PRACTICA FORENSE IV

Lunes 15 de enero

Contenido del curso
 2 Casos penales (20% cada uno)
1  En la Corte de Apelación (al menos)
1  En 1era Instancia

5 puntos:    por subir al estrado
5 puntos:    presentación (vestimenta, conducta, diligencia, etc.)
10 puntos:  preparación y realización de la defensa.

 1 Caso comercial
 1 Caso laboral 
 Demanda en partición.



Procedimiento ante la Corte

A todos los actos normales que se redactan en primera instancia, se le agrega la sentencia de primera instancia.

Hay que tener muy en cuenta la sentencia de primer grado, porque de ahí dependerán las motivaciones de la defensa en apelación.
Ejemplo: si ya el juez de primera instancia calificó la infracción de homicidio, podemos estar conforme con la calificación, pero no con la pena impuesta, entonces es la pena lo que vamos a discutir en la audiencia de apelación.

En segundo grado debería conseguirse que todos los que declararon en primera instancia lo hagan de nuevo en apelación. 

En los interrogatorios:
La pregunta se le dirige al magistrado presidente.  Ahora bien, la defensa y los incidentes, al ser planteados, deben ser dirigidos a todos los jueces de la Corte.

Conclusiones:
Que se declare bueno y válido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia No.xx
 
Puede ser que se esté disconforme con la sentencia de primera instancia completa, en ese caso se pide que se revoque en todas sus partes la sentencia número xx, por haberse hecho una errónea interpretación de los hechos y una incorrecta aplicación del derecho...

Si lo que se pide es que se revoque solamente en una parte la sentencia, entonces se pedirá, en el ejemplo anterior (desacuerdo con la pena solamente), pedirá “que se varíe la pena impuesta para que en lo adelante sea de xx años.”

Si hay constitución en parte civil en primer grado y se le condenó a indemnización, en las conclusiones en Apelación hay que referirse a la indemnización (que sea rechazada, revocada, por improcedente, falta de base legal, etc.)

En la constitución:
Me constituyo a nombre y representación del señor fulano en el presente recurso de apelación contra la sentencia x

El desarrollo de la audiencia es igual a primera instancia.

Lunes, 22 de Enero de 2001

Como es bien sabido, en R.D., lo comercial y lo civil es llevado por ante el mismo juez.

Utilizar el procedimiento comercial tiene muchas ventajas, lamentablemente los abogados dominicanos prefieren utilizar el procedimiento civil.  Por ejemplo, en materia comercial hay libertad de pruebas, y en materia civil no.

Es un procedimiento mucho más rápido.
El juez, en materia comercial, al igual que en materia civil, el juez es eminentemente pasivo.  El juez no busca pruebas ni pide pruebas.

La demanda se introduce con un acto de alguacil, en vez de emplazamiento se hace una citación a fecha cierta.  Se cita a comparecer en fecha cierta.  Esto es así, porque no se requiere el ministerio de abogado (excepto por lo que pide la Ley 91, que hace el ministerio de abogado obligatorio).

Según el monto se acude al Juez de Paz o al Juez de Primera Instancia.

El acto contentivo de la demanda lleva las mismas formalidades previstas en el Código Civil.
El plazo es de sólo tres días (1 día franco).

Si es a fecha cierta, no es necesario la constitución de abogado.  Es admitida (obviamente), pero no obligatoria.  Y si se constituye abogado, no hay que dar avenir.

Los abogados pueden solicitar comunicación de documentos.
Cualquier tipo de prueba que los abogados necesiten lo pueden solicitar para que el juez ordene la presentación de esa prueba.  El juez va a ordenar la presentación de las pruebas, siempre y cuando estén en la vía comercial.

Solamente en el caso de quiebra tiene un preliminar obligatorio (preliminar de conciliación ante la cámara de Comercio y Producción) previo a la declaratoria de quiebra.

************************************
Trabajo Comercial: El caso sobre rendición de cuentas
Máximo: 10 páginas
Separación párrafos: 1 espacio y medio (1.5)
Fecha entrega: 26 de febrero 2001

************************************

Lunes, 05 de Febrero de 2001

Partimos de la hiótesis de que existe un matrimonio con comunidad de bienes

...

Desde el momento en que se casó no se admiten cambios en el régimen matrimonial escogido.  El contrato prematrimonial debe hacerse antes del matrimonio, obviamente.

Los inmuebles que se adquieran antes de contraer matrimonio o que se adquieran por herencia no entran en la comunidad.  Tampoco entran en comunidad, en principio, las donaciones (esto depende del donante, quien debe especificar si lo dona a la comunidad o es a título personal).

Tampoco entran en la comunidad los bienes que una de las partes renuncian a recibir.
El esposo reconoce que un bien que adquiere su esposa es de su trabajo y renuncia a que éste bien entre en la comunidad.

Los bienes muebles que se adquieren antes y después del matrimonio entran en la comunidad.

Cuando la comunidad existe bajo contrato, se rige por ese contrato.

Los esposos pueden convenir que todos los bienes que tienen hasta el momento de entrar en el matrimonio no entren en la comunidad.

También se puede contratar que nada de lo que se tiene o de lo que se adquiera en el futuro entre en la comunidad.

Se es libre de pactar antes del matrimonio, siempre y cuando no se estipule en contra del orden público.

Cuando se disuelve la comunidad es que viene la partición de los bienes.  Si se casaron bajo contrato hay que cumplir con lo estipulado.

Si no hubo contrato de matrimonio se rige por el derecho común (art. 215 y ss del código civil).

Cuando se trata de la comunidad la parte que quiere liquidar los bienes tiene un plazo de 2 años para hacerlo.
Hasta diciembre del 2000 tenía la mujer un plazo de 3 meses y 40 días para decir si aceptaba o no la comunidad.  Tenía un plazo de 3 meses para hacer inventario y luego 40 días para declarar si iba a partir los bienes o no.  Si dejaba pasar el plazo de 40 días renunciaba a lo que le correspondía por ley (esto es una presunción jure et jure). 

Se declaró inconstitucional esa presunción de renuncia.  La mujer puede renunciar, sólo la presunción ha sido declarada inconstitucional.

Los contratos prematrimoniales deben hacerse por acto auténtico.

Se supone que la comunidad es los bienes de la pareja.  Cada uno tiene derecho a la mitad de los bienes que tengan los dos.   

Cómo se hace la declaración?
La mujer, en los tres meses a partir del divorcio o la muerte, hace un inventario y decide si quiere quedarse con la comunidad o no.  La mujer debe comparecer personalmente por la secretaría del tribunal de su jurisdicción y declarar su renuncia o aceptación a la comunidad.  Basta con que la mujer se presente en el tribunal.  Luego le pide a la secretaria que emita una certificación.

Después de la aceptación o no, tanto el hombre como la mujer tienen un plazo de 2 años para demandar al otro cónyuge para la partición, si se vence el plazo cada uno se queda con lo que él/ella tiene bajo su posesión.

Cómo se hace la demanda en partición y liquidación de los bienes? Mediante un emplazamiento.  Es una demanda civil, es igual a cualquier otra demanda civil, con la distinción del plazo que se tiene para demandar.  El tribunal competente es el domicilio del demandado.   Como toda demanda civil, es un emplazamiento de (demanda en partición y liquidación de bienes de la comunidad), se hace un acto de alguacil.  

El que oculta un bien para sacarlo de la comunidad lo pierde en su totalidad.

Es recomendable que se describan los bienes que se quieren partir en la demanda.

Conclusiones que se ordene la liquidación y partición de los bienes de la comunidad entre fulano y fulana.

En materia de particiones es obligatorio que el juez por sentencia disponga un peritaje.  Primero se pide que se ordene la liquidación y partición y luego se pide que se disponga uno o varios peritos para que hagan inventario y distribuyan los bienes por lotes conformes a su naturaleza o que sean valorados para ser vendidos en pública subasta.

La venta en pública subasta depende de si los bienes son divisibles o no.  Si no son divisibles pueden ser vendidos por notario.

Pasos:
Demanda
Constitución de Abogado
Fijación de Audiencia
Avenir
Audiencia
Sentencia (es aquí que se ordena la partición y se designa el perito para el peritaje) (art. 824 y 825 Código Proc. Civil)

Notificación de sentencia que ordena peritaje a la parte contraria y al perito.
Fijación para juramentación (instancia en solicitud de fijación de audiencia para juramentación de perito)
Auto de juramentación (el juez dispone fecha en que el Perito debe comparecer ante él para ser juramentado)(La juramentación se hace en cámara de consejo).
Se cita al Perito por acto de alguacil para que acuda a la audiencia de Juramentación del perito y se cita a la parte contraria también.
Esta citación debe hacerse por lo menos 2 días antes de la juramentación.

Lotes: los lotes son recomendados por el perito. Ej.: Lote 1 para Fulano y Lote 2 para Fulana.  Si las partes no están conforme con los lotes o no se ponen de acuerdo se puede disponer que se venda todo. 

El documento que prepara el perito es el Informe pericial.  El perito lo deposita en secretaría.  La parte más diligente verifica que ya el informe ha sido depositado y le notifica una copia a su adversario para que lo discuta y conozca. 

3ra fase:
La parte interesada demanda en homologación del peritaje.   Es una demanda civil ordinaria.  Puede ser por acto de abogado a abogado y a fecha fija.  Por costumbre se da la octava franca.  Se acostumbra que en este mismo acto se notifica la copia del peritaje y se demanda en la homologación del peritaje.

El día de la audiencia se va a discutir el informe pericial.  Se concluye que se acepte el peritaje y que sea ejecutado en todo su contenido.  En la mayoría de los casos la parte contraria acepta el peritaje.  

Luego llega la audiencia y las partes concluyan.  Si aceptaron ambas partes, el juez da una sentencia diciendo que homologa el informe pericial de tal fecha y ordena que sea ejecutado.
En esta misma sentencia se discute cómo vender los bienes (si se han aceptado los lotes).
Si los lotes no han sido aceptados y se requiere una venta de los muebles.  El Código prevé que se vendan en pública subasta o que se vendan por notarios.  Si es por notario las partes sugieren el notario.  

Cuando es venta en pública subasta el juez en la misma sentencia dispone la forma de la venta y dicta una sentencia de venta en pública subasta.

Si hay venta en pública subasta se inicia el mismo procedimiento del embargo, pero a partir del pliego de condiciones.

El acta de divorcio es un documento de prueba esencial en todo este procedimiento. 

Código Civil, art. 815 y ss. Y Código Proc. Civil, art. 817 y ss.

Artículos 815,823,824,825,826, 1441, 1463, 
Art. 1, ley 1306-bis
Art. 316 y ss (Proc. Civil)




