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QUERELLARSE EN CONTRA 
DE FUNCIONARIOS CORRUPTOS 

UN DERECHO CIUDADANO EN PELIGRO

La presente edición se compone de una selección de artículos escritos por profesionales de la firma Guzmán Ariza,
que este año celebra su 90 aniversario.

Acorde con el acendrado interés de Guzmán Ariza en la investigación jurídica, los autores abordan en profundidad temas tan 
novedosos como diversos dentro de las áreas de ejercicio profesional en las que más se destaca la firma, tales como derecho penal, 

derecho administrativo, derecho procesal civil, derecho inmobiliario, técnica contractual, derecho comercial, propiedad intelectual, 
gestión de despachos jurídicos, entre otras materias.

Con este número de colección de Gaceta Judicial®, la firma de abogados Guzmán Ariza deja constancia 
del porqué se mantiene a la vanguardia del ejercicio del derecho en la República Dominicana.
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ACTUALIDAD

La firma de abogados Guzmán Ari-
za celebró su 90 aniversario con una 
misa de acción de gracias en la cate-

dral de Santo Domingo, oficiada por monseñor 
Jesús María de Jesús Moya y el padre Nelson 
Rafael Clark.

La ceremonia religiosa, que se enmarca en 
una serie de actividades con motivo de la sig-
nificativa efeméride, contó con la presencia de 
todo el personal del bufete. 

“Nos sentimos honrados de festejar junto a 
todos ustedes estos 90 años de éxitos y creci-
miento, que han sido el resultado de la entrega 
y la vocación de servicio de tres generaciones. 

Me enorgullece poder decir que a los noventa 
años de su fundación, Guzmán Ariza se encuen-
tra, cual que vino de gran añada, en su momen-
to de máximo esplendor, con más de cuarenta 
profesionales laborando en siete oficinas distri-
buidas por todo el territorio nacional”, expresó 
don Fabio Guzmán Ariza, presidente de la firma. 

Desde su modesta fundación en Salcedo en 
el año 1927, Guzmán Ariza se ha convertido en 
el primer despacho de abogados de la Repúbli-
ca Dominicana de alcance nacional, con ofici-
nas en Santo Domingo, Bávaro-Punta Cana, La 
Romana-Casa de Campo, Sosúa-Puerto Plata, 
Las Terrenas, Samaná y Cabrera.

Con más de cuarenta profesionales, en su 
gran mayoría multilingües y con especialida-
des en las más diversas áreas del derecho, 
Guzmán Ariza es hoy en día una de las fir-
mas dominicanas de más amplio ámbito de 
ejercicio, que incluye, entre otras materias, 
derecho civil, comercial y societario, dere-
cho bancario, derecho inmobiliario y de con-
dominios, litigios y arbitrajes, comercio inter-
nacional e inversión extranjera, derecho de 
familia, derecho fiscal, propiedad intelectual, 
derecho migratorio, derecho administrativo, 
derecho constitucional, derecho ambiental y 
derecho  energético.

GUZMÁN ARIZA 
CELEBRA SU 90 ANIVERSARIO
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MoMentos de la Misa en la Catedral
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PRESENTACIÓN

Cada firma legal tiene su 
impronta pero hay una línea 
estándar donde se diluyen sus 
distinciones en el mercado. 

Unas se destacan por la impresionante can-
tidad de abogados en su plantel: son fac-
torías legales de alta producción y en las 
que el servicio tiende a despersonalizarse 
en una actividad donde el trato intuito per-
sonae sigue prevaleciendo; otras son muy 
concentradas, sin la capacidad operativa ni 
técnica para atender eficientemente una 
demanda cada vez más diversa y compleja 
de servicios. 

Integrar una empresa legal que equili-
bre formación, gerencia, calidad, eficien-
cia y nombre es un trabajo épico. Sin faltar 
a la objetividad, la firma Guzmán Ariza ha 
desafiado exitosamente ese reto y hoy cons-
tituye inequívocamente una de las empre-
sas legales más completas de la República 
Dominicana. 

Hay un mito muy arraigado que impo-
ne la creencia de que las grandes firmas se 
encuentran en las capitales. El concepto 
“grande” en materia de servicios tiene sus 
propias y cuidadosas acepciones. La gran-
deza de una prestación profesional no res-
ponde a criterios estrictamente cuantitati-
vos, ni la define una moderna instalación 
o su presencia en famosos repertorios y 
publicaciones de mercadeo. La producción 
voluminosa define un tipo de “grandeza” 
apreciada por la mercadotecna, pero no la 
interpreta en el sentido más virtuoso de la 
palabra. Grande es también una firma con 
abogados de sólida formación y alta prepa-
ración para resolver casos complejos y de 
tratamientos intensivos. 

LA PEQUEÑEZ DE LA GRANDEZA

GUZMÁN ARIZA SANTO DOMINGO
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La práctica legal fuera de los grandes centros urbanos suele 
ser más decantada, minuciosa y oxigenada, liberada de las pri-
sas que cotidianamente apremian y banalizan la vida comercial 
de las urbes. He escuchado a muchos jueces encomiar el desem-
peño litigioso de los abogados de las provincias. Por eso no es 
casual que muchos de los buenos abogados que hoy ejercen com-
petitivamente en Santo Domingo han tenido una formación “en 
el interior”.  Esa ha sido la historia de la firma Guzmán Ariza, 
que nació como un bufete tradicional en San Francisco de Maco-
rís en el año 1927 bajo la regencia de don Antonio Guzmán, un 
jurista emblemático en la memoria regional del derecho, y que 
después del relevo generacional, que encarnó y asumió su hijo, 
Fabio J. Guzmán Ariza, tuvo un crecimiento inédito hasta erigir-
se en la primera y más grande red de firmas legales de la Repú-
blica Dominicana. 

Fabio J. Guzmán Ariza combina armoniosamente el rigor y la 
practicidad, condiciones que casi siempre están en disputa, pero 
que en su personalidad desatan una combustión creativa inconte-
nible. Con esa fuerza, aunada a su aguda visión, Fabio empujó un 
emprendimiento muy osado para la época: prestar servicios legales 
para los polos turísticos. Convencido de la factibilidad del “descu-
brimiento”, la firma se instala en Sosúa, Puerto Plata, aprovechan-
do las décadas doradas del turismo en la costa norte. Su consoli-
dación fue meteórica y hasta el día de hoy es la oficina de primera 
referencia en esa localidad. 

La experiencia acumulada en la prestación de servicios legales 
a extranjeros amplió la perspectiva y capacidad de la firma para 
extender la visión a otros horizontes; así, lo que empezó como 
un modesto estudio legal de una práctica artesanal en la prime-
ra mitad del siglo pasado, se agigantó hasta copar todos los circui-
tos turísticos del país como Bávaro-Punta Cana, La Romana, Sosúa-
Puerta Plata, Las Terrenas, Samaná y Cabrera con un plantel de 
cuarenta abogados y siete consultores de negocios. Esa cobertu-
ra la convierte en la firma pionera y más grande para el mercado 
turístico extranjero en la República Dominicana. La vinculación de 
la oficina Guzmán Ariza a ese sector es tal que su talante se ha asi-

milado emblemáticamente y de forma natural a la identidad y vida 
de esas zonas. Es común escuchar en un “castellano apretado” a un 
canadiense, alemán, francés, inglés, suizo o belga una recomenda-
ción casi obligada de la firma con un sentimiento hasta familiar. 
Ese es otro atributo de la oficina Guzmán Ariza: su grandeza no 
la ha absorbido y sigue siendo el espacio cálido de atención perso-
nalizada de sus inicios, una estampa legada justamente por su ori-
gen provinciano. 

Guzmán Ariza puede ser primera en muchas cosas, pero la vir-
tud que más me provoca, por su especialidad, es haber aglutina-
do a jóvenes profesionales de diferentes nacionalidades que han 
revalidado su titulación o estudiado en el país, conformando así 
la comunidad profesional políglota más diversa en el manejo del 
español, el alemán, el francés, el inglés, el francés, el ruso, el italia-
no, el portugués, el creole y el flamenco.

A pesar de que Fabio Guzmán reside en Santiago al igual que 
yo, su dispersión de vida laboral me sustraía conocerlo, aparte 
de que en nuestra condición de “roedores” somos de vida social 
muy huraña; solo escuchaba de sus hazañas como quien admira a 
alguien a la distancia de una leyenda. La fuerza del destino unió 
nuestras vidas cuando tuve que buscar a un nuevo socio en la Edi-
tora Judicial con ocasión de la salida de mi amigo Eduardo Jor-
ge Prats. Su entrada a la editora obró en beneficio de la sociedad 
y hoy, como su presidente, ha consolidado su liderazgo de más de 
veinte años. Cada día me felicito por la elección.

No siempre se tiene la oportunidad de felicitar a una persona o 
a un proyecto por sus 90 años; Dios me ha brindado este privilegio 
en su gracia inmerecida. Por eso hago propio el júbilo de la familia 
Guzmán Ariza. Y la mejor manera de celebrarlo es con lo que nos 
gusta y sabemos hacer: formación académica, por eso ponemos en 
sus manos esta edición aniversario de la firma Guzmán Ariza en 
Gaceta Judicial. 

 ¡Enhorabuena, socio!

José Luis Taveras

PRESENTACIÓN

GUZMÁN ARIZA LAS TERRENAS GUZMÁN ARIZA SOSÚA
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INTRODUCCIÓN

La Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo (en lo adelante, la Ley 155-
17 o la Ley) ha entrado en vigor en todo el territorio 
nacional tras su promulgación por el presidente Danilo 

Medina el 1.o de junio de este año. Actualmente, se está a la espera 
de que el Poder Ejecutivo dicte sus reglamentos de ejecución y apli-
cación, según lo ordena el artículo 109 de la Ley; sin embargo, esto 
no ha ocurrido dentro del plazo de sesenta días previsto en la Ley1, 
aunque recientemente la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y 
el Ministerio de la Presidencia publicaron, para fines de consulta al 
público, un proyecto de “Reglamento General para la Aplicación de 

la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terroris-
mo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (en lo ade-
lante, el “proyecto de Reglamento General”), así como un proyecto 
de “Reglamento para la Aplicación de Medidas en Materia de Con-
gelamiento o Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con 
el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Pro-
liferación de Armas de Destrucción Masiva2. 

El lavado de activos fue tipificado como infracción penal en la 
República Dominicana a partir de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de 
Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Con-
troladas, de fecha 7 de junio de 2002, la cual ha quedado deroga-
da casi en su totalidad por la Ley 155-17. Las novedades más impor-

RESUMEN:

El autor describe las múltiples obligaciones que la nueva Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo impo-
ne a los profesionales  jurídicos dominicanos, resalta los problemas que estos enfrentan para cumplirlas y recomienda medidas prácticas para su 
mejor aplicación. 

PALABRAS CLAVES:
Lavado de activos, Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Prove-
nientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, infracciones precedentes o determinantes, sujetos obligados, profesiones jurídicas, 
abogados, notarios, gestión y mitigación de riesgos, debida diligencia de clientes, transacciones prohibidas, sanciones penales, sanciones adminis-
trativas, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT) Foro Global para 
la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, derecho penal, derecho administrativo, República Dominicana.

1  Esta es la práctica usual en la República Dominicana: raras veces el Poder Ejecutivo dicta reglamentos dentro de los plazos prescritos.
2  V. estos proyectos y las convocatorias al público a comentarlas en la ciberpágina de la Consultoría Jurídica de la República Dominicana (http://www.consultoria.gov.do) [consulta del 27 de agosto de 2017].
3 No se señala que la Ley tipifi ca también el fi nanciamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva por no ser estas dos materias de gran relevancia en la República Dominicana.

LOS PROFESIONALES JURÍDICOS 
Y LA LEY NO. 155-17 CONTRA EL LAVADO 
DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO

LAVADO DE ACTIVOS

Fabio J. 
Guzmán Ariza
Licenciado en Derecho, summa cum laude, 
antiguo profesor de Derecho Civil, socio y 
presidente de Guzmán Ariza.
fguzman@drlawyer.com
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LAVADO DE ACTIVOS

tantes introducidas por la nueva Ley son tres3: (a) la inclusión de 
una extensa lista de infracciones precedentes o determinantes, capaces 
de generar bienes o activos susceptibles de lavado; (b) la incorpo-
ración de sujetos obligados no financieros en la lucha contra el cri-
men (profesionales jurídicos, contadores, corredores de bienes raí-
ces, etc.); y (c) el endurecimiento de las sanciones aplicables. 

La razón fundamental que impulsó al legislador dominica-
no a votar la Ley 155-17 en el momento que lo hizo fue exógena: 
para octubre de este año se ha programado la evaluación a car-
go del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoaméri-
ca (GAFILAT)4, a la cual pertenece el país desde agosto de 2016, 
sobre la adopción por la República Dominicana de las últimas reco-
mendaciones internacionales para combatir el lavado de activos y el 
terrorismo. El GAFILAT es el organismo regional para Latinoaméri-
ca del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) — Finan-
cial Action Task Force (FATF) en inglés—, una organización esta-

blecida por los países del G-7 en París, Francia, en 1989, para desa-
rrollar una respuesta coordinada internacional a la amenaza del 
lavado de activos5. Un resultado deficiente en la evaluación podría 
significar, tal como lo revela el considerando decimotercero de la 
Ley, que la República Dominicana sea colocada en una lista de paí-
ses no cooperantes, lo que tendría consecuencias adversas para su 
reputación, para el acceso al crédito internacional tanto del sector 
público como del sector privado, así como para la obtención de asis-
tencia de organismos internacionales6.

El contenido de la Ley 72-02 se basó en las recomendaciones 
emitidas, en 1990, 1996 y 2001, por la GAFI. Estas recomendacio-
nes fueron ampliadas a partir de 2003 y recopiladas, en febrero de 
2012, en las cuarenta recomendaciones actuales7, que introducen 
transformaciones significativas en materia de lavado de activos a fin 
de tomar en cuenta las formas en que la delincuencia organizada 
transnacional ha tratado de eludir las normas antilavado. Son estas 

4  “Superintendencia de Bancos realiza taller y llama a prepararse para la evaluación país de GAFILAT”, disponible en el sitio de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana http://www.sib.
gob.do/noticias/superintendencia-de-bancos-realiza-taller-y-llama-prepararse-para-la-evaluaci%C3%B3n-pa%C3%ADs-de [consulta del 16 de agosto de 2017].

5  Para más información sobre el GAFI, sus actividades y recomendaciones, véase el sitio http://www.fatf-gafi .org/home. 
6  Esta apreciación ha sido confi rmada por declaraciones de funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el Taller de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 

impartido a abogados y notarios el 26 de julio de 2017.
7  Véase Financial Action Task Force (FATF), “The FATF Recommendations”, disponible en http://www.fatf-gafi .org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html. Las  recomenda-

ciones pueden consultarse en español en https://www.argentina.gob.ar/uif/internacional/gafi .

Copia para Ruth Ruiz - rruiz@gacetajudicial.com.do 4-10-2017 10:42     Blinu.com



14 | GACETA JUDICIAL AÑO 21, NÚM. 366, AGOSTO 2017

LAVADO DE ACTIVOS

cuarenta recomendaciones las que constituyen la fuente principal 
de la Ley 155-17.

Las recomendaciones originales de la GAFI establecían única-
mente a las instituciones financieras como sujetos obligados a cola-
borar en la prevención y detección del lavado de activos, habida 
cuenta de que los bancos y demás instituciones financieras cons-
tituyen el vehículo ideal para el blanqueo de capitales. Empero, 
a partir de las revisiones de sus recomendaciones del año 2003, 
la GAFI agregó otras personas a la categoría de sujetos obligados, 
tales como los abogados y notarios, tomando en consideración la 
posición ideal en que estos se encuentran para identificar y preve-
nir el depósito y flujo de fondos ilícitos a través del sistema finan-
ciero. Acogiendo esta recomendación de la GAFI, la Ley 155-17 ha 
instituido a los profesionales jurídicos como sujetos obligados, con 
casi idénticas obligaciones a las impuestas a las instituciones finan-
cieras. 

A continuación, tras una breve explicación de los aspectos gene-
rales más relevantes de la Ley 155-17, se procederá a detallar y expli-
car las variadas obligaciones que esta establece a cargo de los abo-
gados, notarios y otros profesionales del derecho en la República 
Dominicana. Nuestro análisis se enfocará en las dificultades prácti-
cas que tiene y tendrá el profesional jurídico dominicano para cum-
plir con la nueva norma, sin adentrarnos en un examen del lavado 
de activos como infracción penal. 

LAVADO DE ACTIVOS, INFRACCIONES PRECEDENTES Y SUJETOS 
OBLIGADOS
La Ley 155-17 enuncia, en su artículo 1, dos objetivos principales: 

1. Establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infrac-
ciones precedentes o determinantes, los actos que tipifican el 
financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales 
aplicables a estas infracciones.

2. Organizar el régimen de prevención y detección de operaciones 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la pro-
liferación de armas de destrucción masiva, determinando los 
sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las 
sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.

Por lavado de activos, la Ley entiende, en su artículo 2, “el pro-
ceso mediante el cual una persona u organización transforma las 
ganancias monetarias derivadas de una actividad criminal o ilegal 
en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal”.

Siguiendo los lineamientos de la GAFI, el mismo artículo 2 de 
la Ley contiene una larga y heterogénea lista de actividades ilega-
les, denominadas infracciones precedentes o determinantes, que pueden 
generar ganancias susceptibles de lavado de activos, a saber:

1. El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
2. Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financia-

miento al terrorismo.

3. El tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ile-
gales).

4. La trata de personas (incluyendo la explotación sexual de 
menores).

5. La pornografía infantil.
6. El proxenetismo.
7. El tráfico ilícito de órganos humanos.
8. El tráfico ilícito de armas.
9. El secuestro.
10. La extorsión (incluyendo aquellas relacionadas con las grabacio-

nes y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o mora-
les).

11. La falsificación de monedas, valores o títulos.
12. La estafa contra el Estado.
13. El desfalco.
14. La concusión.
15. El cohecho.
16. El soborno.
17. El tráfico de influencia.
18. La prevaricación.
19. Otros delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de 

sus funciones.
20. El soborno transnacional.
21. El delito tributario.
22. La estafa agravada.
23. El contrabando.
24. La piratería, piratería de productos y delito contra la propiedad 

intelectual, 
25. El delito de medio ambiente.
26. El testaferrato.
27. El sicariato.
28. El enriquecimiento no justificado.
29. La falsificación de documentos públicos.
30. La falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y 

bebidas.
31. El tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas.
32. El robo agravado.
33. Los delitos financieros.
34. Los crímenes y delitos de alta tecnología.
35. El uso indebido de información confidencial o privilegiada.
36. La manipulación del mercado.
37. Toda infracción grave sancionable con una pena no menor de 

tres años.

Si a este amplísimo catálogo de infracciones precedentes o 
determinantes, se le suman las penas draconianas que ordena la 
Ley 155-17 —hasta veinte años de prisión—, no sería atrevido pro-
nosticar que el lavado de activo pronto se convertirá en una de las 
infracciones más perseguidas en nuestros tribunales penales. Esto 
así no solo porque el Ministerio Público, ante la comodidad de 
poder agravar la pena de cualquiera de estos ilícitos con solo ligar-
los al lavado, no tendrá manera de resistirse a la tentación de impu-
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tar de este crimen a todo semoviente con cara de humano que los 
cometa8, sino también porque, en vista de su conexión con el lava-
do, se perseguirán más a menudo, a instancia de particulares, deli-
tos como la piratería, los delitos contra la propiedad intelectual, el 
uso indebido de información confidencial o privilegiada y la mani-
pulación del mercado.

En cuanto a la persona del sujeto obligado, el artículo 2 de 
la Ley la define como “la persona física o jurídica... obligada 
al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detec-
tar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos...”. El artícu-
lo 31 los clasifica en sujetos obligados financieros y sujetos obligados 
no financieros. 

Según el artículo 33 de la Ley, entre los sujetos obligados no 
financieros se encuentran, además de las personas que ejerzan acti-
vidades en casinos, bancas de lotería o apuestas, negocios de facto-
raje, negocios de corretaje inmobiliario, comercios de metales pre-
ciosos, piedras preciosas y joyas, los “abogados, notarios, contado-

res, y otros profesionales jurídicos” que realicen o se dispongan a 
realizar operaciones para sus clientes en los siguientes asuntos:
1. Compra, venta o remodelación de inmuebles.
2. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente.
3. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores 

del cliente.
4. Organización de contribuciones para la creación, operación o 

administración de empresas.
5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u 

otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comer-
ciales.

6. Constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial 
por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión 
o escisión, así como la compraventa de acciones y partes socia-
les.

7. Actuación como agente de creación de personas jurídicas.
8. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como 

8  Esta situación ha llevado al presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, a expresar que la Ley 155-17 podría tener repercusiones negativas en las empre-
sas, en la facilitación de negocios y en la atracción de inversiones, convirtiéndose en una “cacería de brujas que más que bien haga daño a nuestra sociedad”.
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director o apoderado de una sociedad mercantil, socio de una 
sociedad o posición similar con relación a otras personas jurí-
dicas.

9. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o 
espacio físico, domicilio postal o administrativo para una socie-
dad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o 
estructura jurídica.

10. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accio-
nista nominal para otra persona.
Ha de suponerse que solo estas actividades de los profesiona-

les jurídicos, que involucran, todas, cierto riesgo de blanqueo de 
capitales, quedan sujetas a la Ley, y que, por tanto, las actividades 
profesionales no señaladas —por ejemplo, los litigios— no entran 
en el ámbito de la norma. Sin embargo, se podría interpretar que 
la lista no es limitativa como pareciera ser a primera vista en razón 
de que el párrafo del mismo artículo 33 establece que el Comi-
té Nacional Contra el Lavado de Activos, órgano responsable del 
funcionamiento del sistema de prevención, detección, control y 
combate del lavado de activos, podrá incluir como sujetos obli-
gados a otras personas que realicen actividades no incluidas en 
la Ley, de donde cabría deducir, por aquello de que quien pue-
de lo más puede lo menos, que el Comité también podrá expan-
dir las actividades que convertirían al profesional jurídico en suje-
to obligado.

Por otra parte, la Ley no precisa quiénes, además de los aboga-
dos y notarios expresamente mencionados en ella, han de conside-
rarse profesionales jurídicos. Del texto del artículo 33 se puede dedu-
cir que para que una persona resulte sujeto obligado como profesio-
nal jurídico, esta debe (a) ejercer una profesión jurídica, (b) tener 
clientes y (c) realizar respecto de uno de ellos una cualquiera de las 
operaciones listadas. De modo que, por ejemplo, los alguaciles, al 
igual que cualquier otro profesional jurídico9 que ejecute una de 
las operaciones indicadas en la Ley a favor de su cliente, habrán de 
considerarse sujetos obligados; no así los jueces, secretarios y fiscales 
cuando fungen como tales, puesto que, por definición, carecen de 
clientela. Es de esperar que el Poder Ejecutivo o la autoridad encar-
gada de emitir las normas sectoriales aclare cuál es el alcance exac-
to del término profesional jurídico.

DEBERES Y PROHIBICIONES IMPUESTOS POR LA LEY A LOS 
PROFESIONALES JURÍDICOS OBLIGADOS
La Ley 155-17 impone a los profesionales jurídicos un largo y a 
veces desordenado inventario de obligaciones y prohibiciones, que, 
para su mejor análisis y comprensión, conviene clasificar en cua-
tro tipos:

1. Establecimiento de programas y políticas de evaluación, gestión 
y mitigación de riesgos.

2. Debida diligencia de la clientela.
3. Registro de datos y deber de informar a las autoridades
4. Operaciones o transacciones prohibidas.

Estas exigencias son casi idénticas a las impuestas a las grandes 
instituciones financieras, a pesar de que los recursos, tanto huma-
nos como económicos, que poseen estas últimas son mayores, por 
mucho, que los del profesional jurídico promedio en la República 
Dominicana.

A seguida detallamos los deberes o prohibiciones que compo-
nen cada uno de estos tipos, indicando en cada caso el artículo o 
los artículos pertinentes de la Ley.

1. ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
EVALUACIÓN, GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
El primer deber de los profesionales jurídicos obligados consiste 
en establecer dentro de su organización programas y políticas que 
les permitan evaluar, gestionar y mitigar los riesgos de que sus ope-
raciones se relacionen con el lavado de activos. En efecto, según el 
artículo 34 de la Ley 155-17, los sujetos obligados deberán adoptar, 
desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en ries-
go, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad 
de las operaciones que realicen, el cual deberá contener, sin que la 
enumeración que sigue sea limitativa, lo siguiente:

a. Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de 
activos y mitigarlos.

b. Políticas y procedimientos para garantizar altos estándares 
de contratación y capacitación permanente de sus ejecutivos, 
empleados y directores.

c. Régimen de sanciones disciplinarias.
d. Código de ética y buena conducta.
e. Auditoría externa responsable de verificar la efectividad del pro-

grama de cumplimiento.

Además, conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley 155-17, los 
profesionales jurídicos deberán desarrollar políticas y procedi-
mientos para la debida diligencia de su clientela, implementan-
do una metodología que les permita, de manera oportuna, iden-
tificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los eventos poten-
ciales de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terroris-
mo, incorporando, como mínimo, los siguientes factores o varia-
bles de riesgo:

a. Los clientes.
b. Los productos o servicios.
c. Las áreas geográficas.
d. Los canales de distribución. 

9  De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, es profesional  la persona que ‘ejerce una profesión’; mientras que profesión es ‘empleo, facultad u ofi cio que alguien ejerce y por el que percibe una 
retribución’. De manera que sería profesional jurídico cualquier persona que ejerza un empleo, facultad u ofi cio retribuido que esté relacionado con el derecho o el sistema judicial. Por otro lado, si nos 
guiamos por el uso que se le da al vocablo profesional en la República Dominicana, de ‘persona que tiene un título universitario’ (Diccionario del español dominicano), sería profesional jurídico cualquier 
persona con título universitario que ejerza un empleo, facultad u ofi cio retribuido que esté relacionado con el derecho o el sistema judicial.
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Por su parte, el artículo 45 de la Ley obliga a los profesionales 
jurídicos a identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los 
diversos riesgos relacionados con los productos, servicios y cana-
les que ofrezcan a su clientela; mientras que el artículo 46 explica 
que deberán considerarse factores de alto riesgo, como mínimo, a 
las personas expuestas políticamente (los PEP)10 y a las operaciones que 
involucren a jurisdicciones definidas como riesgosas por el Grupo 
de Acción Financiera (GAFI). El artículo 16 del proyecto de Regla-
mento General, aún en discusión, dispone que los sujetos obligados 
deberán obtener la aprobación de la alta gerencia antes de estable-
cer o de continuar, en el caso de los clientes existentes, su relación 
comercial con una persona políticamente expuesta (PEP).

Por si lo anterior fuese poco, el artículo 44 manda que los profe-
sionales jurídicos designen “un ejecutivo de alto nivel, con capacidad 
técnica”, que se encargue de vigilar la estricta observancia del pro-
grama de cumplimiento y que servirá de enlace con las autoridades. 

Salta a la vista que el cumplimiento de estas obligaciones está 
muy por encima de la capacidad de los profesionales jurídicos 
dominicanos: ningún abogado ni bufete dominicano posee la 

estructura, la experiencia y el personal con los que, para estos fines 
y desde hace años, cuentan nuestras instituciones financieras. Para 
entender la magnitud del desajuste entre la Ley 155-17 y la realidad 
del ejercicio profesional en la República Dominicana, basta apun-
tar que de un estimado de 25,000 o 30,000 abogados en ejercicio en 
la República Dominicana11, la gran mayoría ejerce la profesión de 
manera individual o en oficinas de dos o tres profesionales (quizás 
no lleguen a una veintena los bufetes en todo el territorio nacional 
con más de quince abogados). En cuanto a los notarios, unos 7,000, 
su ejercicio es, por ley, individual. Así las cosas, es evidente que la 
clase profesional dominicana no se encuentra ni por asomo en con-
diciones, por sí sola, de poder cumplir con los deberes que le carga 
la Ley 155-17. Pongamos de muestra un solo ejemplo: ¿Cómo lograr 
que cada uno de los notarios y de los abogados del país que ejercen 
solos contraten un oficial de cumplimiento “de alto nivel” y “capaci-
dad técnica”, como ordena el artículo 44 de la Ley, cuando sus pre-
carias finanzas a duras penas les permiten contratar a una secretaria 
o a un mensajero? Es más, aun de tener todos los abogados y nota-
rios posibilidades económicas para contratar un oficial de cumpli-

10  El artículo 2.17 de la Ley 155-17 defi ne como PEP a cualquier individuo que desempeñe o ha desempeñado, durante los últimos tres años, altas funciones públicas en cualquier país del mundo, incluso 
en organismos internacionales. Recibirán el mismo tratamiento que los PEP sus cónyuges o parejas en unión libre, sus parientes y afi nes hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellos.

11  Aunque hay casi 80,000 abogados inscritos en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, muchos no ejercen y otros han fallecido. 
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miento, ¿hay en el país hoy en día 30,000 personas “de alto nivel” y 
“capacidad técnica” que puedan desempeñar esa función? 

De ahí que si lo que se quiere es que la Ley 155-17 cumpla su loa-
ble propósito de evitar el lavado, y no el de proporcionar a las auto-
ridades la oportunidad de castigar a su antojo, mediante su ejecu-
ción o aplicación selectiva, a cualquier profesional que les disguste, 
no queda otro camino que el de adaptar estas exigencias, al igual 
que las demás contenidas en la Ley, a la realidad del ejercicio pro-
fesional en la República Dominicana. 

Un primer paso en esta dirección sería hacer buen uso del poder 
reglamentario que el artículo 109 de la Ley otorga al Poder Eje-
cutivo, que le permite “modular el alcance de las obligaciones de 
prevención y detección de los sujetos obligados no financieros en 
función de sus respectivas realidades operativas”. En este sentido, 
el artículo 26 del proyecto de Reglamento General propone, con 
mucho tino, que, para los sujetos obligados que son personas físicas, 
las responsabilidades del oficial de cumplimiento podrán ser asu-
midas por dicha persona, además de que la norma sectorial podrá 
definir los criterios específicos para dicho oficial. En ese mismo 
orden de ideas, el artículo 20 del proyecto de Reglamento Gene-
ral propone que la obligación de los sujetos obligados de realizar 
anualmente una auditoría externa independiente sobre la aplica-
ción del programa de cumplimiento se cumplirá tomando en con-
sideración la naturaleza del sujeto obligado y los niveles de riesgo 
de la actividad a la que se dedica, entre otros factores, así como que 
.para las personas físicas que son sujetos obligados y pequeños nego-
cios, la auditoría podrá consistir en un dictamen de cumplimiento 
emitido por un contador público.

Otro paso beneficioso sería que los entes de supervisión cum-
plan de inmediato con el mandato del artículo 102 de la Ley que 
los obliga a dictar instructivos, guías o recomendaciones que ayu-
den a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, 
tales como modelo de los programas y políticas exigidos, así como 
del régimen disciplinario y del código de ética. 

Mientras no se materialicen estas acciones de parte de las autori-
dades y se aprueben las propuestas del Reglamento General previa-
mente indicadas, y ante el hecho de la vigencia inmediata de la Ley 
—parece ser que la inminencia de la evaluación del GAFILA hizo 
inviable la inclusión de un vacatio legis en la norma— todos los pro-
fesionales jurídicos del país nos encontramos en franco incumpli-
miento de sus disposiciones y sujetos, por ende, a sus severas san-
ciones. 

2. DEBIDA DILIGENCIA DE LA CLIENTELA
No solo deben los profesionales jurídicos establecer las políticas y 
los procedimientos para la debida diligencia de la clientela, sino 
que esta se ha de llevar a cabo cumpliendo con los lineamientos 
muy precisos indicados en la Ley 155-17.

En primer lugar, el artículo 38 de la Ley ordena que deben ser 
objeto de debida diligencia todos los clientes actuales y potenciales 
del profesional, sin excepción. 

En segundo lugar, de acuerdo también con el artículo 38, con la 
debida diligencia el profesional deberá obtener la siguiente infor-
mación:

a. Identificar al cliente, persona natural o jurídica, y verificar su 
identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones 
obtenidas de fuentes fiables e independientes.

b. Identificar y verificar a la persona que dice actuar en nombre 
del cliente y verificar que esté autorizada para hacerlo.

c. Identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables 
para verificar su identidad usando la información pertinente o 
los datos obtenidos mediante fuentes confiables. 

d. Entender y, cuando corresponda, obtener información sobre el 
propósito y el carácter que se pretende dar a la relación profe-
sional-cliente.

e. Completar la verificación de la identificación del cliente de 
acuerdo al nivel de riesgo que corresponda según las políticas y 
los procedimientos adoptados. 

Cabe resaltar que la información obtenida no debe provenir 
solamente del cliente, sino que ha de verificarse con información 
obtenida “de fuentes fiables e independientes”. La Ley no indica 
cuáles son estas fuentes, pero habrá que suponer que los pasapor-
tes, documentos nacionales de identidad (cédulas) y licencias de 
conducir emitidos por el país de ciudadanía del cliente son docu-
mentos de fuente confiable e independiente. 

En todo caso, la Ley sí señala, en su artículo 82, que en el 
proceso de debida diligencia del cliente se deberán revisar las 
listas emitidas por las Naciones Unidas en virtud de las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas núme-
ros 1267, 1988, 1718, y sucesoras, y todas aquellas relacionadas 
con los regímenes de sanciones financieras, así como en las lis-
tas emitidas en virtud de la Resolución del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas 1373 y sucesoras, y en otras resolu-
ciones que se emitan relativas al financiamiento del terrorismo 
y del financiamiento de la proliferación de armas de destruc-
ción masiva. 

Por supuesto, el profesional jurídico dominicano poco cono-
ce de estas listas, ni mucho menos de sus “sucesoras”, ni tampoco 
da seguimiento a las resoluciones emitidas por las Naciones Uni-
das sobre el terrorismo o la proliferación de armas de destruc-
ción masiva. De modo que si se desea que se acate esta disposi-
ción, las autoridades deberán proporcionar oportunamente a los 
profesionales jurídicos dominicanos el contenido de las resolu-
ciones existentes y avisar cuando se emitan nuevas. Solo así esta-
rían estos en condiciones de cumplir con esta obligación, al igual 
que con la prevista en el artículo 83 de la Ley, que les ordena 
efectuar sin demora un congelamiento preventivo sobre los bie-
nes o activos del cliente o del beneficiario final que se encuen-
tren en estas listas.

En otro aspecto, cabe agregar que la debida obligación no 
concluye con la identificación y verificación inicial del cliente y 
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del negocio. El artículo 39 de la Ley dispone que debe ser con-
tinua e incluir la actualización de la información del cliente, así 
como el monitoreo de la relación con el cliente y la verificación 
de la fuente u origen y el propósito o destino de los fondos utili-
zados o por utilizarse en las distintas operaciones. El artículo 15 
del proyecto de Reglamento General concede un plazo de un año 
a partir de su emisión para la actualización de dicha información. 

Como complemento, el artículo 40 de la Ley establece requisitos 
especiales para la debida diligencia cuando el cliente es una perso-
na jurídica, obligando a los profesionales jurídicos a tomar medidas 
que les permitan, como mínimo: 
a. Identificar y verificar la razón social, número de identificación 

tributaria, forma jurídica y prueba de su existencia.
b. Entender la estructura de titularidad, propiedad y de control 

del cliente, así como los nombres de las personas que ocupen 
un cargo en la alta gerencia dentro de la persona jurídica.

c. Identificar y verificar la dirección de la oficina o establecimien-
to comercial principal. 

d. Identificar y verificar el beneficiario final.
Por último, el artículo 42 de la Ley ordena al profesional jurídi-

co obligado a realizar una debida diligencia ampliada si identifican 

riesgos mayores de lavado de activos y le permite aplicar una debida 
diligencia simplificada si se identifican riesgos menores. 

3. REGISTRO DE DATOS Y DEBER DE INFORMAR A LAS 
AUTORIDADES 
La Ley 155-17 impone a los profesionales jurídicos un tercer grupo 
de obligaciones que se refieren a los diversos registros que deben 
llevar y a los informes que sobre ellos han de notificar a las autori-
dades.

En este sentido, el artículo 43 de la Ley establece la obligación a 
su cargo de llevar y conservar registros sobre todas sus operaciones 
o transacciones, medidas de debida diligencia, archivos de cuen-
tas, correspondencia comercial, así como sobre los resultados de 
los análisis realizados. Estos registros deberán conservarse durante 
al menos diez años después de terminada la relación con el clien-
te o después de la fecha de la operación ocasional. Deberán, ade-
más, ponerse a disposición de los supervisores cuando estos lo soli-
citen (artículo 51), así como del Ministerio Público y de la Unidad 
de Análisis Financiero (artículos 56 y 57).

En cuanto a los informes, el artículo 52 de la Ley exige que los 
profesionales jurídicos registren y reporten todas las operaciones 
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o transacciones en efectivo relacionadas con sus clientes que igua-
len o superen el monto de quince mil dólares o su equivalente en 
moneda nacional. Estos registros deberán ser remitidos a la Uni-
dad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los primeros diez días 
del mes siguiente (artículo 53) o, en el supuesto de operaciones 
sospechosas, dentro de los cinco días hábiles después de realiza-
da o intentada la operación (artículo 55). Se reputará sospechosa 
cualquier operación en la que el cliente potencial se niegue a iden-
tificarse (artículo 62).

Como colofón a la obligación de información que pesa sobre 
los profesionales jurídicos, el artículo 57 de la Ley estipula que las 
leyes sobre el secreto profesional no constituyen en esta materia un 
impedimento a su cumplimiento. Esta exención al deber del secre-
to profesional ha sido objeto de controversia en varios países por 
infringir la relación básica de confianza que debe existir entre abo-
gado y cliente. En Canadá, por ejemplo, los abogados lograron, pri-
mero, suspender la aplicación de esta disposición, y luego, la modi-
ficación de la legislación12.

4. PROHIBICIONES
Encima de las obligaciones antes indicadas, la Ley establece, en 
sus artículos 60 a 64, las siguientes prohibiciones a los profesiona-
les jurídicos:
a. Iniciar o mantener una relación o realizar operaciones con 

bancos pantalla (artículo 60)13. 
b. Ofrecer servicios a clientes con nombres falsos, cifrados, anóni-

mos o mediante cualquier otra modalidad que encubra la iden-
tidad del titular y del beneficiario final (artículo 61).

c. Iniciar o mantener una relación profesional o realizar cual-
quier operación cuando no le resulte posible verificar la identi-
ficación del cliente (artículo 62).

d. Revelar a terceros el hecho de que se ha remitido información 
a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a la autoridad com-
petente, o que se está examinando alguna operación por sos-
pecha de estar vinculada al lavado de activos y el financiamien-
to del terrorismo (artículo 63).

e. Liquidar, pagar o aceptar la liquidación o el pago en efectivo, 
en cualquier moneda, o en metales preciosos, en relación con 
las siguientes operaciones (artículo 64): 
i. Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles 

por un monto superior a un millón de pesos dominicanos 
(RD$ 1,000,000.00).

ii. Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de 
motor, aeronaves y embarcaciones por un monto superior a 
quinientos mil pesos dominicanos (RD$ 500,000.00).

iii. Transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas y de 
obras de arte por un monto superior a cuatrocientos cin-
cuenta mil pesos dominicanos (RD$ 450,000.00).

iv. Adquisición de boletos para participar en juegos con apues-

ta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de pre-
mios por haber participado en dichos juegos con apuesta, 
concursos o sorteos, por un monto superior a doscientos 
cincuenta mil pesos dominicanos (RD$ 250,000.00).

v. Participación o juego en casinos, loterías u otros juegos 
de azar por un monto superior a doscientos cincuenta mil 
pesos dominicanos (RD$ 250,000.00).

vi. Transmisión de propiedad o constitución de acciones o par-
tes sociales por un monto superior a doscientos cincuenta 
mil pesos dominicanos (RD$ 250,000.00).

vii. Constitución de derechos de uso o goce sobre cualquiera de 
los bienes a que se refieren los literales i, ii y v por un mon-
to superior a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos 
(RD$ 250,000.00).

Finalmente, el párrafo II del artículo 64 de la Ley prohíbe a 
los notarios y registradores (de títulos y mercantiles) instrumen-
tar o registrar cualquiera de las operaciones en efectivo prohibidas 
en este artículo, a menos que se les entregue, para fines de con-
servación, constancia fehaciente del medio de pago. Este requi-
sito ya ha producido y seguirá produciendo un impacto negati-
vo en la celeridad de las operaciones societarias e inmobiliarias, 
dado que las hace depender del criterio de oficiales de muy diver-
sas aptitudes (y actitudes). Sería, por tanto, recomendable que se 
defina con precisión qué constituye una “constancia fehaciente del 
medio de pago”, sin dejar ningún espacio de interpretación a los 
miles de notarios y registradores del país. El párrafo I del artícu-
lo 27 del proyecto del Reglamento General cumple con este requi-
sito al plantear que la constancia fehaciente del medio de pago 
podrá consistir en una copia fotostática de cheque o de cualquier 
instrumento financiero, de la transferencia nacional o internacio-
nal, o del voucher o extracto o comprobante de la tarjeta de crédi-
to o débito con la cual se realizó el pago o la liquidación; y que, 
de igual manera, el modo de pago podrá estar establecido en el 
contrato o documento para registrar o en una certificación firma-
da por el pagador donde se establezca el modo de pago. De capi-
tal importancia también es la propuesta en el proyecto de Regla-
mento General, contenida en el párrafo I del artículo 28, de que 
los registradores de títulos deberán limitarse a exigir la entrega del 
medio de pago, sin poder exigir documentos o información adicio-
nal, como, por ejemplo, realizar una debida diligencia del cliente 
o exigir prueba de origen de fondos para registrar la transacción. 

SANCIONES
La ley establece sanciones penales y administrativas para los sujetos 
obligados que la incumplan. 

1. Sanciones penales
Los profesionales jurídicos imputados de lavado de activos pue-

12  International Bar Association, American Bar Association, the Council of Bars and Law Societies of Europe, “A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering”, pp 9-10,  disponible en 
https://www.anti-moneylaundering.org/AboutAML.aspx#The%20Guide [consulta del 16 de agosto de 2017].

13  Empero, la Ley ni defi ne qué es un banco pantalla ni señala cuáles bancos existentes deben considerarse como tales.
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den incurrir en sanciones en calidad de autores o como cómpli-
ces. Como autores, las sanción principal consiste en una pena de 
diez a veinte años de prisión mayor (artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la 
Ley), mientras que como cómplice la pena principal es de cuatro 
a diez años de prisión mayor (artículo 3.5). 

Hay también sanciones penales, que oscilan entre los dos y 
los cinco años de prisión, para los sujetos obligados —en nuestro 
caso, para los profesionales jurídicos— que cometan infracciones 
asociadas al lavado de activos, tales como las siguientes:

a. El incumplimiento de las obligaciones de información o 
reporte establecidas en la Ley (artículo 4.1).

b. La falsificación, adulteración, destrucción u ocultamiento de 
los documentos, registros en informes establecidos en la Ley 
(artículo 4.2).

c. La revelación a clientes, proveedores, usuarios o terceros no 
autorizados de los reportes de operaciones sospechosas u otra 
información relacionada entregada a la Unidad de Análisis 
(artículo 4.3).
En todos estos casos, la tentativa será castigada como la infrac-

ción misma (artículo 11).

2. Clasificación de las sanciones administrativas  
El artículo 68 de la Ley clasifica las infracciones administrativas, 
según su gravedad, en infracciones muy graves, graves y leves. Como 
estas sanciones son las que reprimen el incumplimiento de los pro-
fesionales jurídicos de sus deberes como sujetos obligados, vale la 
pena reproducirlas en toda su extensión.

3. Sanciones administrativas muy graves 
Son infracciones administrativas muy graves, conforme al artículo 
69 de la Ley, las siguientes:

a. El incumplimiento del deber de comunicación o reporte de ope-
raciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

b. El incumplimiento de la obligación de colaboración oportuna 
cuando exista requerimiento escrito de la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) y demás autoridades competentes.

c. La resistencia u obstrucción a la labor inspectora o de supervi-
sión, incluyendo el incumplimiento de entrega de información.

d. La comisión de una nueva infracción grave si durante los cinco 
años anteriores se ha impuesto al sujeto obligado una sanción 
administrativa firme.

CUALQUIER MODELO
90 DIAS DE GARANTIA

SERVICIO EL MISMO DIA
NO COBRAMOS DIAGNOSTICOS
PIEZAS Y PARTES DISPONIBLES

Copia para Ruth Ruiz - rruiz@gacetajudicial.com.do 4-10-2017 10:42     Blinu.com



22 | GACETA JUDICIAL AÑO 21, NÚM. 366, AGOSTO 2017

LAVADO DE ACTIVOS

e. El incumplimiento de la obligación de ejercer y mantener, a 
requerimiento judicial o de autoridad competente, una medida 
de decomiso o medidas cautelares de fondos, activos financieros 
o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, conforme 
a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos.

f. El incumplimiento de la prohibición de ofrecer servicios, entre-
gar fondos, activos financieros o recursos económicos a las per-
sonas designadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

g. El incumplimiento de las medidas de congelamiento preventivo 
de bienes requerido por las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas.

h. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas ade-
cuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad 
de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado un 
reporte a la autoridad competente, la Unidad de Análisis Finan-
ciero (UAF) o a los órganos de control interno.

i. El incumplimiento a las prohibiciones establecidas en el artícu-
lo 64 de la Ley sobre liquidaciones y pagos. 

j. El incumplimiento a las obligaciones de identificación formal 
de clientes, titular real o beneficiario final de los bienes u ope-
raciones, con el debido respaldo documental.

k. El incumplimiento a la obligación de realizar la debida diligen-
cia a la clientela. 

l. El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas amplia-
das de debida diligencia.

m. El incumplimiento de la obligación de monitoreo continuo a la 
relación de negocios con la clientela.

n. El incumplimiento de la obligación de conservación de docu-
mentos y registros.

o. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras recomendadas por el supervisor que se refieran a 
hechos contenidos en los literales de este artículo.

El artículo 75 de la Ley 155-17 establece como sanción a 
las infracciones administrativas muy graves una multa de RD$ 
2,000,001 a RD$ 4,000,000; mientras que el artículo 78 impone 
multas de RD$ 500,000 a RD$ 3,000,000, así como separación del 
cargo e inhabilitación, a los directivos que sean responsables de la 
comisión de la infracción muy grave.

4. Infracciones administrativas graves
Son infracciones administrativas graves, conforme al artículo 70 

de la Ley, las siguientes:
a. El incumplimiento de la obligación de identificar los riesgos de 

cada cliente, operación, producto, servicio, mercado o jurisdic-
ción, y canal de comercialización.

b. El incumplimiento de la obligación del envío periódico de los 
reportes establecidos en la Ley.

c. El incumplimiento de la obligación de designar un oficial de cum-
plimiento en las condiciones que define la Ley y sus reglamentos.

d. El incumplimiento de la obligación de establecer órganos ade-

cuados de control interno y las unidades técnicas de cumpli-
miento.

e. El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a dis-
posición del supervisor un manual actualizado sobre la preven-
ción del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

f. El incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría 
externa en materia de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo.

g. El incumplimiento de la obligación de contratar personal idó-
neo y realizar capacitación continua para la prevención del lava-
do de activos y del financiamiento del terrorismo.

h. El establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocio o 
la ejecución de operaciones prohibidas de uso de efectivo para 
la prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo.

i. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras recomendadas por el supervisor que se refieran a 
hechos contenidos en los literales de este artículo. 
El artículo 75 de la Ley 155-17 establece como sanción a las 

infracciones administrativas graves una multa de RD$ 1,000,001 a 
RD$ 2,000,000.

5. Infracciones administrativas leves
Son infracciones administrativas leves, conforme al artículo 71 de 
la Ley, las siguientes:
a. Presentar retrasos en la entrega de la información requerida 

por la autoridad competente.
b. Presentar retrasos en la remisión a la Unidad de Análisis Finan-

ciero (UAF) y demás autoridades competentes de los reportes 
establecidos en la Ley, así como sus reglamentos y normas secto-
riales.

c. Incumplir con lo establecido en los reglamentos y normas sectoria-
les que defina cada regulador para la implementación de la Ley. 
El artículo 75 de la Ley 155-17 establece como sanción a las 

infracciones administrativas leves una multa de RD$ 300,000 a RD$ 
1,000,000. 

6. Sanciones administrativas a los directivos
En todo caso, el artículo 72 de la Ley dispone que las personas que 
ejerzan cargos de administración o dirección de los sujetos obliga-
dos serán responsables de las infracciones imputables a las personas 
jurídicas en las que ejerzan sus funciones, además de la responsabi-
lidad que corresponda al sujeto obligado. 

7. Estado actual de incumplimiento general
Como se ha dicho, al día de hoy ningún profesional jurídico domi-
nicano se encuentra en condiciones para cumplir con todas las exi-
gencias de la Ley 155-17, por haber esta entrado en vigor de mane-
ra inmediata, lo cual implica, por ejemplo, que todos los aboga-
dos dominicanos son pasibles ya de ser sancionados con multas de 
millones de pesos o, en algunos casos, con prisión de dos a cinco 
años. Sobra decir que esta es una situación inicua que debe reme-
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diarse, aun cuando las autoridades no tengan por el momento la 
intención de perseguir las infracciones contra los sujetos obligados 
no financieros. Ningún ciudadano debe encontrarse expuesto a la 
amenaza de que se le aplique injusta y selectivamente una ley de 
imposible cumplimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Ley 155-17, actualmente en vigor, es de irrealizable cumplimien-
to de parte de los profesionales jurídicos por estas razones:

1. Ningún abogado ni bufete dominicano posee la estructura, la 
experiencia y el personal necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contenidas en la Ley, de manera especial con las 
que le exigen el establecimiento de programas y políticas de eva-
luación, gestión y mitigación de riesgos. 

2. Para la gran mayoría de abogados y todos los notarios, que ejer-
cen la profesión de manera individual, es económicamente 
imposible la contratación de un oficial de cumplimiento.

3. Para la gran mayoría de abogados y todos los notarios, que ejer-
cen la profesión de manera individual, es materialmente impo-
sible cumplir con las tareas de su ejercicio profesional y al mis-
mo con todas las obligaciones de análisis, depuración, supervi-
sión, registro, información, etc., que les impone la Ley.

Como consecuencia de lo anterior, todos los profesionales jurí-
dicos del país se encuentran en franco incumplimiento de las dis-
posiciones de la Ley 155-17 y sujetos, por ende, a sus severas sancio-
nes, situación que es abusiva y en nada contribuye a lograr el obje-
to de la Ley, que es prevenir y detectar las operaciones de lavado de 
activos en el país.

Para remediar esta situación, recomendamos: 

1. Que el Poder Ejecutivo, en virtud del poder reglamentario que 
le confiere el artículo 109 de la Ley, modifique el alcance de las 
obligaciones de prevención y detección de los sujetos obligados 
no financieros en función de sus respectivas realidades operati-
vas, en especial, liberándolos de la obligación de contratar ofi-
ciales de cumplimiento o entes de supervisión. El proyecto de 
Reglamento General ha propuesto medidas que atenúan en 
parte estas obligaciones, según hemos indicado previamente, las 
cuales esperamos que sean aprobadas. 

2. Que, asimismo, las normas sectoriales que dicten las autorida-
des competentes tomen en cuenta, según lo propone el artículo 
2 del Reglamento General, “las realidades y riesgos de cada sec-
tor” obligado. 

3. Que los entes de supervisión, conforme a lo prescrito en el 
artículo 102 de la Ley 155-17, dicten y comuniquen cuanto 
antes a los profesionales jurídicos los instructivos, guías y reco-
mendaciones necesarios para poner a estos sujetos obligados 
en condiciones de cumplir la Ley, de manera particular en 
relación con:

a. El establecimiento de programas y políticas de evaluación, 
gestión y mitigación de riesgos.

b. El régimen de sanciones disciplinarias.
c. El código de ética y buena conducta.
d. La indicación exacta de los profesionales jurídicos sujetos a 

la Ley.
e. Las resoluciones de las Naciones Unidas que el profesional 

debe tener en cuenta en el proceso de debida diligencia de 
su clientela.

4. Que el Poder Ejecutivo, en virtud del poder reglamentario que 
le otorga el artículo 109 de la Ley 155-17, el cual le permite 
“modular el alcance de las obligaciones de prevención y detec-
ción de los sujetos obligados no financieros en función de sus 
respectivas realidades operativas”, disponga que la Ley tan solo 
entrará en vigor respecto de los profesionales jurídicos luego de 
transcurrido un plazo de seis meses a partir de la fecha en que 
los entes de supervisión dicten y comuniquen a los sujetos obli-
gados los instructivos, guías y recomendaciones de lugar. 

5. Que una vez el Poder Ejecutivo dicte el reglamento de aplica-
ción de la Ley y los entes supervisores elaboren y comuniquen 
los instructivos, las guías y recomendaciones correspondientes, y 
durante la vacatio legis indicada de seis meses, la Unidad de Audi-
toría Financiera (UAF) y la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) celebren cursos de capacitación para los profe-
sionales jurídicos en todo el país sobre la implementación de la 
Ley. 
La ejecución de estas recomendaciones u otras análogas o equi-

valentes permitiría a los profesionales jurídicos del país contribuir 
diligentemente con la detección y prevención del blanqueo de capi-
tales y así hacer efectiva la aplicación de la Ley 155-17 en la Repú-
blica Dominicana.
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Mediante su reciente sentencia del 28 de junio de 
2017, la 1.ª Sala de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ)  zanjó el debate existente por más de un lus-
tro sobre si el procedimiento abreviado contenido 

en los artículos 149 al 172 de la Ley No. 189·11 para el Desarro-
llo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso (en lo adelante “Ley 
189-11” o la “Ley”) es aplicable a la ejecución de cualquier hipote-
ca convencional o si, por el contrario, su ámbito se encuentra limi-
tado a la ejecución de aquellos créditos que se han originado en 
un fideicomiso. 

Ante los diferentes criterios suscitados por la ambigüedad del 
texto de la Ley 189-11, le corresponde, como es natural, a la juris-
prudencia decidir en un sentido u otro la cuestión, la cual, vale 
agregar, tiene un enorme interés práctico, pues de su solución 
depende si el acreedor con hipoteca convencional podrá hacer uso 

de un procedimiento de embargo mucho más sencillo y expedito 
que el procedimiento de derecho común previsto en los artículos 
673 al 748 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, el proce-
dimiento de la Ley 189-11 privilegia la posición del acreedor eje-
cutante frente a la del deudor embargado brindándole al primero, 
entre otras ventajas, las siguientes: 

1. Plazos breves que posibilitan la obtención de la adjudicación en 
un lapso bastante rápido.

2. El mandamiento de pago se convierte automáticamente en 
embargo inmobiliario en un plazo de quince días a partir de su 
notificación si el deudor no paga en ese plazo.

3. El pago parcial del deudor no suspende la ejecución del embar-
go.

4. Los incidentes de embargo están sujetos a un rigor que facilita 

RESUMEN:
Los autores reseñan el debate sobre si el procedimiento abreviado de embargo inmobiliario de la Ley 189-11 es aplicable o no a todos los embar-
gos originados por la ejecución de una hipoteca convencional y la sentencia de la 1.a Sala de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 28 de junio 
de 2017, que se pronunció en sentido afirmativo. 

PALABRAS CLAVES:
Embargo inmobiliario, Ley 189-11, desarrollo del mercado hipotecario, fideicomiso, hipoteca convencional, procedimiento de embargo de derecho 
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la defensa del acreedor y evita que se extienda el procedimien-
to en su perjuicio.

5. La sentencia de adjudicación no podrá ser objeto ni del recur-
so de apelación ni de una acción en nulidad. Solo es admisi-
ble contra ella el recurso de casación, el cual, por disposición 
expresa de la Ley (artículo 17) no será suspensivo. 

A primera vista, la controversia parecería de fácil solución: 
como la Ley 189-11 es una ley especial con objetivos muy particu-
lares de crear la figura del fideicomiso y de  impulsar el desarrollo 
del mercado hipotecario y de valores del país a través de institucio-
nes financieras reguladas (por ejemplo, las aseguradoras de fondos 
de pensiones), el procedimiento de embargo establecido en la Ley 
también debería ser especial y su aplicación restringida a las mate-
rias específicas de que trata, quedando descartada la posibilidad 
de su utilización por el acreedor hipotecario común y corriente, 
quien solo podría servirse del embargo de derecho común.

En otras palabras, la situación sería idéntica a la planteada cuan-
do se promulgó la Ley No. 6186 sobre Fomento Agrícola, de fecha 
12 de febrero de 1963, la cual estableció, en sus artículos 149 al 

168, un procedimiento abreviado y especial de embargo inmobi-
liario. Este procedimiento solo se aplicó, inicialmente, a las ejecu-
ciones inmobiliarias basadas en créditos agrícolas garantizados por 
una hipoteca. Para ampliar su ámbito de aplicación a otros crédi-
tos —créditos de bancos hipotecarios y de desarrollo, de las asocia-
ciones de ahorros y préstamos para la vivienda, de los abogados, 
créditos laborales, etc.—, se precisó de sucesivas intervenciones 
legislativas, a saber: el artículo 79, literal a, del Código Monetario 
y Financiero dispuso su aplicación en beneficio de todas las enti-
dades financieras; el artículo 163 del Código de Trabaj o, a favor 
de los créditos laborales; el artículo 13 de la Ley 302 de Honora-
rios de 1964, a los créditos de los abogados. De manera que habría 
que inferir que lo propio sucedería con la aplicación del embargo 
abreviado de la Ley 189-11 a la ejecución de créditos no fiducia-
rios: se necesitaría una disposición legislativa expresa para ampliar 
su ámbito de aplicación. 

Sin embargo, desde la puesta en vigor de la Ley 189-11, una 
corriente doctrinaria bien definida, que se ha visto reflejada en 
varias decisiones de tribunales inferiores, ha abogado por una 
interpretación extensiva de su texto. El magistrado Yoaldo Hernán-
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dez defendió esta postura en un artículo publicado en esta revista,1

argumentando que:

1. La redacción generalizada del texto de los artículos 149 y 1502 de la 
Ley favorece la tesis de su aplicación extensiva: 

Artículo 149.- Ámbito de aplicación. El presente Titulo contie-
ne las disposiciones aplicables para el procedimiento especial de 
ejecución inmobiliaria al que podrán optar cualesquier tipos de 

acreedores hipotecarios, incluyendo, sin que esta lista sea limita-
tiva, entidades de intermediación financiera locales o del extran-
jero, los agentes de garantías a los que se refiere la presente ley, 
titularizadoras y fiduciarios, siempre y cuando la garantía hipote-

caria haya sido concedida de manera convencional, sin importar 

el tipo o naturaleza de la acreencia garantizada.

Artículo 150.- Derecho de perseguir la venta de los inmuebles 

hipotecados por falta de pago. Sujeto a los términos y condicio-
nes previstos en el contrato entre las partes, en caso de falta de 
pago, incumplimiento del contrato a de la ley que conlleve la 
pérdida del beneficio del término, podrá ser perseguida la ven-

ta de los inmuebles hipotecados por cualquier acreedor provisto 

de una hipoteca convencional. 

2. El décimo considerando de la Ley expresa la necesidad de hacer más 
expeditos, de manera general, las ejecuciones inmobiliarias. 

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que es importante mejorar los 
procedimientos judiciales existentes para la ejecución inmobilia-
ria, de forma que sean más expeditos y permitan una solución 
oportuna de los casos, evitando las dilaciones y a la vez garanti-
zando el debido  proceso, lo que coadyuvará al desarrollo del 
mercado hipotecario e incentivara la participación de actores 
que aseguren el flujo de recursos.

3. El hecho de que la Ley 189-11 no restringe de manera expresa el 
ámbito de aplicación del procedimiento abreviado a la ejecución de 
créditos fiduciarios, contrario a lo que ocurre en la Ley 6186, cuyo 
artículo 148, en su versión original, sí restringió expresamente su apli-
cación a los créditos agrícolas, respalda la tesis de aplicación extensi-
va, por aplicación de la máxima ubi lex non distinguit, nec nos distingue-

re debemus (“donde la ley no distingue, no debemos nosotros distin-
guir”). 

La posición contraria, sintetizada por el magistrado J. A. Biaggi 
en otro artículo publicado en esta revista,3 sostiene que:

1. La Ley 189-11 no deroga expresamente en ningún lugar el procedi-

miento de embargo de derecho común del Código de Procedimiento 
Civil.

2. La Ley 189-11 es una ley especial, que, como se ha dicho, solo ha de 
beneficiar a los acreedores o sujetos regulados expresamente en la 
misma Ley, que son las “entidades financieras tuteladas por la Super-
intendencia de Bancos y sometidas a su control e inspección” que 
hayan colocado en el mercado “uno de los instrumentos de inver-
sión” indicados en la Ley, tales como letras hipotecarias, bonos hipo-
tecarios, cédulas hipotecarias, contratos de participación hipotecaria, 
mutuos hipotecarios endosables, mutuos hipotecarios no endosables, 
cuotas de fondos cerrados de inversión y de fondos mutuos o abier-
tos, valores de fideicomisos y valores hipotecarios titularizados.

3. Cuando la Ley, en sus artículos 149 y 150 relativos a su ámbito de apli-
cación, expresa que el procedimiento de ejecución podrá ser utiliza-
do por cualquier tipo de acreedor hipotecario siempre que el crédi-
to sea convencional, sin importar el tipo o naturaleza de la acreencia 
garantizada, lo hace dentro del marco referencial general y en prove-
cho de los sujetos por ella regulados.

4. Que de los considerandos tercero, noveno, décimo, duodécimo y 
decimocuarto de la Ley se desprende que la voluntad del legislador 
no fue darle un alcance general al procedimiento abreviado, sino tan 
solo diseñar un procedimiento expedito para cumplir con una de las 
finalidades esenciales de la Ley, “el fomento de las soluciones habita-
cionales”, y para favorecer a un segmento específico del poder econó-
mico vinculado al mercado de valores. 

5. Que el párrafo VI del artículo 105 de la Ley 189-11 dispone que:

“No obstante, cuando se trate de un proceso de embargo inmo-
biliario de derecho común se admitirá la oposición a las cláusu-
las del pliego de condiciones por parte de la compañía titulari-
zadora...”.

Y que, de ser el procedimiento de la Ley 188-11 de aplicación 
general, no habría razón de ser  para la distinción, prevista en 
el citado párrafo VI, entre el embargo de derecho común y este 
embargo especial. 

A decir verdad, hay en este debate argumentos de peso tanto a 
favor como en contra, que hacen depender su resolución no nece-
sariamente de la letra de la Ley, sino más bien de la postura que 
asuma el órgano juzgador, en este caso de la 1.ª Sala de la Suprema 
Corte de Justicia, ante el tema concreto que se le plantea. 

En la especie decidida por la 1.ª Sala el 28 de junio de 2017, el 
deudor embargado recurrió en casación la decisión de la Cámara 

1  HERNÁNDEZ PERERA, Yoaldo. “El embargo inmobiliario y la Ley No. 189-11”, Gaceta Judicial, núm. 306 (mayo 2012), pp. 30-34. El autor expresa que este ha sido el criterio que ha primado en los tribu-
nales civiles de primera instancia en el Distrito Nacional y en los de algunas localidades del norte del país, como La Vega. 

2  Las negritas en el cuerpo de estos dos artículos son de los autores. 
3  BIAGGI, Juan A. “¿Modifi có o derogó la Ley 189-11 el procedimiento de embargo inmobiliario de derecho común?”. Gaceta Judicial, núm. 311 (octubre 2012), pp. 34-38.
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Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Valverde que aplicó el procedimiento abrevia-
do de la Ley 189-11 en una ejecución de un crédito que no provi-
no ni de un fideicomiso ni de una aseguradora de fondos de pen-
siones (AFP), alegando que se debió proceder conforme al proce-
dimiento de embargo de derecho común4. 

Ante el recurso, la SCJ tuvo la alternativa de proceder interpre-
tando la ley de manera formalista —lo que bien pudo haber resul-
tado en la casación de la sentencia— o de manera extensiva, como 
lo hizo,  a fin de contribuir con el mejoramiento de nuestro labe-
ríntico procedimiento de embargo inmobiliario. En su motivación, 
la 1.ª Sala se limitó a transcribir el contenido de los artículos 149 y 
150 de la Ley, concluyendo, sobre la base del “mandato expreso” 
de estos dos artículos, que el procedimiento especial previsto en la 
Ley 189-11 “puede ser utilizado por todo acreedor que haya consti-
tuido una hipoteca convencional, indistintamente del tipo o natu-
raleza de la acreencia garantizada, y ha de ser aplicado en todos los 
embargos inmobiliarios que se instrumenten a causa de la ejecu-
ción de una hipoteca convencional”.

Que la SCJ haya escogido la opción extensiva es digno de 
aplauso aun cuando su motivación pudo haber sido más comple-
ta, refiriéndose, por ejemplo, a las consideraciones de la Ley 189-

11, al principio ubi lex non distinguit..., etc.  En todo caso, ante la 
disyuntiva de fallar por una de dos tesis, ambas razonablemente 
justificables, la 1.ª Sala sabiamente ha escogido la más justa, que 
es aquella que redunda en mayores beneficios tanto para la segu-
ridad jurídica como para el bien común.
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INTRODUCCIÓN

Los condominios en la República Dominicana se rigen 
por la Ley No. 5038 del 21 de noviembre de 1958 que 
Instituye un Sistema Especial para la Propiedad por 
Pisos o Departamentos (en lo adelante, Ley 5038), 

modificada por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario (en lo ade-
lante, Ley 108-0) y sus reglamentos. Asimismo, a partir de la pues-
ta en vigor de la Ley 108-05, la Dirección Nacional de Mensuras 
Catastrales ha dictado disposiciones técnicas que han introduci-
do novedades a la figura jurídica del condominio, por ejemplo, la 
disposición técnica número 008-20111, que hizo posible la cons-
titución de condominios en fase o etapas2, y la disposición técni-
ca número 004-20113 relativa a la inclusión de áreas comunes de 
uso exclusivo. 

Este marco legal, incluyendo las modificaciones traídas por la 
Ley de Registro Inmobiliario y subsecuentes reglamentos y dispo-

siciones técnicas complementarias, resultan insuficiente frente a 
los problemas cotidianos que enfrenta el régimen de condomi-
nio en la República Dominicana. De ahí que, tomando en cuen-
ta el rápido crecimiento vertical de nuestras principales ciudades 
y el auge del mercado turístico inmobiliario en el país, sea nece-
sario proponer posibles soluciones prácticas de cara a una futura 
modificación de las normas que rigen la materia. A continuación 
analizamos varios aspectos que han de ser objeto de estudio para 
su posterior modificación.

I. CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE CONDOMINIO
La Ley 5038 y la Ley 108-05, así como el Reglamento Gene-
ral de Registro de Títulos y el Reglamento General de Mensu-
ras Catastrales, contienen los distintos requisitos legales y téc-
nicos para la constitución del régimen de condominio. A con-
tinuación analizaremos las deficiencias en estos requisitos, las 

RESUMEN:

Se analizan los inconvenientes prácticos en la constitución, reglamentación y administración de condominios, se proponen modificaciones legislati-
vas para su mejora y actualización y se comenta la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al cobro de servicios prestados a los condóminos.
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Condominio, Ley 5038 de 1958, Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, áreas comunes, administrador, asamblea, condominio de condominios, regla-
mento, derechos fundamentales, aplicación indirecta de derechos fundamentales, principio de la concordancia práctica, derecho inmobiliario, Repú-
blica Dominicana.Dominicana. 

1  DIRECCIÓN NACIONAL DE MENSURAS CATASTRALES. Disposición técnica número 008-2011. Disponible en ciberpágina: ji.gov.do/images/Disposiciones_Tecnicas_Mensuras /Disposicion_tecnica_08-2011.
pdf  [consulta: 26 de julio de 2017].

2  ILa disposición técnica que permitió el condominio en fases fue dictada por iniciativa del programa de la modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria y a instancias de la fi rma Guzmán Ariza (Dr. Christoph 
Sieger) con ocasión de la constitución del  condominio Fishing Lodge en Cap Cana. 

3  DIRECCIÓN NACIONAL DE MENSURAS CATASTRALES. Disposición técnica número 004-2011. Disponible en ciberpágina: ji.gov.do/images/Disposiciones_Tecnicas _Mensuras/004-2011.pdf [consulta: 26 
de julio de 2017].

EL CONDOMINIO EN LA PRÁCTICA: 
SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN 
DE LAS NORMAS VIGENTES
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lagunas legales sobre el contenido mínimo de los reglamen-
tos, así como el problema práctico de la existencia de condo-
minios de hecho. 

A. Requisitos para constituir un régimen de condominio:
Según los comentarios de Fabio J. Guzmán Ariza a la Ley 5038, 

son tres los requisitos para la constitución del régimen de con-
dominio: 

a) un inmueble registrado; b) autonomía funcional de las uni-
dades de propiedad exclusiva; y c) coexistencia de propiedades 
exclusivas con la copropiedad indivisa de las partes comunes4.

De estas condiciones, trataremos exclusivamente el primer 
requisito, dispuesto por el artículo 110 del Reglamento General 
de los Registros de Títulos, que expresa: 

Art. 110. (Modificado por Resolución No. 1737 de la SCJ del 12 
de julio de 2007). Sólo se permitirá la constitución del régimen 
de condominio sobre un inmueble registrado.

Párrafo I. Cuando se pretenda someter a un mismo régimen de 
condominio dos parcelas colindantes entre sí, éstas deben estar 
previamente refundidas5.

Este párrafo elimina de raíz la posibilidad de que un condomi-
nio pueda ser constituido sobre dos inmuebles registrados sepa-
rados por una calle, contraponiéndose a la realidad de muchos 
desarrollos inmobiliarios de propiedad, tanto horizontal como 
vertical, los cuales se encuentran precisamente separados por una 
calle, y que, a pesar de haber sido materializados a través de con-
dominios independientes por imposición de la ley, en la práctica 
funcionan como un solo proyecto cuyos sectores propios y comu-
nes dependen el uno del otro. 

Para ilustrar la realidad antes expuesta, analicemos el caso de 
dos condominios, que denominaremos “A” y “B”, los cuales res-
ponden a elementos de desarrollo de un mismo proyecto, pero 
que, por la restricción en cuestión, fueron constituidos de mane-
ra independiente debido a que los separa una calle. En este caso, 
cada condominio posee su propio reglamento y, a su vez, sus pro-

4  GUZMÁN ARIZA, Fabio. Ley 5038 de 1958 sobre condominios. Comentada, anotada y concordada con la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, con su formulario: Santo Domingo, Editora Judicial, 2009, pp. 14-15.
5  REPÚBLICA DOMINICANA. Suprema Corte de Justicia. Reglamento General de Registro de Títulos. Resolución No. 2669-2009, del 10 de septiembre de 2009 con sus modifi caciones. 
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pios sectores propios y comunes, los cuales regulan y delimitan 
la copropiedad de cada condominio a título individual, situación 
que provoca las siguientes dificultades:

1. Respecto al uso de las áreas comunes

a. El uso de los sectores o áreas comunes del condominio A le 
estará prohibido a los propietarios del condominio B, pese a 
que el diseño de ambos responde a un mismo proyecto turís-
tico e inmobiliario. 

b. En caso de que a los propietarios del condominio A les sea 
permitido mediante reglamento usar las áreas comunes del 
B, este uso le será seguramente permitido, tal y como ocurre 
en la práctica, mediante la inclusión de una servidumbre en 
el reglamento del condominio B sirviente. Actualmente no 
está permitido hacer una inscripción de dicha servidumbre 
como derecho registrado ante el Registro de Títulos, por lo 
que estos derechos de goce sobre las áreas comunes del B se 
encontrarían siempre a la merced de ser eliminados o varia-
dos mediante una modificación del reglamento del condomi-
nio sirviente.

2. Respecto a la contribución de cada propietario a las cargas comunes

a. Las cuotas de cada condominio serán independientes, de 
modo que las cargas comunes efectivamente incurridas no 
podrán ser legalmente distribuidas proporcionalmente entre 
los propietarios de ambos condominios que, de hecho, usan a 
diario e indistintamente sus sectores comunes.

b. El cobro compulsivo de las cargas comunes del condominio 
B mediante la inscripción del privilegio inmobiliario especial 
establecido por la Ley 5038 en sus artículos 18 y 33 no podrá 
ser ejercido contra aquellos propietarios del condominio A, 
quienes se benefician del uso de las áreas comunes del B.

Para evitar las situaciones anteriores, es preciso que el legis-
lador flexibilice el requisito de colindancia de manera que per-
mita la constitución de condominios en inmuebles registrados 
separados por una calle, que, por su proximidad y funcionalidad 
de los elementos de desarrollo de cada inmueble, respondan a 
un solo proyecto de condominio. Alternativamente, se podría, 
en estos casos de dos condominios que funcionalmente operan 
como uno, permitir el registro de los derechos de goce sobre 
áreas comunes y la distribución y cobro de cargas comunes entre 
condominios.

Mejor aún sería que emulemos a jurisdicciones con mayor 
trayectoria en materia de regímenes de condominio, tales como 
Costa Rica, donde desde hace años existe la figura jurídica del 
condominio de condominios6 o subcondomino dentro de su marco 
legal, conforme a la cual:

[...] los proyectos por desarrollarse en etapas, cuyas obras de 
urbanización o civiles sean sometidas al régimen de propiedad 
en condominio y donde las filiales resultantes sean, a su vez, 
convertidas en fincas matrices de un nuevo condominio, sin 
perder por tal razón, su condición de filial del condominio ori-
ginal, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el pro-
yecto y los planos originales debidamente aprobados así como 
en el reglamento de condominio.7

En este ordenamiento, los reglamentos del condominio origi-
nal deben contener las reglas necesarias para afectar los subcon-
dominios que se constituyan subsiguientemente bajo la sombrilla 
del indicado condominio de condominios.8

Este tipo de estructura sería una opción ideal para el desa-
rrollo futuro de proyectos mixtos turísticos-inmobiliarios, con 
conceptos similares a proyectos existentes, tales como Casa de 
Campo, Punta Cana Beach Resort y Cap Cana, los cuales actual-
mente reglamentan convencionalmente todas las obligaciones 
entre el desarrollador y sus subdesarrolladores independientes, 
al igual que sus adquirientes individuales, relacionadas al man-
tenimiento de las áreas que son, de hecho, de uso común de 
todos los propietarios del complejo en cuestión. La figura del 
condominio de condominios ofrecería a futuros desarrollado-
res la opción de un vehículo legal moldeable a las necesidades 
de cada proyecto con reglas claras en cuanto a la distribución y 
cobro de las cargas comunes entre el condominio original y sus 
subcondominios con relación a aquellos sectores comunes uti-
lizados por todos.  

Otra figura novedosa que debería ser considerada por nues-
tro legislador sería la del administrador de condohoteles, en virtud de 
la cual el administrador no solo tendría poderes de administra-
ción sobre las áreas comunes9, como en la actualidad, sino que 
también se le otorgarían los poderes necesarios para administrar 
sectores privados que serían destinados a la explotación hotelera 
del condominio, lo cual generaría mayores beneficios para todos 
los propietarios. Esta modalidad obviamente requeriría que se 
distinguiera claramente las áreas privadas y comunes que estarían 
bajo su administración, preferiblemente en el primer contrato 
de compra, opción o reserva, en el cual el promotor identificaría 
que el proyecto se operaria como un condohotel. 

Por último, es necesario solucionar el vacío legal existente en 

6  Conocidos también como supercondominios en otras jurisdicciones, incluyendo la italiana.  
7  Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio N° 7933. Art. 1, letra f). Disponible en ciberpágina: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&n

Valor1=1&nValor2=31131&nValor3=86472&strTipM=TC  [consulta: 19 de agosto de 2017].
8  Ibid., artículo 33, letra f.
9  El artículo 9 de la Ley 5038 restringe actualmente los poderes del consorcio de propietarios  “a las medidas que conciernen exclusivamente el goce y administración de las cosas comunes”.
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aquellos condominios de hecho, los cuales luego de haber trans-
currido años desde su construcción y venta total a terceros, toda-
vía no han sido declarados y constituidos como tales, sea por 
negligencia del promotor o por cualquier otra razón. Las autori-
dades competentes deberían permitir una vía de regularización 
o amnistía condominial para que todos los adquirientes en edifi-
caciones de multipropiedad que se encuentren en esta situación 
puedan regularizar su situación, obtengan el registro de sus dere-
chos y se sometan a la ley vigente en la materia. 

B. Reglamentos 
La elaboración del reglamento para constituir un condominio es 
uno de los pasos claves en el proceso de constitución, y, por ende, 
al que se le debe dedicar la mayor atención, ya que de su conteni-
do dependerán aspectos neurálgicos de toda la vida en copropie-
dad: los derechos de los condóminos, la distribución de las car-
gas comunes, los derechos y deberes de la administración, al igual 
que el manejo de las asambleas del consorcio de propietarios. No 
obstante, en la práctica es lamentable la falta de importancia que 
se le otorga a este documento, sea por deficiencia en la asesoría 
contratada10, que pasa por alto el hecho de que la ley 5038 per-
mite la inclusión de muchas cláusulas supletorias que facilitarían 

la administración del condominio, sea porque el promotor insis-
te en aplicar reglas foráneas que no encajan en la legislación de 
nuestro país, tales como restricciones a la disposición y alquiler a 
terceros, propias de los co-ops estadounidenses, en los cuales no se 
adquiere una unidad de propiedad privada, sino acciones propor-
cionales al tamaño de la unidad habitacional dentro de la empre-
sa propietaria del edificio entero11.    

El artículo 112 del Reglamento General de Registro de Títu-
los detalla el contenido mínimo que cada reglamento de condo-
minio debe poseer al establecer lo siguiente:

Art. 112. El Reglamento del Régimen de Condominio debe 
contener: 

a) Especificación de las áreas comunes y del terreno sobre el 
cual se constituye el condominio.

b) Especificación de cada una de las unidades de propiedad 
exclusiva en que está dividido el inmueble, con indicación 
del número, letra, o cualquier otra designación que sirva 
para identificarlas. 

c) Porcentaje de copropiedad de cada condómine sobre las 
áreas comunes y el terreno. 

10 Muchas veces la constitución del condominio se le encarga a un agrimensor, quien, por razones obvias, no tiene los conocimientos jurídicos necesarios para redactar un buen reglamento.
11  El artículo 6 de la Ley 5038 faculta al condómino a disponer de su unidad privada sin necesidad del consentimiento de los demás.
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d) Número de votos que corresponde a cada condómine en la 
asamblea del consorcio de propietarios. 

e) Porcentaje en que deberá contribuir cada condómine a los 
gastos y cargas comunes. 

f) Sistema de administración del condominio que deberá incluir 
la forma de efectuar las liquidaciones de los gastos y cargas 
comunes, y el esquema de remuneración del administrador. 

g) Demás datos requeridos por la Dirección Nacional de Regis-
tro de Títulos, si los hubiere.12

De igual modo se refiere a dicho aspecto el artículo 21 de la 
Ley 5038 de condominios13. Ambas fuentes establecen aspectos 
técnicos de gran relevancia para la constitución del régimen de 
condominio. Sin embargo, ninguno de ellos se refiere a las condi-
ciones mínimas para evitar el abuso de mayorías o la exoneración 
de deberes de orden público que frecuentemente suelen dispo-
ner a su favor en el reglamento los promotores de condominios.

Estas actuaciones afectan directamente a los primeros compra-
dores en los condominios en proceso de constitución, ya que las 
normas vigentes no establecen ningún procedimiento o acto jurí-
dico que les permita participar en el proceso de elaboración o, 
al menos, de verificación de los reglamentos a los cuales tendrán 
que acatarse. Esta realidad hace de la declaración y registro del 
reglamento de condominio un acto unilateral del promotor, no 
sujeto ni a la verificación previa de autoridad alguna ni a su pos-
terior ratificación de parte de los futuros condóminos. En la prác-
tica, salvo que existan errores técnicos relacionados con los pla-
nos o permisos presentados, el proyecto de reglamente sometido 
por el promotor es aceptado como válido por las autoridades, sin 
sujetarlos a ningún tipo de filtro para la prevención de excesos 
ilegales contra los futuros condóminos o los órganos que poste-
riormente se formen o queden designados –consorcio de propie-
tarios, asamblea o administrador. 

Como resultado de lo anterior, es muy común encontrar 
muchos de estos abusos en reglamentos aprobados, entre los cua-
les podemos citar los siguientes: 

1. Designación perpetua del promotor del proyecto como admi-
nistrador del condominio, o presidente o secretario de las 
asambleas del consorcio de condominio.

2. Trabas o prohibición expresa impuestas al consorcio de pro-
pietarios para designar al administrador del condominio, o 
al presidente o secretario de la asamblea de condóminos. 
En algunos se dispone en el reglamento que para cambiar el 
administrador es preciso efectuar una modificación al regla-
mento.

3. Prohibición de modificar el reglamento sin la aprobación pre-
via y expresa del promotor.

4. Exención del pago de la cuota de condominio a favor de las 
unidades del propio promotor o de las de sus allegados.

5. Derechos especiales otorgados en favor del promotor o de sus 
allegados sobre el uso de áreas comunes.

6. Restricciones ilegales a los poderes de representación que 
pueden ser otorgados por los propietarios para que se les 
represente en las asambleas del condominio.

7. Creación de diferentes órganos de administración y supervi-
sión, así como de otras estructuras no previstas por Ley, que 
se contraponen al estatuto del administrador, único ente auto-
rizado por la ley para llevar a cabo las acciones de administra-
ción y ejecución de las iniciativas autorizadas por el consorcio 
de propietarios reunidos en asamblea.  

En consecuencia, entendemos oportuno insertar en nuestra 
legislación mecanismos de control que protejan claramente la 
igualdad entre los condóminos y restrinjan o limiten estos abu-
sos en los reglamentos, lo cual hoy solo podría lograrse a través 
de una litis de incierto desenlace. Una posible solución podría 
ser la de disponer que cualquier disposición que restrinja los 
poderes normales del consorcio de propietarios o del admi-
nistrador, así como cualquier ventaja incluida en el reglamen-
to a favor del promotor o terceros allegados, podrá ser modi-
ficada, por simple mayoría, una vez se hayan traspasado a los 
condóminos un porcentaje equis de las unidades del condomi-
nio. Esta disposición deberá tener, por supuesto, el carácter de 
orden público.

II. FUNCIONAMIENTO DEL CONDOMINIO
Bajo este epígrafe se analizarán los conflictos que surgen en la 
vida condominial en relación con la difícil distinción entre los 
asuntos comunes y privados, incluyendo el análisis de la senten-
cia del Tribunal Constitucional dominicano TC-0482-16 sobre los 
servicios de agua, así como las repercusiones de las normas actua-
les respecto a las asambleas celebradas por los condóminos, la 
persona del administrador y la exclusión de los sectores privados 
de la administración.

A. Distinción entre asuntos comunes y privados dentro del con-
dominio
El artículo 1 de la Ley 5038 se refiere a la división entre propie-

12  REPÚBLICA DOMINICANA. Suprema Corte de Justicia. Reglamento General de Registro de Títulos. Resolución No. 2669-2009, del 10 de septiembre de 2009 con sus modifi caciones. Artículo 112.
13  REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 5038 del 21 de noviembre de 1958 que instituye un sistema especial para la propiedad, por pisos o departamentos. Gaceta Ofi cial No. 8308 de fecha 29 de noviembre de 1958. 

Art. 21.
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dad exclusiva y propiedad indivisa de partes comunes que carac-
teriza la figura del condominio: 

Art. 1. (Mod. por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario). Las 
distintas partes de un inmueble con independencia funcional y 
salida directa o indirecta a la vía pública podrán ser de propie-
dad exclusiva de una o más personas las que a su vez son pro-
pietarias indivisas de las partes comunes, de conformidad con 
el régimen establecido por esta ley.14

El artículo 172 del Reglamento General de Mensuras Catastra-
les precisa el significado de propiedad exclusiva o sector propio 
de la siguiente manera:

Art. 172. (Mod. por Resolución No. 628-2009 de la SCJ del 23 
de abril de 2009). Sector propio es el conjunto continuo o dis-
continuo de las partes de un inmueble, con autonomía funcio-
nal y acceso directo o indirecto desde la vía pública, que pue-
den ser de propiedad exclusiva de una o más personas físicas 
o morales.

El artículo 173 del mismo reglamento define los sectores 
comunes así: 

Art. 173. Sectores comunes son las partes del inmueble, caren-
tes de autonomía funcional, que por su destino, sirven a los sec-
tores propios facilitando su aprovechamiento. 

Párrafo I. Son necesariamente comunes: 

a) El terreno. 
b) Los elementos materiales que delimitan la parcela. 
c) Los muros u otros objetos que separan sectores privativos, 
los elementos estructurales de los edificios y todos los conduc-
tos e instalaciones de beneficio común. 

Párrafo II. Son sectores comunes de uso exclusivo, aquellas 
partes del inmueble carentes de autonomía funcional, que 
están afectadas al uso exclusivo de los titulares de uno o más 
sectores propios.

Estas definiciones, aparentemente muy claras, no son de fácil 
aplicación a una serie de servicios que, no obstante ser de utili-
dad para las unidades exclusivas, son suministrados en muchos 
condominios dominicanos como si fueran comunes a través de 
estructuras o equipos que pertenecen al condominio. Tal es el 
caso de los servicios de agua potable, electricidad, gas, etc., los 

cuales aunque de evidente uso privado utilizan instalaciones 
comunes (cisternas, bombas, enfriadores —chillers— y tanques de 
gas) y a menudo son cobrados directamente por el condominio 
y no por el suplidor. 

Un dilema similar se le presentó recientemente al Tribunal 
Constitucional (TC) por un inquilino que, en virtud de su fal-
ta de pago del servicio de agua potable, le fue suspendido el ser-
vicio por la administradora del condominio en el cual habitaba. 
El caso fue resuelto mediante la sentencia TC/0482/16 del Tri-
bunal Constitucional que, entre otras cosas, fijó como preceden-
te el criterio de que no estaba justificada la suspensión del servi-
cio porque, según el criterio del TC, el condominio contaba con 
la inscripción del privilegio especial previsto por los artículos 18 
y 33 de la Ley 5038 por lo que la administradora no debió “impe-
dir motu propio el servicio de agua” por tratarse de un derecho 
fundamental15.

A nuestro juicio, la sentencia TC/0482/16 cometió un error 
de apreciación en cuanto a cuáles son las funciones fundamen-
tales del condominio. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 
5038, los poderes del consorcio de propietarios “se limitan a 
las medidas de aplicación colectiva que conciernen exclusiva-
mente al goce y administración de las cosa comunes” (las negri-
tas son nuestras), para cuyos gastos se cobra una cuota de man-
tenimiento a cada condómino. Es decir, que las cuotas de con-
dominio que deben pagar los propietarios al consorcio han de 
destinarse exclusivamente a “contribuir proporcionalmente a 
las cargas relativas a la conservación, mantenimiento, repara-
ción y administración de las cosas comunes” según el artículo 
4 de la Ley.

Por consiguiente, solo pueden ser considerados como cargas 
comunes aquellos servicios tales como agua, teléfono, electrici-
dad internet, etc., que efectivamente sean destinados a las áreas 
comunes, tal y como lo confirma Guzmán Ariza en sus comen-
tarios a la indicada Ley 504816 con relación a lo establecido por 
su artículo 917. En ese orden de ideas, el servicio de agua pota-
ble recibido por el inquilino para uso dentro del sector exclusivo 
que arrienda no podría nunca formar parte de la cuota de con-
dominio pues dicho suministro no beneficiaba las áreas o secto-
res comunes. Lamentablemente, la sentencia en cuestión no eva-
luó esta distinción ni muestra argumento alguno sobre cómo lle-
gó a la conclusión de que dicho servicio pueda formar parte de 
la carga común. 

Por ello, dado que la posibilidad de cobro mediante la inscrip-
ción del privilegio contra el condómino moroso ha sido destina-
do exclusivamente a garantizar el pago de aquellas cargas propor-
cionales impagas por condóminos que sirvan para cubrir el man-
tenimiento de las cosas comunes, una acreencia privada relacio-

14  Ley 5038, artículo 1.
15  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 18 de octubre de 2016, TC/0482/16, en línea, www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/fi les/documentos/TC-0482-16.pdf, p. 15 [consulta: 2 de agosto de 2017].
16  GUZMÁN ARIZA, Fabio. ob. cit., p. 24.
17  Art. 9, Párrafo: “Los poderes del consorcio de propietarios, aún al dictar o modifi car el reglamento, se limitan a las medidas de aplicación colectiva que conciernen exclusivamente al goce y administración 

de las cosas comunes.”
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nada con un servicio proporcionado en beneficio exclusivo de 
un sector propio del condominio nunca podrá beneficiarse de 
este privilegio especial. Así lo confirma la Ley 108-05 de Registro 
Inmobiliario en su artículo 100, párrafo IX:

Art. 100. Definición de condominio. [...]

Párrafo IX. Las cuotas vencidas y no pagadas de los gastos 

comunes del condominio gozan del privilegio establecido en la 
ley de Condominios. Los documentos y liquidaciones estable-
cidos para estos fines constituyen el Título Ejecutorio a estos 
efectos.

Cabe agregar, además, que el mencionado privilegio especial 
persigue exclusivamente la morosidad del propietario de la unidad 
y, en consecuencia, recae sobre su unidad privada y su obligación 
de cubrir una parte alícuota indivisa sobre las áreas comunes18 19. 

En definitiva, la solución planteada por el Tribunal Constitu-
cional respecto a la inscripción del privilegio por la falta de pago 
del inquilino no es la correcta, ya que, en primer lugar , el consu-
mo del inquilino nunca podrá ser considerado como una carga 
común incluida en la cuota de condominio; y, en segundo lugar, 
el privilegio es inscrito en virtud de la falta de pago sobre la cuota 
de condominio que recae sobre el propietario, no sobre el inqui-
lino, y los derechos que este posee sobre la unidad funcional ocu-
pada por el inquilino. Es decir, una inscripción a todas luces ile-
gal de dicho privilegio afectaría injustamente los derechos del 
propietario sobre su unidad funcional por la falta de pago de un 
servicio privado que solo ha beneficiado al inquilino que ocu-
pa la unidad en cuestión, quien, en este confuso escenario, al no 
encontrarse obligado legalmente al pago de la cuota de condo-
minio no sufrirá nunca las consecuencias de su falta de pago del 
servicio consumido. 

Aun desde una óptica puramente constitucional, es desacerta-
do el criterio del TC de que “nada justifica la suspensión” del ser-
vicio de agua en las circunstancias indicadas. Si cualquier conce-
sionario del servicio de agua puede interrumpir el servicio si no 
se le paga20, no hay razón para que los consumidores que habitan 
en condominios se beneficien de un trato preferencial en casos 
de suspensión por falta de pago frente a aquellos que no habi-
tan dentro de un condominio. ¿Realmente se tomaron en cuen-
ta los derechos fundamentales de los demás particulares envuel-
tos en esta situación, tanto el derecho de la empresa concesiona-
ria sobre su libertad de empresa como el derecho al agua de los 
demás condóminos? Finalmente, ¿se deben aplicar los derechos 

fundamentales de manera directa a las relaciones civiles entre los 
particulares? 

Conforme al artículo 68 de la Constitución dominicana, “los 
derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos”. 
Esta es sin duda su función principal, reconocida por todas las 
constituciones, así como por la doctrina y jurisprudencia del 
mundo democrático occidental. Ahora bien, es la aplicación 
directa de los derechos fundamentales en las relaciones civiles 
entre los particulares lo que se encuentra sujeto a variadas inter-
pretaciones en los principales tribunales constitucionales a nivel 
mundial.

Según la jurisprudencia21 y doctrina alemana, solamen-
te se aplican estos derechos fundamentales de manera direc-
ta cuando esta aplicación se deduce directamente del dere-
cho fundamental en cuestión, como por ejemplo la libertad 
sindical del trabajador frente a su empleador. En todos los 
demás casos, los derechos fundamentales solamente se toman 
en cuenta como valores objetivos para interpretar cláusulas 
generales del derecho civil, como por ejemplo el principio 
de buena fe del Código Civil (artículo 1134). De esta manera, 
se evita que el derecho constitucional distorsione reglas fun-
damentales del derecho civil, tales como, en el caso en cues-
tión, el derecho de suspensión en los contratos sinalagmáti-
cos debido a la excepción del contrato no cumplido o exceptio 
non adimpleti contractus. Aplicando este criterio alemán, se tra-
ta pues de un caso civil, el cual debe ser regido por las reglas 
fundamentales de este derecho, permitiendo, por ende, la 
suspensión por falta de pago. 

Considerando que esta doctrina de la aplicación indirecta apa-
renta ser contraria a las opiniones de autores constitucionales 
locales y del propio TC, entendemos oportuno ponderar las con-
secuencias de aplicar en toda su extensión el criterio del TC de 
que nada justifica la suspensión del servicio del agua por ser este 
un derecho fundamental. ¿No significaría esto que todo conce-
sionario estaría obligado a suministrar el servicio de agua a cual-
quier tercero, cobre o no cobre? Esta solución no parece ni justa 
ni lógica, además de violar reglas importantes del derecho civil y 
hasta del sentido común. 

Es más, la Constitución dominicana reconoce explícitamen-
te el famoso principio globalmente aceptado de la concordan-
cia práctica establecida por Konrad Hesse22, al consagrarlo en su 
artículo 74: 

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La 
interpretación y reglamentación de los derechos y garantías 

18  Ídem, p. 41.
19  ESTÉVEZ, Napoleón. Derecho de las seguridades y garantías del crédito: Santo Domingo, Editora Corripio, 2012, p. 579.
20  Así se lo permite la Ley 385-98. 
21  BverfGE 7,198, “Sentencia Lüth” del 15 de enero 1958: “Lehre der mittelbaren Drittwirkung”. Desde entonces criterio permanente del Tribunal Constitucional alemán. 
22  Verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter müssen in der Problemlösung einander so zugeordnet werden, daß jedes von ihnen Wirklichkeit gewinnt. […] beiden Gütern müssen Grenzen gesetzt wer-

den, damit beide zu optimaler Wirksamkeit gelangen können.” Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl ., Heidelberg 1999, ISBN 978-3-8114-7499-4; 
(BVerfGE 41, 29 [51]; 77, 240 [255]; 81, 298 [308]).
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fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se 
rigen por los principios siguientes:
1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no exclu-

yen otros derechos y garantías de igual naturaleza;

[...]

4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas rela-
tivas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el senti-

do más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso 

de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armo-

nizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

Según este principio, no solo se establece que ningún dere-
cho fundamental es absoluto, sino que es realmente a través de 
las delimitaciones necesarias establecidas frente a posibles con-
flictos con otros derechos o valores constitucionales, al ser aplica-
dos en la práctica en casos concretos, que el derecho fundamen-
tal logra su eficacia real. 

Desde el punto de vista constitucional, lo más sorprendente de 
la sentencia del TC y de su voto disidente es que nunca hizo alu-

sión a este principio tan importante, evadiendo, por lo tanto, las 
siguientes ponderaciones:

a) El derecho fundamental al agua de los demás condóminos 

El criterio de que “nada justifica la suspensión” del TC afecta 
al condominio completo que proporciona este servicio a modo 
de intermediario del concesionario, pues el condominio no ten-
dría más opción que: 

• Subsidiar, en detrimento de los propietarios del condominio 
que sí pagan, un servicio que beneficia a un consumidor par-
ticular y que proviene de una concesionaria o empresa priva-
da; o

• Simplemente no cubrir el monto adeudado por el servicio de 
ese inquilino en específico, arriesgándose, en consecuencia, 
a que la concesionaria suspenda su suministro al condominio 
completo. Es decir, que por la falta de pago de una persona 
en particular, todos los propietarios e inquilinos que habiten 
en el condominio en cuestión sufrirán la suspensión del ser-
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vicio a pesar de tener sus cuentas saldadas frente al condomi-
nio intermediario23.

b) El derecho de propiedad 

El artículo 51 de la Constitución protege al propietario de la 
unidad en cuestión, cuyo derecho de propiedad se vería afecta-
do ante la inscripción de un privilegio por una falta que no le es 
imputable, de aplicarse el criterio erróneo del TC de que se trata 
de una carga común incluida dentro de la cuota de condominio, 
para cuyo cobro se inscribiría el privilegio.  

c) El derecho de libertad de empresa

El artículo 50 de la Constitución protege el derecho del con-
cesionario, otorgado por la Ley 385-98 del 18 de agosto de 1998, 
que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La 
Romana (COAAROM). Como se ha dicho, este concesionario 
estaría obligado a suministrar el agua a terceros, cobre o no cobre 
por este servicio. De esta manera, su concesión pierde el valor 
económico y limita drásticamente su libertad de empresa. 

En fin, el TC ha decidido de manera completamente exclu-
yente y sin ponderación que un derecho debe prevalecer de for-
ma absoluta sobre todos los derechos de los otros titulares afec-
tados en el caso en cuestión, violando un principio del derecho 
constitucional, consagrado por la Constitución dominicana en 
su artículo 74. Esta falta de ponderación, combinado con la apli-
cación directa del derecho de un solo particular, trae como con-
secuencia, como se ha visto, un resultado absurdo e insostenible 
para cualquier condominio, de manera específica, y para el orden 
constitucional. En conclusión, incluso si fuéramos a aplicar de 
manera directa los derechos fundamentales a esta relación, ten-
dríamos que, al someter el caso al principio de la concordancia 
práctica, nunca arribaríamos a la decisión de que la falta de pago 
de un servicio concesionado por ley ponga en peligro el mismo 
derecho fundamental al agua de los demás condóminos y el dere-
cho a la libre empresa del concesionario. 

B. Asambleas 
Otro aspecto que, a nuestro entender, requiere de una actualiza-
ción a la realidad tecnológica de nuestros tiempos son los proce-
sos para la celebración de las asambleas de los condominios, en 
especial el asunto de las convocatorias, el manejo de asambleas y 
el sistema de aprobación de resoluciones.

Podemos empezar por el hecho de que muchos de los con-
dominios existentes en los polos turísticos del país pertenecen, 
en su gran mayoría, a extranjeros o dominicanos que utilizan 
sus unidades como vivienda de vacaciones. Ante esto nos encon-
tramos con que la Ley 5038 y las normas que la complementan 

no contemplan el uso de medios electrónicos para convocar las 
asambleas, estableciendo que estas deberán hacerse mediante 
“aviso de un periódico de circulación nacional y por carta certi-
ficada dirigida a cada propietario en su domicilio real o de elec-
ción”, a falta de disposición expresa del reglamento, según el artí-
culo 25 de dicha ley.

La omisión de los medios electrónicos en la ley vigente, dejan-
do dicha opción a la merced de los reglamentos, limita en gran 
medida la participación de los propietarios. El legislador debería 
tomar la misma iniciativa mostrada al aprobar la Ley General de 
las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsa-
bilidad Limitada número 479-08 modificada por la ley 31-11, en 
la cual se prevé, para las convocatorias y la votación de las asam-
bleas, el uso del correo electrónico y demás medios digitales. 

De igual modo, debería ser considerado por el legislador 
dominicano la eliminación del voto por “unanimidad” para la 
aprobación de asuntos de importancia para el condominio ya 
que, por la realidad mencionada de los condominios turísticos, 
el cumplimiento de esta condición es casi una utopía. De hecho, 
en vez de prever la aprobación por unanimidad, bien podría exi-
girse el voto por el 75 % de la totalidad de propietarios y un pro-
ceso más expedito para decisiones de emergencia, celebración de 
eventos o disposición de las áreas comunes que involucren ter-
ceros —producciones audiovisuales, clausura temporal de áreas 
comunes etc.— retomando la opción de votar vía electrónica.

En ese orden de ideas, la participación de los propietarios de 
las unidades del condominio también se encuentra afectada en 
las asambleas por la común y errada creencia de que una misma 
persona no puede representar a más de un propietario poderdan-
te. Más llanamente, muchas personas —incluyendo abogados y 
administradores de condominios— estiman que el hecho de que 
el artículo 26 de la Ley 5038 no incluya el uso del plural al refe-
rirse al propietario poderdante, se ha de interpretar como una 
prohibición de la ley a que varios propietarios de un condomi-
nio puedan hacerse representar por una misma persona, a saber:

Art. 26. No obstante disposición contraria del reglamento, cual-
quier propietario puede hacerse representar en las asambleas 
por otro propietario o por un tercero.24

Esta interpretación que, a pesar de contradecir las reglas de 
la gramática (cuando se dice que cualquier propietario puede 
hacerse representar por otro propietario o un tercero en nada 
prohíbe que varios propietarios otorguen poder a una misma per-
sona) es utilizada a veces con éxito en detrimento de los derechos 
de participación de muchos condóminos extranjeros que pocas 
veces visitan el país y cuyos intereses son usualmente representa-
dos por un mismo administrador de propiedades.

Por otro lado, las normas vigentes también han ignorado la 

23  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 18 de octubre de 2016, TC/0482/16, en línea, www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/fi les/documentos/TC-0482-16.pdf, p. 23 [consulta: 2 de agosto de 2017].
24  Ley 5038, artículo 26.
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gran importancia del manejo de las asambleas, la redacción de 
las actas que resulten de estas y el sistema de votación para apro-
bar sus resoluciones. Sobre el manejo es preciso recomendar la 
obligatoriedad de la presencia en la celebración de las asambleas 
de un notario público que, en calidad de tercero imparcial, esté 
facultado a levantar acta sobre las arbitrariedades que se presen-
ten en las asambleas —por ejemplo, la presencia de personas 
armadas o que irrespeten las formalidades de la ley y el reglamen-
to del condominio en cuestión— y que vele por la redacción de 
actas que sean fieles a los aspectos que verdaderamente fueron 
discutidos y aprobados.

La presencia del notario público o cualquier otro funcionario 
que estime el legislador serían mecanismos de control en tanto 
que las asambleas también sirven como título ejecutorio contra 
las unidades de los condóminos morosos en el pago de sus cuotas. 
Este u otros mecanismos de supervisión prevendrían que un pro-
pietario sea tomado por sorpresa con una inscripción de un privi-
legio sobre su unidad funcional sin cumplir con la previa compro-
bación en asamblea de su falta de pago a la cuota de condominio, 
tal y como lo establece el artículo 33 de la ley sobre condominios:

Art. 33. (Mod. por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario). La 
comprobación de los avances garantizados por el privilegio 

establecidos en el artículo 18 y la fijación de las cuotas contri-
butivas no pagadas, serán hechas por la asamblea de los condó-
mines, mediante declaración preparada por el administrador, 
con los detalles y comprobantes correspondientes. El adminis-
trador lo comunicará por acto de alguacil al o a los condómi-
nes deudores.

Párrafo. La copia del acta, certificada por el Administrador y 
legalizada por un notario constituirá título suficiente para ins-
cribir el privilegio.25

Hacemos esta sugerencia ya que en varias ocasiones nos hemos 
encontrado con administradores que por “delicadeza” para con 
los condóminos morosos omiten presentar ante todos los presen-
tes en la asamblea la lista de morosos con los detalles requeridos 
por la ley. Esta omisión irresponsable pude terminar siendo un 
arma de doble filo, ya que su incumplimiento puede conllevar, 
por un lado la nulidad de la asamblea o, del otro, tomar por sor-
presa a un condómino que aun estando al día en sus pagos haya 
sido erróneamente incluido en la mencionada lista no presenta-
da públicamente en la asamblea.

Finalmente, resultaría conveniente también para regular el 
pago y cobro de los gastos comunes previos a la constitución del 

25  Ibid., artículo 33.
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condominio establecer una asamblea preliminar que deba cono-
cer el presupuesto y la contribución para asumir dichos gastos 
comunes. De este modo, desde la fecha de entrega del inmue-
ble —futura unidad funcional— el propietario debería asumir 
el pago de una cuota preliminar previamente establecida, la cual 
posteriormente podría ser ratificada o modificada por la primera 
asamblea celebrada por el condominio constituido. 

c) Administración
La del administrador de los condominios en la República Domi-
nicana es una de las figuras más mal interpretadas del ordena-
miento vigente. No obstante ser el único órgano previsto por 
la ley para llevar a cabo la ejecución de las resoluciones aproba-
das por las asambleas y dar mantenimiento a las cosas comunes, 
su campo de acción se ve en muchas ocasiones restringido por 
la creación de “consejos de administración” u otros órganos de 
administración no contemplados en la ley, que en muchas ocasio-
nes entorpecen la administración. 

Otro aspecto del administrador que vale la pena comentar es 
la falta de requisitos legales que debería reunir una persona que 
pretenda optar para dicha posición. Nuestra legislación actual no 
prevé requisito alguno, por lo que en muchos casos nos encontra-
mos con administradores de condominio: 

• Que son extranjeros sin conocimiento básico del idioma espa-
ñol o las leyes que rigen la materia. 

• Que no residen en la localidad donde se encuentra ubicado el 
condominio que administra.

• Que no tienen la calificación académica necesaria para fungir 
de administrador.  

Dada la antigüedad de nuestra ley y el hecho de que su última 
modificación no produjo cambio alguno en lo relativo a la admi-
nistración de los condominios, existen innumerables lagunas con 
relación a varios aspectos de la figura del administrador, su cam-
po de acción y respecto de las sanciones aplicables al incumpli-
miento de sus funciones. La más importante de estas se refiere al 
nivel de discreción que tienen para la administración de los asun-
tos comunes y la interrogante permanente sobre cuáles asun-
tos requerirían o no de la autorización previa de la asamblea, de 
especial interés para condominios que están compuestos de com-
ponentes tanto residenciales como comerciales. Debido a estas 
deficiencias de la Ley, cobra más importancia la necesidad de que 
la persona que redacte el reglamento, en el cual se pueden subsa-
nar estas lagunas, tenga capacidad jurídica para ello.

CONCLUSIONES 
Sin lugar a dudas nuestra legislación en materia de condominios 
requiere desde hace bastante tiempo de una modificación que 
la adapte a las nuevas tendencias en dicha área, incluyendo, por 

ejemplo, la inserción de figuras legales nuevas que respondan a 
las necesidades de un mercado inmobiliario maduro con pro-
yectos complejos de múltiples componentes, por lo que insisti-
mos en recomendar a nuestros legisladores que se incluya la figu-
ra del condominio de condominios. Por igual, para responder a 
la tendencia en la industria hotelera hacia la operación de pro-
piedades de terceros, vemos también de urgencia la aprobación 
de un régimen especial que viabilice la constitución y operacio-
nes condohoteleras.

Entendemos que la permanente confusión en el cobro de las 
cuotas de condominio que incluyen tanto gastos relacionados a 
las cargas comunes como a consumos privados continuará crean-
do problemas a menos que la ley establezca la creación de coe-
ficientes individuales para el cobro de uno y otro tipo de gasto. 

Esperamos que en lo que dicha modificación se haga reali-
dad nuestro TC tenga la oportunidad de revisar su decisión sobre 
la falta de pago de los servicios y nos encarrilemos otra vez en la 
aceptada línea de la concordancia práctica de los derechos funda-
mentales que está llamado a proteger, dejando a un lado la preva-
lecencia absoluta de unos derechos sobre otros.    

No sugerimos una reforma radical a la ley, sino más bien una 
debida actualización a un régimen con probada funcionalidad e 
interpretaciones establecidas por la jurisprudencia y la doctrina. 
En fin, esperamos que la iniciativa de modificación sea llevada a 
cabo a modo de una evolución permanente, más que una revo-
lución abrupta.
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La Ley 173, sobre Protección a los Agentes Importado-
res de Mercaderías y Productos, del 6 de abril de 1966 
(en lo adelante, “Ley 173”) siempre ha sido un instru-
mento legal muy debatido por las dudas que genera su 

texto, al igual que el de sus modificaciones. 
En este artículo analizaremos en una primera sección (I) cuáles 

son las condiciones para ser beneficiarios de la ley desde el punto 
de vista positivo (A) (requisitos para acceder a sus beneficios) y des-
de el punto de vista negativo (B) (situaciones limitantes frente a la 
ley), para luego pasar a su aplicación (II) como ley regulatoria de 
un sistema de reparación legal tasado del daño (A) y su contraste 
con el régimen estándar (B). 

I. CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO DE LA LEY 173
La Ley 173, que data ya de cinco décadas, ha sufrido algunos cam-
bios que hacen necesario reflexionar sobre las condiciones necesa-
rias para actuar a su amparo, así como los elementos legales actua-
les que bloquean o limitan su aplicación. 

En efecto, para actuar al amparo de la Ley 173 es necesa-
rio actualmente cumplir con requisitos positivos y, a la vez, 
estar fuera de condiciones negativas o limitantes, de modo 
que el actor pueda considerarse como agente protegido por 
dicha ley. 

A. Condiciones positivas 
1. Ser concesionario, distribuidor o agente representante
El primer requisito para ser beneficiario de la Ley 173 es califi-

car como la parte que la ley protege, que es, en efecto, ser conce-
sionario (en su acepción amplia) de un producto o servicio. 

Según el artículo 1 de la Ley 173, se entiende por concesionario: 

[La] persona física o moral que se dedica en la República a pro-
mover o gestionar la importación, la distribución, la venta de 
productos o servicios, el alquiler o cualquier otra forma de trá-
fico, explotación de mercadería o productos de procedencia 
extranjera y los servicios relacionados con dichas gestiones o 
cuando los mismos sean fabricados en la República Dominicana, 
ya sea que actúe como agente, representante, comisionista, con-
cesionario, o bajo otra denominación. 

Como podemos apreciar, la definición legal de concesionario es 
amplia; por tanto, dentro de su espectro podemos mencionar que 
son concesionarios los distribuidores, agentes representantes, fran-
quiciados, en fin, toda parte que represente un producto o servi-
cio esencialmente protegido bajo marca, patente o cualquier ele-
mento de propiedad industrial a favor de otro para el desarrollo de 
negocios en un mercado específico. 

RESUMEN:
La Ley 173, sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, ha sido históricamente un instrumento de protección eficaz 
para los representantes o concesionarios de marcas extranjeras. Hoy día la ley ha sufrido importantes reformas tanto en el orden legal como en el 
judicial que rompen con su concepción clásica paternalista. 

PALABRAS CLAVES:
Ley 173  sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, concedente, concesionario, distribución, terminación, justa cau-
sa, arbitraje, técnica contractual, indemnización, daño previsible, reparación integral del daño, responsabilidad contractual, República Dominicana. 

EL DERECHO ACTUAL DE LA LEY 173-66 
Y SU SISTEMA DE INDEMNIZACIÓN

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Alberto Reyes 
Licenciado en Derecho, magna cum laude,  
Diplôme supérieur de l´Université, profesor de 
Derecho Civil, socio de Guzmán Ariza.
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En ese mismo orden, el artículo 1 de la Ley 173 también define 
al contrato de concesión: 

Cualquier forma de relación establecida entre un Concesiona-
rio y un Concedente, mediante la cual el primero se dedica en 
la República a las actividades señaladas en el inciso a) de este 
artículo. 

Finalmente, para la definición de las partes en el contrato, 
el mismo artículo de la Ley define al concedente de la siguiente 
manera: 

Persona física o moral, a quien el Concesionario represente, o 
por cuya cuenta o interés o el de sus mercaderías, productos o 
Servicios, las actividades antes indicadas, ya sea que el contrato 
de concesión haya sido otorgado directamente por dichas perso-
nas físicas o morales, o por intermedio de otras personas o enti-
dades que actúen en su representación o en su propio nombre, 
pero siempre en interés de aquellas o de sus mercaderías, pro-
ductos o servicios. 

Phillipe Delebecque, reconocida autoridad en la materia 
define el contrato de distribución (concesión) de la siguiente 
manera: 

Es aquel por el cual el titular de una marca o concedente, se 
compromete sobre un territorio dado a no vender que a su con-
tratante o concesionario, que se obliga en contrapartida, a dis-
tribuir los bienes concedidos en base a las políticas comerciales 
definidas por su contraparte1. 

La definición del reputado autor se refiere específicamente 
a los contratos exclusivos de distribución, que son la esencia de 
este tipo de negocios, ya que los que no tienen esa modalidad son 
mucho menos atractivos para la contraparte extranjera, que tiene 
el peso de la venta, interés y colocación del producto o servicio en 
su mercado local, aunque sí son comunes y numerosos. 

Sobre este punto es necesario destacar que nuestra Suprema 
Corte de Justicia ha juzgado que la Ley 173 tiene aplicación para 
todo tipo de contrato de distribución o concesión, sea este exclu-
sivo o no: 

1  DELEBECQUE, Phillipe. Contratos civiles y comerciales: Paris, Dalloz, 2001, p. 845. 
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Considerando, que, como se advierte en las motivaciones prece-
dentemente transcritas, la corte a-qua considera, erróneamente, 
que la indicada Ley 173 no es aplicable a la especie por no tener 
el contrato de concesión de referencia carácter de exclusividad, 
cuando el artículo 2 de la referida ley no hace tal distinción, ya 
que en dicho texto legal se expresa que lo establecido en el mis-
mo rige para los contratos de concesión de manera general, es 
decir, sean éstos con exclusividad o no, por lo que las relaciones 
contractuales de que se trata en este caso estaban realmente regi-
das por las disposiciones de la mencionada Ley 1732;

De lo anterior se colige que todo concedente, es decir, cual-
quier comerciante o empresario que encaje en la definición legal 
amplia de “concedente”, tiene vocación para ser beneficiario de la 
Ley 173, sin importar que su contrato sea exclusivo o no. 

La diferencia radicará en el derecho protegido por la ley, ya que 
para los exclusivos el radio de protección es mucho más amplio —
como lo es la no competencia o la no injerencia en su territorio 
exclusivo—, pero para el “no exclusivo” la protección operará en 
el supuesto de un rompimiento “ilegítimo” del contrato de distri-
bución. 

Sobre los contratos no exclusivos ha sido juzgado que: 

[S]i bien es cierto que el propósito fundamental de la Ley núm. 
173 del 6 de abril de 1966, sobre Protección a los Agentes Impor-
tadores de Mercancías y Productos, es la de evitar una resolu-
ción unilateral de parte del concedente, intempestiva e injusta 
en perjuicio de los agentes representantes de casas extranjeras, 
estos propósitos no pueden obstaculizar el libre mercado en los 
casos en que, por índole de las relaciones contractuales, el con-
cedente no otorga exclusividad al concesionario en la importa-
ción, como ocurre en la especie, de la venta o distribución de 
sus productos, en cuyo caso, y salvo que se pruebe el dolo o mala 
fe, que no es el caso, al concesionario no le asiste el derecho de 
reclamar, frente al concedente, los daños y perjuicios que acuer-
da dicha ley, por el hecho del concedente establecer relaciones 
con otros concesionarios3. 

2. Estar registrados en el Departamento Internacional del Ban-
co Central 

Siguiendo con las condiciones necesarias para ser beneficiarios 
de la Ley 173, no basta con ser concesionarios, exclusivos o no, sino 
que la ley impone el deber del registro del contrato ante el Banco 
Central. No obstante, ha habido una interesante evolución juris-
prudencial al efecto. 

El artículo 10 de la Ley 173 dispone que: 

Las personas físicas o morales a que se refiere el Art. 1ro. de 
la presente ley para poder ejercer los derechos que le confiere 

la misma deberán inscribir o registrar en el Departamento de 
Cambio del Banco Central los nombres de las firmas o empre-
sas extranjeras en cuyos nombres actúen en el territorio nacio-
nal como agente, representante, comisionista, concesionario, o 
bajo otra cualquiera denominación. 

Este registro deberá ser realizado dentro de los 90 días en 
que entre en vigencia la presente Ley. Para las actuales fir-
mas y líneas de productos que representen. Las nuevas firmas 
o empresas extranjeras deberán ser registradas en el mencio-
nado Departamento a más tardar 60 días de ser contratadas 
y para los fines de registro deberán ser suministrados los mis-
mos documentos y datos requeridos a las firmas representadas 
actualmente. 

Del citado texto legal resalta que los concesionarios deben regis-
trar sus contratos en un plazo de sesenta días a contar de la fecha 
de su suscripción. 

Empero, hay un choque de opiniones sobre el registro del con-
trato dentro del plazo señalado por la ley, entre nuestra Suprema 
Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional (TC), que veremos 
a seguidas. 

Según la Suprema Corte:

[...] el agente que en el plazo fijado por la referida ley no haya 
podido inscribir en el Departamento del Banco Central de la 
República Dominicana, las denominaciones de las firmas o 
empresas extranjeras en cuyos nombres actúe en el territorio 
nacional puede solicitar su inscripción demostrando la imposibi-
lidad en que se encontraba de realizarla por una causa de fuer-
za mayor, dentro del plazo establecido4.

De esa jurisprudencia de antaño resultó el principio de que, 
no obstante el plazo de los sesenta días para el registro del contra-
to, los agentes concesionarios podían obtener una prórroga justi-
ficada para el registro, siempre que justificaran la imposibilidad 
de realizarlo dentro de dicho período. Muchas veces la prueba de 
esa imposibilidad era la no obtención a tiempo de un instrumen-
to escrito por parte del concedente que sirviera de base al registro. 

Varios lustros más adelante, la misma Suprema Corte planteó 
lo siguiente: 

El registro en virtud de la Ley No. 173 sobre agentes Importado-
res, cuando es tardío es obtenido en violación a la ley, que es de 
orden público y determina su nulidad y afecta con la inadmisibi-
lidad de la acción en justicia5.

Un poco más tarde, nuestro Tribunal Constitucional sentó un 
criterio abierto sobre el plazo, al considerar: 

2   SCJ, 1.ª Sala, 12 de enero de 2011, núm. 115, B. J. 1202.
3 SCJ, 1.ª Sala, 22 de agosto de 2012, núm. 122,B. J. 1221
4  SCJ, 26 de febrero de 1979, B. J. 819, pp. 280-289. 
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[...] sin embargo, la norma atacada no establece un plazo fatal 
para el registro de dichos datos ante el Banco Central, por lo que 
el Tribunal considera que al accionante nada le impide legal-
mente la inscripción en el registro en cualquier momento, por 
lo que al preceder a la inscripción de datos, el concesionario 
queda habilitado para acceder válidamente a la etapa concilia-
toria ante la Cámara de Comercio y Producción correspondien-
te y eventualmente acceder a los tribunales civiles a reclamar los 
derechos derivados del referido artículo 7 de Ley No. 173-66 y 
sus modificaciones6. 

Ese criterio fue establecido ante una acción en nulidad del 
artículo 10 de la Ley 173. Sobre la base de la razonabilidad de 
la ley y la tutela judicial efectiva, el TC declaró que dicho artícu-
lo es conforme a la Constitución y que es una norma de seguri-
dad jurídica; pero, por otra parte, estableció que el plazo no es 
fatal y por tanto queda abierto la posibilidad que el contrato sea 
registrado por el concesionario en cualquier momento antes de 
la demanda. 

Ante ese criterio, entendemos que es prudente afirmar que, no 
obstante el precedente de las Cámaras Reunidas de la Suprema 
Corte de Justicia ya citado, conforme a la sentencia de nuestro Tri-
bunal Constitucional es posible el registro fuera de plazo, ya que 
no existe sanción legal explícita ante su ausencia. 

3. Ser víctima de una terminación sin justa causa o de la sustitu-
ción por otro concesionario 

Al margen de lo expuesto, no es suficiente ser concesionario y a 
la vez estar registrado en el Banco Central para acceder al sistema 
especial de protección de la Ley 173, sino que es necesario, igual-
mente, ser víctima de un atentado al contrato, como lo es la “com-
petencia” ante una distribución exclusiva o “la terminación abusi-
va o sin justa causa” ante cualquier otro tipo de concesión, exclu-
siva o no. Veamos. 

Conforme a la Ley 173, los contratos de concesión con agentes 
importadores o concesionarios dominicanos solo podrán terminar-
se por una justa causa. En ese tenor, la Ley define la justa causa en 
su artículo 1, literal d, de la siguiente manera: 

5  SCJ, Cá maras Reunidas, 9 de abril del 2003, núm. 7, B. J. 1109, p. 70. 
6  Tribunal Constitucional, TC/0085/13, 4 de junio de 2013, consulta en línea.
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Incumplimiento por parte de cualquiera de las obligaciones 
esenciales del contrato de concesión, o cualquier acción u omi-
sión de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los 
intereses del concedente en la promoción o gestión de la impor-
tación, la distribución, la venta, el alquiler o cualquier otra for-
ma de tráfico o explotación de sus mercaderías, productos o ser-
vicios.

La definición de justa causa legalmente establecida es abierta; 
sin embargo, hace referencia al efecto nocivo de la falta del con-
tratante, creando de esa manera una distinción especial frente a la 
reparación del daño en materia contractual, puesto que no se ana-
liza solo el daño, sino la gravedad de la falta que lo origina (culpa 
levis, falta grave, falta dolosa). 

Ante la definición de justa causa de la ley, nos cabe preguntar 
si debe ser una técnica contractual establecer los parámetros de 
una justa causa en un determinado contrato, distinto o comple-
mentando la definición legal. Entendemos que es perfectamen-
te negociable; sin embargo, hay que tener cuidado con las defini-
ciones legales y sus sustituciones contractuales. En efecto, es un 
criterio jurisprudencial consagrado que las “definiciones contrac-
tuales no se imponen a las definiciones legales de la figura invo-
cada”. 

En ese orden de ideas, la Corte de Casación francesa conside-
ró que la definición de falta grave dada por las partes era inconsis-
tente con la definición doctrinal y jurisprudencial estandarizada de 
falta grave: negligencia imperdonable7. 

Por otra parte, los contratos claros que contienen reglas preci-
sas y obligaciones definidas otorgan al juez un instrumento de con-
trol del comportamiento de las partes que permite identificar de 
manera clara los efectos de una conducta o un incumplimiento, ya 
que el contrato, como acto de previsión, se enfoca generalmente 
en sus efectos negativos, es decir, si una parte incumple. 

La idea anterior se ilustra con el siguiente precedente: 

Considerando, que es de principio que los contratos son la ley 
de las partes, no revocables unilateralmente, sino por mutuo 
consentimiento o por las causas que establece la ley y que 
deben ejecutarse de buena fe, es decir que para el juez que 
conoce de un conflicto surgido entre las partes, fundado en el 
incumplimiento por una de ellas de lo expresamente pactado, 
debe limitarse a aplicar ese contrato como si se tratara de una 
ley, más aún cuando, como en la especie, el mismo no es con-
trario o al orden público, ni a las buenas costumbres, por eso 
se ha proclamado siempre que no hay diferencia entre la ley y 
un contrato, aunque la primera es la expresión de la soberanía 
de la voluntad general, y el segundo es a su vez la expresión de 
la soberanía de la voluntad individual y obliga a las partes como 
si se tratara de una ley.8

Con esto únicamente pretendemos poner sobre la mesa la 
idea de preparar los contratos de distribución o concesión como 
verdaderos instrumentos de previsión y que aunque exista la Ley 
173 se basten a sí mismos (al menos lo suficiente para establecer 
claramente las reglas del juego), principalmente por las excep-
ciones de aplicación de la ley que veremos en el próximo acápite. 

Retomando el tema central, para actuar al amparo de la Ley 
173 no se requiere únicamente ser agente representante o conce-
sionario, con su registro en el Banco Central, sino que es necesa-
rio ser víctima de un incumplimiento que será: 

a. terminación sin justa causa o una sustitución por otro con-
cesionario o del mismo concedente por cualquier vía, en los 
casos de distribución exclusiva; 

b. una terminación sin justa causa en los casos de distribución o 
concesión no exclusiva. 

En ambos casos la terminación sin justa causa no se presentará 
solamente como un “acto formal de terminación”, sino por cual-
quier medio de hecho que conlleve la cesación abrupta o finali-
zación de los negocios hacia el concesionario o representante. 

Al margen de esas condiciones requeridas por la ley para optar 
por todos sus beneficios, hoy día es necesario estar fuera de las 
condiciones limitantes, que son excluyentes o crean trabas para 
su aplicación. 

B. Condiciones limitantes 
Para que un agente local pueda optar por la protección de 

la Ley 173, principalmente para solicitar de manera taxativa las 
indemnizaciones que consagra, es necesario estar fuera de las 
siguientes condiciones: 

1. No ser un agente o representante de una compañía pertene-
ciente a uno de los estados miembros del DR-Cafta 

A partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comer-
cio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominica-
na (DR-Cafta) conforme a la Ley 424-06, que pautó como inicio el 
1.º de marzo de 2007, la Ley 173 solo se aplicará a contratos nue-
vos entre contratantes de los Estados miembros si así lo han con-
sentido las partes, y a los contratos “vigentes”, es decir, aquellos 
que fueron concebidos bajo el dominio de la Ley 173, se aplicará 
con las modificaciones que veremos más adelante. 

Para los denominados contratos vigentes, que son aquellos 
que existían antes de la entrada en vigor del tratado, así como 
para aquellos que expresamente escojan la Ley 173 como su ins-
trumento regulatorio, se inserta una modificación esencial en 
cuanto a la indemnización, ya que se dispone que en esos casos 
el monto de una indemnización por la terminación de un con-
trato cubierto, basada en los factores enumerados en el artícu-

7  Cass. Com, 28 mayo de 2002, Bull. Civ. IV, No. 91; D. 2002. AJ. 2405 et Somm.3004, note D. Ferrier.
8  SCJ, 1.ª Sala, 20 de junio de 2007, núm. 132, B. J. 1159.
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lo 3 de la Ley No. 173, no puede ser mayor que lo dispuesto por 
las reglas de la responsabilidad civil contractual establecidas en 
el Código Civil. 

Otra modificación para los contratos cubiertos es que durante 
o después del proceso de conciliación que establece el artículo 7 
de la Ley No. 173 las partes de un contrato pueden acordar resol-
ver la disputa a través de un arbitraje vinculante. 

Otro cambio es que quedó establecido que un proveedor de 
mercancías o servicios no estará obligado a pagar daños o indem-
nización por terminar un contrato por una justa causa o por per-
mitir que dicho contrato expire sin renovación por una justa cau-
sa. 

Finalmente, se interpretará  que un contrato establece la exclu-
sividad de una distribución solamente en la medida en que los 
términos del contrato explícitamente declaren que el distribui-
dor tiene derechos de exclusividad para distribuir un producto o 
servicio, lo que implica una modificación al criterio jurispruden-
cial establecido de que la distribución era una cuestión de hecho, 
no necesariamente una mención expresa del contrato. 

Para los demás escenarios, la modificación introducida por el 
capítulo 11, sección B, del DR-Cafta es la siguiente. 

En lugar de la Ley 173, serán aplicables los siguientes princi-
pios: 
• Se aplicarán los principios generales del Código Civil para las 

indemnizaciones. 
• La fecha de vencimiento es una justa causa. 
• No existe obligación de renovar el contrato. 
• Se puede terminar un contrato a término con un preaviso de 

seis meses. 
• Las indemnizaciones serán por daños probados, no cuantías 

abstractas. 
• Se puede acceder a la resolución alternativa de conflictos.
• Se puede escoger una jurisdicción extranjera para dirimir con-

flictos. 
Fuera de los casos de contratos entre sociedades o personas 

provenientes de los Estados signatarios del DR-Cafta, se introduce 
al escenario jurídico actual una importante regla, por la vía pre-
toriana, de que la Ley 173 no será aplicable si las partes escogen 
una ley distinta para sus relaciones. 

Por su parte, la Comunidad del Caribe (Caricom) estable-
ce una reserva en el artículo IV del Protocolo del 28 de abril de 
2000. En este artículo se reservan la aplicación de la Ley 173 a 
los casos de sumisión expresa, ya que el artículo 3, p. 7 de su ane-
xo I sobre Comercio de Bienes establece un trato igualitario para 
nacionales y extranjeros. 

Queremos concluir este acápite puntualizando que si un par-
ticular no está protegido bajo la sombrilla de la Ley 173, eso no 
quiere decir que está desprovisto de un régimen de reparación 
del daño que pueda sufrir como víctima de un incumplimien-

to o violación de su contrato. Esto lo que implica es que se apli-
carán las reglas del derecho común, en este caso las reglas de la 
responsabilidad contractual de los artículos 1146 y siguientes del 
Código Civil. 

En ese tenor, ha sido juzgado que: 

... en ese aspecto, la Corte a-qua decidió que “la nulidad del 
indicado registro no entraña modificación de las relaciones 
comerciales contraídas (sic) entre F, Inc. y la A, S. A.”, por cuan-
to la nulidad que resulta del registro extemporáneo sólo conlle-
va que la empresa en falta no se beneficie de la Ley 173, pero, 
en cuanto al derecho común no pierde sus derechos de recla-
mar la ejecución de lo pactado9... 

2. Segunda condición limitante. Escoger una jurisdicción dis-
tinta a la dominicana 

Otra limitante que puede afectar la aplicación puntual de la 
ley y su interpretación literal en caso de conflicto es la posibilidad 
de que las partes escojan un foro extranjero para dirimir las con-
troversias que puedan surgir en relación con el contrato de distri-
bución o concesión que las ligue. 

Nuestra Suprema Corte de Justicia estableció lo siguiente: 

El contrato suscrito conforme a la Ley 173 puede disponer la 
prorrogación de la competencia a un tribunal extranjero, pues-
to que el artículo 7 de dicha ley establece que las acciones que 
se ejerzan conforme a ella estarán regidas por las disposicio-
nes del derecho común en lo que se refiere a la competencia, 
al procedimiento y a la prescripción. En ese caso, el tribunal 
nacional apoderado podrá declararse incompetente de oficio 
de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 834 de 1978. 

Considerando, que en esa línea discursiva, es precisamente el 
referido artículo 20 de la Ley núm. 834 de 1978, el que le impo-
ne a la Corte de Apelación, declarar la incompetencia de ofi-
cio, como ocurrió en la especie, porque el asunto del cual fue 
apoderada la corte a-qua, escapa al conocimiento de cualquier 
tribunal dominicano, y ello es así en atención a la cláusula 17 
del contrato que involucra a las partes, mediante el cual se atri-
buyó de manera expresa a los tribunales de Barcelona, España, 
competencia para conocer, juzgar e interpretar las cláusulas del 
referido contrato, por consiguiente, el medio que se examina, 
se desestima por carecer de fundamento; 10

En el caso citado, nuestro más alto tribunal no se refirió a una 
ley extranjera, sino a una jurisdicción extranjera, lo que en todo 
caso se puede convertir en un obstáculo para el accionante local, 

9  SCJ, Pleno, 9 de abril de 2003, núm. 7, B. J. 1109.
10  SCJ, 1.ª Sala, 4 de abril de 2012, núm. 9, B. J. 1217.
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ya que aunque es un principio del derecho internacional privado 
que se puedan invocar leyes extranjeras en una jurisdicción forá-
nea, ella está de todos modos sujeta a vicisitudes procesales y prin-
cipios, que no necesariamente serían compatibles con el sistema 
de taxativo de la Ley 173. 

En ese orden de ideas, la Ley 544-14 sobre Derecho Interna-
cional Privado establece en su artículo 58 que: “El contrato se rige 
por la ley elegida por las partes”.

Sobre la elección del foro, la citada ley establece lo siguiente: 

Art. 10. Son válidos los acuerdos de elección de foro jurisdiccio-
nal cuando el litigio tenga carácter internacional.

Art. 14. (Derogatio fori). La competencia establecida conforme 
a lo dispuesto en el art. 19, podrá ser derogada por las partes 
mediante un acuerdo de elección de foro a favor de un tribu-
nal extranjero.

De los principios legales citados, hoy traídos a nuestro dere-
cho positivo (de manera clara y precisa) por la Ley 544-14, debe-
mos puntualizar, cónsono con el precedente jurisprudencial 
antes citado, que es posible escoger una jurisdicción extranjera 
para dirimir los conflictos en esta materia. 

Sobre ese particular, el magistrado Édynson Alarcón, asiduo 
expositor y articulista de la Ley 544-14 en nuestro país, dice lo 
siguiente: 

Hoy por hoy, al amparo de la nueva legislación especializada en 
derecho internacional privado vigente en el país desde diciem-
bre de 2014, es de principio que a propósito de una relación 
privada y de un conflicto nacido en ese terreno que incorpo-
re circunstancias de notoria internacionalidad, sea en función 
de la nacionalidad de los sujetos implicados, de su residencia 
o domicilio, o del objeto mismo del contrato que les vincu-
la, las partes pueden pactar cláusulas atributivas de competen-
cia a favor de tribunales dominicanos y extranjeros, según con-
venga a sus intereses; que estas estipulaciones, fruto del sobe-
rano ejercicio de la autonomía de la voluntad, son enteramen-
te válidas, salvo que con ellas se quebrante alguna de las com-
petencias exclusivas o en materia de persona y familia recono-
cidas a los jueces nacionales en los artículos 11 y 15 de la LDIP, 
entre las cuales no figura, dicho sea de paso, el tipo de deman-
da en reparación de daños radicada a la sombra de la Ley 173 
de 1966.11

Traemos esto a colación porque cabe preguntarse qué ocu-
rre, no con la derogación de foro, sino con la elección de ley 

aplicable, a la luz de lo que dispone el artículo 59 de la citada 
Ley 544-14: “La selección de un foro por las partes, no determi-
na necesariamente la elección de la ley aplicable”.

En ese sentido, queda un aspecto en duda: hay que analizar 
si el artículo 58 de la Ley 544-14 antes citado permitiría conse-
cuentemente y sin restricción que la ley aplicable para un nacio-
nal en una relación de distribución, fuera de los casos de DR-
Cafta sea extranjera, ya que el artículo 8 de la Ley 173 establece 
que es de orden público. 

Como dijimos, no es lo mismo un foro extranjero con su ley 
interna que un foro extranjero aplicando la ley de un país dis-
tinto, elegido como estatuto regulatorio de su relación contrac-
tual, como parte del acuerdo de voluntades. 

Para finalizar con este acápite, y en otro orden de ideas, cabe 
mencionar que en la actualidad, según un criterio expuesto por 
la Segunada Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacio-
nal, parece viable una cláusula compromisoria en un contrato 
al amparo de la Ley 173 para dirimir los conflictos en arbitraje, 
criterio que compartimos. 

En efecto, una sentencia de la Corte de Apelación del Dis-
trito Nacional, del 8 de octubre de 2010, estableció, bajo el 
mismo criterio de la aplicación del derecho común del artícu-
lo 7 de la Ley 173, que es posible dirimir el conflicto en arbi-
traje12. 

Vistas las anteriores reflexiones sobre la aplicación de la Ley 
173 y sus evoluciones por leyes nuevas (DR-Cafta), así como por 
precedentes jurisprudenciales, nos permitimos ahora ver la par-
te relativa a las indemnizaciones que esta ley acuerda. 

II. IMPOSICIÓN LEGAL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN LAS 
RELACIONES DE DISTRIBUCIÓN – CONCESIÓN BAJO LA LEY 173 

1. Imposición legal de la cuantía del daño y contraste con el 
sistema estándar

Una de las bondades de la Ley 173 es que establece un siste-
ma de indemnización basado en una lista de valores que crean 
un régimen de reparación del daño proteccionista para la par-
te considerada más débil en la relación, que es el representan-
te local. 

En efecto, el sistema de indemnización parecería ser una 
“cláusula penal” legal, cuya existencia no solo persigue disua-
dir el incumplimiento para la contraparte del representan-
te legal, sino que permite una indemnización completa, inte-
gral, del daño que sufriría este en caso de rompimiento sin jus-
ta causa. 

Conforme al artículo 3 de la Ley 173, todo concesionario ten-
drá derecho a demandar al concedente, en el caso de su destitu-
ción o sustitución, o terminación del contrato de concesión que 
entre ellos exista, o de la negativa de renovar dicho contrato, 

11  ALARCÓN, Édynson. “Derogatio fori y Ley 173-1966”, Gaceta Judicial, núm. 361 (marzo de 2017), pp. 76-80. 
12 C. de Apel. del D. N., Cám. Civ. y Com., 2.ª Sala, 8 de octubre de 2010, sentencia 633-2010. 
13  SCJ, Pleno, 2 de enero de 2008, núm. 8, consulta en línea www.lexlata.com. 
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por acción unilateral y sin justa causa del concedente, la repara-
ción equitativa y completa de los daños y perjuicios que por tal 
causa le sean irrogados, cuya cuantía se fijará sobre la base de 
los siguientes factores: 

a. Todas las pérdidas que haya experimentado el concesiona-
rio por causa de los esfuerzos personales desarrollados en 
beneficio exclusivo del negocio, incluyendo desembolsos por 
pago de prestaciones laborales. 

b. El valor actual de lo invertido para el arrendamiento, locales, 
equipo y mobiliarios útiles para el negocio. 

c. El valor de las promociones de los servicios desarrollados en 
razón del prestigio comercial del agente de las mercaderías 
o productos, valor que se establece por el costo de adquisi-
ción y transporte hasta el establecimiento, para los derechos, 
impuestos, cargas y gastos. 

d. El monto de los beneficios brutos obtenidos en la venta de 
los productos o servicios durante los últimos cinco años o, si 
son menos, cinco veces el promedio anual del monto de los 
beneficios brutos obtenidos durante los últimos años, cua-
lesquiera que fueren. Si la representación fue de más de cin-
co años, además de la suma resultante deberá multiplicar 
el número de años en exceso de cinco por la décima parte 
del promedio de los beneficios brutos que hubiere obtenido 
durante los últimos cinco años de explotación. 

Esa lista de factores evaluables es sin duda alguna un reba-
se de la concepción estándar de la responsabilidad contractual 
sobre la reparación del daño emergente y el lucro cesante (den-
tro del techo de la reparación integral ligado a la consecuencia 
directa del incumplimiento) o de la reparación del daño previ-
sible (dentro del concepto del daño reparable limitado a lo pre-
visible por las partes). 

En ese orden de ideas, nuestra Suprema Corte ha juzgado 
que: 

[…] asumiendo dicha Corte a-qua que la Ley No. 173 de 
1966, no se rige por los principios generales del Código Civil 
sino en base a una tarifa y criterios específicos pautados limi-
tativamente en el artículo 3 de dicha ley; [...] que, fue orde-
nado un experticio a fin de precisar las siguientes partidas: 
a) pérdidas por los esfuerzos personales hechos en beneficio 
del negocio objeto de la concesión, incluyendo prestaciones 
laborales; b) adquisición o arrendamiento de locales, equipo, 
mobiliario, etc., en provecho del negocio; c) promociones; d) 
beneficios brutos durante los últimos cinco años, en la venta 
de las cortinas marca L, y llegar a los cinco años la vigencia 
del contrato, cinco veces el promedio anual de los beneficios 
brutos capitalizados durante los últimos años.13
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Como se puede apreciar, hay una diferencia entre el sistema de 
reparación de la Ley 173 y el sistema de derecho común. 

Históricamente, los criterios de daño previsible como techo 
del daño reparable en materia contractual permiten que el con-
tratante celebre un contrato sobre el cual pueda evaluar el alea de 
las circunstancias exteriores, la consecuencia eventual de sus pro-
pias negligencias, sus malas ejecutorias y aquellas faltas de las cua-
les puede ser responsable. En pocas palabras, con base en ese crite-
rio el contratante sabe, en lenguaje llano, “en lo que se está metien-
do”, porque del análisis de su contrato resulta, según lo razonable-
mente pactado y esperado por las partes, cuáles son las contingen-
cias ligadas a este desde el punto de vista económico. 

Este criterio responde a la idea de la evaluación del riesgo que 
contrae el propio deudor, luego de un intercambio libre de con-
sentimiento, en la eventualidad de un incumplimiento, de modo 
que pueda evaluar en un escenario objetivo el perjuicio posible 
que su incumplimiento puede causar a su acreedor. 

En efecto, nuestro Código Civil dispone en su artículo 1150 que 
“el deudor no está obligado a satisfacer más daños y perjuicios, 
que los previstos o que se han podido prever al hacerse el contra-
to, excepto en el caso en que la falta de cumplimiento proceda de 
su mala fe”.

2. El régimen estándar 
Como ya se dijo, el sistema de reparación de la Ley 173 es fija-

do de manera precisa y por tanto contiene una cantidad de facto-
res que, si los analizamos al momento de la formación del contra-
to, no calificarían como daños no previsibles; sin embargo, entra-
rían a la esfera del daño reparable. 

Una sentencia ilustrativa del techo de lo previsible es la 
siguiente: 

Un pasajero pierde una adjudicación porque el tren se retrasa. 
La Corte de Apelación condena a la reparación del daño inte-
gral. La Corte de Casación Francesa casa y dice que el transpor-
tista no estaba en condiciones en ese contrato, de evaluar el 
daño particular que significaba para ese pasajera, la falta de asis-
tencia a ese proceso de adjudicación14. 

Según Francois Terré, para evaluar el daño previsible es una 
cuestión de hecho determinar si un perjuicio ha sido o ha podido 
ser previsto por el deudor desde la conclusión del contrato. 

En otras palabras, el valor del daño es lo que debe tomarse en 
consideración para saber lo que es el daño previsible. Es necesario 
que el deudor sepa a qué se compromete y su costo eventual, aún 
en caso de incumplimiento. 

En se orden de ideas, “el daño es previsible según el Art. 1150, 

cuando ha sido normalmente previsto por los contratantes al 
momento de la formación del contrato”15. 

Asimismo, la Corte de Casación estima que elementos que no 
han sido parte del contrato, que no entran a la esfera contractual, 
no constituirían daños previsibles en caso de incumplimiento. En 
ese sentido, “las disposiciones del Art. 1150 que limitan la respon-
sabilidad del deudor, conciernen únicamente a los elementos cons-
titutivos del daño y no al equivalente monetario de su reparación. 
En la especie un depositario guarda valores mobiliarios que se des-
truyen, cuyo valor era superior al declarado en el contrato”16. 

En resumen, el sistema de reparación del Código Civil sujeto a 
la “previsibilidad” no solo responde a la idea de lo pactado y sus 
consecuencias, sino que responde también a otros criterios que se 
alinean con la misma noción, que son la noción de contrato con-
mutativo y la causa final del contrato, que permiten controlar la 
utilidad de este para las partes. 

Al margen del criterio de daño previsible como “daño repara-
ble” tenemos el criterio de la reparación integral, aplicable según 
nuestra jurisprudencia ante la falta grave o la falta intencional del 
contratante. 

Esta separación del tipo de daño reparable responde a la idea 
de la gradación de la falta en materia contractual. 

Por un lado tenemos la falta grave, que encierra en sí misma su 
concepto pero sigue siendo una falta hecha sin intención. Ahí se 
diferencia del dolo, que sí es intencional, porque implica la mala fe 
del contratante o, en todo caso, su intención de no cumplir. 

La falta grave, conforme a un criterio reciente de las cáma-
ras mixtas de la Corte de Casación francesa, es “una negligencia 
de extrema gravedad, que bordea el dolo y revela la inaptitud del 
deudor, maestro de su acción, para cumplir con la misión que ha 
aceptado.17” 

Está también la falta simple, para la cual es preciso examinar, no 
las capacidades o las aptitudes del contratante, sino una referencia, 
un tipo abstracto, que será el buen padre de familia, hombre razo-
nable de negocios, analizando lo que hubiese hecho un contra-
tante prudente y diligente colocado en las mismas circunstancias 

Finalmente, está la falta intencional, que es la falta dolosa, cuan-
do el deudor incumple a sabiendas, de forma intencional o de 
mala fe. 

La jurisprudencia francesa asimilaba la falta grave por mero 
hecho de incumplir una obligación esencial (caso Chronopost), 
pero, conforme al fallo Faurecia, la tendencia radica en lo adelan-
te en el análisis del comportamiento del contratante. En efecto, la 
Corte de Casación francesa sentó el siguiente criterio: 

La falta grave del contratante no puede resultar solo de la falta 
de cumplimiento de su obligación esencial, sino debe deducirse 
de la gravedad del comportamiento del deudor.18

14 Cass., 9 de julio de 1913. DP 1915.1.53.; citado en el Código anotado Dalloz 2008: Paris, Dalloz. Notas al artículo 1150. 
15 Cass. 1 Ch., 25 de enero de 1989. D. 1989.47, ibid. 
16 Cass. Com. 4 de marzo de 1965. D. 1965.449, ibid.
17 Ch. Mixte 22 abril 2005. D.2005.1864. 
18 MAZEAUD, Denis. “Les clauses limitatives de reparation, fi n de la saga”. Recueil Dalloz, Paris (septiembre 2010), p. 1832.
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En la República Dominicana, nuestra Suprema Corte de Justi-
cia ha mantenido la identidad de falta en grave y dolosa, principal-
mente, desde la óptica de que ninguna de ellas admite limitación 
de responsabilidad. 

Ha sido juzgado que: 

Los hechos que constituyen la culpa o falta grave asimilables al 
dolo están comprendidos dentro del ámbito de la responsabili-
dad civil delictual o cuasidelictual, la cual se encuentra en estado 
subyacente en toda responsabilidad civil contractual y que, por 
ser de orden público, no puede ser descartada ni limitada pre-
viamente por las partes contratantes.19

Todos estos criterios de la responsabilidad contractual de dere-
cho común fijan un norte que sirve de base al juez para determi-
nar qué daño reparar. 

De esto tendremos entonces, a resumidas cuentas, las siguien-
tes escalas: 
a. La reparación del daño previsible que cede en caso de dolo del 

deudor, ya que el daño intencional debe ser reparado de mane-

ra integral, que es la sanción a la mala fe del deudor de la obli-
gación. Ocurre lo mismo cuando la falta contractual coincide 
con la delictual. 

b. La reparación integral del daño, lo cual implica que el monto 
de los daños y perjuicios acordados por el tribunal debe cubrir 
la totalidad del perjuicio sufrido por el acreedor, pero no debe 
sobrepasarla (es decir, no es para enriquecer a la víctima, sino 
para repararla, colocarla en la situación anterior a la del daño 
producido). Esta reparación integral conlleva: 

• el perjuicio material y el perjuicio moral (si procede en 
determinados casos, que han sido cuestionados en su mayo-
ría por nuestra jurisprudencia para personas jurídicas o 
casos de pérdidas materiales); 

• el perjuicio material que será evaluado conforme al daño 
emergente y el lucro cesante, y 

• El perjuicio futuro conforme al perjuicio actual, a condición 
de que el perjuicio “futuro” sea cierto, ya que no se toman 
en cuenta los perjuicios eventuales, salvo el caso de la pérdi-
da de un chance, que tiene un dominio propio. 

19 SCJ, 1.ª Sala, 22 de febrero de 2012, núm. 169, B. J. 1215.
20 Ch. Req. 29 de junio de 1926 D.H. 1926.420.
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El juez tiene el poder de apreciar los daños, dentro de esos cri-
terios de reparación, lo que es una cuestión de hecho que esca-
pa al control de la casación; sin embargo, la Corte de Casación 
tiene el poder de verificar si la indemnización otorgada respe-
ta los límites de los artículos 1149, 1150 y 1151 del Código Civil. 
En tal virtud: 

La decisiones de los jueces del fondo se presume conforme a las 
disposiciones legales y no será censurada salvo el caso que resul-
te del dispositivo y de los motivos, que los jueces no las han res-
petado.20

Esto quiere decir que, aun cuando el daño sufrido por la víc-
tima del incumplimiento contractual es por una falta intencional 
o grave, este sigue en cierto modo circunscrito al daño que sea 
la consecuencia directa de su incumplimiento, aunque sea una 
reparación integral. Esto conlleva necesariamente la exclusión de 
daños indirectos o daños eventuales. 

Recordemos que el fin de la responsabilidad civil es reparar, no 
enriquecer. 

Es de principio que:

La sentencia que dispone la indemnización debe indicar las 
comprobaciones y precisiones de lugar, fundamentadas en prue-
bas inequívocas, que le permitan a la corte de casación verificar 
la legitimidad de la condenación pecuniaria impuesta.21

Asimismo:

Los jueces del fondo tienen la facultad de apreciar soberana-
mente el monto de las indemnizaciones que otorgan, pero tal 
poder discrecional no es ilimitado, sino que precisa estar moti-
vado en sus sentencias con el detalle de los elementos de hecho 
que sirvieron de base a su apreciación.22

Los anteriores criterios nos fijan un norte, cónsono con el sacro 
criterio —del artículo 1315 del Código Civil— de que al actor le 
incumbe la prueba. En ese sentido, el actuante debe probar por los 
medios admitidos por la ley los daños sufridos de manera precisa y 
el nexo de causalidad entre esos daños frente a la falta de su cocon-
tratante; es decir, en qué medida los daños sufridos son la conse-
cuencia del hecho23 de la parte en falta. 

En cambio, en materia de la Ley 173, los criterios de repara-
ción, al ser tasados por ella, responden a un sistema de repara-
ción distinto al sistema estándar de nuestro Código Civil y, por 
tanto, la evaluación del daño difiere de los presupuestos expues-
tos precedentemente, razón por la cual los textos que la han limi-
tado, verbigracia, el DR-Cafta, se ciñen a la idea de que en ningún 

caso la reparación debe sobrepasar los criterios de evaluación del 
daño antes citados. 

En ese orden, el demandante solo debe probar los elementos 
tasados en los literales a hasta d del artículo 3 de la Ley 173 para 
que el juez imponga la reparación conforme a esa lista; es decir, 
por ejemplo, la parte no tiene que probar que las pérdidas fue-
ron precisamente y con elementos de convicción: “el monto de 
los beneficios brutos obtenidos en la venta de los productos o ser-
vicios durante los últimos 5 años”, sino probar el monto de bene-
ficios brutos y a la vez el tiempo de duración del contrato, para 
que el juez conceda esa indemnización. 

Por otra parte, cabe preguntarse si en el régimen estándar es 
posible probar, como daño cierto y directo, la lista completa del 
artículo 3 de la Ley 173, para lo cual no vamos a cerrar la puer-
ta, ya que todo daño sufrido que pueda ser probado, siempre que 
sea la consecuencia directa de la falta del cocontratante, es un 
daño reparable; máxime cuando en esta materia la terminación 
injusta no puede verse como una falta leve, ya que por su natura-
leza comulgaría más con la falta grave o con la falta intencional. 

Estas informaciones dejan abierta la puerta para el debate y a 
la vez para la creatividad del abogado asesor en esta materia, que 
debe, según las circunstancias, crear instrumentos que sean ver-
daderos actos de prevención que dejen poco al azar —en todo 
caso, al criterio de un tercero ajeno al contrato, que es el juez o 
el árbitro— y a la vez preparar su caso para establecer la prueba 
positiva o la prueba contraria. 
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ORÍGENES

Antes de referirnos al origen específico del título IV de 
la Ley 141-15 es pertinente mencionar brevemente los 
orígenes de la Ley No. 141-15 sobre Reestructuración 
y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comer-

ciantes (en lo adelante, la Ley 141-15 o la Ley).
La Ley tiene orígenes en el ámbito legal, en el de la inversión y 

los negocios, y en el de los tratados internacionales.
En cuanto a los orígenes legales, si nos referimos a los conside-

randos de la Ley 141-15, podemos identificar que la propia Cons-
titución dominicana justifica su concepción con el objetivo de 
fomentar la economía nacional, fortaleciendo el desarrollo de 
todos sus sectores y promoviendo la protección, desarrollo y com-
petitividad de sus actores en aras del interés social1.

Por otro lado, en cuanto a los orígenes en el campo de la inver-
sión y de los negocios, es de común conocimiento que la República 
Dominicana se ha mantenido a través de los años en una posición 
de desventaja con relación a otros países del mundo en la clasifica-

RESUMEN:

La Ley No. 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes coloca a la República Dominicana entre  los 
países que cuentan con una legislación moderna y avanzada en materia de reestructuración mercantil y liquidación. Dicha ley no solo establece 
los procedimientos y mecanismos necesarios para que las empresas y comerciantes locales puedan tener opciones para sobrepasar las dificulta-
des financieras sin que el único recurso sea la liquidación de los activos de la empresa, sino que además trasciende y regula el tratamiento de la 
reestructuración mercantil y liquidación en la esfera internacional al abarcar, en su título IV, la cooperación en los procedimientos internacionales. 
En el presente artículo detallaremos el origen de este articulado, sus objetivos, el alcance de la cooperación internacional, y, finalmente, sus reper-
cusiones en el andamiaje jurídico dominicano e internacional.
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Ley 141-15, reestructuración, insolvencia, liquidación, cooperación, internacional, ONU, ley modelo, UNCITRAL, procedimiento extranjero, proce-
dimiento extranjero principal, representante extranjero, acreedores, deudor, tribunal, establecimiento, medidas precautorias, reconocimiento, pro-
cedimientos paralelos, República Dominicana. 

1  Ver considerandos del primero al tercero de nuestra Ley 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
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ción anual emitida por el Banco Mundial sobre el clima de nego-
cios (Doing Business). En el último reporte del 20172 la puntuación 
general como país nos colocó en el número 103 de los 190 países 
clasificados. Dicha puntuación se divide en diez categorías, a saber3:

• Emprender un negocio
• Permisos de construcción
• Acceso a electricidad
• Sistema de registro de propiedades
• Acceso a crédito financiero
• Protección de inversionistas minoritarios
• Sistema impositivo
• Comercio exterior
• Seguridad jurídica contractual
• Sistema de insolvencia

En lo que respecta a la categoría específica de sistema de insol-
vencia, nuestro país fue clasificado en el puesto 160 de los 190 paí-
ses participantes, ya que el ordenamiento jurídico de quiebra domi-
nicano se remontaba a la era napoleónica. En este la liquidación es 
la única opción prevista, lo que implica costos exorbitantes para la 

empresa y sus acreedores, así como riesgos para los empleados, lo 
que añadido a la incertidumbre por el tiempo de los procesos infli-
gía un impacto negativo en la economía nacional.

En fin, urgía una reforma jurídica en el área que nos impulsara a 
mejorar el nivel de competitividad empresarial e industrial.

En lo relativo a los orígenes de la Ley en el ámbito de los trata-
dos internacionales, varios instrumentos de los cuales el país es sig-
natario han impulsado la adopción de la Ley, como el Tratado de 
Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y 
los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), los acuerdos suscritos 
por la República Dominicana como miembro de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y, por último, los compromisos asu-
midos por nuestro país como miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, en relación con los orígenes específicos del títu-
lo IV, que versa sobre la cooperación en los procedimientos inter-
nacionales, la Ley 141-15 se nutre de la Ley modelo UNCITRAL 
sobre Procedimientos de Insolvencia Transfronterizos, emanada de 
la Comisión Legal de Comercio Internacional de la ONU y publi-
cada mediante la resolución 52/158 de la Asamblea General de la 
ONU, de fecha 15 de diciembre de 1997, en su 72.ª sesión plenaria.

2  IEs preciso indicar que los reportes del Banco Mundial se hacen anualmente y los resultados corresponden siempre a la inspección y levantamiento de datos del año anterior a su publicación. En ese 
sentido, el reporte del 2017 refl eja el estado de nuestro ambiente de negocios del año 2016, es decir, antes de promulgada la Ley 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas 
Físicas Comerciantes.

3  WORLD BANK GROUP. Doing Business 2017, 14.ª ed.: Washington, 2017, p. 204. 
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OBJETIVOS
La Comisión Legal de Comercio Internacional de la ONU 
(UNCITRAL) fue creada mediante la resolución de la ONU 2205 
(XXI), de fecha 17 de diciembre de 1966, con el objetivo de velar 
por el fortalecimiento del comercio internacional y servir de apo-
yo para que los países en vías de desarrollo puedan avanzar en 
materia de comercio transfronterizo. En ese sentido, consideran-
do el aumento y auge del comercio internacional, la UNCITRAL 
redactó una ley modelo sobre procedimientos de insolvencia 
transfronterizos que sirviera como base para la creación de legis-
laciones en los países en vías de desarrollo en lo que respecta a 
la coordinación y cooperación de procesos de insolvencia multi-
jurisdiccionales4. 

La ley modelo de la UNCITRAL está dividida en los siguientes 
cinco capítulos:
I. Disposiciones generales (capítulo I);
II. Acceso de los representantes y acreedores a los tribunales (capí-

tulo II);
III. Reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas 

existentes (capítulo III)
IV. Cooperación con tribunales y representantes extranjeros (capí-

tulo IV), y
V. Procedimientos paralelos (capítulo V).

No es una sorpresa que nuestra Ley 141-15 conste de precisa-
mente de los mismos capítulos y la de la mayoría de los 32 artículos 
que componen la ley modelo de UNCITRAL. En otras palabras, el 
título IV de nuestra Ley proviene de forma directa de la ley mode-
lo de UNCITRAL.

A través de la ley modelo de UNCITRAL, la ONU ofreció solu-
ciones y sugerencias a las ramas legislativas de los Estados miembros 
—que fueron en su momento consideradas y aceptadas en su mayo-
ría por nuestros legisladores— con el objetivo de:5

a) Proveer al representante extranjero acceso a los tribunales para 
permitirle la coordinación entre jurisdicciones de insolvencia.

b) Determinar cuándo los procedimientos de insolvencia foráneos 
deben ser reconocidos por los tribunales locales.

c) Proveer a los acreedores extranjeros de un régimen transparen-
te para comenzar o participar en un proceso de insolvencia.

d) Permitir la cooperación y coordinación entre los tribunales y 
representantes de las jurisdicciones envueltas en un proceso de 
insolvencia.

e) Autorizar a los tribunales y funcionarios locales a buscar asisten-
cia en las jurisdicciones extranjeras envueltas en el proceso de 
insolvencia.

f) Establecer reglas claras en caso de procedimientos de insolven-
cia paralelos en múltiples jurisdicciones.

g) Establecer reglar de coordinación y medidas otorgables en los 
casos de insolvencia multijurisdiccionales que involucren a un 
mismo deudor.

En fin, la UNCITRAL no solo creó una ley modelo que sirvie-
ra como marco de referencia para aquellos países miembros de la 
ONU que no contaran con un marco normativo jurídico de insol-
vencia, sino que en su guía legislativa sobre leyes de insolvencia esta-
blece como objetivo un marco de referencia del trasfondo histórico, 
razón de ser e interpretación de dicha norma para que jueces, aca-
démicos y abogados tengan la capacidad de utilizarlo en los proce-
sos de reestructuración mercantil o liquidación judicial que involu-
cren múltiples jurisdicciones. 

ALCANCE DE APLICACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Ley 141-15 contempla en su artículo 197 el alcance o supuestos 
bajo los que opera la cooperación internacional. Estos son:6

i) un tribunal extranjero7 o un representante extranjero8 solicita 
asistencia en la República Dominicana en relación con un pro-
cedimiento extranjero9;

ii) solicitud de asistencia en un Estado extranjero en relación con 
un procedimiento de reestructuración o liquidación judicial que 
se tramita con arreglo a la Ley; 

iii) trámites simultáneos y respecto de un mismo deudor de un 
procedimiento extranjero y un procedimiento en la República 
Dominicana con arreglo a la Ley; y 

iv) los acreedores u otras personas interesadas que están en un Esta-
do extranjero tienen interés en solicitar el inicio de un procedi-
miento de reestructuración o liquidación judicial, o en partici-
par en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a 
la Ley. 

La Ley limita la aplicación del título IV en los casos que exista 
un conflicto entre la ley y lo dispuesto en los tratados internaciona-
les de los que la República Dominicana es parte. 

A continuación analizamos cada uno de los supuestos arriba 
indicados y su aplicación según el articulado de la Ley 141-15.

4  United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Legislative Guide on Insolvency Law. General Assembly resolution 52/158 of 15 December 1997. New York, 2005. http://www.uncitral.
org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf., p. 363.

5 Ídem, p. 307.
6  REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes: Santo Domingo, Editora Dalis, p. 109. Artículo 197. 
7  Según el artículo 196, numeral v, nuestra Ley 141-15 defi ne el “tribunal extranjero” como la autoridad judicial o de otra índole que es competente a los efectos del control o la supervisión de un proce-

dimiento extranjero.
8  El artículo 196, numeral iv, de la Ley 141-15 defi ne al “representante extranjero” como la persona o el órgano, incluso el designado a título provisional, que está facultado en un procedimiento extranjero 

para administrar la reestructuración o la liquidación de los bienes o empresas del deudor o para actuar como representante del procedimiento extranjero.
9  El “procedimiento extranjero” es defi nido por el artículo 196, numeral i, de la Ley 141-15 como el procedimiento, ya sea judicial o administrativo, incluido el de índole provisional, que se sigue en un Estado 

extranjero con arreglo a una ley relativa a la insolvencia o quiebra del deudor y en virtud del cual sus bienes y empresas queden sujetos al control o a la supervisión determinada por la ley extranjera, a 
los efectos de su reestructuración o liquidación.
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i) un tribunal extranjero o un representante extranjero solicita asistencia en 
la República Dominicana en relación con un procedimiento extranjero

Este supuesto se refiere al deber de cooperación de los tribuna-
les y funcionarios locales con los tribunales y representantes extran-
jeros (artículo 214 de la Ley 141-15) que consiste en los siguientes 
mecanismos de cooperación:

1. El nombramiento de una persona o de un órgano para que 
actúe bajo la dirección del tribunal, del verificador, del concilia-
dor o del liquidador (artículo 215, numeral ii, Ley 141-15).

2. La comunicación de información por cualquier medio que el 
tribunal, el verificador, el conciliador o el liquidador consideren 
oportuno (artículo 215, numeral iii, Ley 141-15).

3. La coordinación de la administración y la supervisión de los bie-
nes y negocios del deudor (artículo 215, numeral iv, Ley 141-15).

4. La aprobación o el cumplimiento por los tribunales de los acuer-
dos relativos a la coordinación de los procedimientos (artículo 
215, numeral v, Ley 141-15).

5. La coordinación de los procedimientos que se cursen simultá-
neamente respecto de un mismo deudor (artículo 215, numeral 
vi, Ley 141-15). 

En el marco de la guía de interpretación de la ley modelo 
de UNCITRAL, la lista de mecanismos de cooperación debe-
ría ser vista como meramente enunciativa, no limitativa, pues-
to que podría no incluir todas las posibles hipótesis de coope-
ración10.

ii) solicitud de asistencia en un Estado extranjero en relación con un pro-
cedimiento de reestructuración o liquidación judicial que se tramita con 
arreglo a la Ley.

El segundo supuesto concierne a las medidas precautorias dispo-
nibles, tanto a partir de la solicitud (artículo 209 de la Ley 141-15), 
como luego del reconocimiento de un procedimiento extranjero 
(artículo 211 de la Ley 141-15). Dichas medidas precautorias pue-
den consistir en lo siguiente: 

10 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), ob. cit., p. 354.
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1. La suspensión de toda medida de ejecución contra los bienes del 
deudor (artículos 209, numeral i y 211, numeral i, Ley 141-15).

2. La designación de un administrador o secuestrario judicial de 
todos o de parte de los bienes del deudor que se encuentren 
en el territorio nacional, para proteger y preservar el valor de 
aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias concurren-
tes, sean perecederos, susceptibles de depreciación o estén ame-
nazados por cualquier otra cosa, pudiendo dicha designación 
recaer en el representante extranjero (artículo 209, numeral ii, 
Ley 141-15).

3. La suspensión del ejercicio del derecho a transmitir o gravar los 
bienes del deudor, así como disponer de esos bienes de algún 
otro modo (artículo 211, numeral ii), Ley 141-15).

4. Disponer la presentación de pruebas o el suministro de informa-
ción respecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o 
responsabilidades del deudor (artículo 211, numeral iii, Ley 141-
15).

5. Designar un conciliador o liquidador para la administración o 
la realización de todos o parte de los bienes del deudor que se 
encuentren en el territorio nacional (artículo 211, numeral iv, 
Ley 141-15).

6. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al artículo 
209 (artículo 211, numeral v, Ley 141-15).

7. Conceder cualquier otra medida que, conforme a esta ley, sea 
otorgable al conciliador o al liquidador (artículo 211, numeral 
vi), Ley 141-15).

8. Solicitar al tribunal que designe un funcionario para la distribu-
ción de todo o parte de los bienes del deudor que se encuen-
tren en el territorio dominicano, siempre que el tribunal asegu-
re que los intereses de los acreedores domiciliados en la Repúbli-
ca Dominicana están suficientemente protegidos (artículo 211, 
párrafo I, Ley 141-15).
 
Es preciso indicar que las medidas establecidas en los numera-

les 1 y 2 arriba mencionados, según el artículo 209 de la Ley 141-15, 
dependen de la facultad discrecional del tribunal y de que el repre-
sentante extranjero pueda probar la urgencia de estas para preser-
var y proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedo-
res. Ahora bien, en el marco de la guía de interpretación de la ley 
modelo de UNCITRAL, las medidas establecidas en el artículo 209 
de nuestra Ley 141-15 fueron concebidas restrictivamente para los 
bienes perecederos, activos susceptibles de devaluación o en riesgo 
de pérdida o distracción11.

Por otro lado, las medidas establecidas en los numerales 1, 3, 
4, 5, 6 y 7 antes indicados pueden ser solicitadas al tribunal tanto 
antes como luego del reconocimiento del procedimiento extranje-
ro. En el primer caso, al igual que aquellas medidas bajo el imperio 

del artículo 209, son otorgadas discrecionalmente por el tribunal en 
caso de urgencia o para preservar los bienes que les atañe; mientras 
que, según el artículo 211, luego del reconocimiento del procedi-
miento extranjero la discrecionalidad del tribunal solo se encuen-
tra delimitada en la obligación de cerciorarse de que las medidas 
atañen a bienes que serán administrados en el marco del procedi-
miento extranjero no principal12 o la información que será reque-
rida por el procedimiento extranjero principal13.

En todo caso, en virtud de lo establecido en el artículo 212 de 
la Ley 141-15 existen salvaguardas que obligan al tribunal a cercio-
rarse de que los intereses de los acreedores, personas interesadas y 
del propio deudor se encuentren protegidos al conceder, denegar o 
modificar cualquier tipo de medidas precautorias. En este sentido, 
quedará a la libre apreciación del tribunal y a su completa discrecio-
nalidad condicionar las medidas precautorias a los preceptos que 
juzgue convenientes, así como modificarlas o dejarlas sin efecto. 

iii) trámites simultáneos y respecto de un mismo deudor de un procedimien-
to extranjero y un procedimiento en la República Dominicana con arre-
glo a la Ley

El tercer supuesto se refiere a los procedimientos paralelos esta-
blecidos en el título IV, capítulo V, artículos 216 al 219 de la Ley 
141-15. Un procedimiento extranjero principal puede ser reconoci-
do indiferentemente de si exista o no, al momento de su reconoci-
miento, un procedimiento local en curso. Sin embargo, si el proce-
dimiento extranjero principal es reconocido antes del procedimien-
to local, este último solo procederá si se verifica la existencia de bie-
nes del deudor en la República Dominicana. 

Esto quiere decir que conforme a la legislación dominicana no 
es necesario que el deudor tenga un establecimiento en el país, 
según lo define el artículo 196, numeral vi14. La decisión de nues-
tro legislador de no restringir el reconocimiento de un procedi-
miento extranjero principal a la existencia de un establecimiento, 
sino a la existencia de bienes en la República Dominicana o que 
estos deban administrarse según la Ley es una medida que prote-
ge al comercio internacional y los derechos de todos los acreedo-
res, incluyendo locales y extranjeros, en desmedro de salvaguar-
dar de manera más celosa y exclusiva los créditos de los acreedo-
res locales.

En los procedimientos paralelos el tribunal apoderado del pro-
cedimiento local estará sujeto al deber y mecanismos de coopera-
ción establecidos en el segundo supuesto arriba expuesto y en los 
artículos 214 y 215 de la Ley 141-15. Dicha cooperación y coordi-
nación abarca la asignación, ejecución, modificación y eliminación 
de las medidas precautorias establecidas dependiendo del recono-
cimiento del procedimiento extranjero principal.

11  Ibid., p. 342.
12  El artículo 196, numeral iii, de la Ley 141-15 define el “procedimiento extranjero no principal” como aquel procedimiento extranjero que se sigue en un Estado donde el deudor tenga un establecimiento 

y no sea el del centro de sus principales intereses.
13  El procedimiento extranjero principal es el que se sigue en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses (artículo 196, numeral ii), de la Ley 141-15). Art. 21.
14  Según dicho numeral un establecimiento es todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerce de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios.
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El tratamiento que se le dará a los procedimientos paralelos 
dependerá de la existencia en el tiempo del procedimiento local en 
comparación con la solicitud de reconocimiento del procedimien-
to extranjero principal. 

En este sentido, si el procedimiento local se encuentra en curso 
cuando se presenta la solicitud del procedimiento extranjero, toda 
medida precautoria otorgada en el transcurso del procedimiento 
debe ser compatible con las establecidas en los artículos 209 y 211; 
mientras que, si el procedimiento local se inicia luego de reconocer-
se el procedimiento extranjero, toda medida precautoria estableci-
da deberá ser reexaminada por el tribunal para determinar su man-
tenimiento, modificación o revocación.

En cualquier caso, las medidas precautorias otorgadas al repre-
sentante de un procedimiento extranjero no principal solo proce-
derán cuando sean requeridas por dicho procedimiento o afecten 
bienes que deban resguardarse en dicho procedimiento extranjero 
según las leyes dominicanas.

No obstante, según la guía de interpretación de la ley modelo de 
UNCITRAL, el principio a seguir en la interpretación de este artí-
culo establece que el comienzo de ejecución de un procedimien-
to local no previene ni obstaculiza el reconocimiento de un proce-
dimiento extranjero; por lo tanto, se permite a los tribunales loca-
les en cualquier circunstancia establecer las medidas precautorias 
necesarias en favor del procedimiento extranjero15.

Finalmente, según el artículo 219 de la Ley 141-15, con excep-
ción de los acreedores de créditos privilegiados, con garantías o 
derechos reales, en ningún caso podrá un acreedor cobrar dos veces, 
una en virtud de un procedimiento extranjero y otra por un procedi-
miento local, respecto del mismo deudor, sin que antes los acreedo-
res de su misma categoría reciban una proporción similar a la recibi-
da por este. La finalidad de esta regla radica en evitar un trato más 
favorable para un acreedor de la misma categoría que otros al obte-
ner pagos en múltiples jurisdicciones, aun en los casos en que dicho 
acreedor haya decidido ser más proactivo que sus homólogos.

iv) los acreedores u otras personas interesadas que están en un Estado 
extranjero tienen interés en solicitar el inicio de un procedimiento de rees-
tructuración o liquidación judicial, o en participar en un procedimiento 
que se esté tramitando con arreglo a la Ley. 

Este último supuesto se refiere al acceso de los representantes y 
acreedores extranjeros a la jurisdicción de reestructuración y liqui-
dación judicial de la República Dominicana. Esto quiere decir que 
a través de la legitimación de comparecencia establecida en el artí-
culo 199 de la Ley 141-15 los representantes y acreedores extran-
jeros tienen un acceso directo, sin subterfugios ni procedimientos 
especiales, a la jurisdicción de reestructuración y liquidación en la 
República Dominicana.

15  United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), ob. cit., p. 357
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Sin embargo, existen límites al acceso de los representantes y 
acreedores extranjeros, o mejor aún a la legitimación de compare-
cencia, puesto que sin antes conocerse la viabilidad de la solicitud 
de sumisión a las leyes dominicanas de los bienes y negocios pre-
sentados en el procedimiento de que se trate, no se puede estable-
cer automáticamente su acierto. En otras palabras, la legitimación 
de la acción, así como lo establece el artículo 201 de la Ley 141-
15, solo procederá si el representante extranjero solicita la aper-
tura de un procedimiento que calificase bajo el imperio de nues-
tra legislación.

La finalidad buscada por los representantes y acreedores 
extranjeros al acceder a la jurisdicción local se circunscribe al 
reconocimiento del procedimiento extranjero, sus requisitos y 
efectos. Sobre este particular, en nuestra opinión, la legislación 
se muestra un tanto desorganizada en la ejecución en el tiempo 
de los procesos, puesto que abarca de forma anticipada los efec-
tos del reconocimiento (artículo 202 de la Ley 141-15), el tra-
to igualitario que corresponde a los acreedores extranjeros en 
comparación con los acreedores locales (artículo 203 de la ley 
141-15), e incluso la reglas de procedimiento y el contenido que 
deben incluir las notificaciones que deban dirigirse a los acree-
dores de un procedimiento que residan en el país (artículo 204 
de la Ley 141-15); todo esto antes de referirse al procedimiento 
de solicitud de reconocimiento que el representante extranjero 
debe cursar (artículo 205 de la Ley 141-15), al plazo que tomará 
al tribunal decidir sobre la solicitud de reconocimiento (artículo 
207 de la Ley 141-15), y finalmente al deber de información por 
el que el representante extranjero se obliga a someter cualquier 
eventualidad sobre el procedimiento al tribunal (artículo 208 de 
la Ley 141-15).

Por último, los efectos del reconocimiento del procedimiento 
extranjero principal son:16

i) la suspensión del inicio o de la continuación de todas las accio-
nes o procedimientos individuales que se tramiten respecto de 
los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deu-
dor;

ii) la suspensión de cualquier medida de ejecución contra los bie-
nes del deudor, y

iii) la suspensión de todo derecho a transmitir o gravar los bienes 
del deudor, así como a disponer de algún otro modo de esos bie-
nes. 
 
A diferencia de las medidas precautorias establecidas en los artí-

culos 209 y 211de la Ley —las cuáles son de naturaleza discrecional 
para los tribunales otorgarlas y pueden establecerse tanto para un 
procedimiento extranjero principal como no principal—, los efec-
tos del reconocimiento establecidos en el artículo antes enunciado 
son automáticos y limitados al reconocimiento del procedimiento 
extranjero principal.

La razón de que los efectos del artículo 210 sean automáticos a 
partir del reconocimiento del procedimiento extranjero principal 
recae en la necesidad de mantener un orden y organización en pro-
cedimientos de insolvencia transfronterizos17.

Por otro lado, la suspensión de las acciones o procedimientos 
individuales establecida como efecto del reconocimiento del pro-
cedimiento extranjero principal debe ser interpretada que abarca 
todo tipo de acciones, sean estas judiciales, extrajudiciales e inclu-
so aquellas perseguidas a través de los tribunales arbitrales. Esto se 
encuentra reforzado por el carácter de orden público establecido 
por el artículo 4 de la Ley 141-15. Por lo tanto, no reconocer o res-
petar los efectos de suspensión y, por vía de consecuencia, causar 
un daño a las partes interesadas en un procedimiento de insolven-
cia podría ser sancionado según lo establecido en el articulado del 
título V de la Ley 141-15.

Finalmente, el párrafo del artículo 210 establece una limitación 
o supeditación del alcance de los efectos automáticos y obligato-
rios del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal. 
Dichas excepciones o limitación a los efectos operarían en los casos 
en que, según el estado de las cosas, se apliquen los artículos 54 y 
siguientes de la Ley 141-15, siempre con el objetivo de proteger los 
intereses legítimos de las partes envueltas en un procedimiento de 
insolvencia.

CONCLUSIONES
El alcance del título IV de nuestra Ley de Reestructuración Mer-
cantil y Liquidación Judicial, sumado a la decisión y disposición del 
legislador dominicano de utilizar como marco de referencia la ley 
modelo de UNCITRAL para establecer los lineamientos jurídicos y 
de procedimientos que rigen la cooperación en los procedimientos 
internacionales en nuestro país nos colocan en una posición idónea 
para proteger, en casos de insolvencia transfronterizos, tanto a los 
actores económicos locales como a los internacionales (inversionis-
tas), de los cuales como nación tanto dependemos. 

La Ley 141-15 cumple con los requisitos necesarios para un 
manejo efectivos de asuntos de insolvencia transfronterizos, ya 
que incluye un proceso claro y rápido para obtener el reconoci-
miento de los procedimientos extranjeros de insolvencia; autoriza 
medidas a ser otorgadas al reconocerse procedimientos de insol-
vencia extranjeros; permite el acceso a tribunales a los represen-
tantes extranjeros; llama a la colaboración y cooperación de tribu-
nales y representantes extranjeros en procesos de insolvencia mul-
tijurisdiccionales, y no discrimina entre acreedores extranjeros y 
nacionales.

La cooperación en los procedimientos internacionales evita la 
manipulación o distracción de activos por parte de los deudores 
embarcados en procesos de insolvencia, puesto que en lugar de 
existir brechas de comunicación entre las jurisdicciones potencial-
mente involucradas, los mecanismos de coordinación y coopera-

16  Ley 141-15, artículo 197. 
17  United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), ob. cit., p. 343.
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ción posibilitan la adopción de soluciones que protejan los intere-
ses económicos y aúpen la inversión extranjera y el comercio inter-
nacional.

Ahora bien, cabría preguntarse si, considerando el avance com-
parativo de legislaciones de insolvencia extranjeras frente al neona-
to jurídico dominicano en la materia, no sería descabellado supo-
ner que, dada la regulación de la cooperación internacional en 
casos de reestructuración mercantil y liquidación, las empresas, 
comerciantes, estados y acreedores extranjeros sean más activos que 
las partes homólogas locales en someterse a la aplicación de la Ley 
141-15 para garantizar sus derechos frente a situaciones financieras 
apremiantes a sus intereses. 

De todas formas, en un mundo globalizado donde las empresas 
operan y poseen activos en varios países, se necesitan legislaciones 
modernas que establezcan reglas claras en materia de jurisdicción, 
reconocimiento de sentencias extranjeras y cooperación entre tri-
bunales extranjeros y dominicanos. La Ley 141-15 permite el mane-
jo efectivo de asuntos transfronterizos a través de un proceso claro 
y rápido y responde muy bien a la nueva realidad global.
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Para cualquier abogado litigante, desconocer el domi-
cilio de su adversario puede representar un verdade-
ro dolor de cabeza. Como sabemos, el domicilio del 
demandado puede influir directamente en el cur-

so de la acción civil: respecto al tribunal competente para cono-
cer de las acciones personales1, el término de los emplazamien-
tos si el demandado reside en el extranjero2, la posible extensión 
de los plazos procesales por razón de la distancia3, y, muy especial-
mente, el lugar donde deben ser notificados los emplazamientos4. 
De modo que ignorar el domicilio del “requerido” podría implicar 

consecuencias legales que acompañarán el proceso de principio a 
fin, e inclusive — como veremos— después del fin. 

No obstante, el hecho de que el accionante desconozca el domi-
cilio de la contraparte no supone un obstáculo para acceder a la 
justicia. Así pues, el legislador ha establecido un proceso especial 
que permite al accionante realizar el emplazamiento de manera 
“válida” aunque desconozca el domicilio o la residencia actual de 
su rival. Específicamente, el artículo 69 numeral 7 del Código de 
Procedimiento Civil dominicano establece que en tales casos “el 
emplazamiento se fijará en la puerta principal del local del tribu-

RESUMEN:
Se analiza el artículo 69.7 del Código de Procedimiento Civil dominicano al amparo del debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como el sis-
tema establecido en otras legislaciones. 
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DERECHO PROCESAL CIVIL
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abogada asociada en Guzmán Ariza.
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1  Art. 59 del Código de Procedimiento Civil dominicano: “En materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio: si no tuviere domicilio, para ante el tribunal de su resi-
dencia: si hubiere muchos demandados, para ante el tribunal del domicilio de uno de ellos, a opción del demandante”. 

2  Ibíd., Art. 73: “Si el emplazado residiere fuera de la República, el término será como sigue: 1.- Alaska, Canadá y Terranova, treinta días. 2.- Estados Unidos de América, Cuba, Haití y Puerto Rico, quince 
días. 3.- México, América Central, incluyendo Panamá y demás Antillas, cuarenta y cinco días. 4.- Estados o territorios suramericanos con litoral en el Mar Caribe o en el Atlántico, sesenta días. 5.- Estados 
o territorios suramericanos con litoral en el Pacífi co y demás parte de América, sesenta y cinco días. 6.- Estados o territorios de Europa, excluyendo Rusia, y Estados o territorios del norte de África, sesenta 
días. 7.- Rusia y demás puntos de la tierra, ciento veinte días”. 

3  Ibíd., Art. 1033: “El día de la notifi cación y el del vencimiento no se contarán en el término general fi jado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio. 
Este término se aumentará de un día por cada treinta kilómetros de distancia; y la misma regla se seguirá en todos los casos previstos, en materia civil o comercial, cuando en virtud de leyes, decretos o 
reglamentos haya lugar a aumentar un término en razón de las distancias. Las fracciones mayores de quince kilómetros aumentarán el término de un día, y las menores no se contarán para el aumento, 
salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor de quince kilómetros, sea mayor de ocho, en el cual dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Si fuere feriado el último día 
de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”. 

4  Ibíd., artículo 68: “Los emplazamientos deben notifi carse a la misma persona, o en su domicilio, dejándole copia”. 

4-10-2017 10:42     Blinu.com Copia para Ruth Ruiz - rruiz@gacetajudicial.com.do



GACETA JUDICIAL | 61AÑO 21, NÚM. 366, AGOSTO 2017

DERECHO PROCESAL CIVIL

nal que deba conceder de la demanda, entregándose una copia al 
fiscal, que visará el original”. Sin embargo, dicho trámite, lejos de 
cumplir con la finalidad del emplazamiento que es —sin lugar a 
dudas— llegar a su destinatario, lo único que garantiza es que el 
accionante cumplió, si se quiere, con la letra de la ley. 

A sabiendas de lo infructuoso de este proceso, la Suprema Cor-
te de Justicia ha establecido una serie de requisitos o actuaciones 
que deben ser realizadas antes de agotar dicho procedimiento, 
tendentes, supuestamente, a obtener información del domicilio 
requerido. Se exige, a pena de nulidad, que el ministerial actuan-
te haga constar cuáles fueron las diligencias e investigaciones efec-
tuadas que le permitieron llegar a la conclusión de que se trataba 
de una persona sin domicilio ni residencia conocidos en el país5. 
Estas actuaciones deben iniciarse, también a pena de nulidad, en 
el último domicilio conocido del demandado6, extendiéndose a 
oficinas públicas7 que puedan tener información del actual domi-

cilio o residencia del emplazado. Finalizadas dichas comprobacio-
nes, el ministerial se encontrará “autorizado” a proceder con arre-
glo al artículo 69.7 del Código de Procedimiento Civil. 

La verdad hay que decirla: con o sin investigación en ofici-
nas públicas, el proceso continúa siendo infructuoso, en razón de 
que ninguna institución pública cuenta con mecanismos regula-
dos para suministrar dicha información al ministerial, si es que la 
tiene. Si bien es cierto que a nadie se le puede obligar a hacer lo 
que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe8, no 
es menos cierto que el proceso del artículo 69.7 y la investigación 
previa establecida por la Suprema Corte de Justicia no garantizan 
en lo más mínimo que el demandado pueda tomar conocimiento 
de la acción y defenderse en un juicio contradictorio. 

Es más, la demanda notificada a domicilio desconocido 
—en la mayoría de los casos, si no en todos— es la antesala de 
un defecto por falta de comparecer del demandado. He aquí el 

5 SCJ, 1.a Sala, 12 de marzo de 2014, núm. 39, B. J. 1240.
6 SCJ, 1.a Sala, 15 de febrero de 2012, núm. 107, B. J. 1215.
7  SCJ, 1.a Sala, 12 de marzo de 2014, núm. 39, B. J. 1240. En la práctica se estila notifi car en el Ayuntamiento municipal, la Junta Central Electoral, Instituto Postal Dominicano, Policía Nacional, la Gober-

nación, entre otros. 
8 Constitución de la República Dominicana, artículo 40.15.
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problema: el procedimiento de notificación a domicilio desco-
nocido del artículo 69.7 del Código de Procedimiento Civil no 
satisface las garantías fundamentales de la tutela judicial efec-
tiva y el debido proceso consagradas en la Constitución de la 
República. 

Como regla general para los actos notificados a persona o domi-
cilio, como los emplazamientos, la Suprema Corte de Justicia ha 
establecido que el fin perseguido por el legislador al consagrar 
la sanción de nulidad de dichos actos es asegurar que la notifica-
ción llegue al destinatario en tiempo oportuno, a fin de preservar 
el pleno ejercicio de su derecho de defensa9. También ha susten-
tado que el pronunciamiento de la nulidad de un acto resulta ino-
perante cuando se cumplen los principios supremos establecidos 
al respecto en nuestra Constitución, dirigidos a asegurar un juicio 
imparcial y el ejercicio del derecho de defensa10. 

Es precisamente partiendo de ese criterio, y en atención a los 
principios supremos de nuestra Constitución, que nos atrevemos 
a asegurar que el procedimiento de notificación a domicilio des-
conocido vigente en la República Dominicana carece de eficacia. 
Muy al contrario, aunque el litigante siga al pie de la letra las ins-
trucciones de la norma y la jurisprudencia, de antemano se sabe 
que no contará con un adversario en igualdad de armas.

Por si fuera poco, el numeral 4 del artículo 69 de la Constitu-
ción establece que toda persona “tiene derecho a un juicio públi-
co, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al dere-
cho de defensa”. Acerca del derecho de defensa y el debido proce-
so, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: 

[Q]ue el proceso sea debido significa que las actuaciones que se 
llevan a cabo sigan los parámetros establecidos por normas des-
tinadas a su regulación como lo ha establecido la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos; pues si bien el debido proceso 
opera como límite frente a los órganos públicos, también impo-
ne reglas para quienes lo ejercitan. 

El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena 
igualdad y con respeto al derecho de defensa, es otro de los pila-
res que sustenta el proceso debido. Este derecho, cuya relevan-
cia alcanza mayor esplendor dentro del juicio, implica poder res-
ponder en igualdad de condiciones todo cuanto sirva para con-
tradecir los planteamientos de la contraparte. El derecho de con-
tradecir es un requisito procesal imprescindible que persigue 
garantizar la igualdad entre las partes, manifestaciones inequí-
vocas de su dimensión sustantiva y adjetiva. Se trata, pues, de un 
componente esencial que perpetúa la bilateralidad (sic) a lo lar-
go del desarrollo del proceso11. 

[...] El derecho de defensa es un derecho que atraviesa 
transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera que 
sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en 
lo que aquí interesa, que quienes participan en un proce-
so judicial para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, 
de los diferentes actos procesales que los pudieran afec-
tar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la 
etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que 
correspondan12.

Así pues, podemos afirmar que uno de los pilares del dere-
cho de defensa, es la posibilidad que tiene la persona de estar 
presente en todas las etapas del proceso judicial donde está 
en juego algún interés o derecho fundamental que le perte-
nece. La presencia de las partes en un proceso se garantiza, 
de manera principal, mediante la notificación a cada parte de 
la fecha, hora y lugar donde se discutirán los asuntos relati-
vos al proceso13.

En definitiva, el emplazamiento fijado en la puerta de un tribu-
nal y visado por el fiscal, como manda el citado artículo 69.7, no es 
compatible con el orden constitucional actual. Por demás, las noti-
ficaciones son las herramientas que tienen la jurisdicción y el pro-
pio litigante para preservar el derecho de defensa de la contrapar-
te y poder llevar a cabo un proceso irreprochable e inmune a cual-
quier impugnación futura. 

Por tanto, se sugiere, o más bien se impone que al amparo de 
las garantías fundamentales del debido proceso y la tutela judi-
cial efectiva se implemente un procedimiento que pueda garan-
tizar — más allá de toda duda razonable— que el trámite se ha 
realizado con la intención de llegar al destinatario. 

A todo esto, el proyecto de ley que crea el nuevo Código de Pro-
cedimiento Civil de la República Dominicana (perimido en el Con-
greso Nacional en enero de 2016) proponía la misma fórmula que 
el Código de Procedimiento Civil vigente para las notificaciones a 
domicilio desconocido:

Art. 601.- Se emplazará:
 [...]
4) A aquellos que no tienen ningún domicilio conocido en la 
República, en el lugar de su ultimo domicilio y residencia; si no 
fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta 
principal del local del Tribunal que deba conocer de la deman-
da inicial, entregándose una copia al Fiscal correspondiente, que 
visará el original14.

9 SCJ, 1.a Sala, 13 de junio de 2012, núm. 23, B. J. 1219.
10 Ídem.
11 TC/06/14, 14 de enero de 2014.
12 Tribunal Constitucional de Perú, 16 de agosto de 2006, núm. 4945-2006-AA/TC, citado en TC/00404/14, 30 de diciembre de 2014.
13 TC/00404/14, 30 de diciembre de 2014.
14 Anteproyecto de Código de Procedimiento Civil dominicano, 2012.
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De haberse aprobado, esta disposición habría representado un 
gran estancamiento de la legislación adjetiva, absolutamente divor-
ciado de nuestra realidad social y constitucional. Por eso hemos 
analizado los procesos establecidos en otras legislaciones, específi-
camente en Argentina15, Costa Rica16, España17, Chile18, Perú19, 
Ecuador20, Nicaragua21, Uruguay22 y Paraguay23, en las cuales el 
Código de Procedimiento Civil dispone la publicación en edictos 

en boletines oficiales, periódicos de circulación nacional, perió-
dicos del lugar del último domicilio conocido o periódicos de la 
región del tribunal que conocerá la demanda, cuando se ignora el 
domicilio del emplazado. 

En algunos casos, como en Costa Rica, Chile, España, Ecuador, 
Nicaragua y Paraguay, las publicaciones son ordenadas por los jue-
ces apoderados de la causa luego de este haber constatado que el 

15  Código de Procedimiento Civil de Argentina, Art. 145: “Además de los casos determinados por este Código, procederá la notifi cación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio 
se ignore”.

16  Código de Procedimiento Civil de Costa Rica, Art. 174 bis: “Si el domicilio ha dejado de ser el indicado en el contrato o si es impreciso o inexistente, [...], el juzgador ordenará notifi car el emplazamiento 
al demandado, por medio de un edicto, el cual se publicará por una sola vez, en el boletín judicial y en un periódico de circulación nacional. La notifi cación se tendrá por hecha tres días después de la 
última publicación”.

17  Código de Procedimiento Civil de España, Art. 124: “I. La citación a persona cuyo domicilio se ignorare se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de ofi cio con quien se 
seguirá el proceso”.

18  Código de Procedimiento Civil de Chile, Art. 54: “Cuando haya de notifi carse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar, [...] podrá hacerse la notifi ca-
ción por medio de avisos publicados en los diarios del lugar donde se sigue la causa, o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hay”.

19  Código de Procedimiento Civil de Perú, Art. 165: “La notifi cación por edictos procederá cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore”.
20  Código de Procedimiento Civil de Ecuador. Art. 86.- A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará por tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, 

en un periódico de amplia circulación del lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la provincia, asimismo de amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia 
circulación nacional, que el juez señale. 

21  Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, Art. 122: “Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notifi cada, o por haber mudado de habitación se ignorare su paradero, se consignará 
por diligencia, y el Juez mandará que se haga la notifi cación por cédula que se fi jará en la tabla de avisos del Juzgado o Tribunal e insertándola en alguno de los periódicos de la localidad, si los hubiere. 
También podrá acordar que se publique la cédula en el Diario Ofi cial”.

22  Código de Procedimiento Civil de Uruguay, Art. 127.I: “Cuando el actor ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento consistirá en llamarle mediante edictos”.
23  Código de Procedimiento Civil de Paraguay, Art. 140: “Además de los casos determinados por este Código, procederá la notifi cación por edictos cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio 

se ignorase”. 
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ujier hizo las diligencias necesarias para obtener el domicilio del 
demandado. En Argentina24 y España25 el tribunal puede, inclu-
so, ordenar la publicación de los actos y los emplazamientos a tra-
vés de medios televisivos, radiales o cualquier otro medio que ase-
gure su mayor difusión26.

A decir verdad, que el juez apoderado de la causa sea quien auto-
rice la notificación a domicilio desconocido, sea por publicación de 
edictos en periódicos, boletines oficiales o en la puerta del tribunal, 
ofrece mayor legitimidad al proceso. Entendemos que si la Suprema 
Corte de Justicia ha establecido la obligación de llevar a cabo inves-
tigaciones y diligencias que no están incluidas en el citado artículo 
69.7 con la finalidad de “salvaguardar el derecho de defensa”, tam-
bién pudiera permitir, quizás a pedimento de parte, la publicación 
de edictos que permitan garantizar al litigante y al juez que se hicie-
ron las diligencias tendentes a “informar” a la contraparte. 

Así pues, como “no se puede tapar el sol con un dedo”, se impo-
ne ampliar las diligencias o actuaciones previas a la notificación a 
domicilio desconocido. También se recomienda la implementa-
ción de procesos regulados para que oficinas públicas como la Jun-
ta Central Electoral, la Dirección General de Migración y la Policía 
Nacional —que sí tienen acceso a informaciones y datos generales 
de los ciudadanos— puedan suministrar al ministerial o al tribu-
nal directamente el domicilio de una persona emplazada, o, si no 
lo tiene, una certificación en la que haga constar dicha comproba-
ción. De modo que no es necesario siquiera esperar una modifica-
ción del Código de Procedimiento Civil vigente para buscar alter-
nativas que garanticen a los ciudadanos el derecho fundamental a 
un proceso justo y contradictorio. 

Mientras tanto, en el estado actual de nuestro derecho, no 
deben sorprendernos las acciones en nulidad de actos procesales, 
recursos de apelación contra sentencias que hayan adquirido la 
autoridad de cosa juzgada, o los recursos de revisión de sentencias 
ante el Tribunal Constitucional, invocando —como disco rayado— 
violación “al debido proceso” y “la tutela judicial efectiva”. Tam-
poco debe alarmarnos porque los jueces — sabiendo lo inútil de 
dichos trámites— opten por darle el beneficio de la duda al aho-
ra accionante o recurrente, y anulen decisiones o actos de procedi-
miento. Con lo anterior se aniquila cualquier noción de seguridad 
jurídica a favor del accionante originario que se creyó provisto de 
una sentencia definitiva. 
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Las organizaciones internacionales dedicadas a la 
lucha contra el crimen organizado han estudiado con 
bastante empeño el estrecho vínculo entre los deli-
tos de propiedad intelectual y el lavado de activos. 

Las alarmantes cifras arrojadas por estos estudios han provoca-
do que durante años los doctrinarios y especialistas en propiedad 
intelectual aboguen por el endurecimiento de las penas con las 
que se sanciona a los infractores de las leyes de propiedad inte-
lectual. En ese sentido, los estudios revisados coinciden en que 

la confiscación de las ganancias ilícitas que se obtienen de estos 
delitos es una respuesta más eficaz que la utilización exclusiva de 
penas de prisión. 

En un estudio realizado en el 2008 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se estimó que el 
valor del negocio de las falsificaciones supera los 250,000 millones 
de dólares al año, sin incluir los cientos de miles de millones que 
supondrían los productos digitales piratas y las ventas domésticas de 
productos falsificados1. 

RESUMEN: 

Los estudios realizados por las organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra el crimen organizado han demostrado el estrecho víncu-
lo entre los delitos de propiedad intelectual y el lavado de activos. Por esta razón, durante años se ha abogado por el endurecimiento de las penas 
con las que se sancionan a los infractores de estos delitos. Con la promulgación de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financia-
miento del Terrorismo, que ha incluido dentro de las infracciones precedentes los delitos de propiedad intelectual, se ha ampliado y endurecido el 
marco político criminal de protección y persecución de estos delitos, en tanto que ha creado un campo de protección dual; mientras en las leyes 
especiales de propiedad intelectual se tipifican las conductas propiamente de la materia, en esta ley de lavado de activos se tipifican las conduc-
tas tendentes a legitimar los bienes y activos de origen ilícito generados por estos delitos. Pudiéramos afirmar que esta protección dual procura la 
prevención general negativa de la pena, es decir, el fortalecimiento de los incentivos para que los posibles infractores se abstengan de realizar las 
conductas tipificadas en estas leyes. No obstante, los estudios revisados coinciden en que la confiscación de las ganancias ilícitas que se obtienen 
de estos delitos es una respuesta más eficaz que la utilización exclusiva de penas de prisión y se recomienda la instauración de procesos de deco-
miso autónomo, que no requieran una condenación penal previa, mediante un procedimiento in rem.

PALABRAS CLAVES: 
Lavado de activos, infracción precedente, delitos de propiedad intelectual, falsificaciones, piratería, decomiso, decomiso autónomo, República Domi-
nicana.

1  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: an update (2009) [en línea]. Disponible en: www.oecd.org/da-
taoecd/57/27/44088872.pdf [consulta: 13 de agosto de 2017]. 

EL VÍNCULO ENTRE EL LAVADO DE 
ACTIVOS Y LOS DELITOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL: NUEVO MARCO PENAL EN 
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL
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En el precitado estudio de la OCDE se muestra un índice 
general de falsificación de las economías relacionadas con el 
comercio, en el que se verifica la intensidad relativa con que una 
determinada economía exporta productos falsificados y piratea-
dos. De acuerdo a dicho índice, la intensidad relativa con la que 
se exportaban productos falsificados en la República Dominica-
na en ese momento era de 0.286636, un índice considerablemen-
te bajo si lo comparamos a economías como las de Afganistán 
(2.351017), Laos (2.849408) o Tailandia (2.176103), pero com-
parativamente alto si lo comparamos con economías de la región 
reconocidas por su alto nivel de institucionalidad y seguridad jurí-
dica, tales como Chile (0.010157) y Costa Rica (0.039002).

Por su parte, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas 
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), 
conjuntamente con la Iniciativa de Acción Empresarial Contra la 
Falsificación y la Piratería (BASCAP) de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC), publicaron en el 2013 Confiscation of the Pro-
ceeds of IP Crime: a Modern Tool for Deterring Counterfeiting and Pira-

cy2, un estudio que evidencia el fuerte vínculo entre el tráfico ilí-
cito de mercancías falsificadas y el lavado de capital. 

De acuerdo con esta publicación, las falsificaciones, el con-
trabando y la piratería tienen una doble función para los grupos 
de crimen organizado: por un lado sirven de fuente de finan-
ciamiento para otras actividades ilegales, y por otro funcionan 
como una herramienta eficaz para lavar los beneficios percibi-
dos por distintos crímenes. A modo de ilustración, el reporte 
presenta tres casos3, uno de Tailandia, otro de Estados Unidos 
y un último de México, donde se comprobó que, en el primero, 
las ganancias de la venta de cannabis fueron reinvertidas en la 
adquisición de productos falsificados para el mercado francés; 
en el segundo, las investigaciones mostraron que la misma red 
de narcotráfico estaba envuelta en la venta de falsificaciones y 
financiaban la producción con las ganancias de la venta de nar-
cóticos; y en el tercero, las ganancias derivadas de la venta de 
discos compactos pirateados fueron reinvertidas en tráfico de 
drogas y prostitución. 

2  Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Iniciativa de Acción Empresarial Contra la Falsifi cación y la Piratería (BASCAP) de 
la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Confi scation of the Proceeds of IP Crime: a Modern Tool for Deterring Counterfeiting and Piracy (2013) [en línea]. Disponible en: http://www.unicri.it/news/fi les/
POC_Final041713_HR.pdf [consulta: 15 de agosto de 2017].

3  Ibid, p.13.
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La publicación igualmente establece que existen cuatro facto-
res principales que contribuyen a que las organizaciones criminales 
incurran en delitos de propiedad intelectual: 1) el bajo riesgo de 
detección; 2) la ausencia de penalidades o sanciones muy indulgen-
tes en muchos países; 3) la posibilidad de utilizar redes establecidas 
e incrementar el comercio mundial; y 4) altas ganancias4. 

Es bajo estas consideraciones y alarmantes cifras que el UNICRI 
y la BASCAP establecieron la importancia de que las leyes naciona-
les opten por sanciones más fuertes para contrarrestar cualquier 
forma de blanqueo de capitales, y abogaron por la confiscación de 
las ganancias ilícitas originadas por falsificación, piratería u otros 
delitos de propiedad intelectual susceptibles de lavado de activos.  

En enero del presente año 2017, a solicitud de la BASCAP, la 
empresa europea Frontier Economics presentó un informe actua-
lizado en el que estimó que el valor del comercio internacional e 
interno de falsificaciones y productos pirateados en el año 2013 
estaba entre USD $710 y USD $917 billones, y el valor global de la 
piratería digital de películas, música y software en el año 2015 era 
de USD $213 billones. Igualmente, presentaron un pronóstico del 
valor del comercio internacional y local de falsificaciones y produc-
tos pirateados para el año 2022, que ronda entre las impresionan-
tes cifras de US $1.90 y US $2.81 trillones5.

El informe igualmente revela las consecuencias sociales, éticas, 
de salud y medioambientales que ocasionan los delitos de propie-
dad intelectual, en concreto la falsificación de productos de con-
sumo humano como medicamentos, alimentos, bebidas, cigarri-
llos, entre otros. Igualmente, manifiesta los efectos nocivos que tie-
nen estos delitos de propiedad intelectual en la inversión extranje-
ra directa, la competencia efectiva y en el crimen, así como en el 
mercado laboral, a causa del desplazamiento de las actividades eco-
nómicas legítimas por motivo de la piratería y las falsificaciones, 
proyectando una pérdida de trabajos de entre 4.2 y 5.4 millones de 
puestos para el año 2022. 

En esa línea de pensamiento, la publicación de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) titula-
da Enfoque: tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organiza-
do transnacional6 se refiere al estado de peligro y vulnerabilidad en 
el que viven las personas que trabajan en el mercado de las falsifi-
caciones y piratería, donde el maltrato, los abusos y la presencia de 
menores de edad es bastante frecuente. 

FINALIDAD DE LA LEY NO. 155-07 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LAS INFRACCIONES PRECEDENTES
Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Interna-
cional (GAFI) disponen que cada país puede definir las infraccio-
nes precedentes o determinantes, así como los elementos de esas 
infracciones que las convierten en infracciones graves. De manera 

que estas infracciones se pueden determinar mediante referencia 
expresa a los tipos de delitos que se considerarán como preceden-
tes, mediante un umbral determinable por el tipo de infracción o 
las sanciones de prisión aplicables, o un conjunto de ambos. 

En el caso de la República Dominicana tenemos ambos casos, 
pues se estableció un catálogo de infracciones precedentes y se 
incluyen aquellas infracciones graves no indicadas sancionables con 
una pena punible no menor de tres años. Sobre lo último, es pre-
ciso mencionar que el artículo 11 de la ley, referente a la tentativa, 
pareciera disminuir el umbral establecido mediante la sanción de 
privación de libertad aplicable, ya que dispone expresamente que 
la tentativa de las infracciones penales castigadas por leyes especia-
les con una pena imponible superior a dos años de prisión, cuando 
genere algún bien, activo o derecho para los autores y partícipes, se 
reputará susceptible de lavado de activos.

Los considerandos octavo y noveno de la nueva Ley No. 155-
17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 
indican que esta tiene como finalidad la protección de las institu-
ciones democráticas, la economía, la balanza de pagos, la estabili-
dad de precios y la competencia desleal en las actividades comercia-
les y productivas legítimas. 

Este objetivo subyacente en todo el contenido de la ley y se evi-
dencia aún más en el extenso catálogo de infracciones preceden-
tes o determinantes, donde se han incluido diversos delitos con un 
gran componente social y económico, entre ellos el contrabando, 
la piratería, los delitos contra la propiedad intelectual y la manipu-
lación del mercado. 

En cuanto a los delitos de propiedad intelectual, las publicacio-
nes estudiadas en el apartado anterior revelan que estos delitos afec-
tan los bienes jurídicos protegidos por la ley 155-17, en especial a 
las instituciones democráticas, por la gran incidencia de los sobor-
nos y extorsiones a los funcionarios envueltos en la investigación y 
prosecución de este tipo de delitos. Igualmente, afectan la balanza 
de pagos, estabilidad de precios y competencia efectiva, ante la pre-
sencia de una gran cantidad de productos falsificados que son con-
trabandeados y vendidos a un menor precio en el mercado, sin rea-
lizar los pagos de impuestos y aranceles correspondientes, defrau-
dando a las autoridades y desplazando así a las empresas y activida-
des comerciales legítimas. 

Es evidente que la inclusión de los delitos de propiedad inte-
lectual no ha sido casual y está respaldada en una gran cantidad 
de estudios internacionales que, como vimos anteriormente, han 
demostrado el estrecho nexo entre la falsificación de productos y 
el lavado de dinero. 

No obstante, al revisar las legislaciones de América Latina contra 
el lavado de activos, verificamos que la mayoría no define un catálo-
go de infracciones precedentes, entre ellas Perú, Colombia, El Sal-

4  Ídem.
5  FRONTIER ECONOMICS. The economic costs of counterfeiting and piracy, report prepared for BASCAP and INTA, Executive Summary (2017) [en línea]. https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/

ICC-BASCAP-Frontier-report-2016-Executive-Summary.pdf [consulta: 13 de agosto de 2017]. 
6  Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Enfoque: tráfi co ilícito de mercancías falsifi cadas y el crimen organizado transnacional. https://www.unodc.org/documents/counterfeit/

FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf. (2016) [en línea], [consulta: 13 de agosto de 2017].
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vador, Paraguay, Costa Rica, Honduras y Panamá. De las que sí con-
tienen un catálogo de infracciones precedentes, como Venezuela, 
República Dominicana, Chile y Uruguay, las últimas tres incluyen 
los delitos de propiedad intelectual como infracción precedente.

A continuación estudiaremos las implicaciones de la tipificación 
autónoma de los delitos de propiedad intelectual como infracción 
precedente generadora de bienes o activos susceptibles de lavado 
de activos.

NUEVO MARCO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
La Ley 155-17 establece como infracción precedente los delitos de 
propiedad intelectual, lo que significa que se entenderán como 
tales tanto los delitos de propiedad industrial concebidos en el artí-
culo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado 
por la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006 de Implementa-
ción del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominica-
na, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), 
así como aquellos descritos en los artículos 169 y 170 de la Ley No. 
65-00 sobre Derecho de Autor. 

En el caso de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se instituye 
una sanción de prisión correccional de seis meses a tres años y una 
multa de cincuenta a mil salarios mínimos a quienes incurran en 
alguno de los delitos descritos en el artículo 166, numeral 1, a saber: 

a)  Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en 
el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una 
copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en rela-
ción a los productos o servicios que ella distingue, o a produc-
tos o servicios relacionados; 

b)  Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo reali-
ce respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema 
con las siguientes actuaciones: 
i)   use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un 

negocio idéntico o relacionado; 
ii)  use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando 

ello fuese susceptible de crear confusión; 
c)  Use en el comercio, con relación a un producto o a un servi-

cio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar 
al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o 
sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante 
del producto o servicio; 

d)  Use en el comercio, con relación a un producto, una deno-
minación de origen falsa o engañosa o la imitación de una 
denominación de origen, aún cuando se indique el verdade-
ro origen de producto, se emplee una tradición de la denomi-
nación de origen o se use la denominación de origen acom-
pañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, 
“incautación” y otras calificaciones análogas; 
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e)  Continúe usando una marca no registrada parecida en 
grado de confusión a otra registrada o después de que la 
sanción administrativa impuesta por esta razón sea defi-
nitiva; 

f)  Ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o pres-
tar los servicios con las marcas a que se refiere la infracción 
anterior; 

g) importe o exporte bienes falsificados.

El numeral 2 del precitado artículo solamente contempla sancio-
nes económicas para las infracciones en el caso de patentes. 

Por su parte, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor contempla 
una sanción de prisión correccional de tres meses a tres años y mul-
ta de cincuenta a mil salarios mínimos a quienes incurran en algu-
na de las infracciones descritas en el artículo 169 de la Ley, que por 
razones de espacio no vamos a transcribir, y comprenden la modi-
ficación, reproducción, distribución, comunicación o alteración ilí-
cita de las obras. 

Al incluir dentro de las infracciones precedentes los delitos de 
propiedad intelectual, la Ley 155-17 amplía y endurece el marco 
político criminal de protección y persecución de estos delitos, ya 
que crea un campo de protección dual; pues, mientras en las leyes 
especiales de propiedad intelectual se tipifican las conductas propia-
mente de la materia, en esta ley de lavado de activos se tipifican las 
conductas tendentes a legitimar los bienes y activos de origen ilícito 
generados por estos delitos. Pudiéramos afirmar que esta protección 
dual procura la prevención general negativa de la pena, es decir, el 
fortalecimiento de los incentivos para que los posibles infractores se 
abstengan de realizar las conductas tipificadas en estas leyes. 

En ese sentido, según se verifica en la siguiente tabla, el artícu-
lo 3 de la Ley 155-17 establece penas tres veces mayores a las indi-
cadas en las precitadas leyes, la mínima de las cuales es de cuatro 
años y la máxima de veinte años. Igualmente, concibe penas eco-
nómicas mayores, con un rango de multa menor de cien a doscien-
tos salarios mínimos, y el mayor de doscientos a cuatrocientos sala-
rios mínimos. 
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INFRACCIÓN PENAL PENA DE PRISIÓN MULTA PENAS ACCESORIAS

1. Convertir, transferir o transportar 
bienes, a sabiendas de que son 
el producto de cualquiera de los 
delitos precedentes, con el propósito 
de ocultar, disimular o encubrir la 
naturaleza, el origen, la localización, 
la disposición, el movimiento o la 
propiedad real de bienes o derechos 
sobre bienes.

Pena de diez a veinte 
años de prisión 
mayor.

Multa de 
doscientos a 
cuatrocientos 
salarios mínimos.

Decomiso de todos los bienes ilícitos, 
valores, instrumentos y derechos 
sobre ellos, así como la inhabilitación 
permanente para desempeñar funciones, 
prestar servicios o ser contratado por 
entidades de intermediación financiera, 
participantes del mercado de valores y 
entidades públicas.

2. Ocultar, disimular o encubrir la 
naturaleza, el origen, la localización, 
la disposición, el movimiento 
o la propiedad real de bienes o 
derechos sobre bienes, a sabiendas 
de que dichos bienes provienen 
de cualquiera de los delitos 
precedentes. 

Pena de diez a veinte 
años de prisión 
mayor.

Multa de 
doscientos a 
cuatrocientos 
salarios mínimos.

Decomiso de todos los bienes ilícitos, 
valores, instrumentos y derechos 
sobre ellos, así como la inhabilitación 
temporal por un período de diez años 
para desempeñar posiciones, prestar 
servicios o ser contratado por entidades de 
intermediación financiera, participantes del 
mercado de valores, y entidades públicas. 

3. Adquirir, poseer, administrar o 
utilizar bienes, a sabiendas de 
que proceden de cualquiera de los 
delitos precedentes. 

Pena de diez a veinte 
años de prisión 
mayor.

Multa de 
doscientos a 
cuatrocientos 
salarios mínimos.

Decomiso de todos los bienes ilícitos, 
valores, instrumentos y derechos 
sobre ellos, así como la inhabilitación 
temporal por un período de diez años 
para desempeñar posiciones, prestar 
servicios o ser contratado por entidades de 
intermediación financiera, participantes del 
mercado de valores y entidades públicas.

4. Asistir, asesorar, ayudar, facilitar, 
incitar o colaborar con personas 
que estén implicadas en lavado de 
activos para eludir la persecución, 
sometimiento o condenaciones 
penales. 

Pena de cuatro a 
diez años de prisión 
mayor.

Multa de 
doscientos a 
cuatrocientos 
salarios mínimos.

Decomiso de todos los bienes ilícitos, 
valores, instrumentos y derechos 
sobre ellos, así como la inhabilitación 
temporal por un período de diez años 
para desempeñar posiciones, prestar 
servicios o ser contratado por entidades de 
intermediación financiera, participantes del 
mercado de valores y entidades públicas.

5. Participar, en calidad de cómplice, 
en alguna de las actividades 
mencionadas en los numerales 
anteriores, asociarse para cometer 
este tipo de actos, las tentativas de 
perpetrarlas y el hecho de ayudar 
a su comisión con una prestación 
esencial para realizarlas o facilitar 
su ejecución.

Pena de cuatro a 
diez años de prisión 
mayor.

Multa de cien 
a doscientos 
salarios mínimos.

Decomiso de todos los bienes ilícitos, 
valores, instrumentos y derechos 
sobre ellos, así como la inhabilitación 
temporal por un período de diez años 
para desempeñar posiciones, prestar 
servicios o ser contratado por entidades de 
intermediación financiera, participantes del 
mercado de valores y entidades públicas.
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Asimismo, la Ley establece las siguientes circunstancias agravan-
tes en caso de lavado de activos: la participación de grupos crimina-
les organizados, cometer el delito en asociación de dos o más per-
sonas, ingresar al territorio nacional con artificios o engaños o sin 
autorización legal, entre otros; en tales casos los infractores pudie-
ran ser sancionados con el máximo de la pena establecido para 
cada tipo penal. 

CRÍTICAS A LAS PENAS DE PRISIÓN Y MEDIDAS ALTERNATIVAS 
Luego de la promulgación de la ley se ha generado una discusión 
en cuanto a las penas establecidas por ella para los casos de lava-
do de activos por infracciones precedentes de exclusiva naturaleza 
económica, de manera especial en cuanto a las penas que implican 
prisión. En ese tenor, se ha argumentado que las penas no guardan 
proporción con los bienes jurídicos protegidos, tomando en consi-
deración otras infracciones penales tipificadas en nuestro Código 
Penal y otras leyes especiales. A modo de ejemplo, podemos men-
cionar el caso de los artículos 295 y 304 de nuestro Código Penal, 
que tipifican y sancionan el homicidio con una pena de diez a vein-
te años de prisión mayor, es decir, la misma pena con que se está cas-
tigando en la ley 155-17 a las personas que conviertan, transfieran, 
transporten, oculten, disimulen o encubran la naturaleza, el ori-
gen, la localización, la disposición o la propiedad real de los bienes 
o derechos sobre bienes, y para las personas que adquieran, posean, 
administren o utilicen bienes a sabiendas de que proceden de cual-
quiera de los delitos precedentes. 

Según esta premisa, es notable la desproporcionalidad entre las 
penas establecidas para las infracciones de lavado de activos y otras 
infracciones penales que castigan la afectación a otros bienes jurídi-
cos protegidos que merecen la mayor protección, como es la vida, y 
por lo tanto pudiera alegarse que es una sanción excesiva. 

Es evidente que al momento de adoptar una ley modelo a par-
tir de las recomendaciones del GAFI, que, como el propio preám-
bulo de la Ley lo sugiere, pretende homogenizar las legislaciones 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se trató de 
adaptar los mecanismos y penas establecidos en otras leyes al con-
texto dominicano. No obstante, de nuestras consideraciones ante-
riores se desprende que este intento ha sido infructuoso, pues no 
se tomó en cuenta la integralidad del sistema penal dominicano ni 
los principios que rigen en nuestra Constitución las medidas de pri-
vación de libertad.

En ese contexto, vale mencionar que la parte final del numeral 
15 del artículo 40 de la Constitución establece claramente que la ley 
“solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no 
puede prohibir más que lo que le perjudica”7, y el numeral 16 esta-
blece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguri-
dad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de 
la persona condenada…”8. 

Tomando esto en cuenta, así como la naturaleza económica de 

muchos de los delitos precedentes, como son los delitos de propie-
dad intelectual, cabe preguntarnos qué tan útil o eficiente puede 
resultar que una persona condenada por lavado de activos por este 
tipo de infracción permanezca, como mínimo, diez años recluido. 

En ese tenor, es importante valorar que las medidas cautelares 
que autorizan el secuestro, incautación o inmovilización provisional 
de bienes muebles o productos bancarios, hasta tanto intervenga 
una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, 
al igual que la combinación de la pena de prisión con el decomiso, 
que a su vez está condicionado a obtener una condena, dificultarán 
en muchos casos la posibilidad de que los afectados directamente 
por estos delitos —en este contexto los titulares de los signos distin-
tivos, las patentes, los modelos de utilidad o los autores de obras— 
puedan obtener la indemnización correspondiente.

No podemos dejar a un lado la realidad de que, aun cuando los 
delitos de propiedad intelectual estén estrechamente vinculados al 
lavado de activos, existe una afectación privada a la propiedad de 
los titulares de derechos de propiedad intelectual, quienes, dada la 
autonomía de la infracción por lavado de activos, tendrán que per-
seguir el resarcimiento de los daños correspondientes de manera 
separada ante los tribunales civiles o represivos, según las disposicio-
nes de las leyes 20-00 y 65-00. Además, sea que esta acción autóno-
ma se haya iniciado antes o después de la acción pública por lavado 
de activos — mientras tanto los bienes o activos del imputado pro-
bablemente estarán secuestrados, incautados o inmovilizados, has-
ta tanto se determine si tienen un vínculo directo con el lavado de 
activos o no—, y en caso de que se demuestre la vinculación, la Ley 
no establece si dichos bienes podrán ser utilizados para resarcir a la 
víctima o si serán de la exclusiva propiedad del Estado. 

Además, no se puede obviar la situación actual de nuestro siste-
ma penal, que se caracteriza por la ineficiencia de los órganos de 
investigación y la gran burocracia existente en las instituciones del 
Estado, que dificultan la obtención de las pruebas necesarias para 
empezar y concluir positivamente un proceso. Asimismo, la conges-
tión de nuestros tribunales es causa del alargamiento excesivo de los 
casos, sin contar con las tácticas dilatorias utilizadas por las partes 
y apoyadas por muchos jueces para entorpecer los procesos. Todo 
esto contribuye en gran forma a la vulnerabilidad del sistema y abre 
un espacio para que los criminales infrinjan la ley de manera desca-
rada y con impunidad.

Por ejemplo, obtener una orden de allanamiento de un juez por 
una denuncia de delitos de propiedad intelectual requiere de varios 
días y hasta semanas de trabajo de parte de los abogados y fiscales, 
lo que produce que en muchos casos al momento del allanamien-
to, en caso de que se tenga “suerte” y se apruebe la orden, los infrac-
tores ya hayan vendido u ocultado la mercancía ilícita. Es por esta 
misma razón —que es solo una de las graves deficiencias que pre-
sentan los órganos de investigación y prosecución de los delitos de 
propiedad intelectual— que este tipo de delitos, al constituir accio-

7 FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA (FINJUS). Constitución comentada 2010, 2.ª ed.: Santo Domingo, 2010, p. 95. 
8  Ídem. 
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nes públicas a instancia privada en el caso de las marcas y privadas 
para los demás, por lo general son transados por las partes y no lle-
gan siquiera a agotar un proceso judicial. 

A pesar de que la Ley 20-00 y la Ley 65-00, e incluso el DR-Caf-
ta, establecen que las autoridades competentes pueden iniciar 
medidas de oficio, verbigracia las medidas en frontera, la reali-
dad es que siempre se necesita la iniciativa y seguimiento de los 
particulares para prevenir o detener cualquier tipo de infracción 
a sus derechos. Y esto se agrava si consideramos que la Dirección 
General de Aduanas no exige como requisito esencial que en las 
declaraciones aduaneras se indique siempre la marca o denomi-
nación del producto que se importa, lo que les impide mante-
ner un registro que permita a los titulares de derechos de propie-
dad intelectual registrados en dicha dirección llevar un control 
y perseguir a los que importan productos utilizando ilícitamen-
te sus marcas o signos distintivos. Aun en los casos donde existe 
una investigación en curso, al titular se le dificulta obtener infor-
mación —que en principio debiera ser pública— de parte de 
esa dirección, donde siempre se les exige la presentación de una 
orden judicial a tal fin. 

Analizando esta situación, es evidente que se deben buscar medi-
das alternativas o mejorar la aplicación de las ya existentes para evi-
tar la proliferación de las falsificaciones y delitos de propiedad inte-
lectual.

Al evaluar medidas alternativas vigentes en otros ordenamientos 
jurídicos, nos encontramos  con las interesantes conclusiones arro-
jadas por la publicación de UNICRI y BASCAP, que estudió las legis-
laciones de confiscación de los activos y bienes producto de críme-
nes vigentes en el Reino Unido, Australia, Italia y Suiza, que abarcan 
tanto el sistema de derecho consuetudinario o common law, como 
el de derecho civil, y concluyó que la práctica de las jurisdicciones 
donde existen legislaciones que permiten la confiscación y recupe-
ración de activos de manera autónoma y sin necesidad de conde-
nación previa ha demostrado que esta es una medida muy efectiva 
para luchar contra el crimen organizado, incluyendo los delitos de 
propiedad intelectual. 

La publicación, denominada Confiscation of the Proceeds of Cri-
me: a Modern Tool for Deterring Counterfeiting and Piracy9, sugiere que 
para asegurar que los regímenes de decomiso se apliquen a la más 
amplia gama de circunstancias, las jurisdicciones deben contemplar 
medidas que les permiten llevar a cabo confiscaciones sin obtener 
una condena penal previa, mediante un procedimiento in rem. Y 
argumenta que un sistema de confiscación sin convicción sería apli-
cable cuando se hayan encontrado activos o bienes provenientes de 
actividades ilícitas pero no se puede realizar un proceso criminal y 
obtener una condena, ya sea porque la persona culpable  murió o 
está desaparecida; por razones técnicas o de procedimiento; por-
que no hay suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad del 

imputado pero sí para determinar que los beneficios fueron genera-
dos de una actividad criminal, o porque el imputado tiene el bene-
ficio de la inmunidad, entre otros motivos. 

Se arguye también que este sistema de confiscación sin conde-
nación previa, que no es más que un juicio a la ilegalidad misma 
del bien, ofrece varias ventajas desde el punto de vista de la apli-
cación de la ley y persecución del crimen: 1) el proceso puede 
ser separado del caso penal y, por lo tanto, empezar antes, duran-
te o después de terminado el caso penal; 2) puede ser perseguido 
aun cuando un caso criminal no sea sostenible; y 3) ha presenta-
do resultados significativos a un bajo costo. En cuanto a la efecti-
vidad y el bajo costo, se presenta el ejemplo del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, donde en el 2006 se recuperaron 1.2 
billones de dólares mediante confiscación de activos, de los cuales 
el 38 % (456 millones de dólares) fueron casos civiles incontesta-
dos; el 29 % (348 millones de dólares), casos civiles recurridos, y el 
33 % (400 millones de dólares) casos criminales. Estas estadísticas 
representan casos de falsificaciones y piratería donde los imputa-
dos fueron encontrados en flagrante delito en posesión de produc-
tos ilícitos, y no estaban dispuestos a incurrir en costos para defen-
der lo indefendible. 

Evidentemente, para evitar abusos de derecho las legislaciones 
de los países donde se aplica este sistema han establecido requisitos 
y circunstancias que deben ser tomadas en cuenta, y que solamente 
en caso de verificarse podrá procederse al decomiso de los bienes 
sin obtener una condenación previa.

En la República Dominicana se ha iniciado una discusión en ese 
sentido con el proyecto de ley sobre juicios de extinción de domi-
nio para el decomiso civil de bienes ilícitos10. Sería oportuno revi-
sar y estudiar dicho proyecto de ley, conjuntamente con las legisla-
ciones de los países donde ya existe este sistema, para evaluar aque-
llas medidas que han probado ser más efectivas y realizar las modi-
ficaciones y ajustes pertinentes para ajustarlo al contexto nacional 
y garantizar la protección del derecho de propiedad de los ciuda-
danos. 

OTRAS REFLEXIONES EN CUANTO AL NUEVO MARCO PENAL
Otra reflexión se presenta en cuanto a las infracciones relaciona-
das a patentes que, como dijimos anteriormente, solamente tienen 
penas pecuniarias en la Ley 20-00; sin embargo, al parecer, los casos 
en que se considere que las infracciones relacionadas con patentes 
generen bienes o activos ilícitos tendrán entonces penas de prisión 
de acuerdo a la ley de lavado de activos. 

Del mismo modo, en el caso de las personas jurídicas, indepen-
dientemente de la responsabilidad de los propietarios, directores, 
gerentes, administradores o empleados, la Ley establece sanciones 
económicas para la sociedad, así como la posibilidad de clausura 
definitiva de locales o establecimientos, cancelación de licencias, 

9  Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Iniciativa de Acción Empresarial Contra la Falsifi cación y la Piratería (BASCAP) de la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC), ob. cit., pp. 47-48.

10  REPÚBLICA DOMINICANA. Proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. [en línea]. http://www.felaban.net/colade/documentos/2016/dominio/arg/5114-S%20
%20Proyecto%20Ley%20Extincion%20de%20Dominio%20ARGENTINA.pdf [consulta: 16 de agosto de 2017].
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derechos y autorizaciones administrativas, e incluso la disolución 
de la persona jurídica. 

Es importante resaltar que la ley declara la autonomía de las 
infracciones de lavado de activos, de manera que estas infraccio-
nes serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autóno-
mos de la infracción de que preceda e independientemente de que 
hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial. Esta última 
parte permitirá a los tribunales dominicanos conocer los casos de 
infracciones a los derechos de propiedad intelectual cuya perpetra-
ción se materialice en el extranjero pero que suponen una infrac-
ción penal de lavado de activos que se consuma en el territorio 
nacional, donde se perciben los bienes o activos ilícitos provenien-
tes de tales infracciones. Tal es el caso, por ejemplo, de las falsifica-
ciones de productos y uso ilegítimo de marcas debidamente regis-
tradas en la República Dominicana, que son realizadas y comercia-
lizadas en territorio extranjero pero cuyos beneficios son percibi-
dos por personas físicas o jurídicas en territorio dominicano. 

Otro elemento muy importante que agrega esta nueva Ley al 
marco penal en la materia de propiedad intelectual es el hecho de 
que castiga expresamente la tentativa, ya que ni la Ley 20-00 sobre 
Propiedad Industrial, ni la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, con-
ciben la sanción a la tentativa de las infracciones que en ellas se 
reconocen. 

En ese tenor, el artículo 2 del Código Penal de la República 
Dominicana castiga la tentativa del crimen como el crimen mismo; 

sin embargo, en el artículo siguiente establece que “las tentativas 
de delito no se reputan delitos, sino en los casos que una disposi-
ción especial de la ley así lo determine”. De acuerdo con las dispo-
siciones del artículo 1 del referido Código, se consideran crímenes 
las infracciones a las leyes que se castigan con pena aflictiva o infa-
mante, es decir: a) la de reclusión mayor, que se pronuncia por tres 
años a lo menos y veinte a lo más; b) la detención, y c) la de reclu-
sión menor, que se pronuncia por dos años a lo menos y cinco a lo 
más.  Tomando en cuenta que la Ley 20-00 establece penas de pri-
sión entre seis meses y tres años y la Ley 65-00 entre tres meses y 
tres años, debemos concluir que las infracciones de propiedad inte-
lectual no son consideradas como crímenes, y por lo tanto no se 
castiga la tentativa. También es importante agregar que el proyec-
to de ley del nuevo Código Penal solamente castiga la tentativa de 
las infracciones que sean graves, es decir, aquellas que sean pena-
das con prisión mayor, cuya escala menor, según el proyecto, es de 
cuatro a diez años.  

No obstante, el artículo 11 de la Ley 155-17 establece que en 
todos los casos de infracciones precedentes la tentativa será castiga-
da como la infracción misma. También agrega que si la tentativa de 
la comisión de cualquiera de los delitos precedentes o de las infrac-
ciones penales castigadas por leyes especiales con una pena imponi-
ble superior a dos años de prisión genera algún bien, activo o dere-
cho para los autores y partícipes, estos se reputarán susceptibles de 
lavado de activos. 
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De igual forma, es importante que se haya incluido en la Ley 
el artículo 7 referente a la tipicidad subjetiva, donde se indica que 
el conocimiento, dolo, intención o la finalidad requeridos como 
elemento subjetivo de cualquiera de las infracciones podrán infe-
rirse de las circunstancias objetivas del caso. Y se añade que al 
determinar el tipo subjetivo, que puede ser imprudente o dolo-
so, se tomarán en cuenta el conocimiento y voluntad, el dolo, la 
obligación de conocer y la ignorancia deliberada, todos los cua-
les entran dentro del tipo subjetivo doloso. De manera que el 
dolo, ya sea directo o de primer grado, de consecuencia nece-
saria o eventual —lo que implica la voluntad del imputado de 
cometer un delito a sabiendas de su carácter delictivo y del daño 
que puede causar—, será el factor concluyente para determinar 
la culpabilidad del imputado, lo que a su vez se desprenderá de 
los elementos fácticos del caso. 

Asimismo, el hecho de que en el precitado artículo 7 se hable 
de obligación de conocer o ignorancia deliberada impone una 
mayor obligación de control preventivo a los comerciantes, distri-
buidores de carga y demás personas físicas y jurídicas involucradas 
en el comercio, de cerciorarse de que las mercancías que compran, 
venden, transportan, administran y utilizan tienen un origen lícito. 
Especialmente si consideramos que la más versada doctrina en la 
materia, citando en este caso al reconocido autor Jorge Otamendi, 
ha establecido que el delito de falsificación se consuma con la fabri-
cación material de la marca en cuestión y se demuestra con la sim-
ple tenencia de productos con la marca sin consentimiento del titu-
lar. Es decir, se trata de un delito de mera actividad, donde se presu-
me la culpabilidad y se revierte la carga de la prueba y es el imputa-
do, a quien se haya encontrado en posesión de los productos, quien 
debe probar que tenía el consentimiento del titular11. 

Vale aclarar que esto no significa que el dolo no deba ser proba-
do; al contrario, reiteramos que el dolo se deberá probar siempre 
con certeza. No obstante la distribución de productos esté regula-
da, en tanto que la ley y la propia dinámica del mercado exigen el 
registro de las marcas y en algunos casos los correspondientes regis-
tros sanitarios —los cuales reposan en registros públicos—, el hecho 
de que una persona comercialice un producto que ya se encuentra 
registrado, sin el consentimiento del titular, demuestra que lo hace 
con ignorancia deliberada y a sabiendas de la posibilidad de que 
estén registrados, lo que se traduce en dolo eventual. Igualmente, si 
se tratara de productos con marcas notorias, por ejemplo, se pudie-
ra hablar de dolo directo o de primer grado. 

En cuanto a los terceros de buena fe, la Ley 155-17 establece que 
el Ministerio Público dispondrá la devolución al reclamante de los 
bienes, productos o instrumentos incautados cuando se haya acre-
ditado y concluido que, entre otras cosas, el reclamante descono-
cía la adquisición o el uso ilegal de los bienes, productos o instru-
mentos. Ahora bien, lo establecido sobre la tipicidad subjetiva en 
estos casos será determinante para evaluar quiénes, en el marco de 

los delitos de propiedad intelectual, podrán ser considerados como 
terceros de buena fe.

En este contexto, Otamendi plantea que “se excluye de la bue-
na fe la compra del artículo incriminado a desconocidos sin preo-
cuparse por su procedencia y calidad y a precios inferiores a los ofi-
ciales o corrientes en plaza”12. Agrega, además, que es muy difí-
cil alegar desconocimiento cuando en el comercio todas las partes 
envueltas se conocen entre sí y están conscientes de su participación 
en el mercado, ya sea como fabricantes, distribuidores o vendedo-
res, situación indiscutible cuando hablamos de productos de mar-
cas notorias y con gran poder distintivo. Una persona que compre 
un producto a terceros, sin solicitar la evidencia que sustente el ori-
gen lícito, no puede posteriormente alegar desconocimiento para 
descartar su responsabilidad. 

Por otro lado, resulta interesante que el artículo 13 de la Ley 
155-17 haya incluido las técnicas especiales de investigación, como 
son el uso de informantes y la entrega vigilada, las cuales resultan de 
bastante utilidad para identificar y descomponer la estructura de las 
organizaciones delictivas. Empero, tendremos que verificar de qué 
manera pondrán en práctica el Ministerio Público y los organismos 
estatales estas técnicas, pues para garantizar su efectividad tendrán 
que crearse programas de protección para los informantes, simila-
res a los que existen en algunos países, como los Estados Unidos, así 
como una garantía real de exención o atenuación de responsabili-
dad para los informantes, en el caso de que sean parte de la organi-
zación criminal sobre la cual aportan información, para incentivar 
y garantizar su cooperación.  

CONSIDERACIONES FINALES 
Finalmente, hemos visto que la Ley No. 155-17 contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo ha ampliado el marcado 
penal de los delitos de propiedad intelectual al añadir nuevos tipos 
penales que consisten en lavado de activos provenientes de infrac-
ciones a derechos de propiedad industrial y derecho de autor. 

Considerando la gravedad de las penas de prisión y el signifi-
cativo valor de las multas, así como las penas accesorias y medidas 
cautelares que dispone la Ley para estos casos —como el decomiso 
de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre 
ellos—, entendemos que pudiera disuadir a los posibles infractores. 
No obstante, la eficacia del poder de disuasión de la Ley solamen-
te será efectiva si los órganos de investigación y prosecución del cri-
men la aplican correctamente, evitando mayores dilaciones.

De igual manera, será necesario mejorar las medidas que tene-
mos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico para la prevención 
y lucha contra este tipo de delitos, como por ejemplo las medidas 
en fronteras de la Dirección General de Aduanas. Como dijimos 
previamente, la ausencia de registros con indicación precisa de las 
marcas que se transportan, así como la excesiva burocracia con la 
que opera este tipo de instituciones, hacen que cualquier proceso 

11  OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 7.ª ed.: Buenos Aires, Editora Abeledo Perrot, 2010, p. 267.
12  Ibid., p. 301.
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penal que se inicie por delitos de propiedad intelectual se vea entor-
pecido o sus resultados sean infructuosos. 

De nada nos sirve seguir promulgando nuevas y más sofisticadas 
leyes para proteger nuestras instituciones jurídicas, la economía, la 
balanza de pagos, la estabilidad de precios y la competencia efecti-
va, si al final solamente son papel muerto y los órganos de control, 
investigación y aplicación no son eficientes y transparentes en su 
cumplimiento. 

Como se ha dicho, la situación actual de nuestro sistema penal 
contribuye en gran forma a la vulnerabilidad del sistema y abre un 
espacio para que los criminales infrinjan la ley de manera descara-
da y con impunidad.

Es por estas razones, y otras expuestas a lo largo de este escri-
to, que entendemos que en muchas ocasiones la eliminación de los 
bienes y activos de una red criminal resulta una medida más efecti-
va para su desaparición que la simple condenación personal de uno 
de los involucrados que, como se ha visto en muchos casos, espe-
cialmente de narcotráfico, son rápidamente desplazados por nue-
vos criminales. Además, es común que en muchos casos las auto-
ridades y las partes solamente puedan llegar hasta las personas en 
el borde de la red criminal, como son los prestanombres y testafe-
rros, imposibilitados en ocasiones de llegar al centro de la red y ata-
carla hasta destruirla. El punto clave está en eliminar sus fuentes de 
ingreso y financiamiento para impedirles continuar con las falsifi-
caciones, piratería y contrabando, si fuere el caso, y así prevenir y 

reducir significativamente este tipo de infracciones y otras relacio-
nadas, como el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas, los 
sobornos, entre otros. 

Sería pertinente evaluar la factibilidad que pudiera tener un sis-
tema de confiscación sin condenación previa mediante un procedi-
miento in rem, que consista en una acción autónoma que ataque la 
ilegalidad propia de los bienes y que permita decomisarlos cuando 
los titulares no puedan demostrar su origen lícito. Este sistema exis-
te en el Reino Unido, Suiza, Italia y Australia, atendiendo a las gran-
des ventajas que, como se expuso anteriormente, parece tener en la 
práctica, sobre todo la rapidez por no requerir de condenación pre-
via, y con ello el bajo costo del proceso para el Estado. Este pudiera 
ser un gran complemento para garantizar la efectividad de los obje-
tivos perseguidos por la ley 155-17. 

De hecho, como ya se dijo, en la República Dominicana se ha 
iniciado una discusión en ese sentido con el proyecto de ley sobre 
juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilí-
citos, que si bien contiene diversos aspectos que deben ser revisa-
dos y adaptados para evitar abusos de derecho y garantizar el dere-
cho fundamental de la propiedad, pudiera ser un buen punto de 
partida hacia la instauración de un sistema efectivo de decomiso 
autónomo. 

Será igualmente necesario abordar e instituir, tanto en el regla-
mento que se promulgue para la Ley 155-17 como la potencial ley 
que se promulgue sobre el decomiso autónomo, los mecanismos 
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legales que regulen el resarcimiento a las víctimas directas de algu-
nas de las infracciones precedentes, como son los delitos de propie-
dad intelectual, de manera que las autoridades, luego del decomi-
so de los bienes ilícitos originados por delitos de propiedad intelec-
tual, por ejemplo, puedan utilizar dichos bienes para indemnizar a 
las víctimas directas de dichas infracciones, como serían los titulares 
de derechos de propiedad intelectual.
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La invención es una creación del hombre que poste-
riormente se transforma en un producto o herra-
mienta que termina siendo de utilidad para el ser 
humano. La Ley 20-00 de Propiedad Industrial la defi-

ne de la siguiente forma: 

Artículo 1.- Definición de invención. Se entiende por invención 
toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada 
en la industria que cumpla con las condiciones de patentabi-
lidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un 
producto o a un procedimiento1. 

Otra definición de invención que resulta interesante anali-
zar corresponde a la expresada en la Ley 24,481 de Patentes de 
Invención y Modelo de Utilidad, de Argentina, que expresa en 
el artículo 4 literal a que “A los efectos de esta ley se considerará  
invención a toda creación humana que permita transformar 
materia o energía para su aprovechamiento por el hombre2”.

Una definición se refiere al hecho de ser capaz de aplicación 
en la industria, mientras que la otra se refiere a la posibilidad de 

transformar materia o energía para su aprovechamiento por el 
hombre. Ambas tienen límites un tanto diferentes, pero con la 
misma raíz: “creación del hombre”. 

Entonces, cuando exista una creación del hombre —que deno-
minamos invención— en el mundo de constantes desarrollos tecno-
lógicos, de las técnicas existentes o de invenciones a escala, tendre-
mos que pensar inmediatamente en su registro, de modo que logre-
mos su protección contra imitaciones, aunque también para aumen-
tar y proteger los beneficios que un producto patentado puede pro-
ducir. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 20-00, solo 
son invenciones patentables aquellas que “es susceptible de aplica-
ción industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo”.

Uno de los elementos más importantes en el proceso de paten-
te es la novedad, cuya definición queda establecida en el artículo 
5 de la ley 20-00, que indica: 

Novedad: 
1) Una invención es novedosa cuando no existe previamente 
en el estado de la técnica. 
2) El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido 
divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar 

RESUMEN:

Se analizan diversos fundamentos que justifican el estado de la técnica como un proceso necesario en la solicitud de registro de patentes en la 
República Dominicana.

PALABRAS CLAVES:
Patente, estado de la técnica, signo, invención, distintivo, patentable, creación, propiedad intelectual, República Dominicana. 

1  REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 20-00 de Propiedad Industrial, artículo 1.
2  El subrayado es nuestro. 
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del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una 
divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro 
medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de 
la fecha de presentación de la solicitud extranjera, cuya prio-
ridad se reivindique conforme al Artículo 135. También que-
da comprendido dentro del estado de la técnica el contenido 
de una solicitud en trámite ante la Oficina Nacional de la Pro-
piedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, 
de prioridad fuese anterior a la de la solicitud que se estuvie-
se examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido 
quede incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta 
fuese publicada”. 

3) Para determinar el estado de la técnica no se tendrá en 
cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año prece-
dente a la fecha de presentación de la solicitud en la Repú-
blica Dominicana, siempre que tal divulgación hubiese resul-

tado directa o indirectamente de actos realizados por el pro-
pio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confian-
za, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido con-
tra alguno de ellos. 

4) La divulgación resultante de una publicación hecha por una 
oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de 
concesión de una patente, no queda comprendida en la excep-
ción del numeral precedente, salvo que la solicitud se hubiese 
presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la 
publicación se hubiese hecho indebidamente3. 

Otro elemento requerido para el registro de la patente corres-
ponde a su nivel inventivo. Al repecto el artículo 6 de la ley 20-00 
nos indica que:

Una invención tiene nivel inventivo si para una persona espe-
cializada o experta en la materia técnica correspondiente, la 

3  Ley 20-00, artículo 5.
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invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del 
estado de la técnica pertinente. 

EL ESTADO DE LA TÉCNICA
Tanto la novedad como el nivel inventivo, como podemos obser-
var, dependen de un elemento fundamental para el proceso de 
patente: el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de al técnica? 
Considerado como un elemento principal, el estado de la técni-
ca —prior art, en los Estados Unidos, o state of the art en derecho 
europeo— no es más que cualquier prueba que demuestre que 
la invención ya era conocida. 

Una pintura en una cueva prehistórica puede constituir esta-
do de la técnica. Un elemento de tecnología que tenga varios 
siglos puede constituir estado de la técnica. Una idea descrita 
previamente que de ninguna manera puede funcionar puede 
constituir estado de la técnica. En un sentido llano, cualquier
cosa puede ser estado de la técnica4.

El estado de la técnica es un concepto simple de la prueba 
de existencia de la invención. No hay necesidad de que exista 
físicamente o se comercialice la invención. Basta simplemen-
te que exista un simple precedente o que en algún momen-
to se haya descrito o hecho algo que esté relacionado o ten-
ga similitud con la invención. Claro está, el proceso conlleva-
rá un análisis y revisión de los elementos que estén contenidos 
en la invención. 

La Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 
de Argentina establece en su artículo 4 literal c que:

Por estado de la técnica deberá� entenderse el conjunto de 
conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la 
fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, 
de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o 
escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difu-
sión o información, en el país o en el extranjero5.

Un elemento importante es que el conocimiento haya sido 
hecho público antes de la fecha de presentación. Se entiende que 
“hecho público” hace referencia a cualquier forma o método que 
permita el conocimiento a terceros, fuera del inventor. Se trata de 
un concepto general de la expresión de la idea respecto del cono-
cimiento y con un campo amplio de limitación, ya que expresa (y 
así lo entienden la mayoría de las oficinas de registro de patentes 
en el mundo) que no importa el medio donde se haya hecho la 
difusión, aun haya sido en el país o en el extranjero. En la Repú-

blica Dominicana se efectúan minuciosas revisiones para determi-
nar las posibilidades de difusión de los conocimientos que inten-
tan ser patentizados tanto en el país como en el extranjero. 

Es bueno señalar, sin embargo, que patentar una invención 
tiene mayor restricción en la República Dominicana que el regis-
tro de una marca, cuyo análisis de antecedentes se limita al terri-
torio nacional. Sin embargo, en el tema de patentes juega un 
papel importante la difusión de los conocimientos a nivel inter-
nacional, especialmente por los acuerdos y tratados firmados por 
el país y su pertenencia a la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI). 

La posibilidad más concreta del estado de la técnica es un pro-
ducto que existe o una descripción antes de la presentación de 
la patente. Aunque esta expresión resulta un tanto cuestionable 
sobre el porqué de mencionar algo tan lógico, corresponde al 
hecho de que dicha definición lleva a muchos inventores a que 
cometan el error más común, que no es más que la creencia de 
que al no existir el producto de su invención en alguna tienda, la 
invención es novedosa. Sin embargo, en algunos casos la situación 
es diferente porque con muchas invenciones sucede que, aunque 
no llegan a convertirse en productos en el mercado, pueden existir 
versiones anteriores de ellas en algún lugar. Las anterioridades, sin 
importar la forma que adopten, constituyen el estado de la técnica. 

Como lo expresa la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
OEPM:

No existen estadísticas precisas, pero algunos expertos estiman 
que por cada invención registrada que por fin llega al merca-
do, hay diez que no lo consiguen. Esto significa que si quiere 
averiguar si su invención es novedosa, tiene que investigar pro-
ductos presentes y pasados, pero también tiene que investigar 
mucho más allá6, 

¿Qué opciones existen para verificar el estado de la técnica? Si 
bien no podemos indicar la existencia de un lugar fundamental, 
el más importante donde investigar el estado de la técnica es el 
sistema mundial de patentes. Algunas bases de datos de patentes, 
como las de la OMPI o la base de datos libre de la Oficina Euro-
pea de Patentes, permiten el estudio y revisión de más de sesen-
ta millones de documentos de muchos años, perfectamente cla-
sificados y obtenidos de numerosas oficinas de patentes de todo 
el mundo. Es mucho más fácil en esta época que en años anterio-
res si tenemos en cuenta que el acceso a internet permite a los 
inventores, analistas, técnicos, ingenieros o cualquiera, acceder a 
muchos lugares que permitan revisar su invención ejecutando su 
propia búsqueda.

4  ESPAÑA. Ofi cina Española de Patentes y Marcas (OEPM) https://www.oepm.es/en/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html [Consultado 
en fecha 3 de julio de 2017].

5  ARGENTINA. Ley 24,481 de Patentes y Modelo de Utilidad. Artículo 4 literal c. [En línea] http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/dpi___ley_24_481_de_patentes_de_invencion_y_modelos_de_utili-
dad.481%20de%20Patentes%20de%20Invención%20y%20Modelos%20de%20Utilidad%20.pdf. [Consultado en fecha 5 de agosto de 2017].

6  ESPAÑA. Ofi cina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ¿Qué es el estado de la técnica? http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_esta [Consultado en fecha 
3 de julio de 2017].
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Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, es importante 
estudiar las técnicas en competencia por dos razones:

1. La mayoría de las invenciones constituyen la solución a un 
problema, y la mayoría de los problemas tienen más de una 
solución posible. Tiene que examinar las demás soluciones, 
puesto que algunas pueden ofrecer más ventajas que la suya.

2. Si intenta explotar su idea comercialmente, las soluciones 
alternativas pueden constituir una dura competencia. Para 
poder argumentar con eficacia que su solución es mejor que las 
alternativas, tiene que conocer esas alternativas”7.

La búsqueda proporciona información vital sobre si existen 
otras innovaciones similares y en donde puede encajar dentro 
de un área de estudio, lo que puede ser muy útil en la elabora-
ción de la solicitud de patente. Pero sobre todo, la existencia 

del estado de la técnica puede impedir la obtención de la paten-

te y la consecuente comercialización8.

Como podemos observar, una búsqueda del estado de la téc-
nica tiene la intención de verificar la existencia o no de elemen-
tos relacionados a la invención depositada para su registro como 
patente. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chi-
le indica que:

Existen varias y poderosas razones para realizar una búsqueda 
del estado de la técnica, algunas de las cuales apuntan a: 

• Evaluar el alcance de los derechos de Propiedad Intelectual 
existentes; búsquedas de infracción. 

• Evaluar requisitos de patentabilidad: tener una razonable 
seguridad que la invención cumplirá con los requisitos de 
patentabilidad. 

• Buscar el estado de la técnica o estudio tecnológico: búsque-
da fundamental para planificar actividades de investigación 
o actividades comerciales. 

7  ESPAÑA. Ofi cina Española de Patentes y Marcas (OEPM) https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html [Consultado 
en fecha 3 de julio de 2017].

8  PROTECTIA. “Estado de la técnica” [en línea] http://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/estado-de-la-tecnica/ [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].
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• Determinar actualizaciones tecnológicas: importante bús-
queda para estar al corriente de las nuevas tecnologías y 
avances recientes. 

Cuando se pretende comercializar una tecnología, cabe la 
posibilidad de que una tecnología similar sea propiedad de 
terceros, por lo tanto es altamente recomendable realizar una 
búsqueda cuidadosa del estado de la técnica, para tener mar-
gen de maniobra antes de explotar un nuevo producto o pro-
ceso9. 

Es importante indicar que además de evitar que las paten-
tes sean copiadas, o algún elemento relacionado, la base de 
datos de patentes permite a los grandes, medianos y pequeños 
inventores o empresarios tener acceso a millones de patentes, 
algunas de dominio público, que pueden mejorar y facilitar 
los procesos productivos, especialmente de pequeñas y media-
nas empresas.

Para evitar imitaciones, para encontrar mejoras en procesos de 
producción, o simplemente para conocer la existencia de inven-
tos o posibles inventos, el estado de la técnica es una realidad 
necesaria para lograr un mercado más competitivo en materia de 
patentes y protección a la novedad y el nivel inventivo.
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En la Republica Dominicana, desde la reforma implanta-
da en la Jurisdicción Inmobiliaria, cuyo acontecimien-
to más importante lo fue la entrada en vigor de la Ley 
108-05, de Registro Inmobiliario, y más adelante la pro-

mulgación de la Constitución el 26 de enero del año 2010, comen-
zó lo que hoy se conoce como la constitucionalización de los pro-
cesos judiciales en la jurisdicción inmobiliaria. Con esto también se 
ha desarrollado una política de Estado proteccionista de los dere-
chos fundamentales —como el derecho de propiedad, que es tute-
lado por los órganos de la jurisdicción inmobiliaria— a través de la 
garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En ese mismo sentido, la proyección que tiene la República 
Dominicana de consolidarse como el destino turístico por exce-
lencia en todo el Caribe —y, con ello, también consolidar la capta-
ción de inversión extranjera en el sector inmobiliario y el desarro-
llo del sector de bienes raíces, turístico y de servicios— debe ir de 
la mano con la seguridad jurídica que debe ofrecer el Estado a tra-
vés de su legislación.

La aplicación de los principios procesales en la etapa judicial del 
saneamiento es un asunto medular en cuanto a la seguridad jurídi-
ca, tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y debido 
proceso, ya que la aplicación de estos principios es de una inmen-
sa utilidad al momento de abordar los llamados casos difíciles1, en 
los cuales no es posible aplicar simples reglas de derecho positivo, 
sino que es necesario aplicar valores superiores y de interpretación 
abierta para la valoración fáctica, que resulten favorables al momen-
to de interpretar el núcleo central de la norma que corresponda al 
caso específico de que se trate. 

Como todos sabemos, el saneamiento inmobiliario es el proce-
so de orden público mediante el cual se delimitan e individualizan 
los derechos que recaen sobre una porción de terreno. Este proce-
so se encuentra regulado por la Ley 108-05 de Registro Inmobilia-
rio2 en sus artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27; por el Reglamen-
to de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Origi-
nal de la Jurisdicción Inmobiliaria3 en los artículos que van desde el 
115 hasta el 131; por el Reglamento General de Mensuras Catastra-

RESUMEN:

Debido proceso, derechos reales, etapa judicial del saneamiento, jurisdicción inmobiliaria, principios procesales, saneamiento inmobiliario, seguri-
dad jurídica, tutela judicial efectiva derecho inmobiliario, República Dominicana. 

PALABRAS CLAVES:
Después de describir el origen de los principios fundamentales generales y de los principios del proceso, se analizan los principios procesales que 
rigen la etapa judicial del proceso de saneamiento inmobiliario, que se desarrolla ante el tribunal de tierras de jurisdicción original correspondien-
te a la ubicación territorial del inmueble. 

1  DWORKIN, Ronald Myles. Los derechos en serio. [trad.] Marta Guastavino: Ariel, Barcelona,  1984.
2  GUZMÁN ARIZA, Fabio J. Ley 108-05 de Registro Inmobiliario: Santo Domingo, Gaceta Judicial, 2009, pp. 47-65.
3  CUELLO SHANLATTE, Robinson A. Comentarios al Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria: Santo Domingo, Librería Jurídica Internacional, 2016, 

pp. 138-156.

LOS PRINCIPIOS PROCESALES 
EN LA ETAPA JUDICIAL DEL PROCESO DE 
SANEAMIENTO INMOBILIARIO
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les4 en sus artículos 136, 137, 138 y 139; y por el Reglamento Gene-
ral de Registros de Títulos5.

La Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, en su artículo 20, define 
el saneamiento como “el proceso de orden público por medio del 
cual se determina e individualiza el terreno, se depuran los dere-
chos que recaen sobre él y éstos quedan registrados por primera 
vez”; y, en su artículo 25, como “el procedimiento técnico por el 
cual se individualiza, ubica y determina el terreno sobre el que se 
reclama el derecho de propiedad a registrar”.

Por su parte, el profesor Rafael Ciprián define el saneamiento 
inmobiliario como 

El proceso técnico-judicial de orden público y de alto interés 
social, que puede ser litigioso o no, por medio del cual se ubica y 
se individualiza un terreno con la finalidad de depurar los dere-
chos que recaen sobre el mismo, para adjudicarlos a quien o quie-
nes pertenezcan y ordenar el registro de rigor, con lo que se expi-

de el Certificado de Título correspondiente”6; agregando luego 
que consiste “la operación técnica y matemática que consiste en 
ubicar y determinar el perímetro de un terreno y calcular el área 
que le corresponde7.

Como se ha dicho, el proceso de saneamiento inmobiliario se 
divide en tres etapas o fases: la etapa o fase de mensura, la judicial 
y la de registro. La etapa judicial, objeto de análisis, consiste en “el 
procedimiento por ante 1os tribunales de la Jurisdicción Inmobi-
liaria que depura el derecho a registrar”8; con ella “comienza la 
oportunidad para que los reclamantes hagan valer jurídicamente 
sus pretensiones […]”; en ella, se conocen “los alegatos de todos 
los interesados en el inmueble sometido al proceso de saneamien-
to, y se adjudicarán los derechos a quien o a quienes correspon-
dan”9.

La etapa judicial o proceso judicial del saneamiento, por tra-
tarse de un proceso contradictorio y de orden público, debe estar 

4  GUZMÁN ARIZA, Fabio J. ob. cit., pp. 370-372.
5  Ibid., pp. 253-310.
6  CIPRIÁN, Rafael. Tratado de derecho inmobiliario: Santo Domingo, Editora Centenario, 2013, p. 316.
7  Ibid., p. 327.
8 GUZMÁN ARIZA, Fabio J., ob. cit,. p. 58.
9  CIPRIÁN, Rafael. ob. cit., p. 348.
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sometido a la rigurosidad que exigen los principios fundamentales 
en todo proceso.

Los principios procesales no son más que directrices generales 
que rigen el desenvolvimiento de un proceso judicial y que garanti-
zan la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley. Los siguien-
tes principios juegan un papel importante en la etapa judicial del 
saneamiento: el principio inquisitivo, el dispositivo, el de oralidad, 
el de inmediación, el de lealtad procesal, el de celeridad, el de pre-
clusión, el contradictorio, el de inmutabilidad del proceso y el de 
publicidad.

Estos principios son de una importancia tan trascendental que 
de ser obviados, ya sea por el juez apoderado o por las partes, se 
vería seriamente comprometido el cumplimiento del debido pro-
ceso de ley, así como también la tutela judicial efectiva de los dere-
chos que confluyen en el proceso de saneamiento, lo cual provoca-
ría una seria desestabilización en cuanto a la seguridad jurídica que 
debe ofrecer el estado a través de la Jurisdicción Inmobiliaria a los 
titulares de derechos sobre inmuebles en la República Dominicana.

1. LOS JUICIOS DE NÚREMBERG
En la actualidad los principios del derecho como instrumento jurí-
dico de carácter valorativo han alcanzado una gran popularidad en 
Europa, América Latina y en la República Dominicana. Sin embar-
go, históricamente, el momento de consolidación de los princi-
pios como fundamento del derecho, la justicia y la equidad ocurrió 
entre noviembre de 1945 y octubre de 1946 con la celebración de 
los juicios de Núremberg, que se llevaron a cabo para sancionar los 
crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los miem-
bros del partido Nazi durante el Tercer Reich en Alemania y duran-
te la Segunda Guerra Mundial10. 

Los juicios tuvieron como fundamento para su constitución 
el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 firmado por los 
gobiernos de los Estados Unidos de América, Francia, Reino Uni-
do de Gran Bretaña y la URSS, vencedores en la Segunda Guerra 
Mundial; y, más tarde, el Estatuto del Tribunal Militar Internacio-
nal de Núremberg de 1945. Al enfrentarse los aliados con el hecho 
de que los funcionarios, militares y colaboradores del Tercer Reich 
no habían violado con sus actuaciones ninguna norma de derecho 
positivo, pues las acciones consideradas como crímenes por los alia-
dos estaban respaldadas por la normativa nazi vigente, fue enton-
ces que llegaron a la conclusión de basar las imputaciones en lo que 
al día de hoy se conoce como los principios de Núremberg, que postu-
lan que “los individuos tienen deberes y obligaciones internaciona-
les que están por encima de su deber de obediencia al Estado del 

que fuesen nacionales. En orden a justificar sus comportamientos, 
por tanto, nadie puede prevalerse de la obediencia debida a su Esta-
do cuando éste haya sobrepasado las competencias y poderes que el 
derecho internacional le reconoce”11.

Es decir, los acusados en Núremberg no fueron juzgados por 
haber violado normas o reglas del derecho positivo vigente al 
momento de sus crímenes, sino por infringir los principios estable-
cidos en los artículos 6 y siguientes del Estatuto del Tribunal Mili-
tar Internacional de Núremberg, que fueron después ratificados 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Uni-
das, mediante resolución de la Asamblea General número 95 (I) 
de 194612. 

A partir de este acontecimiento se ha considerado que bastan 
los principios generales para un conflicto judicial sin tener que 
recurrir a reglas positivas. Sin embargo, han surgido diferencias en 
cuanto a estos principios, su función y jerarquía, etc., que se abor-
dan a continuación. 

2. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES O RECTORES DEL DERECHO
Cabanellas se abstiene de dar una definición tajante del concepto 
de “principios generales del derecho”, reconociendo que es uno de 
los más discutidos de las ciencias jurídicas y limitándose a citar las 
convicciones de otros autores sobre el tema. Argumenta que Sán-
chez Román “considera como tales los axiomas o máximas jurídi-
cas”13; Cabanellas compara esta definición con la de Burón, quien 
establece que estos son “los dictados de la razón admitidos por el 
legislador como fundamento inmediato de sus disposiciones y en 
los cuales se haya contenido su capital pensamiento”14. 

Otra definición compilada por Cabanellas es la de Hoffmann, 
quien describe los principios como “una autorización o invitación 
de la ley para la creación del derecho por parte del juez”15, dejan-
do entrever con esta definición que los principios tienen un fin emi-
nentemente ponderativo. 

Por último, Cabanellas cita al ilustre profesor Muger, quien pin-
torescamente precisa que los principios no son más que una salida 
para escapar de la rigidez de la anticuada letra de la ley y adaptarse 
a la opinión jurídica dominante16 del momento.

Hay otros autores17 que consideran los principios como pre-
ceptos morales de aplicación general o prescripciones generales 
concernientes a todo individuo —o a todos aquellos con un perfil 
determinado—, que a su vez no constituyen normas por carecer del 
nexo de poder o fuera de la acción normativa.

El filósofo norteamericano Dworkin, en su obra Los derechos en 
serio (1977) —una de las más destacadas en el tema de los princi-

10 ORTIZ TREVIÑO, Rigoberto Gerardo. Los juicios de Núremberg: 60 años después, pp. 42-43.
11  CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años después: Madrid, Trotta, 1999, pp. 64-65.
12  Naciones Unidas. 1946. Página principal de las Naciones Unidas. Asamblea General. [En línea] 11 de Diciembre de 1946. [Citado el: 22 de Agosto de 2017.] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/

RES/95(I).
13  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario jurídico elemental, 18.ª ed.: Buenos Aires, Heliasta, 2006, p. 256.
14 Ídem.
15  Ídem
16  Ídem.
17  WRIGHT, Georg Henrik von. Norma y acción. Una investigación lógica. [trad.] Pedro García Ferreró: Madrid, Editorial Tecnos, 1970.
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pios—, definió los principios del derecho como un conjunto de 
estándares de carácter moral, los cuales no deben ser confundidos 
con las normas de derecho positivo. Se refiere a estándar en el sen-
tido de “algo que debe ser observado no porque favorezca o asegu-
re una situación económica, política o social […] sino porque es 
una exigencia de la justicia, la equidad”18 u otro precepto moral.

Uno de los doctrinarios con ideas más destacadas acerca de los 
principios es Alexy, quien afirma que los principios no son más que 
“mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser 
cumplidas en diversos grados y porque la medida ordenada de su 
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas sino 
también de las posibilidades jurídicas”19.

Otros autores establecen que los principios se formulan como 
“enunciados que correlacionan casos con soluciones”20, pero lo 
hacen de forma abierta y los elementos constitutivos del caso plan-
teado no se encuentran determinadas ni siquiera genéricamente, lo 
que nos da una idea de la generalidad de dichos conceptos.

Para Aarnio21 los principios tienen una naturaleza vinculante de 
carácter un tanto flexible y se encargan de proporcionar una base 
o criterio para la valoración y la toma de decisiones mostrando la 
dirección o la dimensión en la que debería estar orientada la deci-
sión como valores ideológicos básicos del sistema jurídico.

Según un análisis realizado por Hunter Ampuero, “los princi-
pios pueden cumplir diferentes funciones. En algunos casos están 
llamados a integrar lagunas o vacíos legislativos; en otros, son herra-
mientas hermenéuticas que sirven para discernir correctamente el 
sentido de una regla jurídica. En fin, para otros, constituyen man-
datos de optimización que deben perseguirse en la mayor medida 
posible”22.

Como se ha visto, para la mayoría de los autores los principios 
generales del derecho no forman parte del derecho positivo. Sin 
embargo, en algunos casos se han insertado dentro de la norma 
positiva, como ocurre en España, cuya Constitución, en su artículo 
1.1, expresa que “España se constituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el plura-
lismo político”23. La ley sustantiva española fue pionera entre las 
constituciones escritas en la positivización de principios genera-
les del derecho, los cuales son llamados valores superiores por el 
constituyente. Según Peces-Barba Martínez, estos valores superio-
res constituyen una norma básica pero no cerrada y completa, sino 
abierta y dinámica, sin olvidar que se encuentra además presiona-
da desde fuera por la moralidad crítica que aún no se ha positivi-
zado24.

18  DWORKIN, ob. cit.
19  ALEXY, Robert. “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”. Alicante: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 5 (1988), pp. 139-151, 1988, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, p. 143.
20  Sobre principios y reglas. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. 1991. 10, Alicante: s.n., 1991, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, p. 108.
21  AARNIO, Aulis. Las reglas en serio: Barcelona, Gedisa, 1997, pp. 17-36.
22  HUNTER AMPUERO, Iván. La iniciativa probatoria del juez y la igualdad de armas en el proyecto de código procesal civil: Ius et Praxis, 2011, p. 54.
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Numerosos han sido los autores que se han referido a esta posi-
tivización de principios, otorgando como función primordial de 
ellos presidir el dinámico proceso de interpretación de la Consti-
tución25.

A partir de las definiciones estudiadas previamente podemos 
colegir que los principios generales del derecho, positivizados o no, 
provienen de valores superiores a cualquier norma, los cuales obe-
decen a directrices morales que rigen la convivencia de los seres 
humanos en sociedad como si se tratara de derecho natural. 

En el ámbito de los principios aplicados a la valoración fáctica 
o probatoria, estos se constituyen en la conciencia normativa que 
dicta los modos más favorables y eficaces para resolver un asunto.

2.1. Los principios en el proceso
Habiendo estudiado los principios como norma superior y gene-

ral del derecho, ahora veremos los principios aplicados específica-
mente al plano del derecho procesal.

Los principios procesales son aquellos que rigen el desarrollo de 
una instancia judicial y están orientados a tutelar las garantías míni-
mas que deben estar cubiertas en todo proceso judicial. En la ins-
tancia intervienen tanto las partes como el juez, cuyas actuaciones 
deben estar inspiradas en estos principios cardinales26.

Según el maestro Moronta27, los principios procesales no son 
más que directrices generales que no necesariamente están escri-
tas, las cuales emergen de la misma esencia del proceso, es decir de 
los rasgos característicos que intrínsecamente conforman el proce-
so, cual que sea este.

Según Calaza López:

Los principios del proceso han sido concebidos como ‘criterios’, 
‘ideas’ o ‘reglas’ que informan el ordenamiento procesal de un 
determinado país, de dónde se infiere que su estudio nos resul-
tará útil, de un lado, para conocer, nuestro propio sistema proce-
sal, así como para examinar, de otro, la adecuación de nuestros 
procesos a las exigencias de la Constitución, en aquellos supues-
tos en que dichos principios hubieren sido, al propio tiempo, 
constitucionalizados28.

Algunos autores como Patiño Mariaca establecen que:

Cuando se interpreta la ley procesal es imposible dejar de lado 
esos principios fundamentales que conforman en cada país el 
derecho procesal, y menos los que tienen ya alcance universal, 

ni los principios constitucionales que sirven de fuente de aque-
llos. Así pues, al interpretar y aplicar el derecho procesal el pri-
mer paso consiste en realizar una operación de subsunción la 
cual tiene por finalidad ubicar la regla procesal aplicable al caso. 
Luego proceder a determinar el principio o principios constitu-
cionales del proceso que sirven de justificación a la regla proce-
sal y finalmente realizar un juicio de ponderación cuando se pre-
senten conflictos entre dos principios constitucionales del proce-
so en un caso concreto29.

Los principios procesales que intervienen en la etapa judicial del 
proceso de saneamiento son los siguientes: el principio inquisitivo, 
el dispositivo, el de oralidad, el de inmediación, el de lealtad proce-
sal, el de celeridad, el contradictorio, el de inmutabilidad del pro-
ceso y el principio de publicidad.

A continuación se describe cómo se aplican estos principios a la 
etapa judicial del proceso de saneamiento inmobiliario.

2.1.1. El principio inquisitivo
Este principio es prácticamente exclusivo del proceso de sanea-

miento inmobiliario en el actual ordenamiento jurídico. 
Es el principio que le da al juez la potestad para tener un papel 

activo en el proceso en lugar del papel pasivo-valorativo que gene-
ralmente se le atribuye. Por aplicación de este principio el juez tiene 
la facultad —y en el caso del saneamiento la obligación— de inves-
tigar y la verdad por todos los medios legales que tenga a su alcan-
ce30. En los procesos de rasgos inquisitoriales “el interés del Estado 
y el mantenimiento del orden público son la preocupación domi-
nante”31. 

Las características que deben manifestarse para asegurar la apli-
cación del principio inquisitorio son que el proceso en que se tra-
te sea de orden público —y que, por tanto, pueda ser invocado de 
oficio por el juez—; que sea este último quien impulse el proceso; 
que el juez sea quien investigue la verdad probatoria; le está per-
mitido decidir asuntos diferentes a los sometidos —fallo ultrapeti-
ta—, otorgar más de lo pedido —fallo extrapetita—, o en su defecto, 
menos de lo pedido —fallo infrapetita—, sin que ello afecte la vali-
dez de la decisión.

2.1.2. El principio dispositivo
El principio dispositivo, también conocido como principio de 

impulsión y disposición, consiste en que “la dirección e impulsión 
del proceso corresponde casi exclusivamente a las partes”32. Es la 

23  Constitución española, 1976.
24  PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Los valores superiores: Madrid, Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política; Ministerio de Justicia; Boletín Oficial del Estado, 1987. Anuario de filosofía del 

derecho, p. 385.
25  BASSOLS COMA, Martín. “Los principios del estado de derecho y su aplicación a la administración en la constitución”. Revista de administración pública, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales 

(1978), pp. 133-159.
26  JORGE BLANCO, Salvador. Introducción al derecho: Santo Domingo, Ediciones Capeldom, 2004.
27  MORONTA, Alberto A. Hacia la comprensión de los principios rectores del proceso civil: Santo Domingo, Editora Corripio, 2008. 
28  CALAZA LÓPEZ, Sonia. “Principios rectores del proceso judicial español”. Revista de Derecho UNED (2011), p. 49. 
29  PATIÑO MARIACA, Daniel Mauricio. La constitucionalización del proceso, la primacía el derecho sustancial y la caducidad contencioso administrativa: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UPB, 2013, p. 669.
30 MORONTA, Alberto A., ob. cit., p. 21.
31 PÉREZ MÉNDEZ, Artagnan. 2016. Procedimento Civil, 13.ª ed.: Santo Domingo, Amigo del Hogar, 2016, t. I, vol. I, p. 195.
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antítesis del principio inquisitorio en todos y cada uno de sus ras-
gos particulares.

Al contrario del principio inquisitivo, el principio dispositivo es 
de orden privado; la actividad probatoria es una facultad de exclu-
sivo ejercicio de las partes; si las partes así lo desean, estas pueden 
poner fin al proceso, ya que no existe un interés superior respecto 
del colectivo social.

En el caso del saneamiento, hay una aplicación híbrida del prin-
cipio inquisitivo y del principio dispositivo, ya que el proceso es 
incoado por las partes; sin embargo, estas no pueden decidir cuán-
do ponerle fin; es de orden público por verse envuelto en él los inte-
reses del Estado; el juez tiene un papel activo en cuanto a la acti-
vidad probatoria, buscando la verdad por todos los medios; y otras 
características que, dependiendo del criterio del tribunal, también 
pueden combinarse.

2.1.3. El principio de lealtad procesal
Es también conocido como principio de libertad o legalidad de 

formas33, y de buena fe o de moralidad34. Este principio se compo-
ne de un extenso conjunto de “reglas de conducta presididas por el 
imperativo ético al que deben ajustar su comportamiento procesal 
todos los sujetos procesales, es decir las partes, procuradores, abo-
gados y jueces”35.

2.1.4. El principio de oralidad
El principio de oralidad se consagra como aquel por el cual se 

instaura la parte más importante del proceso: los debates36. Como 
su nombre lo indica, exige que el proceso se instruya de manera 
oral.

2.1.5. El principio de publicidad
Significa que “la presentación de los alegatos y conclusiones 

de las partes, la producción del dictamen del ministerio público 
–abogado del estado ante la jurisdicción inmobiliaria– y la pro-
nunciación de la sentencia deben tener lugar en audiencia públi-
ca”37.

2.1.6. El principio contradictorio
Según el ilustre profesor Tavares, implica que no puede ser 

conocida una causa contenciosa por un juez sin que el persegui-
do “haya sido previamente citado para comparecer a dicho jui-
cio”38.

Pérez, con toda la razón, afirma que el principio contradicto-
rio se traduce en el respeto al derecho a defenderse que tiene cada 
parte en el proceso con respecto de los alegatos de la otra, tenien-
do cada parte “facultad para discutir las pretensiones de su adver-
sario”39.

32 TAVARES, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano: Santo Domingo, Editorial Tiempo, 1991, v. II, p. 12.
33 Ídem.
34 MORONTA, Alberto A., ob. cit., p. 62.
35 Ídem.
36 TAVARES, Froilán, loc. cit.
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2.1.7. El principio de inmediación
El principio de inmediación es aquel mediante el cual se estable-

ce una comunicación inmediata y constante entre las partes y el juz-
gador, oyendo este a aquellas en audiencia personalmente o a sus 
representantes, y teniendo intervención inmediata con relación a la 
recepción y producción de pruebas40. 

2.1.8. El principio de celeridad
Este principio consagra que la justicia debe ser concedida a quie-

nes la invocan de manera rápida, justa y eficiente, sin que esto de nin-
gún modo deba confundirse con parcialidad por parte del juzgador.

2.1.9. El principio de preclusión
El principio de preclusión se refiere en su núcleo esencial a que 

el proceso se encuentra dividido en etapas y una vez una de ellas se 
cierra —o precluye— queda totalmente clausurada y no pueden ser 
reabierta, sino de manera excepcional.

2.1.10. El principio de inmutabilidad del proceso
Este principio tiene como fundamento que una vez es iniciado 

el proceso sus elementos no pueden cambiarse, es decir, en el pro-
ceso deben mantenerse desde el inicio hasta el final las mismas par-
tes, con sus mismas calidades, respectivamente, y las pretensiones 
que las partes solicitan al juez —el objeto de la acción— debe man-
tenerse inmutable41.

3. REFLEXIONES FINALES
En la práctica, una vez que es apoderado el tribunal de tierras de 
jurisdicción original, cual que sea, y se pone en marcha la etapa 
judicial del proceso de saneamiento inmobiliario, comienza con 
ella la parte más compleja e importante de todo el proceso de indi-
vidualización del inmueble y depuración de derechos reales y acce-
sorios. Es allí donde verdaderamente se comprueba quiénes son los 
poseedores del inmueble de que se trata y, por ende, quiénes termi-
narán siendo los titulares del derecho de propiedad sobre el inmue-
ble saneado. Es por esto que de violarse la rigurosidad con la que 
deben ser aplicados los principios procesales por cualquiera de los 
actores del proceso, esto constituiría un vicio intrínseco del proce-
so, desencadenando consecuencias inconmensurables y repercu-
tiendo inclusive en la justa adjudicación o no del derecho de pro-
piedad a quien legítimamente le corresponde. 

La deslealtad procesal de las partes, desigualdad de armas entre 
ellas, una decadente inmediación entre el juez y los reclamantes, o 
inactividad probatoria del tribunal, son solo algunas de las situacio-
nes que podrían afectar el desenlace de un proceso de saneamien-
to. Además, es pertinente insistir en que cualquier conflicto en esta 
materia o cualquier otra puede ser resuelto con la sola aplicación 

de los principios fundamentales del derecho sin siquiera recurrir al 
derecho positivo vigente.

Por tanto, verificar la aplicación de estos valores o principios de 
sabiduría y experiencia que son superiores a cualquier otra nor-
ma es trascendental, puesto que solo entonces se puede hablar de 
la existencia de seguridad jurídica, debido proceso o tutela judicial 
efectiva en la República Dominicana.
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Toda institución jurídica dentro de un ordenamien-
to determinado se convierte en la manifestación 
misma del sentir social, infundida por la evolu-
ción de la realidad del momento. Esto mismo ocu-

rre con los procedimientos de puesta en causa en materia de 
derecho procesal civil, en tanto que se ha impuesto la necesi-
dad evidente de transformar algunos de estos procedimientos 
por resultar incompatibles con la realidad jurídica nacional e 
internacional. 

El objeto de estudio del presente trabajo recae en el procedi-
miento de notificación o puesta en causa de una persona que resi-
de en el extranjero dentro del ámbito del derecho civil y comer-
cial, el cual ha de tomar en cuenta elementos como la preserva-
ción de los intereses de las partes y la estabilidad de la paz de la 
comunidad internacional. Sin embargo, antes de entrar en mate-
ria sobre las críticas a este procedimiento es pertinente describir 
en qué consiste la “notificación” como actuación procesal aplica-
da al emplazamiento y la importancia procesal del acto de empla-
zamiento en el marco de los nuevos principios constitucionales 
que rigen la tutela judicial efectiva.

La notificación es, en general, el acto destinado a comunicar 
a las partes o cualquier persona que deba intervenir en el pro-
ceso jurisdiccional una actuación procesal determinada. La gran 
importancia de esta comunicación, adaptada al acto procesal del 
emplazamiento, radica en su fuerte relación con el derecho a la 
tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Es por esto que el 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la obligatorie-
dad de que este acto en particular se haga con el máximo apego a 
la ley para así garantizar la materialización del principio de efecti-
vidad, mismo que se traduce en la ausencia de burocracias y dila-
ciones innecesarias1, así como de los principios constitucionales 
que constituyen el debido proceso jurisdiccional.

En este sentido, y en atención a la trascendencia del acto de 
la notificación aplicado al emplazamiento, ha sido juzgado por 
el Tribunal Constitucional español en reiteradas decisiones que 
“la notificación constituye un elemento fundamental del núcleo 
esencial de la tutela judicial efectiva de manera que su falta o su 
deficiente realización, siempre que frustre la finalidad con ella 
perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que es lesiva al derecho fundamental de defensa”.2 En esta tesitu-

RESUMEN:
El actual proceso de notificación en el extranjero ha sido objeto de grandes críticas desde puntos de vista procesales, constitucionales y de dere-
cho internacional privado, al considerarse que desnaturaliza los procedimientos especiales, además de encontrarse desfasado en  el estado actual 
de nuestro derecho, que, en un contexto globalizado y constitucionalizado, exige la continuación transfronteriza de los derechos de las personas. 

PALABRAS CLAVES:
Notificación en el extranjero, emplazamiento, tutela judicial efectiva, debido proceso, dilaciones burocráticas, incompatibilidad, cooperación judi-
cial internacional, sistema de autoridades centrales, derecho procesal civil, República Dominicana.

1  AROCA MONTERO, Juan. El ProcesoCivil: Los procesos ordinarios de declaracióny ejecución: Valencia, Editora Tiran lo Blanch, 2014, pp. 216. 
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ra, el estado de indefensión resultante no podrá ser subsanado, 
independientemente de la posibilidad de acceder a los recursos 
establecidos, pues estaríamos en un escenario en el cual la falta 
que provoca la posible transgresión del derecho de defensa será 
extensiva a todo el proceso.

Así pues, y conscientes del valor del acto de emplazamiento 
frente a los principios del debido proceso, tutela judicial efecti-
va y derecho de defensa, cabe preguntarnos: ¿constituye el pro-
cedimiento actual de notificación en el extranjero un procedi-
miento eficaz y eficiente de acuerdo a las exigencias del derecho 
moderno?

La notificación al extranjero está concebida en el numeral 8.º 
del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil dominicano y 
reglamentado por cinco artículos de la Ley No. 716 sobre las Fun-
ciones Públicas de los Cónsules Dominicanos, que han de anali-
zarse para verificar si con ellos se aseguran las garantías jurisdic-
cionales que deben estar presentes en el curso de un procedi-
miento ante los tribunales, según el artículo 69 de la Constitu-
ción dominicana y demás instrumentos que integran el bloque 
de constitucionalidad.

La República Dominicana, al igual que diversos países ibe-
roamericanos, aún utiliza la notificación vía consular, compuesta 
de trámites totalmente infragarantistas: primero, se notifica el acto 
de emplazamiento al representante del Ministerio Público ante el 
tribunal que deba conocer de la demanda, quien deberá visar el 
acto y remitir copia por la vía administrativa al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, institución encargada de enviarlo al cónsul más 
cercano a la localidad de destino. Una vez el cónsul recibe el acto, 
deberá convocar a la parte para que pase por las oficinas consu-
lares a retirarlo. En el supuesto de que esta persona no obtempe-
re, escenario perfectamente posible por la sencilla razón de que a 
nadie le parece atractivo ser emplazado a comparecer a un proce-
dimiento jurisdiccional, el cónsul tiene dos opciones: i) trasladar-
se para notificar a la persona emplazada si se encuentra dentro de 
los 50 kilómetros próximos a la oficina consular o, ii) emitir una 
comunicación de una supuesta “imposibilidad de notificación”. 

Este último documento —la comunicación de imposibilidad 
de notificación— ha devenido en suficiente para que los tribuna-
les de la República Dominicana consideren cubierto el requeri-
miento de notificar correctamente a la contraparte. 

2  Tribunal Constitucional español, sentencia núm. 16/1989 de 30 de enero.
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Por razones obvias, la doctrina y la jurisprudencia naciona-
les y de derecho comparado han considerado lento e ineficaz 
este tipo de notificación, identificando una serie de incompati-
bilidades entre el procedimiento actual y las nuevas tendencias 
de globalización, solidaridad internacional y constitucionaliza-
ción del derecho. Estas críticas van desde la ausencia de garan-
tía real de los principios de tutela judicial efectiva y debido pro-
ceso, hasta la inserción de procedimientos internos en ordena-
mientos extranjeros. 

En cuanto a la lentitud del procedimiento, es indiscutible 
que el factor tiempo afecta los intereses de ambas partes en el 
proceso. Por un lado, el interés del demandante en una pron-
ta satisfacción de su pretensión jurídica; por otro lado, el inte-
rés del demandando es de ser efectivamente notificado de la 
demanda contra él presentada con un tiempo suficiente para 
preparar su defensa. Es indiscutible que el procedimiento de 
notificación canalizado por la vía consular contiene dilaciones 
burocráticas que, superando toda razonabilidad, convierten al 
proceso en instrumento baldío para la protección y tutela de 
los derechos de las partes3, en total discordancia con los princi-
pios procesales de celeridad, concentración y economía proce-
sal, y en omisión del principio constitucional de que “todos tie-
nen un derecho a un proceso sin dilaciones”4. Recordemos la 
máxima que dispone que una justicia rápida es una justicia efec-
tiva, mientras que una justicia lenta es asimilable a un escenario 
de denegación de justicia.

En segundo lugar, el procedimiento actual para la notificación 
en el extranjero es incompatible con otros procedimientos espe-
ciales. Analicemos cómo puede el operador jurídico interponer 
una demanda en referimiento en contra de una persona residen-
te en el extranjero. De utilizar el procedimiento establecido en 
nuestro ordenamiento no solo nos arriesgamos a que la instan-
cia se vicie por no cumplir con las garantías mínimas, sino que se 
desnaturaliza completamente el referimiento como procedimien-
to urgente. Esto ocurre con todos los procedimientos que requie-
ren de una marcada celeridad (referimiento, amparo, etc.) o de 
la comunicación de una cantidad considerable de actos procesa-
les (vías de ejecución).

Esta misma incompatibilidad se verifica en los casos de notifi-
cación en el extranjero cuando se desconoce el domicilio del des-
tinatario. Existe un vacío normativo tangible al no incorporar ni 
el Código de Procedimiento Civil ni la Ley 716 sobre las Funcio-
nes Públicas de los Cónsules Dominicanos mecanismos que per-
mitan la coexistencia tanto del procedimiento de notificación en 
el extranjero que nos ocupa y del establecido para efectuar una 

notificación a domicilio desconocido cuando se tiene la certeza 
de que la persona reside en el extranjero, pero no se sabe con 
precisión su morada. En este caso, a menos que se cuente con 
el amparo del procedimiento interno del país de destino para 
cubrir esta falta, no hay forma real de que ambos procedimientos 
coexistan y se ajusten a la ley dominicana. 

El derecho comparado arroja una solución innovadora a las 
inconsistencias del procedimiento de notificación vía consular a 
través de la llamada cooperación judicial internacional”, la cual 
constituye el auxilio que se prestan entre sí los órganos judiciales 
estatales a fin de obtener un mayor desarrollo de un proceso 
jurisdiccional en un territorio determinado5.

La admisión o no de esta figura es una prerrogativa constitu-
cional del Estado dominicano de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 26 de la Constitución. No obstante, es pertinente señalar 
que la presencia de la República Dominicana en la comunidad 
jurídica internacional a través de la admisión de esta figura, ade-
más de ser un avance para el derecho procesal internacional, es 
una forma de que nuestro país estreche lazos con otros Estados a 
través de los principios solidaridad y globalización. 

En este sentido, la bien acogida tesis de cooperación judicial 
internacional ha desarrollado diversos mecanismos para la noti-
ficación en el extranjero, entre los cuales el sistema de autorida-
des centrales, instaurado por el Convenio de La Haya de 1965, ha 
sido uno de los más aceptados e incorporados a los códigos pro-
cesales de varios países iberoamericanos.

La operación efectuada por el sistema de autoridades centra-
les es bastante simple. En primer lugar, la autoridad central de 
la parte requirente se dirige directamente a la autoridad central 
del Estado requerido, la cual se encuentra legal y convencional-
mente obligada a responder la solicitud. Esta tramitación elimi-
na la legalización u otras formalidades del documento que será 
notificado6. 

A partir de la recepción del documento notificado, la autori-
dad central del Estado requerido expedirá una certificación con-
forme al modelo contenido en los anexos del Convenio, median-
te la cual se dejará constancia de la práctica de la notificación, 
o, en caso de no ser lograda, los motivos de su incumplimiento7. 

Debemos hacer la salvedad de que todo este procedimiento 
se hará, primero por intermediación de una institución estatal 
calificada, usualmente la Procuraduría General, y segundo, con 
aplicación de una interpretación extensiva del principio de dere-
cho internacional privado lex fori regit processum, lo que se traduce 
como “la legislación extranjera regirá el proceso”, es decir, apli-
cación de la ley interna del territorio de destino.

3  PERROT, Roger. Efi cacia del Proceso Civil en Francia. Universidad Autónoma de Barcelona: Para un Proceso Civil Efi caz. Bellaterra: Servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1982, 
pp. 190.

4  CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 4 de noviembre del año 1950, artículo 6. 
5  FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Notifi caciones en el extranjero: experiencias en los procesos de integración y en las relaciones entre México y España [en línea],  1999 [consulta: 7 febrero 2016]. Disponible en: 

http://eprints.ucm.es/7817/1/NOTIFICACIONES_EN_EL_EXTRANJERO.pdf, p. 1.
6  PÉREZ VERA, Elisa; ABARCA JUNCO, Ana Paloma; GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D.; GUZMÁN ZAPATER, Mónica; MIRALLES SANRO, Pedro Pablo & VIRGÓS SORIANO, Miguel. Derecho Internacional Privado, 

3.a ed.: Madrid, Librería UNED, 2001, vol. I, pp. 406.
7  Ibíd.
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Las ventajas que supone el sistema de autoridad central se 
resumen en las siguientes: a) la rapidez, b) la seguridad de la 
transmisión; c) la comodidad para el requirente, y, d) la pro-
tección de los intereses del Estado requerido, quien podrá 
controlar las notificaciones en su territorio procedentes del 
extranjero8.

Evidentemente, este sistema de notificación se hace acompa-
ñar de un sistema de garantías y sanciones procesales que tie-
nen por finalidad presionar a la parte demandante a hacer un 
uso correcto del procedimiento de notificación, emplazando con 
efectividad material y real al requerido, lo cual deja en manos 
de este último la suerte positiva o negativa de su propio proce-
so jurisdiccional. 

Esta es la manifestación misma de la evolución del derecho 
hacia un ordenamiento más garantista y con los presupuestos 
necesarios para proteger los derechos de las personas, las rela-
ciones entre particulares y las consecuencias de estas, sin que 
las fronteras territoriales constituyan impedimento para su con-
secución. La República Dominicana debe despertar y optimizar 
sus recursos legislativos con el objetivo de responder las exigen-
cias del derecho moderno, un derecho constitucionalizado y glo-
balizado. 
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INTRODUCCIÓN

Muchos inventos a lo largo de la historia han contri-
buido, en mayor o menor grado, al bienestar de la 
humanidad; algunos fueron indispensables para 
vivir, otros pasaron desapercibidos y fueron presa 

fácil del olvido. Sin ánimo de menospreciar el valor de los demás, 
señalamos en esta ocasión a la máquina de vapor, la electricidad 
y la era digital (informática) como tres grandes inventos que han 
cambiado al mundo por completo.

Los dos primeros fueron la pieza angular sobre las cuales des-
cansó la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. Por su 
parte, la informática, con su revolucionaria tecnología digital, 
tiene la virtud de haber alcanzado la generalidad de los diferen-
tes estratos sociales, hasta el punto de que hogaño se habla en la 
cotidianidad de la cultura del smarthphone, la puntocommanía y las 
aplicaciones móviles como algo a lo cual es ya casi imposible pen-
sar que la población pueda renunciar. 

En la época de la revolución industrial el empleo fabril moder-
no evolucionó de forma sorprendente: fue el periodo de auge de 
los sindicatos y la movilización política de la clase obrera. A medi-
da que los procesos productivos se fueron organizando y movién-
dose hacia nuevas fronteras comerciales creció la necesidad de 

sustituir al obrero artesanal por trabajadores más formados; de 
igual manera, surgió una descomunal demanda de abogados, 
contables, banqueros e ingenieros especializados, entre otros pro-
fesionales. La necesidad del abogado era de primer orden, pues 
el crecimiento de la nueva industria fabril demandaba conoci-
mientos adicionales sobre derecho laboral, propiedad intelec-
tual y legislación internacional, para solo citar algunas ramas de 
esta profesión.

Con el uso de las nuevas tecnologías que afloraron en el perio-
do de la industrialización surgió en el sector industrial, de mane-
ra obligada, la necesidad de organizarse mejor y de establecer la 
estandarización de los procesos internos. Lo propio ocurrió en 
el sector de sus suplidores de servicio, que se vieron compelidos 
a trabajar de forma más metódica y eficiente, so pena de quedar 
sin trabajo. 

No es el objetivo de este artículo describir el avance en la orga-
nización, eficiencia y productividad de los bufetes de abogados 
en los últimos dos siglos. Sin embargo, ha de enfatizarse que hoy 
en día los abogados deben entender que su ejercicio se encuen-
tra sujeto a las mismas reglas o normas de gestión de calidad que 
las demás empresas y que ignorar esto podría implicar su fracaso 
económico como profesionales. 

RESUMEN:

Las firmas de abogados son empresas de servicio y, como tales, han de gestionarse con los mismos sistemas de gestión de calidad que las demás 
empresas de ese tipo, a fin de aumentar los niveles de eficiencia y productividad, así como para optimizar el uso de sus recursos. Con ello se logra 
aumentar la satisfacción de sus clientes y, en consecuencia, sus beneficios.

PALABRAS CLAVES:
Abogado, firma de abogado, bufete, empresa de servicio, sistemas de gestión de calidad, calidad, ISO, eficiencia y productividad, las cuatro disci-
plinas de la ejecución, 4DX, gestión de empresas, administración de empresas.

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN LAS FIRMAS DE ABOGADOS

La gente te juzga por lo que haces, así que hay que centrarse en los resultados. 
Hay gente que no está habituada a un entorno en que la calidad excelente 

es la norma. — Steve Jobs.
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LA NORMA ISO 9001:2015
En el año 1946 se reunieron en Londres delegados de veinticin-
co países para crear la Organización Internacional de Normali-
zación (International Organization for Standarization: ISO1, en 
inglés), cuyo objetivo consiste en facilitar la coordinación inter-
nacional y la unificación de los estándares internacionales, así 
como en asegurar la calidad en los bienes y servicios. En la actua-
lidad, la ISO es una red de institutos nacionales de normalización 
de 148 países, cuya sede principal está ubicada en Ginebra, Suiza.

En la República Dominicana, el instituto de normalización 
adscrito a la ISO es el Indocal (Instituto Dominicano para la Cali-
dad), que se creó mediante a la Ley 166-12, que instituyó el Sis-
tema Dominicano para la Calidad (Sidocal). Esta institución 
se encarga de organizar la elaboración, adopción, aprobación, 
publicación y divulgación de las normas técnicas, con miras a faci-
litar el comercio y el desarrollo industrial del país.

La ISO está formada por comités técnicos que se encargan de 
diseñar y elaborar normas internacionales para diferentes secto-
res económicos. Las normas más reconocidas internacionalmen-
te son las normas del grupo ISO 9000. Una norma de este gru-

po, la ISO 9001:2015, es aplicable al ejercicio de la abogacía, de 
manera que, con ella, los abogados puedan implementar un siste-
ma de gestión de la calidad (SGC) de alto nivel técnico. 

La ISO 9001:2015 enumera una serie de principios que deben 
regir un sistema de gestión de calidad eficiente en ámbito del 
ejercicio profesional del derecho, a saber:

I. Enfoque al cliente. La gestión de la calidad se debe enfo-
car en cumplir siempre con los requisitos del cliente para 
exceder sus expectativas.

II. Liderazgo. Los líderes del bufete (socios, gerentes, direc-
tores o único propietario) de cada nivel deben establecer 
los propósitos y la dirección de la empresa y crear las con-
diciones que faciliten que los empleados se involucren y 
canalicen su energía en lograr los objetivos de la calidad 
de la firma.

III. Compromiso de las personas. Los empleados competentes, 
identificados, empoderados y comprometidos con la fir-
ma son indispensables para generar y proporcionar valor 
a los servicios que se ofrecen.

1  ISO es un prefi jo griego que signifi ca “igual”. 
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IV. Enfoque en los procesos. Este es uno de los principios que 
más valor competitivo puede generar a la firma si se cum-
ple. Las actividades se deben entender y gestionar como 
procesos interrelacionados que funcionen como un siste-
ma coherente. Actuando así se logran resultados increí-
bles de manera eficaz y eficiente.

V. Mejora continua. Las firmas exitosas siempre están innovan-
do y mejorando sus procesos. Este es su norte. 

VI. Toma de decisiones basada en la evidencia. Todas las deci-
siones que tome la alta dirección deben basarse en el aná-
lisis y la evaluación de datos, y no en factores no empíri-
cos, para tener una mayor probabilidad de conseguir los 
resultados deseados.

VII. Gestión de las relaciones. Los socios deben orientar 
sus esfuerzos al éxito sostenido; una forma de lograr-
lo es mediante la gestión de las relaciones con las par-
tes interesadas pertinentes, tales como los empleados, 
clientes, suplidores, las instituciones gubernamentales, 
entre otros.

Cabe resaltar que esta norma se puede implementar en 
cualquier organización, sin importar su tamaño o actividad 
económica. De implementar este sistema, el bufete puede 
obtener una certificación que avala este hecho, lo cual pue-
de abrir nuevos mercados, especialmente en el ámbito inter-
nacional. 

QUÉ SON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Un sistema de gestión de calidad (SGC) abarca un conjunto de 
actividades que sirven para identificar los objetivos de la firma 
y con esto determinar los procesos y recursos necesarios para 
alcanzar los resultados planificados. El SGC gestiona los procesos 
y recursos de la empresa con el objetivo de satisfacer los reque-
rimientos de las partes interesadas. También proporciona los 
medios para identificar las oportunidades de mejora y así tomar 
acciones preventivas para entregar un servicio de calidad.

Además del SGC, existen otros sistemas de gestión, entre los 
que se destacan, en el sector servicio, los siguientes: 

• ISO 14001:2015: Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con 
orientación para su uso.

• ISO 27001:2013: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Infor-
mación.

• ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (esta norma está en la etapa de desarrollo y sustituirá la 
norma OHSAS 18001).

• ISO 37001:2016: Sistemas de gestión contra el soborno.

VENTAJAS DE IMPLEMENTAR UN SGC
Las firmas de abogados que tienen y mantienen un SGC gozan 
de las siguientes ventajas frente a la competencia que se maneja 
sin ningún sistema.

• Aumenta la rentabilidad de cada servicio porque disminuye 
los costos operativos y el tiempo de ejecución.

• Mejora la eficiencia y productividad de la firma. Los proce-
sos están definidos y todos saben lo que deben hacer.

• Aumenta la satisfacción del cliente y su nivel de lealtad. Un 
cliente satisfecho siempre regresa por más servicios o refie-
re a sus amigos y relacionados al bufete.

• Aumenta la satisfacción de los abogados y el personal de 
apoyo. 

• Mejora la comunicación en todos los niveles de la firma, tan-
to interna como externa.

• Mejora de manera continua los procesos legales y de apo-
yo (administración, contabilidad, auditorías, entre otros).

• Optimiza el uso de los recursos.

RAZONES POR LA CUAL IMPLEMENTAR UN SGC
Hay muchas razones por las cuales una firma debe implementar 
un SGC; las más importantes son estas tres: 

a. Los clientes demandan calidad. Un cliente nuevo siempre 
espera que el abogado le brinde un servicio con altos 
niveles de calidad, en el tiempo acordado y por un precio 
competitivo. Las firmas no se pueden dar el lujo de brin-
dar un servicio con bajos estándares de calidad porque los 
clientes tienen en sus manos varias herramientas que les 
sirven para aumentar o disminuir la reputación de una 
firma en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo las redes 
sociales, los foros jurídicos, etc. 

b. La calidad ya no solo se busca en los productos, sino 
también en los servicios. Los clientes son más sofisti-
cados y están más informados sobre cómo se debe lle-
var a cabo un servicio legal (todo está en internet). 
Esto hace, por ejemplo, que el cliente exija comuni-
cación constante sobre el estado de su caso. Además, 
ya existen otros profesionales fuera del mercado legal 
que ofrecen soluciones integrales donde incluyen ser-
vicios legales, como son la constitución de compañías, 
registro de nombres comerciales, entre otros. La fir-
ma que desee mantener un nicho cautivo debe ofre-
cer calidad y más calidad.

c. La calidad es un factor de diferenciación de la competencia.
Esta razón se explica sola.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Philip Crosby, uno de los gurús de la calidad, ha expresado que:

La calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que 
cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad —todas las 
acciones que resultan de no hacer bien las cosas a la prime-
ra vez.
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Las firmas de abogados ofrecen un escenario ideal para imple-
mentar un SGC porque su enfoque se centra en la clientela. 
Este es el primer principio de la calidad, enfoque en el cliente. 
Mediante un SGC se crea un ambiente y una estructura organi-
zacional enfocada en alcanzar los requerimientos de los clientes, 
buscando siempre superar sus expectativas.

El ejercicio del derecho, al igual que otras profesiones inde-
pendientes, se centra en satisfacer las necesidades del cliente, 
pero el abogado es más que un proveedor de servicios. El abo-
gado es un profesional que tiene muchas facetas: la de conseje-
ro, confidente, asesor de negocios, sicólogo, amigo y, en algunos 
casos, mentor.

El servicio que se le ofrece a un cliente es único: cada cliente 
tiene necesidades diferentes que deben ser atendidas de manera 
individual. Esto muchas veces conlleva un proceso de planifica-
ción para establecer la estrategia del caso y así alcanzar el objeti-
vo deseado. Este proceso de definición de la estrategia debe estar 
estandarizado para poder garantizar un servicio de calidad, brin-
dado a tiempo y con el menor costo posible.

La calidad, mediante el sistema de gestión, muestra el 
camino más corto y efectivo al abogado para poder brin-
dar un servicio. Mediante el enfoque en procesos el aboga-
do puede determinar rápidamente las necesidades del clien-
te y buscar una solución efectiva que le permita ahorrar tiem-

po y recursos, con lo cual se mejora la productividad y la efi-
ciencia.

Cuando la firma mantiene un SGC, el ambiente de trabajo es 
más estable y se disminuyen los sobresaltos del día a día. Los abo-
gados se relacionan mejor con los demás empleados y se fomenta 
el trabajo en equipo, desde la alta gerencia hasta los niveles más 
bajos de la estructura organizacional.

PASO PRELIMINAR ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
El primer paso que se debe dar antes de implementar el SGC es 
una auditoría inicial que sirve para determinar el estado actual de 
la calidad en todos los niveles de la firma. Esta es una tarea que 
consume mucho tiempo y, por ende, debe tener el apoyo de la alta 
gerencia. El resultado es un diagnóstico preliminar que sirve para 
identificar las áreas que necesitan ser reforzadas con la calidad.

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR UN DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
Para obtener este diagnóstico preliminar se ha diseñado un cues-
tionario que se divide en estas cuatro secciones:

A. Relación con los clientes
B. Gestión de los servicios legales
C. Gestión administrativa
D. Uso de la tecnología
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A. Relación con los clientes
1. En una escala del 1 al 5 (siendo 5 la máxima calificación), 

¿cómo califica la capacidad de respuesta de los abogados para 
devolver las llamadas telefónicas y los correos electrónicos a los 
clientes? 

a. Calificación _________
b. Comentarios (opcional)

2. En una escala del 1 al 5, ¿cómo califica la capacidad de 
respuesta para responder las consultas a los clientes potenciales? 

a. Calificación _________
b. Comentarios (opcional)

3. ¿Cómo percibe la firma su cartera de clientes? (Elija una 
respuesta).

a. Aumentando ____
b. Se mantiene igual ____
c. Disminuyendo _____
d. Comentarios (opcional)

4. De manera objetiva, comparando la firma con la compe-
tencia, ¿cuáles fortalezas tiene la firma que no posee la compe-
tencia?

5. De manera objetiva, comparando la firma con la compe-
tencia, ¿cuáles debilidades tiene la firma que no posee la com-
petencia?

6. ¿Se han realizado encuestas de satisfacción a los clientes? 
¿Cuándo? ¿Cuáles fueron las respuestas de los clientes y cómo 
se manejaron los resultados para mejorar la calidad del servicio?

7. ¿Qué valoran más nuestros clientes? (Esta respuesta se pue-
de obtener de las encuestas de satisfacción que deben hacerse de 
los clientes).

8. ¿Por qué han dejado los clientes la firma en los últimos tres 
años? ¿Honorarios muy altos?, ¿no se planificó la estrategia del 
caso?, ¿se perdió el caso?, ¿el tiempo de respuesta fue muy lento?, 
¿no hubo química con el abogado?...

9. Para la firma, considerando la ubicación geográfica y áreas 
de práctica existentes, ¿cómo espera el comportamiento de los 
nuevos negocios?

a. Aumentarán ____
b. Se mantendrán iguales ____
c. Disminuirán _____
d. Comentarios (opcional)

B. Gestión de los servicios legales
1. En una escala del 1 al 5 (siendo 5 la máxima calificación), 

indique su opinión sobre la eficacia de la empresa en las siguien-
tes áreas:

a. Formación y capacitación de los abogados asociados ___
b. Delegación de trabajos a los asociados ___
c. Distribución equitativa e inclusión de trabajos ___
d. Supervisión de los asociados ___
e. Comunicación con los asociados ___
f. Evaluación de los asociados ___
g. Control de calidad de los trabajos 
h. de los asociados ___

2. ¿Considera que la firma usa el tiempo de los asociados de 
manera efectiva? 

a. Sí ___
b. No ___
c. Comentarios (opcional)

3. ¿Cómo califica los procesos generales de la firma para pre-
parar y revisar los trabajos legales?

a. Excelente ___
b. Bueno ___
c. Regular ___
d. Mal ___
e. No tengo base ___
f. Comentarios (opcional)

4. En una escala del 1 al 5, califique el sistema de distribución 
de trabajo entre socios y asociados.

a. Calificación ____
b. Comentarios (opcional)

5. ¿Hay buena coordinación entre las diferentes áreas de prác-
tica y especialidades?

a. Sí ___
b. No ___
c. Comentarios (opcional)

6. En una escala del 1 al 5, ¿cómo califica el programa de 
formación y capacitación de la firma?

a. Calificación ____
b. Comentarios (opcional)

7. ¿Qué necesita incluir o eliminar del programa de formación 
y capacitación para mejorarlo?
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8. ¿Se retroalimenta al abogado de manera regular sobre 
cómo desarrollar más sus competencias y mejorar su desempeño?

a. Sí ___
b. No ___
c. Comentarios (opcional)

C. Gestión administrativa
1. En sentido general, los beneficios de la firma han:
a. Mejorado __
b. Se mantienen igual __
c. Han disminuido __
d. Comentarios (opcional)

2. ¿La rentabilidad actual es la deseada? O requiere:
a. Seguimiento para mantenerla igual __
b. Mejorar un poco __
c. Una revisión y mejora urgente __
d. Comentarios (opcional)

3. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Si 
mantenemos el statu quo en relación con nuestro personal, cali-
dad del servicio, servicios, rentabilidad, entre otros factores rela-
cionados, la firma estará estable y será rentable en un futuro cer-
cano.

a. De acuerdo ___
b. En desacuerdo ___ 
c. Comentarios (opcional)

4. ¿El sistema de facturación y cobro de la firma influye en la 
imagen de calidad frente a los clientes?

a. Ayuda __
b. Afecta __
c. No influye __

D. Uso de la tecnología
1. En una escala del 1 al 5 (siendo 5 la máxima calificación), cuán 

efectivo es el uso de la tecnología que se está haciendo para:

a. Realizar trabajos legales ___
i. Comentarios (opcional)

b. Asegurar, controlar y mejorar la calidad del trabajo legal ___
i. Comentarios (opcional)

c. Reducir los costos de los trabajos legales ___
i. Comentarios (opcional)

d.  Incrementar el valor que se le ofrece al cliente (respues-
tas más rápidas, menos errores, mejor diseño del traba-
jo, etc.) ___
i. Comentarios (opcional)

2. Tomando en cuenta el uso de la tecnología, ¿cómo evalúa 

el trabajo en equipo entre los socios, asociados y el personal 
administrativo? 

a. Respuesta
Este cuestionario no es definitivo. Es un comienzo para deter-

minar un diagnóstico preliminar. El objetivo es brindarle al lector 
una base para identificar los puntos débiles de su firma y así tomar 
medidas para la mejora continua basada en los sistemas de gestión 
de la calidad.

CONCLUSIÓN
Implementar un SGC es de suma importancia para el éxito y aun 
para la supervivencia de una firma de abogados. Su implementa-
ción puede verse como un reto muy difícil. Sin embargo, hay una 
solución muy práctica que podrá contribuir a hacerla más ase-
quible. Esta solución se basa en la metodología de las 4DX del 
libro Las 4 disciplinas de la ejecución de Sean Covey, donde el autor 
comienza diciendo “todos estamos metidos en el torbellino (el 
día a día) y este no nos deja ver las metas crucialmente importan-
tes (MCI) de la empresa y no nos permite seguir un plan estraté-
gico para alcanzar los resultados deseados”.

En este caso la MCI sería implementar un SGC basado en la 
norma ISO 9001:2015 y alcanzar la certificación.

Esta metodología es fácil, pero exigente y se divide en estas 
cuatro disciplinas:

1. Enfocar en lo crucialmente importante;
2. Actuar sobre las medidas de predicción;
3. Llevar un tablero de resultados convincente, y
4. Mantener una cadencia de rendición de cuentas.

Si se sigue al pie de la letra esta metodología, se podrán alcan-
zar todas las metas que se trace la firma.
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EDICIÓN 

ESPECIAL 

THE  EXCLUSIVE BROKERAGE FIRM
in Casa de Campo

Let us be your guide!
From magnifi cent estates to aff ordable golf 

and garden view villas and condos, 
opportunities abound for owners and investors.

CASA DE CAMPO REAL ESTATE
Hotel Offi ce (at the entrance), Casa de Campo, Dominican Republic

Marina Offi ce, Plaza portofi no #13, Casa de Campo, Dominican Republic
From Monday to Sunday - From 9:00 AM to 5:00 PM.

Contacts us: CasaDeCampoRE.com - Marina Offi ce: 809-523-2273 - Hotel Offi ce: 809-523-8129
Missing Brokers in this picture: Martina Avanzini and Simon Furlonger.
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