las pruebas utilizadas, garantizando un mayor acercamiento a la verdad.

Precedentemente al referirnos al juicio previo desarrollamos un poco mas la contradicción, la cual es, conforme la norma 

supranacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una condición que se articula como eje 

central del derecho de defensa, adquiriendo de esa forma carácter de derecho fundamental.

• La Motivación:
Finalmente, el control por excelencia que se vincula estrechamente con los dos controles arriba citados, es la motivación de 

las decisiones. Se trata de un control “ex-post”, o sea, posterior a la decisión, que tiene por objeto explicar, hacer lógica y 

entendible la relación entre los hechos, la valoración de las pruebas y la decisión que tome el juez. 

El derecho se erige en función y alrededor de éstos elementos; allí, en la motivación, es que se encuentra el sentido de lo 

acontecido durante el proceso y su resultado.

Las regulaciones contenidas en el Código Procesal Penal que identifican la motivación como factor fundamental de control de 

las pruebas, se encuentran plasmadas en los artículos del 334 al 339.
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Como principio fundamental la presunción de inocencia se extiende, más allá del derecho penal, al ordenamiento administrativo 

e incluso al judicial. Joan Picó i Junoy en su obra “Las Garantías Constitucionales del Proceso” refiere, citando diversas 

jurisprudencias del Tribunal Constitucional de España, que la presunción de inocencia” “…también despliega sus efectos 

protectores en el orden administrativo disciplinario.”34 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Costa Rica, los criterios y fundamentos de la presunción de inocencia son 

exaltados como el origen o base del principio “ in dubio pro reo”.

Voto 4636-97. Características. “V.- PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO: Este principio es una 

clara derivación de la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución Política en el 

numeral 39 al señalar que debe darse una “necesaria demostración de culpabilidad” para poder 

sancionar una persona por la comisión de u hecho ilícito. No puede afirmarse que la situación de 

cualquier ciudadano en la sociedad sea una situación de inocencia; la “inocencia” es un concepto 

referencial que sólo toma sentido cuando existe la posibilidad de que una persona pueda ser 

declarada culpable. La situación normal del ciudadano es de libertad, es ese su estado natural, 

sin referencia alguna al Derecho. Es cuando una persona ingresa al ámbito de actuación de las 

normas procesales que tiene sentido decir que es “inocente”, porque eso significa que, hasta 

que se dicte una sentencia condenatoria, no se le podrán aplicar consecuencias penales. Para 

declarar culpable a alguien debe tenerse certeza tanto de la existencia de los hechos como de su 

participación, debe destruirse, sin lugar a dudas, la situación básica de inocencia de la persona 

imputada. Si no existe ese grado de certeza no se puede arribar a la decisión de culpabilidad y ese 

es el principio de in dubio pro reo (otrora denominado de favor rei), según el cual, si no es posible 

alcanzar la certeza, permanece el estado básico de libertad. No se trata de un beneficio para el 

imputado, o una concesión de las leyes para favorecer, sino, que construye una limitación a la 

actividad sancionatoria del Estado. Cuando del material probatorio no sea posible desvirtuar el 

estado de inocencia del encartado, el mismo debe imperar como garantía de que ningún inocente 

34 Picó i  Junoy, Joan;  “Las Garantías Constitucionales del Proceso;  J. M. Bosch Editor, 1997;  Barcelona, España, pág. 156 
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sea sancionado. Es definitiva, el principio de “in dubio pro reo”, si forma parte del debido proceso. 

Deberá la Sala consultante determinar si en el caso concreto dicho principio fue o no infringido.” 

En efecto, la destrucción de la presunción de inocencia esta sujeta a presupuestos probatorios que en el fondo evitan que 

prospere una acusación aventurada o fundada en presunciones. No podemos olvidar que la parte in fine del Artículo 14 del 

Código Procesal Penal establece que son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.

Una sentencia de la Primera Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, a propósito de un sonado caso 

de presunta corrupción pública establece:

“Considerando: Que las conclusiones  a las que llega el ministerio público de complicidad en 

estafa y desfalco, asociación de malhechores, prevaricación con los funcionarios públicos del 

Plan Renove, basándose en los elementos aportados, no constituyen siquiera prueba indiciaria, 

sino meras conjeturas que no son, por si solas, capaces de derribar la presunción de inocencia 

de la cual es acreedor el acusado.”

“Considerando”: Que de acuerdo al autor Raúl Washington Avalos, en su obra Derecho Procesal 

Penal, en lo relativo a la prueba la define como: “todo aquel elemento que provoca conocimiento 

respecto de la imputación penal y de las circunstancias que exige la ley sustantiva”. Por lo que 

debe tomarse en cuenta que en el presente caso la ley sustantiva exige prueba encaminada a 

establecer los elementos constitutivos de los hechos que se imputan cosa que no ha sucedido 

en le presente caso”.35 

La presunción de inocencia como derecho fundamental tiene una dimensión dual, pues trasciende el marco estrictamente 

procesal y se proyecta sobre toda la vida o acontecimientos en lo que participa el ser humano. No se trata de un derecho que 

aparece al momento de iniciarse una persecución procesal. Se trata de un derecho que nos acompaña en cada rincón de la 

existencia. Joan Picó i Junoy en este sentido refiere:

35 Sent. 159-2005 de la 1ra. Sala Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Rep. Dominicana, pág.204-205.
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“El derecho a la presunción de inocencia además de ser obvia proyección objetiva como limite 

de la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas 

vigentes, opera su eficacia en un doble plano.

Por una parte, incide en la situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo, y determina 

por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos anudados 

a hechos de tal naturaleza; y por otro lado despliega su virtualidad, fundamentalmente, en el 

campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba.” 36 

Este planteamiento de la dimensión dual o integral de la presunción de inocencia en la medida que trasciende el marco procesal, 

conlleva profundas reflexiones desde la perspectiva del derecho de defensa cuando a través de los medios de comunicación se 

vulnera ese derecho al difundir dramáticamente una acusación, muchas veces en contextos sociales delicados o de extrema 

sensibilidad social o atropellando la dignidad de la persona, generando para el o los imputados efectos socialmente equivalentes 

a los derivados de una condena.

En la sociedad de hoy en que existe tanta y tan decisiva presencia de los medios de comunicación en la vida y mente de los 

integrantes de la colectividad, el tema adquiere ribetes dantescos cuando ciudadanos tiene que iniciar un proceso judicial con la 

convicción generalizada en la sociedad de que estos son, desde ya, culpables. Estos casos son cotidianamente recurrentes y se 

verifican con frecuencia en temas como la violación sexual, violencia intrafamiliar y de género, corrupción pública y privada.

El magistrado español Angel Juanes Peces respecto del tema, ha establecido:

“… que ciertas campañas de prensa, las mas violentas, pueden afectar a la imparcialidad de los 

jueces, condicionando dentro del marco de la legalidad, las decisiones judiciales, ante el temor 

36 Picó i Junoy, Joan, Op. Cit., pág.155
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de la opinión pública y la reacción de los propios medios ante ciertas decisiones.”…“los medios 

de comunicación, a través de juicios paralelos, pueden excepcionalmente y según los casos, 

vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías legales” 37 

Este tema tan trascendente ha sido planteado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Cantoral 

Benavides. Al efecto la Corte estableció la violación al principio de presunción de inocencia dando por sucedidas varias situaciones 

que en el entendimiento de la Corte evidenciaban tal vulneración; aunque de acuerdo a Cecilia Medina Quiroga, no se sabe el 

peso específico que tuvieron cada una de las situaciones dadas por probadas en la Corte para determinar la vulneración en el 

referido caso del principio aquí tratado, lo cierto es que en la sección de la decisión en que analiza la violación este principio, 

la Corte señaló que “… el peticionario fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje infamante como autor 

del delito de “traición a la patria” cuando este aún no había sido legalmente procesado ni condenado38.

LA PRUEBA, DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO A RECURRIR.

El derecho a la doble instancia del cual deriva el derecho a recurrir, que como principio fundamental incorpora el Código 

Procesal Penal de la República Dominicana, debe ser entendido en el sentido amplio, de forma tal que como ha señalado Roxin, 

conduzca a un examen fáctico y jurídico del caso.

Este derecho a recurrir nos viene desde el bloque de constitucionalidad al través del artículo 8.2 h) de la Convención Americana 

de los Derechos Humanos y está consagrado en el artículo 21 del Código Procesal Penal que reza:

“El imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias, ante un juez o 

tribunal distinto al que emitió la decisión.”

37 Juanes Peces, Angel; “Justicia y Medios de Comunicación”. Cuadernos de Derecho Judicial XVI.2006, pág.91 
38 Medina Quiroga, Cecilia; Caso Benavides, párrafo 119,  Op. Cit,  pág. 320. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha formulado importantes reflexiones a propósito de este principio, siempre 

procurando garantizar que el derecho a recurrir sea “eficaz”. En este tenor ha señalado:

“…no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir, 

deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.” 

“El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia 

penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas 

las partes que intervienen en el proceso penal de conformidad con los principios que lo rigen.”

“La posibilidad de “recurrir el fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que 

tornen ilusorio este derecho.”

“…lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida”. 

(Caso Herrera-Ulloa; el subrayado es nuestro).39 

Como puede observarse, la Corte está procurando de manera muy clara revestir el recurso de las mayores garantías posibles 

en aras de que el mismo cumpla realmente su objetivo.  Estas consideraciones tienen importantísimo valor para el ejercicio 

de la defensa penal en la República Dominicana, toda vez que en nuestra práctica judicial la forma en que se ha concebido 

y se está aplicando este derecho al recurso, ha venido a hacerlo verdaderamente inoperante, pues se está abusando de las 

inadmisibilidades y prácticamente se ha eliminado la posibilidad de presentación y discusión de pruebas que puedan hacer 

variar una decisión de condena.

La interpretación de la redacción del título relativo a la apelación de la sentencia en el Código Procesal Penal dominicano que 

comprende los artículos del 416 al 424, ha servido de apoyo para que en una práctica negadora de derechos, se haya convertido 

el recurso de apelación en una verdadera caricatura, ya que la esencia del mismo se ha desnaturalizado.

39 García Ramírez, Sergio; “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Vol.II, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
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El artículo 418  por ejemplo, que organiza la presentación del recurso, establece que para acreditar un defecto del procedimiento, 

el apelante presentará la prueba en el escrito, “indicando con precisión lo que pretende probar”. Este texto es interpretado de 

diversas formas por los encargados de administrar justicia,  exigiéndose a veces que se enuncie en el escrito contentivo del 

recurso las diversas  pruebas relacionándolas con el objeto a que se contraen, mientras que en otras ocasiones se exige la 

presentación de un escrito separado del contentivo del recurso, que señale y justifique, amplia y precisamente, cada uno de los 

elementos probatorios.  

El artículo 420 por su parte establece que quien haya ofrecido la prueba tiene la carga de su presentación en audiencia, 

existiendo también confusión de si hay que depositarlas nueva vez ante el tribunal de alzada o si la presentación se refiere a 

las pruebas que forman parte del expediente desde la primera instancia.

Lo más grave de estas divergentes opiniones o interpretaciones en lo relativo a la prueba es que se tornan en inadmisibilidades, 

las cuales, conjuntamente con el criterio generalizado de que el nuevo recurso de apelación es una mini-casación, ha hecho 

de este derecho un ideal difícilmente alcanzable, con lo que a la postre de manera solapada se está violentando el derecho 

al recurso, pues, como señaló la Corte Interamericana en su sentencia arriba citada, no basta con que exista formalmente 

–normativamente- el recurso, sino que el mismo debe ser efectivo.

El voto razonado en el cual se sustenta este criterio de la Corte Interamericana  que comentamos, señala:

“Se trata de proteger los derechos humanos del individuo, y entre ellos el derecho a no ser 

condenado si no se establece suficientemente la realización del hecho punible y la responsabilidad 

penal del sujeto, y no solo de cuidar, en determinados extremos, la pulcritud del proceso o de 

la sentencia. Por lo tanto, ese recurso ante juez o tribunal superior – que sería superior en 

grado, dentro del orden competencial de los tribunales-  debe ser uno que efectivamente permita 

al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas 

propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación 

de ellas, inclusive en aspectos tales como la individualización de la pena o medida  (que abarca 

la sustitución pertinente), como resulte justo en consideración de la gravedad del hecho, el 

bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de 
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la individualización (atenuantes y agravantes o elementos de referencia que guían el razonado 

arbitrio judicial).” (Caso Herrera Ulloa, Párrafo 31.)40  

FORMULACIÓN PRECISA DE CARGOS.

Este principio es, sin ningún lugar a dudas, uno de los más transcendentes del proceso penal en el contexto del derecho de 

defensa. La tradición autoritaria que a escala mundial, en mayor o menor medida en función de las particularidades de cada 

caso, se caracteriza por la práctica de acusar por acusar, tiene de frente este principio; un obstáculo muy importante en la 

medida que obliga a quien acusa, siempre y cuando lo respete, a realizar previamente una investigación profunda y adecuada 

de la cual puede surgir una acusación que cumpla con los requisitos que de la observancia  de este principio se desprenden en 

forma de exigencias puntuales sancionadas con nulidad.

El principio emana igualmente del bloque de constitucionalidad, pues su fundamento legal parte del contenido de los artículos 

7.4 y 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, estando esta garantía contenida en los artículos 9.2 y 14.3 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 8.2 j) de nuestra Constitución. Estos instrumentos 

integrantes de nuestro “bloque de constitucionalidad” establecen con relación a este principio lo siguiente:

Artículo 7.4.- Derecho a la libertad personal – “Toda persona detenida o retenida debe ser 

informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

contra ella.”

Artículo 8.2. b.- Garantías Judiciales – “… comunicación previa y detallada al inculpado de 

la acusación formulada.”

40 Ibidem.
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Artículo 9.2.-  Principio de Legalidad y de Retroactividad – “Toda persona detenida será 

informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, 

de la acusación formulada contra ella.” 

Artículo 14.3.- Derecho de Rectificación o Repuesta “Durante el proceso, toda persona 

acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a. A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; 

c. A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 

a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 

oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos de cargo; 

f. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal; 

g. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

Artículo 8.2. j) – “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin 

observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y 

el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que 

establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las 

buenas costumbres.”
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Comentando el Artículo 8.2.b de la Convención Americana, Cecilia Medina Quiroga41 establece:

“De conformidad con el artículo 8.2. b), una vez que se formula una acusación, ésta debe ser 

comunicada de manera “previa y detallada” al inculpado. La palabra previa fija un momento que 

precede el comienzo del juicio oral; y dice relación  con la idea de que el acusado debe tener la 

información disponible con el tiempo suficiente para poder preparar la defensa, lo que está en 

intima relación con las garantías de la letra c). La palabra detallada parece indicar la diferencia 

que existe entre esta comunicación y aquella que debe hacerse al detenido en cumplimiento 

de la obligación del artículo 7.4 de la Convención; esta última puede hacerse en términos mas 

generales, puesto que la obligación debe cumplirse “sin demora”, lo que impedirá un análisis 

exhaustivo que permita la formulación de una acusación precisa. También aquí lo que se persigue 

es darle al acusado todos los elementos de hecho y derecho que fundamentan la acusación con 

el fin de que éste pueda defenderse en buena forma.”

Formulación Precisa de Cargos y Derechos de Defensa.

La formulación precisa de cargos es consustancial al derecho de defensa toda vez que la primera es condición indispensable 

para un adecuado ejercicio del segundo. Como hemos señalado precedentemente, el derecho de defensa para su realización 

debe poder materializarse, en toda su dimensión histórica y legal, desde que se le acuse o señale a un imputado como participe 

de un hecho sancionado penalmente.

El Código Procesal Penal ha traducido a la norma adjetiva  de la República Dominicana este principio, básicamente en los 

artículos 19 y 95.1. Estos textos establecen:

41 Medina Quiroga, Cecilia; Op. Cit.,  pág. 324
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“Artículo 19. Formulación precisa de cargos. Desde que se señale formalmente como 

posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene derecho de ser informada 

previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra.”

“Artículo 95.1.  Derecho. …1. Ser informado del hecho de que se le atribuye, con todas las 

circunstancias de tiempo , lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean 

de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes 

y las disposiciones legales que se juzgan aplicables.”

Llama poderosamente la atención el contenido del artículo 95.1 del Código Procesal Penal cuando condiciona la acusación al 

hecho de que la relación de los acontecimientos y pruebas sea precisa y circunstanciada. Es la forma en que la ley adjetiva en 

República Dominicana ha asumido la Convención Americana de Derechos Humanos para “traducir” al país, de alguna manera, 

los mandatos de la Convención que versan sobre el derecho de imputados a la comunicación “previa y detallada” de la 

acusación.

Producto del tránsito en la valoración de pruebas del sistema de la íntima convicción a la sana critica deviene en mas rigurosa y 

precisa la necesidad de refutación de los hechos y circunstancias que dan sentido a una acusación. De la precisión y detalle en 

la formulación de cargos se pasa a los mismos requisitos para la contra argumentación; si los cargos son planteados precisa y 

circunstanciadamente más fácil será la posibilidad de respuestas, si la hay, o de explicación, si la situación es otra: ya se sabe 

que pruebas procurar o que argumentos elaborar.

Julio B. J. Maier42 describe de manera brillante el alcance de este principio al incluirlo como aspecto esencial del derecho de 

defensa.

42 Maier, Julio B.J.; Op. Cit.,  pág. 559-560.
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“Nadie puede defenderse de algo que no conoce…  En verdad, tendrá ningún sentido expresar 

el derecho de ser oído, ni regular pormenorizadamente la necesidad de una imputación correcta 

para la vida, si no se previera el deber de comunicar al perseguido la imputación que a él se le 

dirige. Como se trata de hacer conocer la imputación, el acto por el cual se la íntima debe reunir 

las mismas calidades que advirtiéramos para aquella; debe consistir, así, en la noticia integra, 

clara, precisa y circunstanciada del hecho concreto que se atribuye al imputado. No se cumple 

esta condición de validez si solo se advierte sobre la ley penal supuestamente infringida, o se 

da noticia del nomen iuris del hecho punible imputado, o se recurre, para cumplir la condición, 

a conceptos o abstracciones que no describen concretamente la acción u omisión atribuida, 

con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la definen como un comportamiento 

singular de la vida del imputado (por ej. Se apoderó de una cosa mueble ajena); de la misma 

manera, no se observa la exigencia (integra o completa) si resultan omitidas circunstancias o 

elementos que caracterizan jurídicamente a la imputación.”

Entiendo importante combinar este principio procesal con los de derecho de defensa e igualdad de armas, pues de la referida 

combinación surge la consideración propia de que la formulación precisa de cargos debe incluir un resumen del contenido de 

las pruebas existentes, así como de las disposiciones legales aplicables.

Resulta evidente que si la parte acusadora elude la presentación de pruebas que posee en las que funda su acusación, no 

está siendo precisa en la formulación de cargos, afectándose con ello la posibilidad material de un adecuado ejercicio de 

defensa que obviamente incluye la procuración de los medios probatorios de refutación cuya obtención muchas veces es lenta 

e incluso complicada; tal situación genera indefensión, colocándose la defensa en situación de desigualdad procesal frente a 

la acusación.

Lo propio resulta respecto de las disposiciones legales aplicables. Es indudable que una defensa debe incluir entre sus 

elementos centrales estratégicos, el conocimiento de la disposición legal que enfrentará, pues ese conocimiento sin dudas 

determinará la forma y el contenido de la defensa que se prepare. En efecto, un mismo hecho puede ser abordado, en términos 

de argumentación y construcción probatoria, de manera distinta en función de la calificación legal que le acompañe: no es lo 

mismo matar dentro de una casa accidentalmente, que hacerlo con premeditación y acechanza. El dato de la calificación penal 

puede dimensionar, distintamente, la subjetividad en la realización de los hechos y con ello, el sentido de la defensa.
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Un ejemplo de ello lo describe Maier cuando plantea, respecto de la narración de calificación, que:

“No puede pasarse sin mas, de la infracción dolosa a la culposa, pues significa la descripción de 

hechos distintos por mas que el resultado sea idéntico: el dolo supone la voluntad de realización 

de resultado y la acción consumativa de el, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la 

acusación, para poder ser reconstruida”.43

Por estos motivos entendemos que fue sabio y coherente el legislador dominicano cuanto extendió, atendiendo al espíritu del 

principio, su contenido a las pruebas existentes y a “las disposiciones” legales que se juzguen aplicables. Al actuar de esa 

forma el Estado Dominicano ha tornado en una norma adjetiva un texto de derechos fundamentales, en consonancia con los 

criterios que emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Blake, antes citado); en efecto, ha interpretado 

de “manera amplia el principio…”, de  modo que dicha interpretación se apoya “tanto en el texto literal de esa norma como en 

su espíritu”44. 

El Tribunal Constitucional de España ha resaltado en varias decisiones la utilidad o “función esencial” de la formulación precisa 

de cargos; en sentencias de 1991 y 1993 este tribunal estableció:

“La función esencial de la formulación precisa de cargos es “impedir un proceso penal inquisitivo 

que se compadece mal con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, 

proscribiendo, en consecuencia, la situación del hombre que se sabe sometido a un proceso pero 

ignora de que se le acusa.”45 

43 Maier, Julio B.J., Op. Cit, pág. 575
44 Medina Quiroga, Cecilia, Op. Cit. pág. 272-273.
45 Tribunal Constitucional de España, Sent. 211 del 11/Nov./91 y Sent. 297 del 18/10/93.
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Por el innegable valor didáctico que encierra para entender, en términos prácticos o a modo de ejemplo, las implicaciones o 

avances de este principio, consideramos útil presentar un ejemplo de acusación producido en 1998 ante el AG – Tribunal de 

Escobinas en Alemania.

“Acusación: 

El enfermero K.B, N., nacido el 25/3/1965 en Oyterdam, Distrito de Verden, con domicilio en 

Bremen-Osterholz, Wiesenstr. 5 alemán, casado.

-Defensor: abogado Dr. K., Gottingen-

-Es acusado de: 

El 3 de enero de 1998, hacia las 18.25 hs., en Herzberg am Harz, a través de la misma acción, 

no haber respetado la prioridad de paso de modo groseramente contrario a las reglas de la 

circulación y desconsideradamente y, de ese modo, haber puesto en peligro imprudentemente la 

integridad física y la vida de otro, haber causado imprudentemente lesiones corporales a otras 

tres personas, pues al doblar en la calle Gottinger hizo frenar bruscamente al conductor de un 

autobús I, quien tenia prioridad de paso, por lo que el conductor que venía detrás, L., chocó con 

su camión al autobús, que circulaba delante de él, y lesionó así a tres personas que viajaban 

sentadas en el autobús de I.

-Punible según el §315c, I No. 2ª, III, No. 2; §§229, 52 y 6, StGB-. Existe un interés público 

especial (§230, I, StGB)  en la persecución de las lesiones corporales culposas (§ 229, StGB).

Elementos de Prueba : 
I. Testigos : Siegfried I., con domicilio en…; Werner G. con domicilio en…; Gerda K., con domicilio 

en...; Horst-Helmut K., con domicilio en..;Ella St. Con domicilio en …

II. 1  Croquis de accidente de tránsito Bl. 3 d A

Resultado esencial de las investigaciones:
El procesado es efermero en la Stadtischen Nervenklinnik  Bremen y gana mensualmente cerca 

de 2400 D.M neto. Hasta ahora no ha sido penado.
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En el momento del hecho circulaba en Herzberg, por la calle Heide y dobló después hacia la 

izquierda en la calle Gottinger, que frente a la calle Heider tiene prioridad de paso. Puesto que en 

ese cruce se encuentra una casa, él sólo podía ver la calle Gottinger con mucha dificultad.

A pesar de ello tal como lo indicó el testigo I., él se acercó al cruce con una velocidad bastante 

elevada y luego sin respetar la prioridad, dobló inmediatamente en la calle Gottinger, sin 

detenerse y sin haber disminuido la velocidad en forma considerable. 

El testigo I.., sigue declarando que, por el comportamiento del procesado, él se vio obligado 

a frenar inmediatamente el autobús que conducía, para evitar el choque con el auto del 

procesado. 

Estas declaraciones, por cierto, son cuestionadas por el procesado, pero confirmadas por las 

manifestaciones del testigo G. Esta declaración de G., quien pudo observar el incidente desde la 

ventana de su departamento, coincide completamente con la de I. también en lo que se refiere 

con la velocidad que llevaba el procesado.

Por la frenada repentina del autobús conducido por I ., L quien circulaba detrás de él, chocó el 

autobús con su camión. Como consecuencia del choque resultaron lesionados los testigos K. G. 

K. y E. St ,. quienes se encontraban el autobús de I. 

La testigo G. K. sufrió herida en los labios, contusiones en el músculo tibial y lesiones en el 

hombro, la testigo St. –al igual que el testigo K .-sufrió heridas en el músculo tibial.

-Se solicita: 
Abrir el procedimiento principal ante el A.G 

–tribunal de escabinos-en Herzberg am Harz. (Muller) Fiscal (Gottingen 2/6/1998 ; Fiscalía ante 

el LG;  Gottinngen -9 Js 34/98c Ante el AG -Tribunal de Escabinos-en Herzberg am Harz)”

Investigación y formulación precisa de cargos.

De acuerdo con el artículo 19 del Código Procesal Penal los derechos derivados del principio allí es esbozado son exigibles 

desde el mismo momento en que se señala a un imputado “…. como posible autor o cómplice de un hecho punible”. 
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En ese mismo tenor el artículo 95 del mismo Código plantea que, entre otros derechos allí enumerados, el imputado está 

protegido por los derechos inherentes a la formulación precisa de cargos “desde que se solicite la aplicación de una medida de 

coerción o la realización de un anticipo de prueba…”

Del contenido de las disposiciones recién transcritas se colige que estamos en presencia de un derecho inmanente, natural 

por sus fundamentos políticos y que como tal, acompaña al imputado desde el preciso instante en que es señalado como 

imputado. 

Este principio tiene particular relevancia desde la perspectiva de la fase de investigación que tantos abusos y vulneraciones a 

estos derechos generó en la época de la tristemente célebre “instrucción secreta”, que no era otra cosa que la versión judicial 

de una visión inquisitiva del proceso. Esta visión persiste aun en las conductas de nuestros cuerpos de investigación e, incluso, 

en muchos representantes del ministerio público, pese a los avances registrados. Se trata de un tema donde la ideología o la 

menor o mayor conciencia democrática de los actores del sistema, es lo que determina en última instancia la posibilidad de 

tutela judicial efectiva en lo que respecta a estos derechos. 

El derecho de defensa, como advertimos, cobra relevancia en este contexto en cuanto, según dictamina el artículo 18 del Código 

Procesal Penal, “…el imputado tiene derecho a defenderse…” desde el inicio del procedimiento y siempre con anterioridad 

a la primera declaración sobre el hecho; inclusive, haciendo una interpretación desde la visión del espíritu y naturaleza de 

estos derechos, si se tuviera conocimiento accidental o casualmente de la investigación en curso, el imputado tiene derecho 

a presentarse ante el ministerio público a fin de que se le informe sobre los hechos que, en principio, se le atribuyen, sin que 

aún no haya sido llamado para ello. 

Abundando un poco respecto de este punto creemos pertinente recordar que las actuaciones del ministerio público deben estar 

teñidas por el principio de objetividad, el cual obliga a los órganos investigativos no sólo a permitir la defensa del imputado en 

sentido amplio, sino incluso a procurar e indagar en las circunstancias, pruebas y hechos que puedan determinar la absolución 

eventual del imputado o simplemente el abandono de la acusación. En efecto el artículo 11 de la Ley 78-03 que crea el Estatuto 

del Ministerio Público establece: 
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“Artículo 11.- Principio de Objetividad. Los representantes del Ministerio Público 

desarrollarán las fases que son de su incumbencia con criterios que permitan investigar, tanto 

los hechos y circunstancias que fundamentan y agraven, como los que eximan, extingan o 

atenúen la responsabilidad de quien es imputado o acusado de una infracción penal, velando 

únicamente por la correcta aplicación de la ley.”

Actualmente la consagración del principio de objetividad en el ánimo de los investigadores ha devenido en obstáculo permanente 

para el fortalecimiento del estado de derecho en esa dimensión. El ministerio público en nuestro país, visto en su conjunto 

puesto que existen escasas pero honrosas excepciones, siempre ha desnaturalizado el principio de objetividad, el cual en el 

sistema procesal anterior se expresaba bajo el eufemismo de representante de toda la sociedad. En efecto, el ministerio público 

por lo general se asume como acusador en todas sus actuaciones, desnaturalizando las reglas del sistema que lo obliga a 

actuar con objetividad y a tornarse en acusadores cuando, producto de una investigación objetiva y legal en todo el sentido 

de la palabra, surgen los datos y pruebas necesarias para presentar formal acusación en la forma prescrita por la normativa 

vigente.

Durante el desarrollo de la fase de investigación preliminar los derechos de todas las partes, incluyendo los de la defensa, están 

organizados en la Sección 4, Capítulo 3, Título I y Libro I del Código Procesal Penal, específicamente en los artículos 286, 287, 

289, 290 y 291, los cuales por su importancia pasamos a transcribir: 

“Artículo 286.- Proposición de diligencias. Las partes tienen la facultad de proponer 

diligencias de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El ministerio 

público las realiza si las considera pertinentes y útiles; en caso contrario, hace constar las 

razones de su negativa. En este último caso, las partes pueden acudir ante el juez, para que 

decida sobre la procedencia de la prueba propuesta. Si el juez estima que la diligencia es 

procedente, ordena al ministerio público su realización.”

“Artículo 287.- Anticipo de prueba. Excepcionalmente, las partes pueden solicitar al juez 

un anticipo de prueba cuando: 1) Se trate de un peritaje que por sus características no permita 

que se realice posteriormente un nuevo examen; 2) Es necesaria la declaración de un testigo 

que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio o, 
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cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 

esenciales sobre lo que conoce.

El juez practica el acto, si lo considera admisible, y cita a las partes, quienes tienen derecho a 

asistir, a hacer uso de la palabra con autorización del juez. En todo caso, las partes presentes 

pueden solicitar que consten en el acta las observaciones que estiman pertinentes, incluso 

sobre irregularidades e inconsistencias del acto. 

El acto se registra por cualquier medio fehaciente y será conservado por el ministerio público, 

sin perjuicio de que las partes se puedan hacer expedir copia.”

“Artículo 289.- Preservación de los elementos de prueba. El ministerio público debe 

asegurar los elementos de prueba esenciales sobre la infracción, aun cuando se haya dictado 

la suspensión condicional del procedimiento o se haya dispuesto el archivo en los supuestos 

previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 281.” 

“Artículo 290.- Carácter de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no es público 

para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o 

por medio de sus representantes. 

Los abogados que invoquen un interés legítimo son informados por el ministerio público sobre 

el hecho que se investiga y sobre los imputados que existan, con el propósito de que decidan si 

aceptan participar en el caso.

Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por 

cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, tienen la obligación de 

guardar discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerada falta grave. 

Cuando el imputado sea un funcionario público a quien se le atribuye la comisión de una infracción 

en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o se trate de una infracción que afecta el 
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patrimonio público, los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones 

que, a juicio del ministerio público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del 

imputado.”

“Artículo 291.- Reserva.- Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción 

ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o 

parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de 

investigación”.

IGUALDAD: DE LA IGUALDAD CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD DE ARMAS PROCESAL.

Un principio que tiene significativa relevancia desde la perspectiva de la defensa, más aún a propósito de nuestras tradiciones 

verticalistas y autoritarias en términos políticos e inquisitorias en función del proceso penal, lo constituye el principio de 

igualdad. Este principio en su dimensión procesal se denomina “igualdad de armas” y lo encontramos en el artículo 100 de 

nuestra Constitución, en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.

Según Rubén Hernández Valle “…la igualdad versa sobre un derecho relacional que se agrede respecto a la regulación, ejecución 

o aplicación de la norma…”46. En efecto, desde la perspectiva procesal y básicamente de cara al derecho de defensa, ya fuere en 

lo relativo a la aplicación o a la ejecución de la norma, este tema reviste sumo interés pues es allí donde residen las garantías 

que podrían eventualmente promover la materialización de este principio a propósito de un proceso. 

Cuando hablamos de proceso es importante precisar que lo entendemos como la totalidad de los eventos que vive el imputado 

desde que se sabe bajo investigación o se le notifica la misma. Obsérvese bien que no estamos reduciendo el ámbito de 

46 Herrera Fonseca, Rodrigo; “Jurisprudencia constitucional sobre principios del debido proceso penal”, Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A., 2001, San 
José, Costa Rica, pág.135.
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aplicación de este principio al juicio, ni siquiera en su fase intermedia; cuando hablamos de proceso nos referimos a cualquier 

expresión jurisdiccional, incluyendo evidentemente la fase de investigación. Esto se debe a que por tratarse de un derecho 

fundamental, acompaña a la persona en toda su vida y en todos sus actos y situaciones, más aún si atañen al derecho de 

defensa.

En procura de garantizar la tutela judicial efectiva respecto a este derecho, el Código Procesal Penal, asumiendo el mandato 

de igualdad que deriva de la Constitución y de los instrumentos de Derecho Internacional citados, estableció en el artículo 12  

lo siguiente:

“Art.12. Igualdad entre las partes. Las partes intervienen en el proceso en condiciones de 

igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben 

allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.”

Del contenido del texto transcrito llama la atención, de cara a la tutela judicial efectiva en el contexto de la defensa, la última 

parte de este artículo, que pone a cargo del juez la obligación de “allanar los obstáculos” que estén efectivamente afectando 

la igualdad.  No hay dudas de que la principal arma con que cuentan los jueces para promover a todo lo largo del proceso el 

mandato de igualdad es el principio de contradicción, el cual, combinado con el derecho de defensa, sobre todo en la parte 

relativa en la acreditación y presentación de pruebas, deben de servir para controlar la actividad de las partes envueltas en 

el proceso.

En esa labor, fundamentalmente en la fase de juicio, los jueces pueden anular un proceso en caso de que se hubiesen vulnerado 

garantías relativas al debido proceso, las cuales hayan contaminado su idoneidad, toda vez que ya ninguna medida lograría el 

equilibrio procesal que la igualdad exige para una tutela judicial efectiva.

Este criterio que acabamos de esbozar resulta relevante para el ejercicio de la defensa en la República Dominicana puesto que, 

fruto de la tradición no garantista que hemos acusado históricamente en la fase de investigación penal,  la mayor parte de 

las veces los expedientes se preparan y organizan en un plano de verdadera desigualdad, lo que tiende a decidir la suerte del 

proceso sin que la idea de justicia tenga nada que ver con el resultado.  Efectivamente, es por todos conocido las dificultades 

reales que una persona sometida a un proceso de investigación tiene para conocer y controlar la actividad que en procura de 
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pruebas, realizan las instituciones encargadas de la investigación, a las cuales es prácticamente imposible acceder y mucho 

menos controlar o siquiera obtener información.

Esta experiencia, aunque posee ribetes dantescos en nuestro país, es común a muchos países, incluso del mundo desarrollado. 

Es por ello que Enrique Bacigalupo47 satiriza este tema en cuestión denominando al principio de igualdad como “la realidad 

minimalista de la igualdad de armas”; veamos:

“LA REALIDAD MINIMALISTA DE LA IGUALDAD DE ARMAS. No es posible negar que no obstante 

esta jurisprudencia en  el proceso penal moderno el principio de igualdad de armas opera 

reducidamente, toda vez que se limita prácticamente a la posibilidad de ofrecer pruebas y de 

interrogar a los testigos. En la doctrina se ha señalado con razón que en la praxis actual el 

juicio queda decidido, en gran parte, durante la instrucción que es donde, probablemente, en 

realidad rige la “desigualdad de armas”. La cuestión se relaciona con las premisas que rigen las 

investigaciones previas necesarias para la realización del juicio oral y publico. Estas normas, 

por lo general, mantienen fuertes rasgos inquisitoriales. En particular es evidente que la Policía 

y la Fiscalía tienen durante la instrucción posibilidades para la obtención de pruebas de las que 

no dispone la Defensa; ésta, inclusive, puede ser excluida del conocimiento de las actuaciones 

mediante la declaración del secreto y, a causa de ello, puede perder posibilidades de obtener 

determinadas pruebas que le sean favorables y decisivas;...”

Roxín, abundando al efecto, plantea que la “igualdad de armas” como derivación del mandato de igualdad, procura una posición 

“…lo más equilibrada posible de los intervinientes en el procedimiento..:” pues entiende que la igualdad de armas pura no es 

posible ni en la estructura procesal de su natal Alemania ni en la de “un proceso de partes puro”.  Dicho autor vincula este 

principio con el fair trial o  “proceso justo”, que por su naturaleza, como ya advertimos, lo que plantea es el mayor equilibrio 

posible entre las partes del proceso; citamos:

47 Bacigalupo, Enrique; “El debido proceso penal”,  Editorial Hammurabi,  Buenos Aires, 2005,  pág.35
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“La idea del procedimiento llevado a cabo con lealtad se debe comprender correctamente como 

principio en sentido técnico-jurídico que exige la mayor optimización posible de los valores 

constitucionales (…). Así se contribuye a la realización de la dignidad  humana, en las mejores 

condiciones posibles, cuando el imputado no es degradado a mero objeto del procedimiento.” 48

Aplican entonces al respecto del principio de  igualdad todas las garantías que en esencia promueven un equilibrio entre las partes 

en el proceso. Es por eso que la vulneración de principios como contradicción y derecho de defensa afectan sustancialmente el 

debido proceso y deben producir, de pleno derecho, la nulidad del acto o proceso que la consagra.

Cecilia Medina Quiroga49 plantea que el principio de igualdad subyace en los fundamentos que prohíben la discriminación 

en el contexto del debido proceso, debiendo manifestarse  esa garantía en el respeto al principio de  contradicción y en 

la necesidad, derivada de los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de que las partes, tanto en lo 

relativo a la presentación y refutación de pruebas (agregaríamos también su procuración), como de argumentos, tengan las 

mismas oportunidades.

Como consecuencia de  este mandato, a todo lo largo del procedimiento, dentro o fuera de la fase de juicio, ninguna parte puede 

estar en situación de desventaja respecto a la otra, pero sobre todo, por el particular interés inherente a la garantía debida al 

imputado, este principio debe de garantizar sin límites que no fueren los estrictamente necesarios, la más amplia y extensa 

capacidad de refutación de los argumentos y pruebas de la acusación.

La Convención Europea sobre Derechos Humanos consagra un conjunto de derechos de cuya ponderación, combinada, se 

establecen todas las garantías que integran el debido proceso, ya que coexisten el derecho de defensa, la formulación precisa 

de cargos o el derecho a ser informado de la acusación, la presunción de inocencia y la utilización de medios de prueba en el 

contexto de igualdad que fuere pertinente. Esta última viene a ser para el viejo continente la igualdad de armas en razón de que 

48 Roxin, Claus. “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 80.
49 Medina Quiroga, Cecilia; Op. Cit., pág. 304.
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la capacidad de contradicción y refutación respecto de las pruebas es parte consustancial de este principio, que procura evitar 

la materialización de desequilibrios que vulneren el derecho de defensa que es, en esencia, a lo que se contrae en el plano 

procesal, el principio de igualdad.

Existen varias decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se anulan procesos por haberse vulnerado el 

principio de igualdad de armas, particularmente en lo relativo a la posibilidad de refutación o contradicción de las pruebas. 

Enrique Bacigalupo cita el “caso kostovski” en el cual dicho Tribunal consideró que se había vulnerado la Convención en razón 

de que la condena al recurrente se había basado en las declaraciones de testigos anónimos que ni el defensor ni el acusado 

pudieron interrogar.50 

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se han presentado casos en que se reclama una vulneración al 

principio de igualdad de armas. Se trata del caso “Genie-Lacayo”, en el que a pesar de que la acción fue rechazada, la decisión 

contiene dos aspectos relevantes a saber: 1) que todo alegante debe demostrar que real y efectivamente fue colocado en una 

situación de inferioridad en el proceso y 2) que este derecho sólo puede examinarse con relación a garantías procesales del 

acusado, pero no del acusador.51 

Desde la perspectiva de la defensa resulta aleccionador el contenido de las decisiones comentadas, los cuales coinciden con los 

elementos doctrinales y las consideraciones que hemos manifestado respecto del principio de igualdad de armas. El defensor 

debe, estratégicamente y como forma de fundamentar en términos probatorios eventuales impugnaciones por vulneración a 

este principio, exigir  y documentar todo lo relacionado con la investigación y procuración de pruebas de la acusación. Debe 

incluso estar alerta para, oportunamente y en función de los plazos existentes, procurar pruebas de refutación en caso de que 

se presenten algunas que   puedan ser desmeritadas.

Igualmente la defensa debe de verificar la licitud, tanto en la recolección de las pruebas como en su custodia y presentación; 

deberá siempre promover su presencia  y participación en toda actividad probatoria para de esa manera estar en condiciones de 

cuestionar las afectaciones eventuales a este principio, haciendo con ello efectivas las garantías que del mismo derivan.

50 Bacigalupo, Enrique, Op. Cit., pág.32.
51 García Ramírez, Sergio;  Op. Cit.,  pág.147. 
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DERECHO DE DEFENSA, PRUEBA Y MEDIDAS DE COERCIÓN.

Cuando hablamos de medidas de coerción o de medidas cautelares,  nos estamos refiriendo a decisiones adoptadas de manera 

preventiva por los tribunales de justicia, en casos previamente determinados o permitidos por la ley.  

De acuerdo al Diccionario Jurídico Espasa estas medidas cautelares son “aquellas que se pueden adoptar preventivamente por 

los tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado 

o hasta que éste finalice; no obstante podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las 

circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado”.52

En efecto, se trata de decisiones de carácter provisional que siempre pueden ser objeto de modificación; es por ese carácter 

provisional que el defensor debe evitar que la adopción de alguna de estas medidas vaya a condicionar, afectar, incidir o 

prejuzgar el fondo del proceso principal, ya que las mismas procuran tan solo asegurar la efectividad de una eventual decisión, 

a través de la tutela judicial que dichas medidas garantizan.

Las medidas de coerción están contempladas en el Libro V del Código Procesal Penal, que comprende los artículos del 222 al 

245. El artículo 222 sienta el principio general que norma estas medidas, estableciendo su carácter; los artículos 223, 224 y 

225 se refieren a medidas de coerción de carácter personal, es decir, a las ordenes de arresto y de conducencia; del artículo 

226 al 237 se contemplan una serie de medidas también de carácter personal, que otorgan al sistema una más racional y 

amplia variedad de opciones para infracciones muy disímiles, en la adopción de medidas de coerción a propósito de un proceso 

determinado; los artículos del 238 al 242 se contraen a explicar el procedimiento para la revisión de las medidas de coerción 

dictadas y los artículos 243, 244 y 245  se refieren a las medidas de coerción reales tendientes a garantizar la reparación de los 

daños y perjuicios que podría generar el hecho punible y el pago de las costas procesales. 

52 Diccionario Jurídico Espasa; 2001, Madrid, España. Ed. Espasa Calpe, S.A., pág.963-964
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Estas medidas de coerción reales y personales y el procedimiento establecido para su imposición serán tratadas detalladamente 

mas adelante; primeramente procede dar un vistazo a las medidas cautelares bajo el prisma de los principios supranacionales 

y constitucionales, que son el fundamento normativo por excelencia del derecho de defensa de todo procesado.

MEDIDAS CAUTELARES VS PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Un aspecto importante que ha de tomarse en cuenta en el ejercicio de la defensa penal al momento de conocerse una medida 

de coerción, es el procurar y asegurar la preservación de los derechos fundamentales del procesado.

En este sentido ha sido un tema objeto de debate universal que llama la atención respecto a las medidas cautelares en el 

proceso penal, su yuxtaposición con algunos principios fundamentales, principalmente con la presunción de inocencia, sobre 

todo cuando se autoriza practicar un embargo no sólo antes de que se produzca una sentencia sino incluso, antes de dictarse 

el auto de apertura a juicio; a este respecto, el planteamiento o tesis establece que, por ejemplo, la adopción de una medida 

que afecta un derecho de propiedad sin que se haya producido un proceso con apego a las garantías relativas al mismo,  con un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa, implicaría una merma o afectación de la presunción de inocencia.

En sentido contrario, una jurisprudencia emanada de la sala constitucional de Costa Rica,53 ha establecido que, por ejemplo, 

una medida cautelar como el embargo no contradice el derecho constitucional; veamos: 

“La tesis del Juzgador consultante puede resumirse en que decretar embargo simple sobre los 

bienes del encartado lesiona su derecho de propiedad y el principio del debido proceso si se 

hace antes del dictado del auto de apertura a juicio.  El embargo, considerado en sí mismo, como 

figura procesal que es, no contradice ninguno de los derechos constitucionales indicados.  Su fin 

es la afectación de un bien a un proceso en aras de garantizar sus resultas. Para la satisfacción 

de tal objetivo es necesario hacer recaer un efecto material sobre ciertos objetos, con el cual, 

evidentemente, se incide en los derechos característicos del propietario. Sin embargo, ese 

53 Llobet  Rodríguez, Javier; “Proceso Penal en la Jurisprudencia”; San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2001; pág.529.
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resultado no contradice el ordenamiento jurídico, sino que, más bien, es mecanismo previsto por 

él mismo para alcanzar metas constitucionalmente protegidas, en específico, en el artículo 41 de 

la Carta Fundamental. (…).- Asimismo, aprecia la Sala que optar por la aplicación del embargo 

preventivo o del embargo simple tampoco entraña un problema de infracción de la Constitución.  

Las circunstancias en que debe aplicarse uno u otro en el proceso civil aparecen perfectamente 

delimitadas en el Código de rito y el traslado de la primera de las figuras mencionadas el ámbito 

del proceso penal es cuestión que deben los jueces de esa materia definir, sin que la inclinación 

por alguna de las soluciones expuestas por el consultante sea incompatible con la Constitución 

Política. Es decir, la ausencia del afianzamiento que presupone el embargo preventivo para la 

parte que lo pide, no apareja la desprotección del derecho de propiedad o el de defensa del 

dueño del bien.  Debe insistirse en que se trata de una medida dispuesta jurisdiccionalmente en 

el marco de un proceso, de manera que los eventuales abuso que se cometieran por su medio 

pueden y deben controlarse por los cauces que el propio proceso depare y no a través del Juez 

Constitucional” (Sala Constitucional, voto 7884-99 del 13-10-1999).

Particularmente nos identificamos con esta posición emanada de la Sala Constitucional de Costa Rica, sobre todo y ello aplica 

para nuestro caso, por el último de los razonamientos vertidos en esa decisión, el cual establece que se trata de medidas 

dispuestas jurisdiccionalmente, las cuales están sujetas al control de los jueces de manera contradictoria y en cualquier 

momento.

En nuestro país las normas generales relativas a las medidas de coerción contenidas en el artículo 222 de nuestro Código 

Procesal Penal, son coherentes con el razonamiento constitucional citado.  En efecto, el segundo párrafo de ese artículo 

establece:

“La resolución  judicial que impone una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable 

en cualquier estado del procedimiento.”

Esta norma que aplica a todo tipo de medida de coerción está avalada por el artículo 238 que regula la revisión de las medidas 

de coerción y  resalta el carácter jurisdiccional y contradictorio en el control de las citadas medidas;  el mismo establece:  
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“Art.238. Revisión. Salvo lo dispuesto especialmente para la prisión preventiva, el juez, en 

cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte, o de oficio en beneficio del imputado, 

revisa, sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando 

así lo determine la variación de las condiciones que en su momento las justificaron.

En todo caso, previo a la adopción de la resolución, el secretario notifica la solicitud o la decisión 

de revisar la medida a todas las partes intervinientes para que formulen sus observaciones en el 

término de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual el juez decide.”

MEDIDAS CAUTELARES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Otro aspecto a ser tomado en cuenta por el defensor respecto a las medidas cautelares lo constituye el de la valoración de 

las pruebas al momento de discutirse la pertinencia o no de la adopción de cualquier medida de coerción.  Obviamente se 

impone al defensor el evitar que se dicte una medida de coerción contra alguna persona respecto a la que no existen pruebas 

fehacientes que puedan presumir que eventualmente podría ser declarado culpable de la acusación que sirve de base a la 

solicitud, aunque este planteamiento al mismo tiempo nos vuelva a introducir en un terreno incierto entre la provisionalidad y 

el prejuzgamiento.

En efecto, en el contexto de una norma adjetiva que organiza la denominada “Constitucionalización del Proceso Penal” particular 

énfasis requiere precisar lo que la ley establece como requisitos probatorios para fundamentar una medida de coerción, sobre 

todo por el redimensionamiento que la “sana crítica” hace del problema de la prueba para destruir la presunción de inocencia 

entre otros derechos fundamentales.

Cuando el sistema judicial se vuelca normativamente a darle a la prueba todo el rigor que se requiere en un proceso penal, 

según el prisma ideológico del juez, se puede llegar a desnaturalizar su utilización cuando se evalúan y deciden solicitudes de 

medidas de coerción, más aún cuando su fundamentación  probatoria pretenda rodearse de los mismos rigores que atañen  a la 

prueba para el conocimiento y la solución del fondo de los casos que ingresan al sistema de justicia penal.
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Es preciso entonces asumir el proceso desde la perspectiva del sistema judicial en su totalidad para entender que las medidas de 

coerción contempladas en el Código Procesal Penal no tienen otra finalidad que las que conllevan a contemplar, conocer y dictar 

las denominadas “medidas urgentes” ya que tienen en esencia el mismo fin: a) garantizar normativamente la materialización 

del proceso colocando a las partes en un plano igualdad y mayor seguridad jurídica, y b) garantizar, cuando y en la medida en 

que sea legalmente posible, el resarcimiento al reclamante al final del proceso de los daños y perjuicios que haya sufrido y la 

distracción a su favor de las costas generadas durante el curso del mismo.

Para no perder de vista la voluntad del legislador creemos prudente transcribir el artículo 227 del Nuevo Código Procesal Penal 

que establece de manera puntual, las circunstancias que deben verificarse para que las medidas de coerción sean procedentes.

“Art. 227. Procedencia. Procede aplicar medidas de coerción, cuando concurran todas las 

circunstancias siguientes:

1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado 

es, con probabilidad, autor 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 condena privativa de libertad”. 

De este artículo, específicamente de los ordinales 1 y 2, cabe resaltar en lo que respecta al tema objeto de estudio las palabras: 

1. “…prueba suficiente” para sostener “razonablemente”  que el imputado es, con “probabilidad”, autor o cómplice de 

una infracción”; 2. Peligro de fuga… en una “presunción razonable”…  Estas palabras plantean que la valoración de las 

pruebas que debe fundamentar toda medida de coerción, está asumida como razonamiento lógico probable, no definitivo, de 

manera que se sean prudentes y justas para no desnaturalizar sus fines cautelares,  teniendo en cuenta que son establecidas 

por tiempo determinado y que están sujetas al control y la revisión continua del juez con el objeto de garantizar,  en la mayor 

medida posible, que lo provisional no implique una pena en sí misma.
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Michelle Taruffo54 trata adecuadamente este tema:

“Cuando se habla acerca de la posibilidad de que un hecho sea probable, o más probable que 

otro, no se hace referencia a la verosimilitud, sino a la prueba de ese hecho, es decir, a la 

presencia de elementos cognoscitivos que confirman la hipótesis relativa al mismo.”

“La teoría de la probabilidad aplicada a la prueba suscita numerosos y complejos problemas, 

pero en algunas de sus versiones ofrece instrumentos útiles para racionalizar el fenómeno  

probatorio, de forma que resulta superficial e incongruente toda  contraposición genérica entre 

probabilidad y prueba del hecho.  “Probabilidad, por otra parte, es un término que se utiliza a 

menudo para indicar situaciones en las que el hecho no está plenamente probado, pero que, sin 

embargo, es de alguna forma creíble: “probabilidad” vendría entonces a ser equivalente a una 

suerte de “prueba débil” o de probatorio inferior o algo parecido igualmente indeterminado.”

“Situación en la que no hay elementos de prueba del hecho (o por alguna razón se prescinde 

de ellos), pero sin embargo hay razones para considerar que el hecho es creíble. En el primer 

supuesto no se trata de situaciones confusas y misteriosas, sino de hipótesis probatorias 

analizables en términos de presunciones e inferencias probatorias.”

“Se ha señalado, en abono práctico a la idea de esta limitación temporal, que estando condicionado 

el dictado de la prisión preventiva a la previa identificación de pruebas que demuestren la seria 

probabilidad de una condena, la pronta realización del juicio que permita el pronunciamiento de 

una sentencia definitiva aparece por tal motivo-razonablemente facilitada”.

Como podemos observar, la valoración de las pruebas al momento de conocer y fallar medidas de coerción no puede, en modo 

alguno, estar sujeta a las mismas regulaciones que la “sana crítica” impone  para la fundamentación de una condena cuando 

54 Taruffo, Michelle;  Op. Cit., pág.398
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se conoce el fondo de cualquier caso.  Claro está, ello no implica que el fundamento de una medida de coerción no deba 

ser parte sustancial de sus motivaciones; la motivación es imprescindible, pero ella debe expresar los elementos racionales 

que apuntalan la probabilidad de la hipótesis que se asume, que en cuanto al tema de estudio, se trata del fundamento de 

la defensa.

EL PRINCPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS MEDIDAS DE COERCIÓN.

Otro de los principios fundamentales que debe acompañar de la mano al juez al momento de conocer y dictar una medida de 

coerción es el de la proporcionalidad, a los fines de que no se dicte una medida que desborde su objeto o que resulte excesiva 

respecto al hecho punible o a la pena misma que éste conlleva.

En Colombia, al dictarse la Ley 906 del año 2004 que modificó el Código de Procedimiento Penal, también  denominado Sistema 

Penal Acusatorio, se estableció entre las disposiciones relativas a las medidas de coerción, a diferencia de  nuestra legislación 

donde hay que deducir principios de la lectura integral de todo el capitulo relativo a medidas de coerción, el principio de la 

proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares reales, sobre todo por mandato constitucional.

En virtud de dicho principio las medidas de coerción deber ser excepcionalmente impuestas, siempre proporcionadas a la pena 

o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento.  

En la Constitución dominicana, el principio de proporcionalidad deriva del artículo 8.5 de la misma, que consagra el principio 

de razonabilidad. Este artículo establece:

“A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. 

La ley es igual para todos: no puede ordenar más de lo que es justo y útil para la comunidad ni 

puede prohibir más que lo que le perjudica.”

Las expresiones “justo” y “útil” del texto transcrito confieren sentido de equilibrio y de proporcionalidad a todas las decisiones 

del sistema de justicia penal, más aún si partimos del criterio, compartido por la doctrina y la jurisprudencia, que establece 

como origen y objeto de la proporcionalidad el “equilibrio entre el ius puniendi del Estado y el ius libertatis del imputado”.
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Las medidas cautelares, como hemos establecido, deben de estar orientadas, tanto en su establecimiento como en su control, 

por este principio que como tal se impone a todo el sistema de justicia. 

La Sala Constitucional de Costa Rica en su voto 1893-9155 ha llevado el principio de proporcionalidad a las consideraciones y 

valoraciones fijadas en el contexto del conocimiento de medidas cautelares; la decisión establece:

“…el impedimento de salida del país que sufre el recurrente y el gravamen sobre el inmueble 

relacionado, son dos medidas cautelares, que en este caso, y  dado el transcurso del tiempo de la 

instrucción -56 meses- se tornan en arbitrarias en perjuicio del imputado, pues la idea de justicia 

impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito, debe ser conjugado con el del 

individuo sometido al proceso, de tal manera que ninguno de ello sea sacrificado en aras del otro, 

para que así se respete el principio de proporcionalidad constitucional, que exige un equilibrio 

entre el ius puniendi del Estado y el ius imputati del imputado.”

MEDIDAS DE COERCIÓN DE CARÁCTER PERSONAL CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL.

Precedidas del fundamental derecho de todo individuo a la libertad y a la seguridad personal, el cual debe prevalecer siempre 

que proceda, el Código Procesal Penal contempla en definitiva varias medidas de coerción de carácter personal que tienen por 

finalidad asegurar la presencia del imputado en todos los estadios de procedimiento donde la misma es requerida u ordenada.

El artículo 223 que precede a las disposiciones que tratan sobre el arresto y conducencia, se refiere a la citación que debe 

verificarse, ya fuere por orden del ministerio público o del juez, cada vez que se requiera la presencia del imputado, lo que 

hace evidente que es una medida que debe tomarse por norma general previo a dictar orden de arresto y conducencia, salvo en 

determinadas ocasiones en que se procede al arresto sin que medie previamente una citación.

55 Herrera Fonseca, Rodrigo;  Op. Cit.  pág.278.
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La citación en la práctica judicial dominicana reviste diversas formas, dependiendo de la materia de que se trate y quien 

requiera la comparecencia, que van desde una llamada telefónica como sucede en materia de familia en casos de denuncia o 

querella por violencia de género, violencia intrafamiliar e incumplimiento de la obligación alimentaria, entre otros casos, hasta 

la notificación de la citación mediante acto de alguacil, ya sea a requerimiento del juez o del ministerio público. 

Independientemente de la forma en que se verifique la citación, al momento de esta producirse debe informarse o indicarse 

al procesado tanto del hecho que se le atribuye como del objeto de la comparecencia, de manera que tenga la posibilidad de 

edificarse y tomar las medidas que considere pertinentes para que su derecho de defensa sea preservado, pudiendo exigir que 

al momento de comparecer ante el juez o el ministerio público a cumplir con el objeto del requerimiento, se encuentre presente 

su abogado.

Los artículos 224 y 225 se refieren a la orden de arresto y conducencia que debe emanar del juez y es ejecutada por las 

autoridades policiales, salvo en determinados casos señalados taxativamente por el mismo artículo 224 en que la policía  puede 

proceder al arresto sin contar previamente con una orden judicial, que son: 1. En caso de flagrantes delitos o cuando existen 

rastros de que el individuo acaba de participar en un delito, sin que se haya interrumpido su búsqueda o persecución; 2. Cuando 

se haya producido su evasión de un recinto penitenciario; y 3. Cuando detente armas u objetos que hagan presumir que es autor 

o cómplice de un delito y exista riesgo de que vaya a ocultarse o ausentarse. 

Ya fuere que el arresto se encuentre precedido de una orden judicial  o que se efectúe sobre la base de cualquiera de los casos 

en que la ley lo autoriza sin ella, el arresto y conducencia tiene por objeto la presencia del imputado  ante el fiscal, quien deberá 

sin demora innecesaria disponer su libertad o conducirle, a mas tardar dentro de las veinticuatro horas subsiguientes al arresto, 

ante el juez competente para que dicte una medida de coerción. 

El juez, tal como señala el artículo 225 podrá dictar, a solicitud del ministerio público, orden de arresto contra un imputado 

en dos casos: 1. Cuando es necesaria su presencia y existen elementos que hagan presumir que va a ausentarse, ocultarse o 

fugarse; y 2. Cuando no haya comparecido no obstante haber sido requerido a ello durante la investigación o conocimiento de 

una infracción.

En todo caso, nuestro sistema procesal penal reitera en todo momento la necesidad de que el arresto dure solo lo estrictamente 

necesario, o como dice textualmente el mismo artículo 225 “el arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la 
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diligencia o actuación que lo motiva”. Esta disposición  es sin dudas una exaltación de la libertad individual, derecho que junto 

al de la vida está en la cumbre entre los derechos fundamentales de la persona humana.

El artículo 226 del Código Procesal Penal contempla varias medidas personales de coerción, algunas de las cuales deben ser 

preferidas y enarboladas por el abogado defensor al momento de efectuarse la audiencia para conocer de tales medidas, las 

cuales podrán imponerse siempre que se encuentren presentes las condiciones que exige la ley para ello; estas son:

1.  Presentación de garantía económica.

2.  Impedimento de salida del país, localidad que reside o ámbito territorial determinado sin autorización 

previa.

3. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada.

4. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad que éste designe.

5. Colocación de localizadores electrónicos sin que se lesione la dignidad o integridad del imputado.

6. Arresto domiciliario con o sin vigilancia.

7. Prisión preventiva.

El juez podrá imponer al imputado una o varias de estas medidas de coerción, expidiendo las comunicaciones y tomando las 

previsiones necesarias para que las mismas se cumplan, salvo en caso de que se ordene la prisión preventiva la cual  no cabe 

conjugarla con ninguna otra medida. 

Ahora bien, tal como hemos señalado, una buena defensa intenta lograr que se le impongan al imputado las medidas de 

coerción que no limiten su libertad individual ni se le hagan de difícil ejecución; a nuestro entender estas medidas deben ser 

preferidas en el mismo orden que el legislador las fue plasmando, de manera que la privación de libertad solo se imponga 

cuando sea estrictamente necesario. 

De todos modos, el artículo 228 señala que en ningún caso el juez podrá aplicar medidas más graves que las solicitadas ni 

imponer aquellas cuyo cumplimiento resulte imposible o desnaturalice su finalidad. En todo caso, recordemos que las medidas 
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de coerción solo pueden ser aplicadas cuando concurran determinadas circunstancias señaladas en el artículo 227 del Código 

Procesal Penal, precedentemente citadas.

Importante es señalar que en caso de infracciones de acción privada o de aquellas para las que no se prevé pena de privación 

de libertad no procede dictar orden de arresto, prisión preventiva o domiciliaria, ni la colocación de localizadores electrónicos, 

aunque cabe indicar que la colocación de localizadores electrónicos a la fecha y por cuestiones obvias, no se presenta como 

una opción de fácil ejecución en nuestro país.

Por último y enarbolando siempre los principios fundamentales, en este aspecto el de la proporcionalidad, coincidimos con la 

opinión doctrinal de que “como consecuencia del principio de proporcionalidad, la prisión preventiva debe ser la “ultima ratio”, 

por lo que deben regular alternativas a ella”.56

MEDIDAS DE COERCIÓN REALES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL.

Las  medidas de coerción reales en el Código Procesal Penal están establecidas en el artículo 243 que expresa:

“Art. 243. Embargo y otras medidas conservatorias. Para garantizar la reparación de los 

daños y perjuicios provocados por el hecho punible y el pago de las costas del procedimiento, 

las partes pueden formular al juez la solicitud de embargo, inscripción de hipoteca judicial u 

otras medidas conservatorias previstas por la ley civil.

El ministerio público puede solicitar estas medidas para garantizar el pago de las multas 

imponibles o de las costas o cuando la acción civil le haya sido delegada.”

56 Vásquez Martínez, Edmundo. “Derechos Fundamentales y Justicia Penal”; Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, 1992, pág. 604.  
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El ejercicio y régimen de la acción civil el cual es fundamental para las medidas de coerción reales, está regido por los artículos 

50 y siguientes del mismo Código Procesal Penal, cuando establecen:

“Art.50. Ejercicio. La acción civil  para el resarcimiento  de los daños y perjuicios causados o 

para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que 

han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y 

el civilmente responsable.”

“La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción  penal conforme a las reglas 

establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo 

caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal.  Cuando ya se ha iniciado 

ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la 

jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesorialmente ante la jurisdicción 

penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil.”

“Art. 51. Intereses colectivos o difusos. La acción civil puede ser ejercida por el ministerio 

público o por una organización no gubernamental especializada cuando se trate de infracciones 

que afecten intereses colectivos o difusos.”

“El juez o tribunal pueden encomendar a la organización no gubernamental que ha promovido la 

acción para que ésta vigile el correcto cumplimiento de la reparación, cuando corresponda.”

“En los casos que como consecuencia de una acción civil promovida en representación de 

intereses colectivos o difusos, el juez o tribunal pronuncie condenaciones en daños y perjuicios, 

el monto de la indemnización es destinado a un fondo general de reparaciones a las víctimas, 

administrado por el Procurador General de la República, quien vela por su manejo y reglamenta 

la forma en que estas indemnizaciones satisfacen los intereses de las víctimas.”
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“Art. 52. Delegación. La acción civil puede ser ejercida por una organización no gubernamental, 

cuyos objetivos se vinculen directamente con los intereses de la victima, cuando el titular de la 

acción:

1. Carezca de recursos y delegue su ejercicio;

2. Sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, sin perjuicio de 

la intervención que haga el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 

cuando corresponda.”

“Art. 53. Carácter accesorio. La acción civil  accesoria a la acción penal sólo puede ser 

ejercida mientras esté pendiente la persecución  penal.”

“En caso de suspensión del procedimiento penal el ejercicio de la acción civil se suspende hasta 

que la persecución penal continúe, sin perjuicio del derecho de interponer la acción ante los 

tribunales civiles competentes en caso de extinción de la acción penal por estas causas.”

“La sentencia absolutoria no impide al juez  pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria 

válidamente ejercida, cuando proceda.”

Particular atención merece el caso de la rebeldía regulada en el artículo 100 del Código Procesal Penal, toda vez que en el 

acápite 3 del mismo se establece que una vez decretada la rebeldía, el juez o tribunal puede ordenar “las medidas de carácter 

civil que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del 

hecho atribuido, siempre que se haya ejercido la acción civil”. Como se puede notar la facultad citada constituye una medida 

de coerción real contemplada para los casos de rebeldía ya pronunciada.

Ahora bien, en todos los casos de medidas de coerción reales, su trámite es referido por el artículo 244 del Código de Procesal 

Penal al Código de Procedimiento Civil y la legislación especial vigente al efecto.
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Finalmente el artículo 245 del Código Procesal Penal establece que todas las medidas de coerción reguladas en el código 

son apelables, y que, en lo que constituye una excepción al efecto suspensivo que como regla general establece el 401 del 

Código Procesal Penal, en el caso de las medidas de coerción reales, la interposición de recurso en su contra no suspende 

su ejecución.   

A modo de colofón, es importante destacar que las medidas de coerción contempladas en el Código Procesal Penal no son las 

únicas comprendidas en nuestro sistema penal ya que existen otras medidas de coerción contempladas en leyes especiales 

muy efectivas y recurridas en la práctica, entre las que se destacan las previstas en la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, 

presentada a iniciativa de la Dirección General de Promoción de la Mujer, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, que constituye una modificación al Código Penal de la República 

Dominicana básicamente a los artículos   303, 309, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338 y el 345 hasta el 357 inclusive y se 

le agregó al Código de Procedimiento Criminal vigente entonces, el artículo 236.

Uno de los aspectos novedosos que introdujo el legislador en la Ley 24-97 a fin de garantizar los derechos de los integrantes 

de la familia, lo fue el contemplar medidas cautelares en favor de la víctima de violencia que “tienen la finalidad de defender 

los derechos subjetivos y de consolidar la seriedad de la función jurisdiccional. Su complejidad y trascendencia conllevan 

implicaciones sociales”57

Estas medidas cautelares están consignadas en los artículos 309 y siguientes de la Ley 24-97, que establecen textualmente 

lo siguiente: 

“Art. 309-4.  En todos los casos previstos en los artículos precedentes, el tribunal dictará 

orden de protección a favor de la víctima de violencia, no pudiendo, en ningún caso, acogerse 

a circunstancias atenuantes en provecho del agresor.  El tribunal condenare además, en estos 

casos, al agresor a la restitución de los bienes destruidos, dañados u ocultados;

57 Martínez Botos, Raúl; 2da. Edición actualizada. Buenos Aires, Argentina, Editorial Universitaria, 1994, pág. 548.
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Art. 309-6.  La orden de protección que se establece en el artículo 309-4 es una disposición 

previa a la instrucción y juicio que dicta el tribunal de primera instancia, que contiene una o 

todas las sanciones siguientes:

1. Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar al cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, o pareja consensual;

2. Orden del desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, 

o pareja consensual;

3. Interdicción del acceso a la residencia del cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, o 

pareja consensual.

4. Interdicción de acercamiento a los lugares frecuentados por el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, o pareja consensual; 

5. Prohibición a la víctima de trasladar u ocultar los hijos comunes;

6. Orden de internamiento de la víctima en lugares de acogida o refugio a cargo de organismos públicos 

o privados;

7. Orden de suministrar servicios, atención a la salud y de orientación para toda la familia a cargo de 

organismos públicos o privados;

8. Orden de presentar informes de carácter financiero sobre la gestión de los bienes comunes de la 

empresa, negocio, comercio o actividad lucrativa común.

9. Interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes propios de la víctima o bienes 

comunes;

10. Orden de reponer los bienes destruidos u ocultados;

11. Orden de medidas conservatorias respecto de la posesión de los bienes comunes y del ajuar de la 

casa donde se aloja la familia;

12. Orden de indemnizar la víctima de la violencia, sin perjuicio de las acciones civiles que fueren de 

lugar, por los gastos legales, tratamiento médico, consejos psiquiátricos y orientación profesional, 

alojamiento y otros gastos similares.” 

Estas medidas cautelares algunas, las más, de naturaleza personal y otras no menos importantes de naturaleza económica, 

son un pie de amigo fundamental para proteger a la mujer contra los múltiples maltratos, abusos o actos de violencia física, 

psíquica o económica a que en una sociedad machista como la nuestra es sometida constantemente. 
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