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Derecho Procesal Civil 1


Texto: "Procedimiento civil tomo 1”.  Dr. Artagnan Pérez, Código de Procedimiento Civil con Legislación Complementaria
Opcional: el libro de Froilán Tavarez hijo.  El código de procedimiento civil francés,  

14/01/1999

1-Definicion de procedimiento
Es una sucesión de trámites.  El proceso lo es el todo, pero el procedimiento es parte del proceso. Formalidades mediante los cuales una ...(libro).  Tramites judiciales sucesivos que se acude para llevar un asunto jurídico a un tribunal.

2-Utilidad
La utilidad del procedimiento civil radica en el hecho de que nadie puede hacerse justicia por sus propias manos, esto garantiza la paz social.  Enfasis en que la administración de justicia ha ido evolucionando desde la venganza privada (justicia en sus propias manos) hasta la justicia pública donde es el Estado el que organiza los aparatos judiciales a los cuales tienen que acudir las personas para no hacerse justicia por sus propias manos.

3-Rasgos propios del procedimiento civil
Es un principio dispositivo.
El proceso es impulsado por las partes.
Derechos subjetivos

4-Reglas que lo rigen.
Son reglas supletorias.  Supletorias porque llenan las lagunas que hay en otros procesos.  Es decir, que cuando en otro proceso hay una laguna, entonces el proceso se rige bajo los principios del procedimiento civil.

5-Naturaleza jurídica
Algunos le llaman derecho judicial civil.

6-Contenido
Acción, jurisdicción, instancia.  Son los tres contenidos básicos del proceso.

7-Caracteres
Es Imperativo, formalista, 

8-Irretroactividad e inmediatividad de la ley.

9-Fuentes
- La ley: (código de procedimiento civil, ley 764 de 1944, ley 5119 de 1959, leyes 834 y 845 de 1978, ley 3726 sobre procedimiento de Casación., ley 302 del 64)
- La jurisprudencia
- La doctrina: fuerza moral y orientadora
- La costumbre: no tan importante.

10-Evolución.
Francia

19/01/1998

La acción es el medio, el cómo.
Jurisdicción: organismo judicial al que hay que acudir, dónde.
Instancia:

I.- La Acción:

Acción: la definición del libro de texto es muy antigua, es más o menos general.
Es un derecho, el derecho de acudir a un tribunal para que se estatuya, se falle sobre una pretensión jurídica que se tenga.  

Antes había confusión entre derecho y acción.  Y aunque parezcan sinónimos, hay que distinguir del derecho de acudir al tribunal y el derecho que pretendemos que se nos reconozca en el tribunal con el ejercicio de esa acción.

Ej.: Acudo a un tribunal para que se me reconozca mi derecho de propiedad sobre algo.  Una cosa es el derecho de ir al tribunal y otra cosa es el derecho de propiedad mismo que pretendo proteger.

De otra manera, podríamos decir que se tiene el derecho de ir a un tribunal aunque lo que pretendamos obtener en el tribunal sea un disparate.

Ej.: Antes, en el campo, cuando un joven veía a una muchacha que estaba en camino de ponerse ya “madurita”, acudía donde el padre de la muchacha y le pedía a este que se la “guardara” (Guárdemela ahí, don Fulano…) para luego venir a buscarla para casarse.  Pues bien, en este caso, en cierto sentido es una obligación del padre entregar la muchacha, pero el padre también podría negarse, decir que no, o la muchacha negarse.  Entonces, en ese caso, digamos que el muchacho pretendiente acude a un tribunal para que se cumpla con él y se le entregue la muchacha.  El hace un uso del derecho a la acción, a reclamar que le entreguen la muchacha.  Eso es un disparate, pero él tiene el derecho de ir dónde el juez a reclamar lo suyo, y el juez se tiene que pronunciar, aunque todos sabemos que el juez se pronunciará en contra del muchacho y a favor de no entregar la muchacha.  Pero aun así el pretendiente tenía el derecho de ser escuchado y de reclamar.

Los derechos subjetivos son prerrogativas de que se prevalece una persona y su cumplimiento se puede hacer cumplir con la fuerza.  Son muy distintos del derecho que se tiene de acudir a un tribunal, de solicitar la fuerza para hacer cumplir esos derechos subjetivos.  La acción es un derecho subjetivo procesal.

Su naturaleza
En su naturaleza La acción es la vía para canalizar la demanda en justicia.  

Condiciones para el ejercicio de la acción
La acción requiere condiciones para su ejercicio:
1.	Ser titular de un derecho
2.	Tener capacidad
3.	Tener interés
4.	Tener calidad.


1.- Ser titular de un derecho.  Esto podría parecer una contradicción, pues la acción se usa para demostrar que uno es titular de un derecho.  Entonces, digamos que es un requisito, pero más bien un requisito para tener éxito en la acción, no para interponerla.  Porque alguien puede ejercer una acción creyendo que es titular de un derecho, y en el proceso darse cuenta de que en realidad no lo es.  Se podría replantear como la creencia de que se es titular de un derecho.

2.- Tener capacidad: este requisito de la acción no es algo que tiene que ver con la acción sino con la regularidad de la instancia.  Se puede tener un derecho pero no la capacidad de ejercerlo 
Ej.: un menor no tiene capacidad de ejercer en justicia los derechos que sí posee.  Pero la acción para proteger sus derechos se puede llevar a cabo, si se hace a través de sus padres o tutores o representantes legales.

3.- Tener interés: es decir, ser parte interesada.  El interés es la ventaja pecuniaria o moral que le implica a una persona el ejercicio de una acción. 

Ej.: cuando reclamo el pago de una suma de dinero, el interés en esa acción es que me paguen mi dinero.

Características del interés (positivo, concreto, jurídico, legítimo y actual)
El interés debe ser:
a) Positivo: que sea cierto y verdadero.
b) Concreto: que debe ser determinado.
c) Jurídico: que debe tender a la protección de un derecho subjetivo.  Esto no es absoluto, pues hay acciones que tienden a crear situaciones jurídicas nuevas, y no a proteger un derecho.  
Ej.: El divorcio, es una acción busca pasar de casado a soltero, crea una situación jurídica nueva.
Ej.: Acción tendente a declarar una persona interdicto (se le quita la administración de sus bienes), aquí se busca también crear una situación jurídica nueva.  

En fin, no siempre el interés es la protección de un derecho subjetivo.

d) Legítimo: debe ser moral o pecuniario.  
Ej.: una acción en reclamación de paternidad, tiene un aspecto moral en principio, busca que el hijo deje de ser un bastardo.  Esto no es necesariamente un interés pecuniario.

e) Actual: no eventual.  Debe de existir en el momento en que se ejerce la acción, no se puede ejercer interés sobre un derecho que no ha nacido.

Ej.: Alguien le debe dinero a otra.  Pero el préstamo tiene un término (a 1 año sin intereses), hasta que no llegue el año no puede ejercerse la acción.  Ese es un interés que no es actual, es futuro.  

Como consecuencia de esto se verá que los pactos sobre sucesiones futuras están prohibidos por el Código Civil. 
Tampoco se pueden ejercer acciones preventivas.  Prevenir algo que eventualmente puede pasar.  Uno no se puede adelantar a situaciones que no existen.  
Hay excepciones, en el caso de acciones conservatorias, pero las preventivas no son lo mismo que las acciones conservatorias, que están permitidas por la ley para proteger algunos derechos. 

Ej.: Se justifica la existencia de un crédito, y se puede proceder a embargar los bienes del deudor.



4.- Tener calidad: la definición más sencilla es que la calidad es el título jurídico que confiere el derecho para actuar en justicia.  Se actúa en justicia, se acude a un juez en función de que se sea titular de un derecho, en función de que se tiene un título jurídico que le permite acudir a un juez para someter una pretensión jurídica.

Ej.: cuando se alega la violación del derecho de propiedad, quién tiene la calidad para demandar en justicia para hacer valer ese derecho de propiedad? El titular del derecho de propiedad.  En un accidente? La víctima o sus herederos.

La calidad y el interés tienen muchas coincidencias, pero hay que saber diferenciarlos.

Ej.: Cuando se consideraba que el derecho de acudir en justicia era sinónimo del derecho mismo que se pretendía hacer valer, eso daba lugar hasta a injusticias.  El ejemplo típico es el caso de la concubina (unión de hecho de personas que no están casados).  María vive en concubinato con Pedro, Pedro se muere.  Cuando se confundían el derecho a la acción y el derecho subjetivo, se le negaba a la concubina el derecho de reclamar por los daños sufridos con la pérdida de la vida del concubino.  Se le decía que no tenía interés legítimo, porque no había matrimonio.  Pero luego la jurisprudencia le reconoció los derechos de actuar en justicia, porque ella no acudía a que le legalizaran el matrimonio, sino a buscar un reparo por sus daños.  Se debe tener en cuenta que el concubinato no es lo mismo que tener una “querida”, y tiene características muy distintivas reconocidas por el legislador.

Nota: Los actos jurídicos se prueban mediante documentos, y los hechos jurídicos se prueban por todos los medios, incluyendo testimonios.

La calidad debe distinguirse cuando una persona actúa en representación de otra.  Puede suceder el caso de un menor que no puede actuar por sí mismo, necesita la asistencia de un tutor (legal o natural).  En cuanto a la calidad debe tenerse en cuenta de que la calidad no hay que investigarla en quien está representando, sino en el representado.  Si un menor está representado por un tutor, no se puede invocar la falta de calidad del tutor, porque el que está ejerciendo la acción es el menor, no el tutor.  

En cuanto a la calidad de las personas morales, estas son entidades de derecho público o privado que tienen existencia independiente de sus representantes.  En personas morales, debe verse si la persona moral tiene calidad, y debe buscarse la calificación o cualificación del representante, si es un representante con calidad para representar a esa persona moral.
Ej.: Se puede alegar ser presidente de una compañía y realmente no serlo.

Calidad e interés son las dos condiciones más importantes para el ejercicio de la acción.

Estas condiciones para el ejercicio de la acción se han visto en relación con la persona que ejerce la acción.  Hay otros requisitos en relación al objeto de la acción:

Requisitos relativos al objeto de la acción
No se puede incoar una acción en relación a un asunto pendiente en un tribunal, hay que esperar que el asunto reciba fallo con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.  
Tampoco se pueden intentar acciones contrarias a la ley, como el ejemplo del muchacho que reclama la muchacha al papá.  Esa sería una acción contraria a la ley, aun cuando exista un contrato firmado, ese contrato sería en contra de la ley.

Requisitos relativos a las formalidades de la acción
Por otra parte hay requisitos relativos a las formalidades .  Se puede tener el derecho de ejercer una acción, interés y calidad, pero debe de actuarse dentro de los plazos que prevé la ley.  No se puede dejar que el derecho le prescriba (Prescripción adquisitiva y extintiva).

Prescripción vs caducidad.  La caducidad no tiene que ver con la pérdida del derecho, sino con la caducidad de una acción de carácter procesal…



Demandas y las defensas

Definición de demanda
Definición del texto:””

Demanda, medio por el cual la acción en justicia se lleva a cabo.  Es el ejercicio de la vía del derecho.  Para el muchacho ejercer su derecho tiene que interponer una demanda.  La demanda se interpone mediante una acción, en ese sentido es que la acción es una vía

Mediante la demanda se ejerce el derecho de apoderar un juez.  

Defensa: las pretensiones de aquel contra quien se interpone la acción son las defensas.

La demanda mediante la cual se inicia una litis es la demanda introductiva de instancia.

Ej.: Se quiere demandar en cobro de pesos a Pedro, mediante una acto de alguacil se le notifica.  Ese es el acto introductivo de instancia.  

Luego de que se interpone esa demanda, pueden haber otras demandas, que son las que en el curso del proceso, que se dio inicio con la demanda introductiva de instancia, se interponen.

Las demandas distintas de las introductivas de instancia son demandas incidentales, si provienen del demandante se llaman adicionales, esa demanda adicional le permite al demandante modificar sus pretensiones originales.  Si la demanda incidental proviene del demandado se le llaman reconvencional, 
Por reconvencional debe entenderse que es la pretensión del demandado distinta de la que sería el simple rechazo de las pretensiones del demandante.  El demandado persigue con una demanda reconvencional algo más que el simple rechazo de la pretensiones del demandante, como por ejemplo una demanda en daños y perjuicios al demandante.
Ej.: Pedro demanda en daños y perjuicios a Manuel, luego Manuel pone una demanda reconvencional rechazando las pretensiones de Pedro, y luego hace una demanda reconvencional contra Pedro en daños y perjuicios.  En lenguaje más común es lo mismo que una contrademanda.

Las demandas pueden venir también de terceros.  Un tercero puede tener interés en un litigio, o las partes de un litigio pueden tener interés de que un tercero intervenga.  En el primer caso es una intervención voluntaria, en el caso opuesto, cuando el tercero es llamado por una de las partes que ya estamos de una demanda de intervención forzosa.  


La demanda introductiva de instancia (demanda principal) se interpone, se introduce mediante una citación o un emplazamiento.   En cambio, todas las demandas incidentales se interponen mediante notificación de acto entre abogado y abogado, con excepción de la demanda de intervención forzosa (porque el tercero no tiene  abogado apoderado).  Más adelante se explica la diferencia entre citación o emplazamiento.

Ej.: Supongamos que Pedro demanda a Manuel en reclamación de un derecho de propiedad.  Luis se considera ser titular de un derecho de propiedad dentro del terreno por el cual Manuel está siendo demandado,   entonces Luis hace una intervención voluntaria para proteger su interés.

Efectos jurídicos de la demanda. (apoderamiento, interrupción, mora, persistencia, litigio)
El solo hecho de notificar una demanda produce algunos efectos que es importante que sean vistos.  Son efectos incluso prácticos.

1.- Apoderamiento del tribunal:  ahí hay incluso un contrasentido.  Porque entre el momento en que se notifica la demanda y el momento en que el tribunal en sí viene a enterarse de que existe esa demanda, hay un lapso de tiempo, sin embargo aunque el tribunal no se entera de la demanda cuando esta es notificada, se considera que el tribunal está apoderado. Esto puede tener consecuencias en lo referente a la competencia, a las distintas excepciones que puedan existir, etc.

2.- Interrupción de la prescripción: es uno de los efectos más importantes de la demanda.  Y es que cada vez que se ejerce una acción, la prescripción es eliminada y empieza a contar un nuevo plazo.

Ej.: Se tiene un derecho de crédito contra alguien, esta acción prescribe a los 20 años, si se notifica a los 19 años, 11 meses y 29 días, se interrumpe y comienza un nuevo plazo.
Ej.: Los crímenes prescriben a los 10 años.  Si a los 9 años un Juez de instrucción me cita para comparecer ante él, ahí se detiene el plazo para la prescripción.  La prescripción arranca de nuevo con cada acto que se lleva a cabo.

3.- Puesta en mora:  otro efecto muy importante.  Tan pronto una persona es notificada de una demanda, si se trata de un objeto que se debe al demandante, los riesgos de que la cosa se deteriore están a cargo del demandado.  Si por ejemplo se trata de una demanda de cobro en pesos, con la notificación empiezan a correr los intereses moratorios.

4.- La demanda después de notificada persiste: si el demandante muere, no importa, pasa a los herederos.

5.- Tan pronto se notifica la demanda, el objeto se considera litigioso.

La nacionalidad se determina a la fecha de la demanda introductiva de instancia.
El enriquecimiento sin causa…


Las defensas
Las defensas se clasifican en defensas al fondo, excepciones, fines de inadmisión, la demanda reconvencional (la mejor forma de defensa es atacando…).  Las 3 más importantes son las 3 primeras.

Defensa al Fondo: el demandado pretende demostrar que la pretensión del demandante no tiene fundamento.  El demandado acepta la lucha, enfrenta al demandante.

Excepciones: no tocan el fondo del asunto, sino que dilata o detiene el proceso, por considerarse que el apoderamiento es incorrecto.  La ley 834 de 1838: “”  Pretende dilatar el proceso.  
Tipos:

Excepción de incompetencia, de litis pendencia (intenta demostrar que un mismo asunto está siendo conocido en dos tribunales de similar competencia), conexidad  (dos asuntos ante jurisdicciones distintas hay un lazo tal, se considera que se deberían conocer juntos), dilatoria, fianza del extranjero. 

Diferencia entre las defensas al fondo y las excepciones
En la defensa al fondo se produce una sentencia con la autoridad de cosa juzgada; en la excepción se falla lo relativo a la excepción pero no al fondo del asunto.  La defensa al fondo se puede interponer en cualquier momento, las excepciones están reglamentadas porque el art. 2 de la ley 834 dispone que las excepciones deben ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo.

Los fines de inadmisión.  Estos no tocan el fondo del asunto, sino que se pretende hacer caer el procedimiento por una de las razones señaladas por la ley (falta de interés, calidad, etc.), y están sometidos a reglas en los artículos del 44 al 48 de la ley 834 de 1838.
Art. 44

26/01/99

La definición legal de lo que es excepción y de lo que es fin de inadmisión.  No vamos a entrar detalles ahora, es parte de Civil 2.  Pero es bueno que se tenga esta definición legal desde ahora.

Recuerden que en la defensa al fondo el demandado discute lo bien fundada o no de la pretensión del demandante, mientras que con la excepción, no discute el fondo, sino que lo que presenta es un medio para como dice el artículo para suspender el curso del procedimiento, sea porque se considere irregular o sea  cualquiera otra de las razones que señala ese texto.
Con relación a los fines de inadmisión, también sin necesidad de entrar al fondo si se considera que la pretensión del demandante está faltada de falta de interés, falta de calidad, o que ha intervenido una prescripción, etc. 

Ojo: En el libro de texto están bien establecidas las diferencias de estos.


Clasificación de las acciones.
Existen diversas clases de acciones.  Hemos visto lo que es la acción, la naturaleza jurídica, las condiciones para su ejercicio, lo relativo al ejercicio en respecto a las demandas y defensas.  

1.- En relación con el derecho ejercido.  Las acciones en justicia se pueden clasificar en relación con el derecho que se pretende ejercer, es decir con relación al derecho que usted pretende hacer valer con el ejercicio de la acción:
Personales: se pretende, se hace valer un derecho de crédito, un derecho personal.  Hay muchas.  Muchas veces es difícil clasificarlas y distinguirlas.  
Ej.: Acción en nulidad, en rescisión, en revocación, acción oblicua, acción pauliana.
Todos estos tipos serán vistos en detalles más adelante y en el ejercicio de la carrera.

Reales: son aquellas que pretenden hacer valer un derecho real.
Ej.: En las cuales se pretende hacer valer una hipoteca, una enfiteusis, el uso, el usufructo y todas esas desmembraciones del derecho de propiedad que se conocerán al estudiar derechos reales.

Mixtas: Aunque no se debiera decir que existen acciones mixtas porque no existen derechos mixtos, esta clasificación tiene su importancia práctica desde el punto de vista procesal.

Ej.: Hay casos en que al mismo tiempo de haber un derecho personal envuelto, hay un derecho real, y se hace un poco difícil la clasificación.  Desde el punto de vista práctico entender esta clasificación es muy útil y sencillo, pues esta distinción nos ayudará a determinar sobre asuntos de competencia.  Hacia qué tribunal dirigirse en virtud de las reglas de la competencia.  Por qué? Porque el conocimiento de los derechos personales se determina por el domicilio del demandado, pero el conocimiento de las acciones reales se determina por la ubicación del bien envuelto en el litigio.  Y en las acciones mixtas, y he aquí la importancia de esta clasificación, el demandante tiene un derecho de opción, porque como se trata de una acción mixta, es competente  tanto el tribunal del domicilio del demandado tanto como lo es el tribunal del lugar donde se encuentre ubicado el bien litigioso.  Claro, se puede dar que sea el mismo, pero puede ser que no lo sea, y si no lo es, entonces el demandante tiene la opción entre un tribunal y el otro.

El art. 59 del C. de procedimiento Civil:  
“En materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio: si no tuviere domicilio, para ante el tribunald e su residencia; si hubiere muchos demandados, para ante el tribunal del domicilio de uno de ellos, a opción del demandante.
En materia real, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso.
En materia mixta, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso, o para ante el del domicilio del demandado…”

Este prevé legalmente la competencia de las distintas acciones.  

2.- En relación con el objeto perseguido

Acciones mobiliarias: las que pretenden hacer valer un derecho sobre un bien mueble.

Acciones inmobiliarias: las que pretenden hacer valer un derecho sobre un bien inmueble.


Esta división tiene su importancia práctica porque ambos tipos de acciones se diferencian incluso en lo que se refiere a la capacidad de ejercicio.  Porque para ejercer las acciones inmobiliarias se requiere tener la capacidad de disposición, mientras que para ejercer las mobiliarias simplemente hay que tener la capacidad de administración.  

Capacidad de disposición se tiene cuando se puede disponer del bien, enajenarlo, venderlo, cederlo, actuar con él como propietario.
El administrador no tiene capacidad para ninguna de estas cosas, sino que tiene que administrar y comportarse como dice ingenuamente el C. Civil: como un buen padre de familia.  

Tienen carácter mobiliario los derechos de créditos.  Ahora bien, hay acciones que no se pueden incluir ni en mobiliarias ni en inmobiliarias, como el divorcio por ejemplo, o una demanda en posesión de estado, lo que tiene que ver con derecho de familia.

3.- Luego vienen las acciones 
Acciones posesorias:
Acciones petitorias

Son más bien una subclasificación de las acciones inmobiliarias.  Decimos que son una desmembración de las inmobiliarias por la sencilla razón de que la posesión o la propiedad se considera en función de los inmuebles, y la acción se ejerce en función de eso.  
Porque en materia de muebles existe el principio de la presunción (art. 2279 del C. Civil) que dice:
“En materia de muebles, la posesión vale título; sin embargo, el que hay perdido o a quien le haya sido robada alguna cosa, puede reivindicarla durante tres años, contados desde el día de la pérdida o del robo, de aquel en cuyo poder lo encuentre, salvo el recurso que éste tiene contra  aquel de quien la hubo.”
Este dice que en materia de muebles la posesión vale título.  Eso quiere decir que el hecho de que yo sea poseedor de un libro quiere decir que yo soy el propietario de ese libro.  Claro, no es que yo puedo robar para hacerme propietario, el art. tiene sus limitaciones.

Es decir que en materia de muebles existe la presunción de que el poseedor es el propietario. 

La presunción, en derecho, es como una especie de deducción, es de hechos conocidos, establecer hechos que son desconocidos.
Ej.: Una presunción sería: El hecho de que Benjamín Rodríguez es el poseedor de un libro lo presume a él propietario de ese libro.  O sea, existe un hecho conocido, que él es el poseedor de ese libro, el hecho desconocido que se infiere es que él es el propietario del libro.

Ej.: Hay muchas presunciones,  como la famosa presunción pater inferis?.  O sea, que el hijo nacido dentro del matrimonio se reputa hijo del padre.

Las presunciones se dividen en dos tipos
Presunciones irrefragables o iure et iure: estas no admiten la prueba en contrario.  Principalmente las presunciones legales en virtud del art. 1352 del C. Civil. 

Ej.: por ejemplo, la ley, el Código Civil establece que la mujer casada bajo comunidad legal tiene un plazo para declarar que acepta la comunidad y otro plazo para ejercer la acción en partición.  Existe una presunción legal de que si la mujer en ese plazo ni acepta la comunidad ni ejerce la acción es porque ha habido una partición.  Y esa presunción después de pasados los plazos no admite prueba en contrario.

Presunciones Juris tantum: sí admiten la prueba en contrario.

Ej.: el Art. 2279.  Se presume que el poseedor de un bien mueble es el propietario.  Aunque esto tenga sus limitaciones, atenuaciones.

La razón de que entramos en esto es que las acciones en posesión y petitorias son una subdivisión de las acciones inmobiliarias, y lo decíamos porque no se puede hablar de acciones posesorias con relación de los muebles si existe la presunción del 2279, porque todo el que posee un mueble se reputa su propietario, entonces no se puede hablar de que se haga una acción posesoria, sino que lo que habría que ejercer es las acciones del texto…***

Las acciones posesorias tienen que ver con la posesión de los bienes inmuebles.  Mediante su ejercicio de una acción posesoria, el titular de esa acción (al hablar de titular hablamos de la persona que puede hacer la acción, la persona que tiene el interés y la calidad para ejercer esa acción) lo que quiere es que por el hecho de haber sido perturbado de alguna manera en su posesión ejerza la acción posesoria a los fines de ser restablecido en la posesión.  La posesión para que pueda ejercerse tiene algunos requisitos.  

Hay que diferenciar el poseedor del simple detentador.  El poseedor es el que tiene una posesión, digamos, estable.  Tiene que ser una posesión, digamos, real.
Ej.: Si usted está ocupando una finca usted tiene que estar ahí, tiene que vivir ahí, tiene que comportarse como un propietario.  Y muchas veces coincide en las categorías o las calidades de poseedor y propietario.  Pero puede ser que uno sea propietario pero solo tenga la posesión, por la razón de que existen inmuebles que son registrados y otros que no lo son, y mientras no se registre, mientras no se haga el “saneamiento inmobiliario” usted sólo tiene la posesión, porque todos los muebles hasta el saneamiento, es decir, todos los inmuebles no registrados, se presume que son del Estado.  Porque existe un principio en  virtud del cual el Estado es el propietario originario de todos los bienes inmuebles de la República.  Ahora, en el decurso del tiempo se han ido, por medio de las posesiones y de los correspondientes saneamientos inmobiliarios, haciéndose personas particulares de sus títulos de propiedad, ya ahí todo varia.

Aquí estamos hablando de la posesión en el sentido de la posesión, no el derecho de propiedad.  Aunque muchas veces coincide que el poseedor y propietario son la misma persona, pero puede suceder que no lo sean.

Con el ejercicio de la acción posesoria se pretende restablecer la posesión.  El poseedor es una persona que se comporta como un propietario.   El simple detentador es sencillamente quien tiene una posesión precaria del inmueble, y contrario del poseedor que hablamos anteriormente, que no se comporta como un verdadero propietario.  Como distinguir entre detentador y poseedor, lo cual se puede complicar en una litis?  Eso es cuestión de pruebas.  Utilizando todos los medios de pruebas admitidos.

La acción posesoria tiende a hacer valer el derecho del poseedor.


Pero la acción petitoria tiene que ver con lo relativo al derecho de propiedad.

Es importante esta distinción, porque incluso el art. 25 del código de procedimiento civil dice que no se puede mezclar lo posesorio con lo petitorio “jamás”.   Son muy distintos la posesión y la propiedad.  Lo posesorio tiene que ver con la posesión y lo petitorio con la propiedad.

Tipos de acciones posesorias
Hay distintas clases de acciones posesorias:
1- La querella
La querella: o interdicto posesorio como también se le llama, tiende a restablecer al poseedor en su ejercicio, en su posesión.  Por qué las leyes, el código organizan esta clase de acciones posesorias?  Por la razón de regular las relaciones de manera de que el poseedor no acuda a medios ilícitos.  Porque alguien se le mete en un terreno que uno posee y el propietario pudiera entrarle a tiros para sacarlo, esto sería más efectivo pero eso también sería ilícito.  Si no se organizaran este tipo de acciones, entonces volveríamos al período de la venganza privada.  

La querella es la más genérica.  Usted es perturbado en su posesión y usted acude a un tribunal para ser restablecido en su posesión.  
Esta es la única acción que viene del derecho romano, de ahí que se llame también interdicto posesorio.
Qué requisitos se necesitan para ejercerla? Que la posesión reúna 4 requisitos: 
Que sea pacífica, pública, ininterrumpida y que el poseedor actúe a título de propietario.

Características de la posesión
Pacífica: tiene que ser que usted no se haya apoderado de la cosa a la fuerza, sino que es una posesión que se ha adquirido de modo pacífico, puede ser incluso una posesión heredada de los familiares, porque la posesión se transmite de generación en generación. Y se verá luego que para la adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva (por usucapión) se requieren todas las condiciones que hemos dicho, pero además, para los fines del tiempo que debe transcurrir para adquirir la propiedad por prescripción, se puede contar incluso el tiempo que tenían sus ascendientes, o en un lenguaje jurídico, sus causante  (Un padre es el causante del hijo, respecto al padre el hijo es causahabiente).  

¿En qué tiempo se puede convertir pacíficamente en propietario? Depende, de muchos factores.  Se verá que para reclamar la propiedad teniendo la posesión, hay prescripciones que pueden ser 5 años, otras de 10 y otras de 20, depende de una serie de factores.  Por ejemplo, de si el verdadero propietario vive fuera de la provincia, de si es un inmueble rural o urbano. Factores que hacen variar el tiempo que se requiere para la prescripción.

Pública: que todo el mundo sepa que usted está ahí y que usted se comporta como propietario de ese bien.  El elemento de la publicidad es que sea una posesión no controvertida, que no haya duda de que usted es la persona que ejerce la posesión del bien en cuestión.

Ininterrumpida: no se puede ser poseedor por temporadas.  No puedo decir, me pasaré la semana santa aquí, y me voy y regreso para pasar la Navidad.  La posesión tiene que ser continua.

A título de propietario: que la persona se comporte sobre ese bien que posee como si fuera el propietario.
Ej.: Un tipo es poseedor de una finca.  Y le tiene pasto, tiene vacas criando, tiene agricultura, una hamaca allí, una terraza para  pasar ratos con los amigos, etc.  Cosas como esa.


La división de acciones posesorias y petitorias tiene una utilidad práctica en lo que se refiere a la competencia.

Cuál es el tribunal competente de las acciones posesorias?  El juzgado de paz.  


Advertencia: 
Ojo: Hay que distinguir los inmuebles registrados de los inmuebles no registrados.

Inmuebles Registrados: los que están avalados por un certificado de título legal porque han cumplido con el procedimiento llamado saneamiento inmobiliario.  Este es, a grandes rasgos, que de un inmueble se otorga la propiedad plena, se le expide un certificado de título a un reclamante que cumple los requisitos que la ley prevé.  Cuáles, los de la posesión mediante la prescripción correspondiente.

Inmuebles no registrados:  no están amparados por un certificado de título, sino amparados por una posesión o por un justo título, como lo sería un  acto de venta firmado a favor de uno de quien se haya heredado.

Lo de las acciones posesorias nunca (de una nunquidad eterna y perpetua) se va a ver en inmuebles registrados.
Porque el que tiene un inmueble amparado por un certificado de título, tiene un título de un bien imprescriptible.  No importa cuanto tiempo se ausente del inmueble registrado,  al regresar puede desalojar a quien sea que lo ocupe. 

En terrenos no registrados se aplica aquello de que el que se fue para villa perdió su silla.



Art. 1 del Código de Procedimiento Civil, párr. 5
…”sobre las denuncias…
Este artículo señala la competencia y el plazo para el ejercicio de las acciones posesorias.  Señala que para conocer de las mismas es competente es el juzgado de paz y que para ejercerlas el plazo es de un año.  ¿Y que pasa si no se ejercen en el año?  Se fastidió.

2- Denuncia de obra nueva
La denuncia de obra nueva: es más bien una acción de carácter preventivo.  Porque no se trata de que el daño esté hecho, sino de que por ejemplo, un vecino suyo esté haciendo una construcción y que usted ve que esa construcción le puede afectar en el futuro, entonces usted acude ante el tribunal para que ordene la paralización de esa obra.

Esta acción posesoria viene del antiguo derecho francés, no del romano.

Para ejercerla se necesitan los mismos requisitos que para ejercer la querella.  

Nota: No se deben confundir la querella en el sentido penal y la querella posesoria.  La querella en el sentido penal es cuando una persona se encuentra afectada directamente por un crimen o delito y va a hacerlo de conocimiento de la autoridad pública.   No se debe confundir con el sentido de la querella posesoria.  

Nota: Con relación a los llamados bienes del dominio público no pueden ejercerse acciones posesorias,  porque al menos que el Estado dominicano le haya concedido a usted el derecho de poseer un terreno o un inmueble propiedad del estado,  usted puede ser el poseedor pero no puede ejercer una acción posesoria sobre ese bien.

Ej.: El caso típico son los famosos arrendamientos del ayuntamiento.  Es decir, los ayuntamientos, mediante decisión de la sala capitular le ceden un arrendamiento (muchas veces casi enfiteuta, o sea, casi perpetuo (Recordar que la enfiteusis es un contrato de alquiler entre 20 y 99 años) a un particular, fijando el precio, etc.  El individuo pasa en virtud del arrendamiento, por ser este por un período tan largo, a ser un titular de un derecho real.  Por ser el arrendamiento tan largo, el arrendamiento se convierte en un derecho real.  

Fíjense que el arrendamiento en principio no es un derecho real, se trata de un derecho personal limitado en el tiempo.  Pero la enfiteusis se considera un derecho real por lo largo del tiempo que dura.


3- La reintegranda
La reintegranda: es muy importante saber que la reintegranda no viene del derecho romano, sino que viene del derecho canónico.  Consiste en la acción que puede ejercer el poseedor cuando es desposeído de una manera brutal o violenta.  Claro, siempre trae controversia la reintegranda, porque usted se pregunta por qué no ejercer la querella?    Para ejercer la reintegranda hay que probar la violencia.  Mientras que si usted es desposeído común y corrientemente, tiene la acción de la querella.  Pero la reintegranda existe porque fue como quien dice intercalada desde el derecho canónico.

Otro punto es lo relativo al ejercicio de las acciones
Extinción o transmisión de las acciones.

Cuando se extingue el derecho se extingue la acción.  

Ya ahí sí puede hablarse incluso, contrario a lo que hicimos el primer día de que el derecho y la acción son sinónimos de alguna manera.  Pero la acción se  puede transmitir del causante a los herederos.  Uno puede iniciar una acción y en el curso del juicio morirse, los herederos pueden continuar esa acción, la acción se transmite por sucesión.   Claro, hay acciones que son muy personales y que se extinguen con la muerte.  
Por ejemplo, imaginemos que se esté casado con alguien y en el curso del divorcio se muera, los herederos no continuarán la acción en divorcio, para qué?  

Por otro lado las acciones se extinguen mediante cualesquiera de los medios que se extinguen las obligaciones.
Hay un artículo del código civil que dice las distintas formas que se extinguen las obligaciones: mediante el pago, la compensación, perdón de deuda, concesión de derecho.
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La jurisdicción

Fuentes de la organización judicial dominicana.
La constitución de la república es la fuente sustantiva, la fuente primera de la organización judicial dominicana.  En sus artículos. 67 y siguientes, habla de la SCJ y establece una serie de disposiciones que tienen un contenido con carácter de organización judicial.  
La Constitución tiene disposiciones de competencia, de procedimiento y de organización judicial.  De organización judicial porque establece constitucionalmente unos organismos para el conocimiento de algunos asuntos, aunque no los reglamenta del todo porque no es la misión de la constitución reglamentar ese tipo de cosas, sino que lo deja a la ley adjetiva.

La ley adjetiva que es la otra fuente principal  de la organización judicial, y es la Ley 821 de 1927 sobre Organización de Judicial.  Tiene 72 años de promulgada, ha sido modificada por muchas leyes posteriores y aún mantiene algunas cosas obsoletas.  Pero es en esencia la ley de organización judicial que está vigente.

Estas son las dos fuentes básicas de la organización judicial. 

Hay otras fuentes , Ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, la ley orgánica de la SCJ, la ley de Carrera Judicial.  Y otras leyes que inciden de alguna manera en la organización judicial del país.
 
Estas tres anteriores son básicamente las fuentes legales de lo que tiene que ver con organización judicial.

La jurisdicción
Jurisdicción se confunde usualmente con tribunal, así se oye hablar de jurisdicción de 1er grado, jurisdicción de 2do grado, etc.

En sentido amplio, la jurisdicción se puede definir como el conjunto de órganos que crea el estado para la administración de justicia.

El art. 4 de la Constitución divide al estado dominicano en 3 poderes.  Para organizar lo relativo al poder judicial está la jurisdicción.  Veremos que existen distintos tribunales y distintas jurisdicciones.

Actos jurisdiccionales y actos administrativos
De los actos que dictan los tribunales, hay actos que son jurisdiccionales, y hay actos administrativos.

En Derecho constitucional se habla de un ejemplo del acto típico de cada poder del Estado.  El poder ejecutivo tiene por acto típico al decreto; el Legislativo, la ley; el Judicial, la sentencia.  Ahora bien, los actos del poder judicial no se limitan a las sentencias, la sentencia es su acto típico (se va a un tribunal con una pretensión y lo normal es que sobre ese asunto se dicte una sentencia que resuelva el asunto judicialmente hablando), pero no su acto exclusivo.

Hay otros actos, están los llamados actos jurisdiccionales propiamente dichos.  Son aquellos,  como la sentencia (el caso típico), que resuelven una contestación, una litis. 

Pero hay otros actos que tienen carácter simplemente administrativos , que nada tienen que ver con los jurisdiccional, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el orden interno del tribunal, y con otra serie de disposiciones que no tienen carácter jurisdiccional.  

Ej.: Una de las funciones del juez es llevar la policía de la audiencia, es decir, que tiene el carácter de vigilante del orden en la audiencia que tiene el juez.  Incluso, si en una audiencia pública sobre un asunto se comete un “delito de audiencia” (alteración al orden dentro del al audiencia), el juez tiene competencia para juzgarlo ahí mismo.  Ese poder no tiene en principio un carácter jurisdiccional, sino administrativo.  Claro podría tener carácter jurisdiccional si el juez dictara una sentencia en contra de alguien que haya cometido un delito de audiencia.


Ojo: 
Por qué se hace énfasis en distinguir estos dos tipos de actos, distinción entre actos jurisdiccionales y actos administrativos?  Por la importancia que tiene en cuanto a las consecuencias que tendrá en el devenir del procedimiento.

Porque con relación a los actos jurisdiccionales es que se establece la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.  

¿Cuando una sentencia tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, definida en el art. 113 de la ley 834 del 1978?  La adquiere una sentencia cuando ya no es susceptible de ningún recurso, o cuando siendo susceptible de algún recurso se ha dejado pasar el recurso para ejercer el recurso.  Porque ya veremos más adelante que en principio no existe recurso que no esté supeditado a un plazo.

Ej.: El recurso de apelación, que es el recurso más común.  El plazo para ejercerlo en materia civil es, en principio, de 1 mes.  Si pasa un mes sin ejercer el recurso, la sentencia adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

También hay que poner atención a lo relativo a las decisiones de carácter gracioso.  Estas son las decisiones dictadas para no resolver ninguna contestación ni ningún litigio.  Las decisiones de carácter gracioso solamente dan autenticidad a un acto que le es sometido por las partes al juez.

Ej.: En una partición de una comunidad o de una sucesión, puede suceder que las partes leguen a un acuerdo amigable, pero para que ese acuerdo adquiera autenticidad hay que someterlo al juez para que este le dé su homologación (es como una especie de “visto bueno), pero que es necesario para que ese acuerdo tenga carácter de autenticidad, carácter oficial.  Cuando el juez da la homologación no está resolviendo ninguna contestación, ningún punto de derecho.  El juez lo único que está haciendo es verificando la legalidad del acuerdo y dando su “visto bueno”.

En relación a las decisiones de carácter gracioso siempre ha existido la polémica de si deben ser susceptibles o no de recursos.  Es lo mismo que ocurre sobre las llamadas Instancia sobre requerimiento, esto es cuando una parte no apodera a un tribunal de una contestación, sino que acude a un tribunal mediante una instancia para que el tribunal le de una respuesta a esa instancia.  Se discute si esa respuesta que da el tribunal tiene carácter jurisdiccional, y por lo tanto adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y por lo tanto puede ser susceptible de recursos que la ley organiza.  En R.D. no hay nada legislativamente hablando sobre este tipo de asuntos.
En Francia se ha establecido en el Código de procedimiento civil que todas las decisiones, sean de carácter gracioso o contencioso, son susceptibles de recursos a menos que una ley lo prohiba expresamente.

Efectos de la autoridad irrevocablemente juzgada

La autoridad de la cosa juzgada tiene varios efectos: 
Tiene efectos frente a las partes: se les impone de tal manera que después que una sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, habiendo juzgado un litigio o contestación, ese litigio o contestación no puede plantearse de nuevo.  No se puede apoderar a ningún otro tribunal.  Es el principio del Non bis in idem aplicado a lo civil.

No todas los actos jurisdiccionales adquieren autoridad de cosa juzgada.  Veremos que hay decisiones, como las que son dadas en referimiento, que no adquieren ese carácter de cosa juzgada.  El referimiento lo veremos más adelante en el curso.


Cuál es la sanción de que la sentencia adquiere autoridad de cosa juzgada frente a las partes?
Cual es la protección que tienen las partes frente a ese carácter?  
Por ejemplo, que yo demande a una persona en ejecución de un contrato, se dicta la sentencia, la sentencia adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, pero viene esa persona y me demanda sobre lo mismo que ya ha actuado el tribunal.  Yo, como parte demandada, la ley me organiza un fin de inadmisión deducido de lo que es la cosa juzgada.  Es decir, planteo un fin de inadmisión en virtud de la cosa juzgada.  Esa es la sanción de la cuestión relativa a la cosa juzgada.

El art. 44 de la ley 834. [texto] Si alguien demanda sobre lo que ya fue decidido, lo único que hay que hacer es un fin de inadmisión en virtud de cosa juzgada.

Qué consecuencias tiene la sentencia con este carácter de cosa juzgada?  
Tiene que ver con la distinción entre actos jurisdiccionales y actos no jurisdiccionales.
Que las sentencia que tienen carácter jurisdiccional y que adquieren autoridad de cosa juzgada solamente pueden atacarse por el ejercicio de los recursos que la ley indica.  Lo que significa que si se deja pasar el plazo para el ejercicio de los recursos, la sentencia podrá ser un soberano disparate, pero será válida, sin que se pueda ejercer una acción en nulidad principal, como ocurriría con los actos jurídicos.

Ej.: Viene Pedro y amenaza con una pistola a María para que ella se case con él, y ella lo hace.  Como ese acto está afectado de un vicio de consentimiento, la violencia, ella puede demandar la nulidad de ese matrimonio.  Pero esta demanda en nulidad se puede ejercer contra los actos jurídicos, no los jurisdiccionales.

Los actos jurisdiccionales, como las sentencias, no se pueden demandar en nulidad, solamente se pueden impugnar, demandar, atacar mediante el ejercicio del recurso correspondiente en los plazos que establece la ley.  

Como consecuencia de esto, repetimos, la sentencia puede ser el más grande disparate, pero aún es válida.  Si se dejan pasar los plazos, existe una presunción irrefragable en cuanto a la regularidad del procedimiento, de que el procedimiento fue llevado según las leyes.

Esa es otra consecuencia de la autoridad de la cosa juzgada que tiene que ver con la distinción entre acto jurisdiccional y no jurisdiccional, porque un acto no jurisdiccional puede ser atacado en nulidad, y puede incluso demandarse ante el mismo juez que lo conoció, la retractación.

La autoridad de la cosa juzgada tiene carácter declarativo.  Porque? porque lo que hace el juez al dictar una sentencia es que como consecuencia de que las partes le han sometido una pretensión, un litigio, el juez declara cuál de ellas tiene la razón.  No siempre va a haber un carácter declarativo, sino que puede ser constitutivo, si constituye una situación nueva.
Ej.: Que usted demande a una persona en cobro de pesos.  Es cierto que usted tiene derecho como acreedor, pero para poder ejercer las vías forzosas de ejecución, se necesita que un tribunal le ordene a su deudor una suma de dinero, y he aquí lo declarativo de la sentencia, el juez declara cuál de las partes tiene la razón.  Porque si no existieran los tribunales para este tipo de cosas, lo que se haría sería ir a amenazar al deudor para que pague.  

Ej. constitutivo: Un divorcio produce cambios en el estado civil de las personas, la sentencia de divorcio hace que las personas pasen de casados a solteros.  Eso es un ejemplo de sentencia de carácter constitutivo.

¿Cuál es el efecto principal de la autoridad de cosa juzgada tiene efectos frente al juez?  
El desapoderamiento del juez es el efecto más importante frente al juez.  Tan pronto como el juez dicta una sentencia sobre una litis, una contestación, se desapodera.  A esto hay excepciones, como por ejemplo una sentencia que dicte una medida de instrucción o de pruebas, una sentencia que no decide sobre el fondo, sino sobre un incidente, como sería una excepción o un fin de inadmisión, pues no desapodera el juez, sino que el juez falla sobre el asunto y ordena que se continúe con litis.

El juez se desapodera tan pronto como dicte sentencia.
En principio no podría poderse volver a apoderar el juez, a menos que haya una vía de retractación que sea posible, es decir, un recurso que se ejerza ante el mismo juez que dictó la sentencia, pero eso es una excepción.

*Ojo: Hay varias decisiones con carácter jurisdiccional que no adquieren la autoridad de cosa juzgada.

La inadmisibilidad derivada de la cosa juzgada se puede presentar en todo estado de causa. (Art. 44 y 45 de la ley 834).

Organización judicial
Organización de los tribunales en R.D.

Los tribunales se pueden dividir en:

Tribunales de derecho común: son los tribunales a los que se acude cuando la ley no prevé otro tribunal a que acudir.  Cuando la ley no prevé de modo especial que para el conocimiento de tal o cual asunto hay que ir a un tribunal específico, quiere decir que tiene que ir al tribunal de derecho común.  
En R.D. los tribunales de derecho común son los tribunales de 1ra instancia (tribunal de derecho común por excelencia) y las Cortes de Apelación.

Cuando en el Código no hay una remisión a otro tribunal al que se le atribuye competencia para conocer de un asunto, es porque es de la competencia del Tribunal de primera instancia, y para conocer de la apelación de ese asunto, a menos que la ley prevea otra cosa, es de la competencia de la Corte de Apelación.

Tribunales de excepción: son aquellos que tienen la competencia para conocer de un asunto única y exclusivamente cuando la ley especialmente los señala para eso.  
Ej.: El Tribunal de Tierras, El tribunal de Niños, niñas y adolescentes.  El juzgado de paz en materia civil. 

*Ojo: La Suprema no es un tribunal de derecho común ni de derecho civil.  Porque tiene funciones muy delimitadas por la ley, que no se puede decir que es un tribunal común porque no se acude a ella en ausencia de otro tribunal.  Se puede argumentar que la SCJ es de derecho común en materia de casación, y esta afirmación tuviera cierto grado de veracidad, pero también es cierto que la Suprema es el único tribunal al que se puede acudir en materia de casación.  Y no se puede decir que es de excepción, porque ninguna disposición legal le da a la SCJ competencia exclusiva para conocer de asuntos como no sean los de recursos de casación.
Esto es en materia civil, pues en materia penal, la Constitución establece unas leyes de competencia a la SCJ para conocer de las causas penales seguidas al Presidente, Vicepresidente…etc.  Pero esto no es de competencia civil, y ahora estamos enfocándonos en lo civil.

En civil, la SCJ conoce solamente de los recursos de casación.

Los tribunales de excepción serían como el Tribunal de Tierras, que conoce solamente lo que la ley le señala: lo relativo a los saneamientos inmobiliarios, los asuntos relativos a litis sobre derechos registrados y asuntos que de modo especial le atribuye la ley de registro de tierras No. 1542 del 1947.

Esta distinción la hacemos tomando en cuenta de que estamos en materia civil.

Ojo: Hay que tener claro cuáles son los tribunales de derecho común y cuales son los de excepción sin perder de vista que estamos en materia civil.  En materia penal se verán otras cosas distintas.


El doble grado de jurisdicción:
Este significa la facultad, el derecho de las partes de que los asuntos sean conocidos por dos tribunales de grados distintos (1ra instancia - Corte de Apelación).  Contrario a lo que se piensa, el doble grado de jurisdicción no tiene un alcance absoluto, en el sentido de que la ley puede indicar que tal asunto no es susceptible de apelación y por lo tanto tiene un único grado de jurisdicción.  Hay muchos casos que veremos más adelante.
Algo debe tenerse claro: a menos que una ley de modo expreso no suprima el recuso de apelación y por lo tanto el doble grado de jurisdicción, éste existe.

En el país hubo por ahí en los años ’30 una situación muy interesante en la jurisprudencia dominicana de la SCJ.  La SCJ había dicho que las decisiones dictadas por los jueces penales en materia de hábeas corpus no eran susceptibles de apelación.  Argumentando que de la economía general de la ley no se desprendía que pudiera ejercerse la apelación.    Sin embargo, años después en la misma década, la SCJ reconsideró y dijo que el hecho de que el recurso de apelación no pudiera ejercerse, no podía resultar dizque de la economía general de la ley…, y dijo que salvo que una disposición legal prohibiera la apelación, esta existía y podía ejercerse.  Y por lo tanto existiría el doble grado de jurisdicción.


Repartición territorial de los tribunales

Tribunales consagrados en la constitución

La SCJ para los asuntos de que es competente tiene alcance nacional.

Las cortes de apelación, en la actualidad hay 9 en el país.  Su competencia tiene carácter departamental.  Por eso se oye hablar de La corte de apelación del departamento judicial de [Santiago].  Un departamento judicial es una zona que abarca más de una provincia.  

1.	La corte de apelación del departamento judicial de Santiago abarca Santiago, Puerto Plata y Valverde.  
2.	La corte de apelación del departamento judicial del Distrito Nacional, abarca al Distrito Solamente.
3.	La corte de apelación del departamento judicial de La Vega: La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel
4.	La corte de apelación del departamento judicial de Duarte: Duarte, Salcedo, María Trinidad Sánchez y Samaná.
5.	La corte de apelación del departamento judicial de San Pedro de Macorís: San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, La Romana y La Altagracia
6.	La corte de apelación del departamento judicial de San Cristóbal: San Cristóbal, Peravia, Azua y Monte Plata
7.	La corte de apelación del departamento judicial de San Juan de la Maguana: San Juan de la Maguana y Elías Piña.
8.	La corte de apelación del departamento judicial de Barahona: Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales
9.	La corte de apelación del departamento judicial de Montecristi: Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez.


Los juzgados de primera instancia: son de carácter provincial.  Tiene jurisdicción de distrito judicial, una provincia equivale a un distrito judicial.  En el país hay 29 provincias y 1 Distrito Nacional, se asume que hay 30 Juzgados de Primera Instancia.

Los juzgados de paz: tienen carácter municipal.  En R.D. actualmente hay 115 municipios, y por cada municipio debe haber al menos un juez de paz.  Al referirse a un juzgado de paz uno debe decir: El juzgado de paz del municipio de [nombre del municipio].
Debe de haber al menos 1 juzgado de paz.  Pero puede haber más.

Las cortes de apelación están divididas en cámaras.  En la capital hay 10 juzgados de paz, en Santiago hay 3.  Los juzgados de paz también se especializan (tránsito, de asuntos municipales)

Estos son los tribunales principales organizados por la Constitución.

Otros tribunales
La constitución habla de otros tribunales.  

Tribunal Superior de Tierras: hoy en día este tribunal tiene jurisdicción nacional.  Este es un tribunal de excepción.  En materia de tierra la jurisdicción de 1er grado le corresponde al juzgado de jurisdicción original (sería el equivalente al juzgado de primera instancia en tribunales de derecho común), estos son los que conocen en primera instancia los asuntos de tierra y las apelaciones de esas decisiones las conoce el TST.  Los juzgados de jurisdicción original hay uno por cada provincia, y se les llama juez residente en….  El juez residente del tribunal de tierras de jurisdicción original de [Duarte]

Nota: Aunque todavía no está en aplicación, hay una ley que dividió la jurisdicción del TST y los hizo departamentales, uno en Azua para algunas provincias del Sur.  Uno en Santo Domingo con jurisdicción sobre la capital y algunas provincias del sur, otro en Barahona, para las demás provincias del Sur no abarcadas por la de Santo Domingo, y uno en Santiago que abarca las 14 provincias del Cibao.  

El juzgado de instrucción: tiene el mismo alcance del juzgado de 1ra instancia.  Son los encargados de la recopilación de pruebas para determinar si un individuo puede y debe ser acusado ante un tribunal de primera instancia por la comisión de un crimen.  Tomando en cuenta de que en Derecho Penal se da la clasificación tripartita de las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones, los definidos en función de la ley aplicable: las infracciones castigadas con penas criminales son crímenes, las castigadas con penas correccionales son delitos, y las castigadas con penas contravencionales  son contravenciones.

Juzgados de trabajo, creadas en algunos distritos judiciales, pero eso será materia de la división en cámaras, porque aunque también en los distritos judiciales muy grandes como Santo Domingo y Santiago existe un juzgado de trabajo propiamente dicho que es independiente y no tiene nada que ver con el juzgado de primera instancia.   

Cortes de trabajo: conocen de las apelaciones de las decisiones de los juzgados de trabajo.  son equivalentes a la corte de apelación, y el equivalente al juzgado de primera instancia es el Juzgado de Trabajo.  Estas existen solamente en los distritos judiciales lo suficientemente grandes para realmente necesitar la existencia de estas cortes.

Tribunales de niños, niñas y adolescentes:  en apelación, y en primera instancia el Tribunal de niñas, niñas y adolescentes.  Están creados solamente en algunos distritos.  Porque en los distritos judiciales donde no existen esos tribunales creados, lo que ocurre es que el Juzgado de tribunal de primera instancia como tribunal de derecho común conoce de esos casos.

Cortes de apelación de niños, niñas y adolescentes: hay tantas cortes de estas como cortes de apelación de las que ya se han mencionado, es decir, 9.


Hay otros tribunales con funciones muy especializadas que es estudiarán luego, como 

La Cámara de cuentas: funciona como tribunal contencioso administrativo. Y el Tribunal contencioso tributario.


02/02/99
Suprema Corte de Justicia
Prácticamente el único de los tribunales del país que tiene jurisdicción nacional, en todo el territorio.
Está compuesta por 16 jueces que deben reunir los requisitos exigidos por el artículo 65 de la Constitución. “”
Antes de la reforma del 1991, eran 9 jueces.  En el 1991 se aumentó a 11, y en el 1997 se aumentó a 16, que es la composición actual.

La designación de los jueces de la SCJ la hace el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).  Este es un organismo con carácter constitucional (Art. 64, parr. 1) y solamente tiene la misión de designar a los jueces de la SCJ.  Su conformación está también dispuesta en la Constitución:
7 miembros: Presidente de la República, Presidente del Senado, Presidente de la cámara de Diputados, un Diputado de un partido distinto al del Presidente de los diputados, un senador de un partido distinto al del presidente del Senado, el Presidente de la SCJ en el momento y otro juez de la SCJ que hará funciones de secretario del Consejo.

El Consejo Nacional de la Magistratura lo preside el Presidente de la República y está regido por la ley 169-97, que es la Ley orgánica del CNM.  En caso de falta del presidente, lo sustituye el vicepresidente de la república, y si falta el vice, lo sustituye el Procurador General de la República.  Si falta el presidente y sus sustitutos y si hubiere  quórum mínimo (5 miembros), entonces el consejo lo presidirá uno de los miembros presentes elegido por mayoría, y en caso de falta  presidirá la sesión el miembro de mayor edad.

El secretario del CNM será el juez de la SCJ.  Este juez lo elige la misma SCJ.

En el CNM hay 7 miembros, pero el quórum mínimo es de 5 miembros.  Y para tomar decisiones válidas, se necesita una mayoría de votos favorables de 4 votos, siempre (Haya 7,6,5, miembros presentes).

Las convocatorias estarán a cargo del Presidente de la República, dentro de un término que no excederá de 10 días a partir de la fecha de la convocatoria.  

El consejo elige al presidente de la Suprema y al Primer Sustituto del Presidente de la Suprema  y al juez segundo sustituto del Presidente de la Suprema.

La suprema está dividida en tres cámaras, que se denominan:

a.- Primera cámara: conoce de todos los recursos de casación interpuestos por primera vez en materia civil y comercial.  Presidida actualmente por el magistrado Dr. Rafael Luciano Pichardo

b.- Segunda cámara: conoce de todos los recursos de casación interpuestos por primera vez en materia penal.  Presidida por el magistrado Dr. Hugo Alvarez Valencia

c.- Tercera cámara: conoce de los recursos de casación interpuestos por primera vez en materia laboral, de tierras, contencioso administrativo y contencioso tributario.  Presidida por el magistrado Dr. Juan Guiliani Gorges? Que es el segundo sustituto del presidente de la Suprema.

Cuando un caso llega por primera vez en casación, este es conocido por la cámara competente.  Cada cámara conoce de sus asuntos.  Cuando el recurso se interpone por segunda vez, es otra historia, pero eso lo veremos más adelante en el curso.

Cada cámara está compuesta por 5 jueces, elegidos por la SCJ de entre sus miembros, esto hace un total de 15 jueces, y el presidente tiene la supervigilancia de todos (16).
Cada cámara puede sesionar válidamente con 3 de ellos, y en ese caso para tomar decisiones deben tomarse a unanimidad de los 3 presentes.

Cada cámara conoce sus asuntos específicos.

Actualmente la Suprema tiene 15 jueces, porque cuando se eligieron los 16 en Agosto del 97, hubo uno que renunció antes de juramentarse.  Desde entonces, el CNM no se ha vuelto a reunir y han quedado 14 jueces y un presidente.  Esto nos lleva a la conclusión de que una de las cámaras está coja.  La cámara coja es la 3era cámara.  Actualmente sólo tiene 4 jueces.

Los jueces que integran cada cámara los determina la misma SCJ de entre sus miembros y designa quien debe presidir cada una de ellas, oída la recomendación del presidente de la SCJ

Las facultades del presidente están señaladas en la ley orgánica.

La ley orgánica de la SCJ es la ley 25-91 y la ley 156-97 que le hizo modificaciones a la 25-91.  Son muy importantes conocerlas para conocer el funcionamiento de la SCJ.  Hay otras disposiciones en la ley 821 de 1927 de Organización Judicial.

Hay asuntos que son competencia exclusiva del pleno (todos los jueces) de la SCJ.  Entre esos asuntos señala la ley orgánica: Art. 13 de la ley 156-97 “Conocer del recurso de inconstitucionalidad al que se refiere el inciso 1ro del artículo 67 de la Constitución y de todo otro asunto que no esté atribuido exclusivamente a una de sus cámaras por la presente ley”.
Es decir, la competencia del pleno de la SCJ es de todo lo que no es competente cada cámara exclusivamente.

Hay otros asuntos en que es competente el pleno.  
El pleno de la SCJ tiene competencia para el conocimiento de todas las causas que le son diferidas por la Constitución de la República.  Entiéndase las causas penales en contra de los altos funcionarios con privilegio de jurisdicción consagrados en la Constitución son competencia del pleno de la SCJ. (Presidente, vice, secretarios de estado, etc.)

Otros casos más.  
En el art. 14 de la 25-91.    Las decisiones de traslados de jueces, designación de notarios públicos.  Los recursos de hábeas corpus que se elevaren a la SCJ en primer y único grado.

Cuando la SCJ sesiona en pleno, para constituirse válidamente necesita un quórum mínimo de 12.  Como doce es un número par, puede haber empate, entonces la ley 156-97, art. 1, parr. 2do prevé que en caso de empate, el voto del presidente será decisivo, el voto del presidente o de quien haga sus funciones.

Hay cuestiones que son co
