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Definición del Derecho Procesal Penal
"Derecho Procesal Penal es una disciplina que pertenece a las ramas pública, sancionadora y formal del Derecho, cuyo objeto es, mediante la puesta en actividad ded la función jurisdiccional penal del Estado, garantizar a los individuos el uso y disfrute de los derechos que les son inmanentes y establecer y asegurar el cumplimiento de normas que permitan castiga a quienes violen las leyes penales materiales, librar a los inocentes de ser castigados y evitar que los culpables lo sean con un rigor desproporcionado al hecho, efectos a los cuales establece la organización de los funcionarios y organismos que deben actuar cuando se comete o se supone que se comete una infracción, delimita su competencia y determina el procedimiento a seguir en cada caso."
(Morales, Pellerano Herrera.  Procesal Penal, 3era ed., Tomo 1, p. 41

Der. procesal penal 
Se discute la adecuidad de este nombre.  Algunos países se llama derecho procesal criminal.  En otros derecho penal criminal.  En Francia se le llamaba Instrucción criminal.

Hay autores que dicen que es inapropiado llamarlo derecho de Instrucción.  Porque con esta denominación nos viene a la mente lo que hace una parte del proceso, la parte que hacen los jueces de instrucción.  Y el derecho procesal es más amplio que eso.

Algunos países le dicen "derecho de enjuiciamiento".  Los que critican este nombre establecen que es inapropiado porque el derecho procesal no es solamente la parte del juicio, sino que va más allá.

Así, Derecho procesal penal es la acepción más amplia.  Es la forma que se tiene de interactuar en justicia.  No vale de nada que un abogado tenga manejo de los códigos, pero si no sabe cómo introducirse y proceder en la justicia se está *odido.

Es una serie de formas de actuar en justicia, sujeta a plazos condiciones de fondo y forma que permiten al abogado litigar.  

Al hacer una demanda, cuando se cita a comparecer en una audiencia penal, se está utilizando el procedimiento penal. 

El Código de procedimiento penal dice cómo se debe citar a una persona.

Hay diferencia entre derecho penal y derecho procesal penal.
Penal = trata sobre las normas, leyes que rigen la actuación del hombre en la sociedad.
Procesal = conjunto formalidades exigidas para poner en movimiento la acción y el código penal.

El procedimiento es tan importante que muchos abogados pierden sus litigios por  no saber procedimiento, aun teniendo preparada una excelente defensa.

El procedimiento penal pertenece a la rama del derecho público.  Por qué?
Porque este es el derecho de la sociedad.

Pertenece a la rama del derecho sancionador.  No hay delito ni pena sin ley anterior.   Porque siempre se impone una sanción, una pena.  Puede ser una pena pecuniaria o de prisión.

Pertenece al derecho formal.  Porque exige formalidades, en el derecho procesal tenemos formalidades de fondo y de forma.  
De forma, por ejemplo la regla que dice que en el dispositivo de toda sentencia debe decir de esta y aquella manera.

CONTENIDO DEL PROCESAL PENAL
Hay 3 tipos de contenido.

Normas de organización judicial.  Hay una ley, la ley 1014 entra dentro del contenido del procesal penal.  Es una ley tan completa que ahí está contenido un número de cosas a las que el abogado puede apelar.

2do contenido, normas de competencia.

3er contenido.  Normas de procedimiento.  todas las formalidades que se tienen que tener en cuenta para litigar.  Cómo se procede ante tal jurisdicción, etc.
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Ningún poder del estado puede excederse de sus atribuciones.

Después de la constitución se tiene la ley de Organización Judicial 821.  En ella están establecidas las atribuciones de tribunales y funcionarios dentro de los estamentos judiciales.  

3er lugar se tiene el código de procedimiento criminal.  El nuestro es  del 1808 (época napoleónica).

La ley de Hábeas Corpus.  instituida el 22 oct. 1914.  Es la única ley Anglosajona que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico.

Buscar la historia del Hábeas Corpus.

El hábeas corpus tiene matices constitucionales.
Cuando se solicita un hábeas corpus ...(alcaide)

Otra de las fuentes es La libertad provisional bajo fianza.  Ahora se puede solicitar fianza en materia criminal ante el juez de instrucción, ante el juez de primer grado y ante la corte.
Tiene sus requisitos: una sentencia definitiva y haber cumplido más de la mitad de la pena,  haber tenido buena conducta, etc.

Otra fuente es la ley de Casación del 27/12/1953
Nota: recordemos que la casación no es un tercer grado de jurisdicción.

Se llaman fuentes porque el código de procedimiento criminal se apoya en esas leyes.

Más auxiliares:
Los decretos, los reglamentos, y las ordenanzas municipales. Todos estos son atributivos del Poder Ejecutivo.  Está reglamentado cuándo el Presidente puede dictar un decreto o una ordenanza.
Las ordenanzas municipales rigen exclusivamente en los municipios y emanan del presidente del Ayuntamiento.  Rigen exclusivamente en el lugar en que son decretadas.

Los tratados internacionales.  Convenciones entre distintos estados que llegan a pactos que rigen a los estados firmantes.  el requisito para que se conviertan en ley es que sean ratificados por el Congreso.

El tratado sobre extradición es uno de los más conocidos.

PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIETO PENAL

El nuevo proyecto de código de procedimiento penal va a comenzar hablando de los principios generales del enjuiciamiento penal.

Definición de procedimiento penal: 
El procedimiento penal o criminal es el conjunto de reglas jurídicas que tienen por objeto la investigación y la comprobación de las infracciones, la reunión de las pruebas que establecen la culpabilidad del delincuente, la institución de las autoridades y de las jurisdicciones habilitadas para perseguir y castigar a los delincuentes.

A esta definición se le critica que en nuestro procedimiento el acusado está revestido de uno de los principios fundamentales: la presunción de inocencia.  Y en la definición se habla "de entrada" de "delincuentes"  o sea que la persona que va a entrar al procedimiento ya se le está llamando delincuente.

DIVERSOS SISTEMAS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Han habido 3 sistemas:
--> El sistema acusatorio: allí el juez no podía hacer nada de oficio.  Debía conformarse con las pruebas que le aportaban.  Eran las partes que llevaban la voz cantante.  EL juicio en este sistema parecía un duelo de rivales.

Los rasgos característicos del sistema acusatorio eran: la oralidad, la publicidad (podía asistir todo el mundo) y la contradicción (tú dices una cosa, yo digo otra).  AL final el juez le daba la razón a quien el consideraba.

 En el siglo 13 surge el sistema inquisitorio.
Estuvo en manos de la iglesia.  La iglesia católico ha tenido mucha influencia en la historia del derecho.  Este sistema tenía como características: secreto, escrito, no contradictorio.  De este sistema queda como recuerdo la "Inquisición".

 El sistema mixto (moderno)  Es el que tenemos hoy.  Esto significa que en nuestro sistema conservamos del sistema acusatorio y parte del sistema inquisitorio.  Las tres características del sistema acusatorio.
Oral: en materia penal todo se dice ahí, en la audiencia.
El juez cumple una función pública.  Es necesario que haya una acusación sustentada por el ministerio público.
Salvo en materia de hábeas corpus, ningún tribunal se puede  apoderar de oficio.

En nuestro sistema está fundamentada "la íntima convicción del juez".   Esta debe estar fundamentada en los mismos hechos del proceso.  Debe fundamentarse en lo que pasó dentro del juicio.

La instrucción es un remanente del sistema inquisitorio.  La instrucción es secreta, escrita y no contradictoria.  


Las leyes procesales unas tienen formalidades sustanciales y otras no sustanciales. de ahí que se diga que hay leyes que son de orden público (formaliddes sustanciales) 

Un asunto de orden público es que el juez mismo, por  "motu proprio" tiene que determinar cuando una cosa es de orden público porque compete a todos.

El juez tiene que examinar su propia competencia en materia penal. Cuando un tribunal no es competente para conocer algo, aunque ninguna de las partes lo solicite tiene que declarar su propia incompetencia.  Si el asunto es uno de orden público.

La competencia
La competencia tiene tres vertientes.  Si a mi como juez de cámara penal me llevan un proceso de tierra, aunque las partes no lo pidan, yo veo que hay involucrado un asunto de tierras, yo como juez al examinar mi competencia debo declararme incompetente en razón de la materia ya que eso es competencia de un juez de tierras.

Hay asuntos que no tienen esa formalidad si la parte no lo solicita.  
Ej.: Si una de las partes hizo un recurso mal elevado, formalmente hablando.  El juez no tiene que pronunciarse de oficio y decir que el recurso fue mal hecho.  
Ej.: Si se apela una fianza, la ley dice que se apele con notificación en octava franca con notificación de alguacil.

EL IMPERIO DE LAS LEYES PENALES
Imperan en el espacio y en el tiempo.  
Eso significa que si usted deja pasar los tiempos que el procedimiento da para accionar la justicia, se embromó. 

Todos los crímenes y delitos prescriben.

En el espacio.  Las personas pueden ser juzgadas en el extranjero siempre que exista un tratado de extradición, que haya sido ratificado por el Senado, etc. Y aquí pueden ser juzgados los extranjeros que violan nuestras leyes.

LA POLICIA JUDICIAL
Qué es la policía judicial?
La palb. policía tiene varias acepciones.  
Policía: el buen orden a observar en la sociedades, comunidades y grupos, comprendidos el ornato y la sanidad.
Policía: conjunto de reglas de mantenimiento y consecución del orden público.
Policía: el cuerpo encargado de velar el cumplimiento de dichas reglas.
Policía: las personas que conforman el cuerpo al que se alude en la anterior acepción.

Quiénes componen la policía judicial?  Un cuerpo de funcionarios cuya cabeza principal es el Procurador General de la República.  
Sigue el Procurador General de la Corte de Apelación.  
Sigue el Procurador Fiscal (es el cargo de más connotación) 
y el Juez de Instrucción (tiene el mismo rango y categoría del procurador fiscal.  
Luego los Fiscalizadores de los juzgados de paz.  
Luego el Cuerpo de Policía que cuando trabaja adjunto a la justicia se convierten en policías judiciales.

Hay otros inferiores: los alcalde pedáneos, ciertos inspectores (inspectores de trabajo, de sanidad, etc.)  Porque estos funcionarios cuando están en las labores judiciales se entiende que son parte de la policía judicial.  Porque cuando un inspector va a un negocio y ve que hay algo con un sobreprecio, inmediatamente levanta una contravención.  Si un inspector de sanidad encuentra que un hotel no cumple los requisitos de limpieza, ellos levantan una contravención.  Han actuado como un miembro de la policía judicial.
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LOS MINISTERIOS PUBLICOS

El ministerio público.  Hemos hablado en que el juicio era llevado por las partes y luego decidía el juez a quien le daba la razón.
Ese sistema muchas veces conllevaba a que se hicieran injusticias y con la entrada en vigencia de los códigos nuevos, donde el estado tenía un papel preponderante al tomar las riendas de la creación de las penas, surgen en Francia unos funcionarios en quienes la sociedad delega su representación.  Cada vez que esos funcionarios van a la justicia van a representar la sociedad.  Así como la sociedad le permitió al estado ser el garante de que los juicios fueran formales, y la potestad de castigar a los transgresores de la ley.  

Representan a todos los miembros de la sociedad porque cuando se viola una norma penal se viola una norma impuesta por la sociedad.

Tenemos que ver cuál es el papel del ministerio público hoy.
En nuestro ordenamiento jurídico la ley le atribuye a los funcionarios del ministerio público les asigna la puesta en movimiento de la acción pública.  Esto tiene algunas pocas excepciones (la ley de expresión y difusión de pensamiento).
El ministerio público tiene la facultad de desestimar una querella si considera que no tiene fundamento legal.

 Hoy el MP es nombrado por el poder ejecutivo.  El tribunal no está constituido 

Se presenta una querella ante el MP.   El MP no es dueño de la querella, sino que la sociedad es dueña de la querella.  Si el MP cree que esa querella  no va a progresar la puede dejar ahí.  Entonces hoy día puede darse el caso de que el MP responda a intereses políticos y podría engavetar  un expediente que no le interesa que progrese.  El legislador sabiendo eso y previendo eso permite a las personas  romper la inercia del MP

La puesta en movimiento de la acción pública viene del código de procedimiento criminal (art. 1) y de la ley de org. judicial en su artículo 57?

PRINCIPIOS QUE RIGEN AL MP
-->Unidad del MP: es distinta entre Francia y R.D.  
En Francia el Ministro de Justicia (procurador general de la rep) tiene un control tan absoluto que ese control va desde lo máximo hasta el guardasellos.  En Francia hay un funcionario llamado guardasellos.

Tenemos una serie de funcionarios que se llaman MP que van desde el Procurador General de la República hasta el fiscalizador y una serie de personas con cargos específicos (algunos inspectores de trabajo, de foresta, del Banco agrícola.

Le rinden cuenta a través de informes que e envían a través de la jerarquía legal.

Cada uno de los funcionarios del MP tiene sus ayudantes, con excepción de los fiscalizadores que no tienen ayudantes.  
El procurador general tiene sus abogados ayudantes.
El procurador general de la corte también tiene ayudantes.
El fiscal es el que tiene más ayudantes.  Porque es donde va casi toda la sociedad a presentar la primera querella.  Los tribunales de primera instancia son los que tienen más trabajo y expedientes.
Stgo tiene 4 cámaras penales.

Para los fiscalizadores la ley de org. judicial determina quién ocupará el cargo si falta el fiscalizador.  Dice que un abogado podrá suplirlo, si cumple con las condiciones.

Los nombres de ministerios públicos ante las distintas jurisdicciones.
Procurador General de la República ante la Suprema Corte de Justicia.
Procurador Gerneral de la Corte ante las Cortes de Apelación.
Procurador Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia
Fiscalizador ante los Jueces de Paz
Abogado del Estado ante los Tribunales de Tierras.
Defensor de niños, niñas y adolescentes ante los tribunales de niños, niñas…

LA LIBERTAD DEL MP
La libertad del ministerio público está en su independencia. 

Cualquiera de los ministerios públicos puede apelar una sentencia.  Pero dependiendo de su grado jerárquico tienen más o menos tiempo para apelar.  En primera instancia los procuradores fiscales deben apelar en 10 días, el procurador general de la corte debe apelar en 15 días y el PGR debe apelar en un mes).  

IRRESPONSABILIDAD RELATIVA DEL MP

No puede ser recusado.
No puede ser demandado en daños y perjuicios.  
Es irresponsable penalmente.

Ahora, cuando el MP viola la ley de manera personal, es un ciudadano cualquiera.
Tiene un privilegio de jurisdicción, es juzgado por primera vez en la corte.
Solamente es irresponsable cuando está en ejercicio de su papel.

IRRECUSABILIDAD DEL MP
Los jueces son recusables, pero el Ministerio Público no.

INDIVISIBILIDAD DEL MP
Significa que cuando hay un ayudante en estrado, ese ayudante representa al mp en esa cámara.  
En virtud de una ley, la ley 1822 del 1948 que ya establece las limitaciones que tienen los MP.
Todos los ayudantes tienen que actuar por mandato del MP.

La ley de org. judicial establece qué puede y qué no puede hacer el MP.  la ley 1436 del 1938.

Les está prohibido el ejercicio de la profesión.
Hay un caso en que el fiscal puede ser un representante ad-litem: cuando el Estado Dominicano está en causa, le corresponde al MP representar a los intereses del Estado.

No pueden ejercer ninguna otra profesión que los distraiga.  Ellos pueden incurrir en una amonestación, traslado o la destitución.  La única excepción a esta limitante es la docencia.


En R.D. la instrucción preparatoria en materia correccional la hace el juez.

La fase preparatoria de recolección de pruebas y de determinación de imputabilidad de un procesado lo hace un juez de instrucción en materia criminal (solamente en materia criminal).

Hay que saber distinguir cuando el juez de instrucción es policía judicial y cuando es ...

El juez se apodera de 3 formas:
Apoderamiento hecho por el ministerio público.  Lo apodera a través de un requerimiento introductivo de instancia (art. 64).

Otra forma de apoderamiento está en el art. 63.  la querella directa, la parte agraviada va directamente al juez de instrucción (una querella con constitución en parte civil) y apodera al juez de instrucción.

La 3era forma: en el caso de flagrante crimen.  Cuando el juez de instrucción actúa en caso de flagrante crimen y mientras dure la flagrancia es cuando el juez de instrucción es policía judicial.  fuera de ahí ya él es juez y tiene una labor jurisdiccional. 

Cuando el juez recibe una querella directa debe tramitarla al fiscal para que este le de su requerimiento.
Tan pronto como el juez de instrucción pueda debe remitirle todas sus acciones al fiscal.
es desde que recibe el requerimiento introductivo que el Juez de instrucción deja de ser policía judicial.

La importancia de saber esta diferencia:
Jerárquica: cuando labora como policía judicial está bajo la supervigilancia del procurador general de la corte de apelación a la cual pertenezca el juzgado de instrucción de que se trata.  Esto quiere decir que el procurador general de la corte es su jefe inmediato y le puede dar instrucciones.

El requerimiento del fiscal no liga al juez.

En la fase jurisdiccional el juez de instrucción depende administrativamente de sus superiores jurisdiccionalmente, pero en lo que no es adminstrativo depende sólo de la ley y su conciencia.
El juez de instrucción debe determinar si es de lugar enviar al procesado al tribunal criminal.  Si no hay indicios también debe decidirlo.

En cada jurisdicción hay al menos un juez de instrucción.  El juez de instrucción es competente para conocer de crímenes.  Su competencia se determina de la misma manera en que se determina la competencia en materia penal (la triple competencia).  En derecho penal la competencia territorial sufre una excepción que no pasa en otras materias.  Hay una triple competencia territorial: 
El lugar de la comisión del hecho
El domicilio del inculpado
El domicilio donde el inculpado puede ser aprehendido.  
El territorio en materia penal puede ser cualquiera de los tribunales de esos tres lugares.

Sucede que el tribunal de fondo (primera instancia) penal apoderado de materia criminal no puede declararse incompetente para conocer ningún caso, porque la providencia calificativa del juez de instrucción tiene carácter atributivo de competencia.  Por eso es que jamás se verá ir al tribunal penal solicitando que se declare incompetente.  Al juez de instrucción es a quien hay que decirle que es incompetente y solicitarle que se declare incompetente.

Si más de un juez de instrucción es competente, el fiscal conserva la atribución de apoderar al juez de instrucción que estime conveniente.

En materia criminal, desde que el juez de instrucción termina la instrucción y le entrega el expediente al fiscal, el fiscal puede apoderar al tribunal que desee, a la cámara que desee.

En cada distrito judicial, hay al menos 1 juez de instrucción.

El juez de instrucción constituye la jurisdicción de primer grado de la instrucción.  El segundo grado de la instrucción es la "cámara de calificación".

La cámara de calificación se forma cuando hay un recurso en contra de una decisión de un juez de inst.  Está conformada por un juez de la corte y dos jueces de primera inst. que no podrán conocer del fondo del caso.  Si en el distrito solamente hay una cámara penal, el presidente de la corte llamaría a unjuez de la corte y a otros dos jueces de primera instanciad e otros distritos judiciales.

Si no hay suficientes jueces para conformar la cámara de calificación el presidente de la corte se dirige al presidente de la SCJ para uqe de
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para que designe a unjuez de primera instancia que complete la cámara de calificación. 

La cámara de calificación conoce del recurso de apelacieon interuesto contra la decisión del juez de inst.

La cámara de calificacieon no está obligada a...
El carácter devolutivo del recurso de apelación no tiene todo su imperio, porque la cámara de calificación ordena medidas solamente si considera que la instrucción realizada ha sido deficiente.

Las decisiones de la cámara de calificación no son susceptibles de ningún recurso.  No pude ser recurrida en casación, ni oposición, ni revisión.

El juez de instrucción no está obligado a decirle al acusado de qué ni por quién está acusado.
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El abogado puede dirigirse al juez de instrucción en defensa de su cliente mediante un documento escrito.  La parte civil puede también solicitar cualquier medida, pero se debe hacer por escrito.  todo esto es lo que se llama el "legajo" del expediente.

El juez de instrucción es un instructor del proceso, debe salir, juzgar, tratar de establecer por todos los medios posibles los indicios.

El juez de inst. recopila elementos suficientes para enviar a auna persona al tribunal criminal.

LAS JURISDICCIONES DE JUICIO
La jurisdicción de juicio tendrá 4 prerrogativas:
--> dictar sentencias sobreseyendo el fallo.  El juez de juicio habla por sentencia.  Un expediente sometido a un juez, en cualquier orden que un juez vaya a hablar de un expediente deben hacerlo por medio de una sentencia.
Y el abogado responde con recursos.  

Un juez puede sobreseer un fallo.  Ej.: a un juez conociendo un expediente, un abogado le presenta una solicitud a la SCJ que le saque el expediente de esa jurisdicción por seguridad pública.  Cuando se le presenta una itancia dirigida y recibida por la SCJ, el juez tiene que sobreseer ese expediente hasta que la SCJ decida.
Los abogados acostumbran a meterle miedo al juez diciendo que han hecho tal y tal recusación o recurso.  Pero todos los recursos y técnicas dilatorias tienen sus formalidades que cumplir.

Sobreseer es detener, paralizar.  Se hacen para evitar sentencias contradictorias.

--> La declinatoria de un expediente por incompetencia.
Lo primero que tiene que hacer un juez es examinar su propia competencia.  Si por cualquier circunstancia el juez es incompetente el juez pede pronunciar la declinatoria por incompetencia.  Siempre que un expediente se devuelve por declinatoria de incompetencia se le devuelve al fiscal.
Aquí hablamos de un caso, por ejemplo:  
el fiscal apodera a los tribunales, y resulta que a un juzgado de primera instancia apodera de un asunto realmente competencia del juzgado de paz, entonces el juez debe devolver el expediente al fiscal para que apodere la jurisdicción correspondiente.  entonces el fiscal envía el expediente al fiscalizador de un juzgado de paz.

--> Declarar la nulidad del procedimieto.  Todo en derecho está sometido a plazos y a formas.  Cuando no se someten los asuntos dentro delos plazos y formalidades que la ley exige.  El juez por sentencia declara la nulidad del procedimieto.  Si se apela a los quince días después de notificada la sentencia, la secretaria recibe la apelación, pero le debe poner la fecha y hora de la apelación, el que la declara nula es el juez.

-->Declarar la pena o un descargo.

DIVISION DE LAS JURISDICCIONES

Jurisdicciones de derecho común:  el código de procedimieto y la ley de organización judicial determinan qué puede conocer y qué no puede conocer cada tribunal.
Cuando los tribunales pueden conocer todos los crímenes y delitos prescritos en el código son los tribunales de derecho común.
Los juzgados de primera instancia son tribunales de derecho común, porque conocen de la materia correccional y de la materia criminal.

Nuestro ordenamiento jurídico se distingue de Francia.  Sólo hay un juzgado de primera instancia.  

En Santiago hay 3 salas laborales (#1, #2, #3).  Cada sala tiene un juez.  Hay un juez presidne3te de las salas laborales, este recibe los expedientes y los distribuye entre los tres jueces.  

La SCJ tambi
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La SCJ también está organizada como en Francia.
La SCJ tiene 3 cámaras.

Se ha aprobado la ley que designa "un" presidente de la corte de apelación.

Cuando un expediente llega a la cámara penal y se conoce allí, ya agotó la primera instancia.  Si se apela se va apra segunda instanicia, la corte.

Las primeras instancias concen en el aspecto penal crímenes y delitos.  Al conocer crímenes y delitos no se le dice "solamente homicidios", se conocen "todos" los crímenes, todos los delitos.  De ahí que esos son tribunales de derecho común.

LOS TRIBUNALES DE EXCEPCI ÓN
Son los que la ley le s permite conocer crímenes y delitos específicamente prescritos por la ley para esos tribunales.
Por ejemplo: el tribunal de niños, niñas y adolescentes.
Los tribunales de justicia policial, son de excepción, porque solamente pueden conocer los crímenes y delitos que ejercen los polic ías en el ejercicio de funciones.
Los consejos de guerra son de excepción también.

TRIBUNALES MIXTOS
La SCJ y los juzgados de paz.
Los juzgados de paz conocen asuntos civiles y asuntos penales. El juzgado de paz puede conocer delitos, asuntos civiles, comerciales, etc.

La SCJ conoce de crímenes y delitos cuando se trata de personas de jurisdicción privilegiada.  También puede conocer asuntos de inconstitucionalidad, asuntos civiles, etc.

EL JUZGADO DE PAZ
Un juez de paz designado por la SCJ.  El ministerio público es el fiscalizador designado por el Presidente de la República recomendado por el procurador general 

El juzgado de primera instancia es un tribunal unipersonal.  Este juez tiene sus atribuciones determinadas por la ley de organización judicial y en la constitución.
Existe uno por cada Distrito Judicial, al menos.  En algunos distritos hay más de un juez de primera instancia.  la ley dice que la SCJ tiene potestad para someter la apertura de nuevo tribunales si la jurisdicción lo requiere.

El procurador fiscal con ayudantes si hay más de una cámara.  Los ayudantes de fiscal tendrán la misma competencia de su jefe inmediato, harán las mismas cosas, y siempre bajo el mandato del fiscal.  Los ayudantes llevan a los tribunales una instancia firmada por el fiscal apoderándolos de representar al ministerio público ante ese tribunal.  Si no lo hacen, el tribunal les declara nulo la acción que haya llevado a cabo el ayudante del fiscal.

El juzgado de primera instancia también es el juzgado de apelación de los juzgados de paz. 

LA CORTE DE APELACIÓN
5 jueces, un presiddente un primer sustituto, un segundo sustituto, y dos jueces ??
 En caso de Hábeas Corpus deben subir los 5 jueces a conocer.  Si falta un juez se suple con un juez de primera instancia (por lo general al de más experiencia).

Las cortes conocen de recursos de apelación o de oposición a las sentencias de los juzgados de primera instancia.  Salvo los casos que conozca por primera vez del caso de alguien que goza de privilegio de jurisdicción.

15/9/99 

LA COMPETENCIA
Las reglas de la competencia son de orden público.
La competencia se puede invocar en cualquier causa, incluso ante la SCJ por primera vez.
Cuestiones de orden público son las que atañen a todos.  la ley determina que al juez que se le plantea unasunto de orden público debe conocerlo antes de estatuir sobre el fondo.  Además el juez debe  pronunciarse de oficio.  A un juez a quien se le somete un hecho que no es de su competencia, debe examinar su competencia y pronunciar su incompetencia aun de oficio.

La competencia de las jurisdicciones.

La competencia la deterinan: la materia, el lugar y la persona.  Esas son las llamadas competencia en razón de la materia, competencia ratione loci, y competencia en razón de la persona.

La prohibición de los juzgados de paz que les imide conocer de asuntos criminales es en razón de la materia.
La incompetencia afecta de nulidad las sentencias de un juez que las dicte siendo incompetente.

La policía y el fiscal son encargados de perseguir e investigar, esa es su competencia.  esta competencia les es dada por la ley.

Las jurisdicciones de juicio, en razón de la co
de la competencia en razón de la materia, se da el caso de que en nuestro sistema hay algunos tribunales que tienen un cúmulo de competencias.  Con la única condición que cuando se abra la audiencia, el tribunal diga en virtud de qué competencia está juzgando (se abre la audiencia en materia correccional)

La plenitud de jurisdicción.  En San Juan de la Maguana, por ejemplo, la Corte de Apelación tiene plenitud de jurisdicción, no está dividida en cámaras  El mismo tribunal conoce asuntos civiles, penales, laborales y comerciales.

Desde que las cortes, en algunos lugares, las cortes fueron divididas en cámaras, cada cámara debe quedarse dentro de su competencia, que no pueden intrometerse en los asuntos de las otras cámaras.
La cámara penal sólo puede conocer en materia civil, cuando la acción civil es accesoria a lo penal.

COMPETENCIA EN RAZON DEL LUGAR (LOCI)
Hay 3 hipótesis que son aplicables a los tribunales y a los jueces cuando están conociendo en virtud de la competencia en razón del lugar:
el lugar donde se cometieron los hechos.  El tribunal es competente para conocer.  El ministerio público y el juez de instrucción del lugar donde se cometieron los hechos.
-->También es competente el tribunal del lugar donde es aprehendido el autor del hecho delictuoso.  Si alguien comete un hecho delictuoso en una jurisdicción, se fuga y lo atrapan en otra, esa otra es competente para juzgarlo.  Esto tiene sus excepciones cuando los hechos son cometidos en el extranjero, ya que se necesitan ciertas condiciones para juzgar a una persona (que los hechos incriminados sean incriminados en ambos países, 
--> Tabién es competente la jurisdiccieon de dónde la persona tiene su residencia.  Cual de los tres lugares es el más conveniente?  Lo más ideal es el lugar donde se cometieron los hechos.  Pueden aparecer pruebas, testigos, el cuerpo del delito.

COMPETENCIA EN RAZON DE LA PERSONA
Todos somos iguales ante la ley.  Pero esto hay que entenderlo en su modo amplio.

Viéndolo de un modo estricto, en el fondo no todos soos iguales ante la ley, porque hay personas con privilegio de jurisdicción.

En materia penal las tres vertientes de la competencia son de orden público.  es raro que se conozca un caso fuera del lugar donde se cometió el hecho.

El fiscal apodera en materia penal a la cámara que él considere, las cámaras penales no tienen jurisdicciones específicas.


Las reglas de la competencia tienen algunas derogaciones.  Cuándo se deroga la ley de competencia?  En primer lugar estean las derogaciones reales
Ej.: pueden venir por indivisibilidad o por conexidad.  hay casos que son indivisibles o son conexos.  Son indivisibles de una ofrma tal que unjuez debe conocerlo en toda su extensión.  Hechos que uno no se puede conocer sin conocer al otro.  En ese caso el juez de la acción pasa a ser el juez de la excepción.

Ej.: el caso de una persona que atropella a otro (delito), pero tenâ la licencia vencida (contravención).  En este caso hay dos hechos que se conocen en dos jurisdicciones diferentes.  Este expediente no se va a dividir y en virtud de la derogación de la regla de competencia, el tribunal de primera instancia conocerá el expediente en toda su integridad.  En su sentencia eljuez condenará por el accidente de tránsito y también por la licencia vencida.

CONFLICTO DE COMPETENCIA
Cuándo hay un conflicto de competencia?  Hay dos tribunales que creen que tienen la competencia de un asunto.
Una de las posibles soluciones es decidiendo cuál de los dos tribunales fue apoderado primero.  El tribunal apoderado en 2do lugar debe desapoderarse de oficio.  
A veces resulta que hay un conflicto de competencia porque en virtud de la conexidad e indivisibilidad porque el fiscal ha apoderado dos jurisdicciones distintas.


La SCJ también está organizada como en Francia.
La SCJ tiene 3 cámaras.

Se ha aprobado la ley que designa "un" presidente de la corte de apelación.

Cuando un expediente llega a la cámara penal y se conoce allí, ya agotó la primera instancia.  Si se apela se va apra segunda instanicia, la corte.

Las primeras instancias concen en el aspecto penal crímenes y delitos.  Al conocer crímenes y delitos no se le dice "solamente homicidios", se conocen "todos" los crímenes, todos los delitos.  De ahí que esos son tribunales de derecho común.

LOS TRIBUNALES DE EXCEPCI ÓN
Son los que la ley le s permite conocer crímenes y delitos específicamente prescritos por la ley para esos tribunales.
Por ejemplo: el tribunal de niños, niñas y adolescentes.
Los tribunales de justicia policial, son de excepción, porque solamente pueden conocer los crímenes y delitos que ejercen los polic ías en el ejercicio de funciones.
Los consejos de guerra son de excepción también.

TRIBUNALES MIXTOS
La SCJ y los juzgados de paz.
Los juzgados de paz conocen asuntos civiles y asuntos penales. El juzgado de paz puede conocer delitos, asuntos civiles, comerciales, etc.

La SCJ conoce de crímenes y delitos cuando se trata de personas de jurisdicción privilegiada.  También puede conocer asuntos de inconstitucionalidad, asuntos civiles, etc.

EL JUZGADO DE PAZ
Un juez de paz designado por la SCJ.  El ministerio público es el fiscalizador designado por el Presidente de la República recomendado por el procurador general 

El juzgado de primera instancia es un tribunal unipersonal.  Este juez tiene sus atribuciones determinadas por la ley de organización judicial y en la constitución.
Existe uno por cada Distrito Judicial, al menos.  En algunos distritos hay más de un juez de primera instancia.  la ley dice que la SCJ tiene potestad para someter la apertura de nuevo tribunales si la jurisdicción lo requiere.

El procurador fiscal con ayudantes si hay más de una cámara.  Los ayudantes de fiscal tendrán la misma competencia de su jefe inmediato, harán las mismas cosas, y siempre bajo el mandato del fiscal.  Los ayudantes llevan a los tribunales una instancia firmada por el fiscal apoderándolos de representar al ministerio público ante ese tribunal.  Si no lo hacen, el tribunal les declara nulo la acción que haya llevado a cabo el ayudante del fiscal.

El juzgado de primera instancia también es el juzgado de apelación de los juzgados de paz. 

LA CORTE DE APELACIÓN
5 jueces, un presiddente un primer sustituto, un segundo sustituto, y dos jueces ??
 En caso de Hábeas Corpus deben subir los 5 jueces a conocer.  Si falta un juez se suple con un juez de primera instancia (por lo general al de más experiencia).

Las cortes conocen de recursos de apelación o de oposición a las sentencias de los juzgados de primera instancia.  Salvo los casos que conozca por primera vez del caso de alguien que goza de privilegio de jurisdicción.
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LA COMPETENCIA
Las reglas de la competencia son de orden público.
La competencia se puede invocar en cualquier causa, incluso ante la SCJ por primera vez.
Cuestiones de orden público son las que atañen a todos.  la ley determina que al juez que se le plantea unasunto de orden público debe conocerlo antes de estatuir sobre el fondo.  Además el juez debe  pronunciarse de oficio.  A un juez a quien se le somete un hecho que no es de su competencia, debe examinar su competencia y pronunciar su incompetencia aun de oficio.

La competencia de las jurisdicciones.

La competencia la deterinan: la materia, el lugar y la persona.  Esas son las llamadas competencia en razón de la materia, competencia ratione loci, y competencia en razón de la persona.

La prohibición de los juzgados de paz que les imide conocer de asuntos criminales es en razón de la materia.
La incompetencia afecta de nulidad las sentencias de un juez que las dicte siendo incompetente.

La policía y el fiscal son encargados de perseguir e investigar, esa es su competencia.  esta competencia les es dada por la ley.

Las jurisdicciones de juicio, en razón de la co…

LA INCOMPETENCIA DE LA JURISDICCION DE JUICIO

Competencia: aptitud de un tribunal para conocer de algún caso en específica.

---------
Se puede tener sospecha legítima de parcialidad.
Se puede tener sospecha legítima por segurida pública, que quiere deccir que el prevenido puede sufrir daños físicos.

Cuando el fiscal es el que apodera un tribunal, ese tribunal no puede alegar incompetencia por "loci".

Correccionalizar un expediente:
Ej.: A alguien lo acusan de violar los art. 379-384-381 y al final se queda solamente con el 379.


UNIDAD Y PLENITUD 

Los principios de la unidad y plenitud de jurisdicción que se aplica en materia civil se aplica en materia penal.

Esto significa que el tribunal de 1era instancia es uno solo y que está dividido en salas, cámaras o por materias en los lugares donde el cúmulo de trabajo así lo amerita.
Para el caso de los civiles se dividen por territorios.  En materia penal la competencia territorial no es tan relevante por la facultad de apoderamiento que tienen los fiscales.

Lo hecho por cualquiera de los jueces se reputa hecho por el tribunal de primera instancia.  Esto tiene como consecuencia por ejemplo que el tribunal no se pued declarar incompetente.
Ej.: si en virtud de una demanda el tribunal civil encuentra que el asunto de que ha sido apoderado es de naturaleza comercial, qué hce esa cámara?  No se desapodera, sino que solicita que se lleve el caso por el procedimiento comercial, para ese mismo tribunal conocerlo en atribuciones comerciales.

En materia penal el juez tiene más acción, ya que el puede ordenar que el proceso se lleve como es debido.  El juez civil solamente ordena detener el proceso.

En materia civil el juez actúa de oficio solamente en relación a cuestiones de orden público.
El juez de lo penal que está apoderado de forma irregular por estar apoderado en materia correccional en algo criminal, él de oficio puede ordenar que se enderece esa situación.
De este principio de la unidad y plenitud de jurisdicción se desprende que todos los procedimietos son supletorios.
Todas las cosas que no han sido reguladas por e procedimiento penal se debe regir por las reglas del procedimiento común (el civil).
Cuando el juez de lo civil está apoderado de una demanda debe examinar si el demandante tiene calidad, interés, etc.  Como consecuencia de la infracción puede existir alguien que sufra un daño y ese daño da lugar a una acción civil.  
Ej:  usted puede ir directamente por la jurisdicción civil a reclamar el pago del daño o ir por la jurisdicción penal.
Si se va por lo civil, dbeerá esperar el fallo de lo penal, pero si se acciona por ante el juez de lo penal concomitantemente, este mismo juez al fallar falla sobre lo civil.
El juez de lo penal debe examinar si esa parte tiene calidad, ineterés, etc.  Pero esto se lo dice el procedimiento civil, ya que esto no está regulado por el procedimiento penal.

la única excepción en que lo civil mantiene a lo penal en estado es cuando en lo civil se está conociendo algo sobre el estado de las personas.  Ej.: el hijo que sobra a su padre no puede ser condenado.

Cuando puede el juez de lo civil suplirse del procedimiento penal? cuando se comete un delito de audiencia, es el mismo juez civil quien condena.
En el caso del art. 330 del Cód. proc. penal.

Cuando unjuez penal es apoderado en materia criminal es apoderado en virtud de qué? De una providencia calificativa, al acta de acusación del fiscal y un auto de apoderación.
Durante el desarrollo de esa audiencia eljuez de lo penal se percata que el caso del que él está apoderado no es criminal sino correccional, el juez debe seguir conociendo del asunto por el procedimienot de que está amparado y terminará dentro de sus amplios poderes imponiendo de una pena correccional (varía la calificación y condena así).
Si el juez de lo penal 

La competencia en razón de la persona es distinta a la competencia en razón de la materia y del territorio.  En el primer caso el juez penal se puede declarar incompetente, pero en los dos últimos casos sí.
La competencia en razón de la persona se da en razón de la investidura que se tiene al momento de ser juzgado, no al momento de cometer el delito.  Jorge Blanco fue juzgado en 1era instancia.

Se tiene que seuir apoderado como criminal hasta la sentencia,y en la sentencia cambioa la calificación.  Esto es en virtud del carácter atributibo de de la providencia calificativa.
La acción p,blica es la que se sigue para la aplicación de la pena.
El sujeto pasivo de la acción pública es el victimario
el sujeto activo es el ministerio público (y quizá la policía judicial).

La acción públi
La acción pública en nuestro país se pone en acción de varias maneras.  
Conforme a la naturaleza del hecho de que se trata.
En materia correccional se puede poner por "citación directa", "comparecencia voluntaria"
En virtud del art. 63 en materia criminal ante el juez de instrucción toda parte interesada puede querellarse ante el juez de instrucción.
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Procesal penal: ciencia, rama del derecho penal.  Delimitar cuáles funcionarios pueden actuar en justicia, cuáles son los plazos, etc.

La función principal de la policía judicial es la investigación, recoger las pruebas, los cuerpos del delito.
Unidad: es un cuerpo que viene desde el procurador hasta el último de sus funcionarios.  Son independientes cuando están en estrado.  Adminisrativamente están subordinados a sus superiores.

Indivisibilidad: cuando hay un ayudante en estrado es igual que si el fiscal estuviera allí.

Hay un principio de que todo lo que se hace en materia penal tiene que ser en presencia dle juez.  Esto se aplica al enjuiciamieto.  Será muy cuesta arriba que se imponga que un ministerio público que ha ido a la primera audiencia, sea sustituido por otro al otro día.  Esto no sería justo, debido a la inmediatividad del proceso penal.  El que viene el segundo día no podrá dar un dictamen justo porque no ha escuchado todo lo que ha escuchado el otro representante del ministerio público.

De la libertad se derivan: independencia, irresponsabilidad e irrecusabilidad.

"el juez de instrucción es un juez de indicios, no de pruebas"

LA ACCION PUBLICAY LA ACCION CIVIL
El art. 3 del código de procedimiento criminal dice...
Las infracciones penales tienen que ver contoda la sociedad.  Con una infracciónse comete un agravio contra la sociedad en su conjunto, porque alteran el orden público.
Cuando en un barrio roban en una casa, todo el barrio se siente afectado, se preocupan.  
Las infracciones penales dan derecho a la víctima a reclamar una indemnización por el daño.
El art. 3 nos dice que cuando alguien ha recibido un agravio por una infracción en su contra tiene derecho a accesar a los tribunales penales y en forma accesoria llevar su acción pública y constituirse en parte civil para reclamar daños y perjuicios.  Para uno poder reclamar daños y perjuicios hay que constituirse en parte civil en primera instancia, y si no se hace en primera instancia no se puede hacer en apelación.
La constitución puede hacerse junto conla querella ante el mp, o en instrucción o en la primera audiencia en el juicio al fondo.
Hay requisitos para constituirse en parte civil, sobre todo cuando las personas que reclaman tienen calidad de menor, de tutor, protutor, etc.
Un menor debe constituirse a través de representación hecha por alguien (sus padres, p. ej.)
Para constituirse una persona moral esta debe dar un poder a alguien que la represente en el tribunal.
Hay dos máximas que nos ayudan a recordar esto:
-->"Electa una vía"  Después de elegida una vía para demandar civilmente no se puede abandonar así por así.
Si se eligió una vía y permitió que se llegara al fondo ya no puede echarse para atrás.
-->"Lo penal mantiene lo civil en estado".  Esto significa que la sentencia del tribunal penal se le impone al juez de lo civil.  Muchos abogados hábilmente en accidentes de tránsito se van al tribunal penal, se constituyen y van a pelear quién fue el culpable del accidente.  Pero llevan una representación de la persona agraviada.  Se declara el fallo a favor de su cliente, y luego de ese fallo se van al tribunal civil a reclamar la indemnización por aquel lado.

Con la insufiencia de pruebas no proceden las demandas reconvencionales.  Porque no se ha dicho que el acusado no cometió los hechos, sino que simplemente no se le pudo probar que los cometió.

si uno se constituye en parte civil en instrucción, hay que notificarle a uno todos los actos que se hagan.

La prescripción de ambas acciones corren paralelas.
Los delitos prescriben a los 3 años, pero la demandas civiles a las aseguradoras prescriben a los 6 meses.  Si el caso penal se reenvía y se reenvía y pasan 2 años, no puede la aseguradora venir a decir que la acción ha prescrito, porque corren paralelas.

EL SUJETO ACTIVO Y EL SUJETO PASIVO DE LA ACCION PUBLICA
El activo es el querellante.  
El pasivo es el prevenido, el acusado.  
La acción pública pertenece a la sociedad, quien la delega en el MP.  Si el fiscal puso en movimiento la acción

la acción pública, el MP no la puede detener.
La acción penal se paraliza de dos formas:
-->no dåndole seguimiento y dejándola prescribir.
-->cuando se desestima y el fiscal estima que no hay nada.

Esto se piensa modificar en el nuevo código de procedimiento criminal.  Hay infracciones que deben ser privativas de las partes.
Hay algunos tipos de infracciones que van a desaparecer en el sentido que el MP tenga la acción pública en sus manos.
La difamación e injuria, el fiscal no tiene que intervenir, si el agraviado no quiere demandar y qeudarse difamado, puede hacerlo.

En el nuevo código, la estafa, el abuso de confianza, la ley de cheques van a ser privativos de las partes.
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Cuando hay descargo en 1era instancia, y apela el MP, ese recurso no es suspensivo de la orden de libertad.

En materia criminal hay que apelar en 24 horas.  Por eso en el encabezado de la sentencia hay que mencionar la hora en que se dictó la sentencia.
Pero el Procurador de la Corte puede apelar en 15 días.

Solo en caso de drogas la apelación es suspensiva de la orden de libertad.

Cuando se altera el orden público la sociedad pone en mano del MP el movimiento de la acción pública para sancionar a ese que ha violado el orden.

Una persona puede querellarse:
-->El fiscal tiene la potestad per se de iniciar la acción pública.  Casi siempte cuando el fiscal pone en movimiento la acción pública la puede poner la acción "in rem" y no necesariamente "in persona", esto quiere decir "por el hecho en sí", le compete al juez de instrucción determinar quién violó la ley.

Cuando el juez de instrucción va a instruir una sumaria, la acción in rem debe convertirla en una acción "in persona".
esto así porque entre nosotros las penas deben ser personales.

Los particulares pueden poner en movimiento la acción pública también.  no se requiere que la acción p,blica siempre sea puesta en movimieto ante el procurador fiscal.  Una persona agraviada puede ir y presentar su querella donde el fiscal y está poniendo en movimiento la acción pública.

En materia criminal uno puede dirigirse al juez de instrucción con una instancia diciendo que usted quiere que se ponga en movimieto la acción pública.  hora, el juez de instrucción no puede poner en movimiento un proceso hasta que no obtenga la anuencia del fiscal.  El fiscal debe darle "el pase" (el permiso) de instruir el proceso.  Por qué?
No debemos perder de vista que el fiscal es el que tiene la facultad de determinar si una querella tiene una base jurídica, si vale la pena poner en movimiento la acción pública.  Esto así porque cualquier persona pudiera presentar ante el juez de instrucción una querella temeraria para que el juez de instrucción dicte un mandamieto de prevención.

El legislado obligó a los dos funcionarios que tienen que ver con la instrucción criminal a trabajar unidos, atados.

El juez de instrucción no puede dar su providencia calificativa sin antes comunicar al fiscal que ya ha terminado de instruir.

Hay otra forma de poner en movimieto la acción pública.  Una querella presentada ante el juez de juicio.  Se llama querella directa.
Esa querella el juez debe enviarla al fiscal, para que estudie el expediente, prepare la acusación.
En materia criminal: el juez de fondo recibe una querella con "visos" de criminalidad, el juez apodera a la jurisdicción de instrucción.  Pero si el expediente no es tan claro si podría devengar en criminal o correccional, el MPestudia el expediente y viene a audiencia.  Si en audiencia sale a relucir que ese expediente puede ser criminal, eljuez del fondo debe suspender el conocimiento de ese expediente  y enviar el expediente al fiscal para que lo envíe a jurisdicción por "visos" de criminalidad.

El juez del fondo no puede conocer un expediente criminal que no haya pasado por instrucción.

El apoderamiento ante el juez del fondo puede ser que el Mp no de curso a la querella que se le ha presentado.  Para romper esa inercia presenta la querlla directa ante el juez del juicio.

El juez del juicio no tiene que meterse en averiguar si es una querella temeraria, fundada, etc.
Si se presenta una querella maliciosa, temeraria, con ganas de dañar, la ley castiga con la posibilidad de una querela reconvencional que sí sea de base jurídica.
Todas las demandas en daños y perjuicios no progresan.

El sujeto PASIVO es cualquier persona que ha cometido una infracción a la ley penal.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES

Una persona moral tiene derechos y obligaciones tal como toda persona física.  Pero las penas de privación de libertad recaen sobre sus administradores.  Las penas pecuniarias si se le aplican a la persona moral.

En Francia hay una sanción a la persona moral: se le borra del listado de compañías, le

le cierran las cuentas bancarias.

Porque a veces el responsable no fue realmente el representante de la compañía sino otro empleado.
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Obstáculos temporales a la uesta en movimieto de la acción pública por el Fiscal.

En el caso de un crimen cometido en el extranjero. Hasta que no haa una querella por la persona agraviada, el fiscal no pone en movimiento la acción pública.
El obstáculo es temporal porque tan pronto como surja una querella se pone en movimito la acción pública.

Cuando es un crimen hecho por un abastecedor del Estado.  El fiscal no puede poner en movimieto la accióñ pública frente a los abastecedores del Estado que incumplen hasta que el Estado mismo no ponga una querella.

Otro caso es el del trabajo realizado y no pagado.  hay una ley especial que impide que el fiscal ponga en movimieto la acción hasta que el agraviado no ponga una querella.  Cuando a uno no le han pagado un trabajo, eso solamente lo afecta a usted, y no altera el orden público.

Cuando se requere una autorizaión para ejercer una acción. 
El caso de los diputados y senadores mietras está la legislatura abierta.

Cuando existe la supresión de estado.  Esto es una causa de no permite al mp poner en movim8iiento la acción pública hasta que se determine el estado de la persona que va a litigar en justicia.

Si existe una cuestión prejudicial a la acción p,blica.
Acciones prejudiciales: asuntos uqe hay que resolver antes de poner en moviminto la acción pública e irse al fondo del asunto.


Hay asuntos que SUPRIMEN la puesta en movimieto de la acción pública.
El art. 380 del código penal establece que no hay robo entre cónyuges.  Esta es una supresión a la acción pública.

Las infracciones cometidas por agentes diplomáticos acreditados en el país, el fiscal no puede poner en movimiento la acción pública porque ellos tienen inmunidad diplomática.

El art. 356 del Código Penal dice que si el seductor se casa con la víctima pierde la punibilidad.

CAUSAS PARTICULARES QUE EXTINGUEN LA ACCION PUBLICA

La muerte del supuesto infractor.  

Por ejemplo: hay un accidente de tránsito, usted rsulta agraviado, usted demanda al chofer del vehículo en el tribunal penal y se constituye en parte civil.  En el interin el chofer muere, la acción pública prescribe, el mp tiene que pronunciar la extinción de la acción pública.  La acción civil continua poreu empezó a ejercerse en vida de el demandado.  Pero si estaba esperando una sentencia penal para luego ir a litigar en los tribunales civiles, se hace más difícil, pues se va a luchar en contra de los herederos, pero entonces hay que hacer una determinación de herederos.  Si los herederos no aceptan la herencia entonces no tienen que ir al litigio.

La amnistía es una de las causas de extinción.  La amnistía hace desaparecer el delito.

La abrogación de la ley penal, abrogar es hacer desaparecer, es una causa de extinción de la acci ón pública.

CAUSAS QUE EXTINGUEN LA ACCION PUBLICA Y LA ACCION CIVIL

El retiro de la querella en caso de difamación e injuria.
En caso de crimen uno puede desistir de la demanda civil, pero la acción pública no se detiene.

La cosa juzgada.  Cuando un apersona ha sido juzgada y su sentencia se hace definitiva.  Frente a una sentencia definitiva ya no hay posibilidad de  irse ni por acción civil ni ninguna otra, las extingue a ambas.  La cosa juzgada, para que algo tenga autoridad de cosa juzgada solo tiene que darse que no se ejerza ningún recurso en primera instancia.

Cuál es el fundamento de la prescripción es que así como los crímenes y delitos alteran la paz pública, debe pasar un tiempo para que se "olvide" el hecho.

RASGOS FUNDAMENTALES QUE PRESENTA LA PRESCRIPCION
Perdon

EFECTOS DE LA PRECRIPCION
Extinción de la acción pública.

Class missing

18/10/99 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

La ley ha establecido el derecho de todo ciudadano a querellarse y poner en movimiento la acción pública cuando entiende que uno de sus derechos ha sido violentado.

¿Qué es un delito de audiencia?  Un delito que se comete en audiencia, en el curso de un proceso.



