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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  

 

YO, MARILADY NAVARRO LIRANZO, secretaria interina del Sexto Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, Certifico y doy fe: que en los archivos de este Juzgado de la 

Instrucción hay un proceso de carácter penal, marcado con el número 062-2021-EPEN-00183, 

que contiene una resolución, cuyo texto es el siguiente: 

 

Resolución  núm. 062-2021-SSOL-00001                      Proceso núm. 062-2021-EPEN-00183 

Resolución  núm. 062-2021-SSOL-00002 

NCI. 062-2021-EAPR-00006    

 

Nos, RIGOBERTO SENA FERRERAS, Juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, asistido de la secretaria infrascrita, en su despacho ubicado en la puerta No. 209 del 

Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, capital de República, dicta en sus atribuciones jurisdiccionales administrativas la 

siguiente Resolución sobre:  

  

RREECCUURRSSOOSS  DDEE  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFUUEERRAA  DDEE  AAUUDDIIEENNCCIIAA  

  

VISTA: La Resolución núm. 062-2021-SRPE-00006, de fecha veintisiete (27) del mes de 

abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por este  Sexto Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional, la cual acogió la solicitud de realización de diligencia de investigación, 

ordenando al ministerio público, disponer las diligencias de lugar solicitadas por la empresa 

de comercio MOHOE TRADING LTD, representada por el Dr. Mariano González Diez, por 

conducto de su abogado el DR. JORGE LORA CASTILLO. 

 

VISTAS: Las instancias de recurso de oposición fuera de audiencia en contra de la 

Resolución núm. 062-2021-SRPE-00006, de fecha veintisiete (27) del mes de abril del año 

dos mil veintiuno (2021), dictada por este  Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, depositada ante la secretaria de este tribunal, en fecha cuatro ((0044))  ddeell  mmeess  ddee  mmaayyoo  

ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  vveeiinnttiiuunnoo  ((22002211)), por los LCDOS. MIGUEL ALBERTO SURUN 

HERNÁNDEZ, MARINO FELIZ RODRÍGUEZ Y JULIO ÁNGEL LEDESMA, actuando en 

nombre y representación del LCDO. MIGUEL ALBERTO SURUN HERNÁNDEZ; y la 

depositada ante la secretaria de este tribunal, en fecha doce ((1122))  ddeell  mmeess  ddee  mmaayyoo  ddeell  aaññoo  ddooss  

mmiill  vveeiinnttiiuunnoo  ((22002211)), por los LCDOS. YUROSKY E. MAZARA, MANUEL FERMÍN 

CABRAL y LISSETTE TAMÁREZ BRUNO, actuando en nombre y representación de los 

señores ABRAHAM HAZOURY TORAL y RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, así 

como también de la compañía CVC ONE, INC., y el Aeropuerto Internacional de Bávaro 

AIB, S.A.S.  

 

VISTAS: Las notificaciones del recurso de oposición fuera de audiencia en contra de la 

Resolución núm. 062-2021-SRPE-00006, de fecha veintisiete (27) del mes de abril del año 

dos mil veintiuno (2021), donde la secretaría de este Juzgado notificó al DR. JORGE LORA 

CASTILLO, abogado representante de la empresa de comercio MOHOE TRADING LTD, 

representada por el Dr. Mariano González Diez,  en fecha en cuatro (04) del mes de mayo del 
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dos mil veintiuno (2021), el recurso presentado por el LCDO. MIGUEL ALBERTO SURUN 

HERNÁNDEZ; y en fecha doce (12) del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021), el 

recurso presentado por los señores ABRAHAM HAZOURY TORAL y RAFAEL 

FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la compañía CVC ONE, INC., y el 

Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S.  

 

VISTAS: Las notificaciones de los recursos de oposición fuera de audiencia en contra de la 

Resolución  núm. 062-2021-SRPE-00006, de fecha veintisiete (27) del mes de abril del año 

dos mil veintiuno (2021), donde la secretaría de este Juzgado notificó a la LCDA. ROSALBA 

RAMOS, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, en fecha seis (06) del mes de mayo del 

dos mil veintiuno (2021), el recurso presentado por el LCDO. MIGUEL ALBERTO SURUN 

HERNÁNDEZ; y en fecha dieciocho (18) del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021), el 

recurso presentado por los señores ABRAHAM HAZOURY TORAL y RAFAEL 

FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la compañía CVC ONE, INC., y el 

Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S. 

 

VISTAS: Las contestaciones al recurso de oposición, por el DR. JORGE LORA CASTILLO, 

abogado representante de la empresa de comercio MOHOE TRADING LTD, representada 

por el Dr. Mariano González Diez, depositados por ante la secretaría de este Tribunal, en 

fecha seis (06) del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021), en cuanto al recurso de 

oposición fuera de audiencia presentado por el LCDO. MIGUEL ALBERTO SURUN 

HERNÁNDEZ; y en fecha trece (13) del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021); en 

cuanto al recurso de oposición fuera de audiencia presentado por los señores ABRAHAM 

HAZOURY TORAL y RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la 

compañía CVC ONE, INC., y el Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S. 

 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAANNCCIIAASS  RREECCUURRSSIIVVAA    

  

1.- Que la especie se contrae al conocimiento de los de recursos de oposición fuera de 

audiencia en contra de la Resolución  núm. 062-2021-SRPE-00006, de fecha veintisiete (27) 

del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por este  Sexto Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, depositadas ante la secretaria de este tribunal, en fechas 

cuatro ((0044))  ddeell  mmeess  ddee  mmaayyoo  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  vveeiinnttiiuunnoo  ((22002211)), por los LCDOS. MIGUEL 

ALBERTO SURUN HERNÁNDEZ, MARINO FELIZ RODRÍGUEZ Y JULIO ÁNGEL 

LEDESMA, actuando en nombre y representación del LCDO. MIGUEL ALBERTO SURUN 

HERNÁNDEZ; y el doce  ((1122))  ddeell  mmeess  ddee  mmaayyoo  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  vveeiinnttiiuunnoo  ((22002211)), por los por 

los LCDOS.  YUROSKY E. MAZARA, MANUEL FERMÍN CABRAL y LISSETTE 

TAMÁREZ BRUNO, actuando en nombre y representación de los señores ABRAHAM 

HAZOURY TORAL y RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la 

compañía CVC ONE, INC., y el Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S. 

 

SSOOBBRREE  LLAA  AADDMMIISSIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  RREECCUURRSSOO  DDEE  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  

  

1.- Que de conformidad con lo dispuesto el artículo 393 del Código Procesal Penal: “las 

decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente 

establecidos en el código. El derecho de recurrir corresponde a quienes les es expresamente 
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acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean 

desfavorables”.    

 

2.- Que en toda decisión el primer aspecto a ponderar es la admisibilidad, de ahí que es 

pertinente establecer que si bien es cierto los actos del juez son susceptibles de errores, ya sea 

por fallas en la aplicación de las normas sustanciales o procesales, no menos cierto es que las 

partes tienen el derecho constitucional de recurrir en los términos y condiciones dispuestas 

por el legislador para que su recurso sea efectivo. En este ámbito los artículos 68 y 69 de la 

constitución política de la República Dominicana establecen que la tutela judicial efectiva se 

sustenta en el debido proceso de ley y en la especie las disposiciones de los artículos 68.9 y 

149 III consignan  el derecho a recurrir que tienen las partes de un proceso. 

 

3.- Que el artículo 64 de nuestra normativa Procesal Penal, señala lo que es Fusión y 

separación de juicios. Cuando dos o más juicios puedan ser conocidos simultáneamente por el 

mismo o por distintos jueces o tribunales, el ministerio público o la víctima en la acusación, o 

la defensa pueden solicitar la fusión o separación de los juicios. El juez o tribunal deciden la 

realización fusionada o separada según convenga a la naturaleza de los casos. Razones por la 

que en el caso de especie el tribunal ha entendido pertinente fusionar el conocimiento de 

ambas solicitudes, máxime cuando ambas solicitudes poseen el mismo objetivo, es decir, la 

revocación de la decisión a recurrida.   

 

4.- Que al tratarse de un recurso de oposición fuera de audiencia procede examinar el 

contenido de la norma, la cual conforme al artículo 407 del indicado Código Procesal Penal 

establece que: dicho recurso procede solamente contra las decisiones que resuelven un 

trámite o incidente del procedimiento, a fin de que el juez que las dictó examine nuevamente 

la cuestión y dicte la decisión que corresponda, modificando, revocando o ratificando la 

impugnada. Y el artículo 409 de la norma ut supra consigna: oposición fuera de la audiencia 

“fuera de la audiencia la oposición procede solamente contra las decisiones que no son 

susceptibles del recurso de apelación. Se presenta por escrito motivado en el plazo de tres 

días mediante decisión que es ejecutoria en el acto.  

 

5.- Que dado lo anterior, es de lugar delimitar el alcance de los conceptos trámite o incidente 

del procedimiento, y para ello transcribimos lo dicho por dos fuentes del derecho como lo 

son: la doctrina y la jurisprudencia.   

 

6.- Que la doctrina define trámite como: “los actos de gestión esencialmente administrativos 

que realizan los tribunales en el marco de un proceso casi siempre de oficio como lo sería: la 

fijación de una audiencia. El incidente por lo general, se refiere a eventos procesales menos 

oficiosos y con un perfil más contradictorio que el trámite, un ejemplo de incidente lo es: un 

pedimento de reposición de plazo para proponer prueba o la solicitud de admisión de una 

prueba nueva en la jurisdicción de juicio1. Y la jurisprudencia sostiene que: “(…) 

considerando que para fines de aplicación del antes descrito artículo 407 debe entenderse 

por trámite o incidente del procedimiento lo que con anterioridad al conocimiento del fondo 

del asunto se plantea única y exclusivamente con la finalidad de orientar o viabilizar el 
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curso, desarrollo y/o preparación de un proceso judicial, entendiéndose como sentencia 

incidental, preparatoria o previa aquella que un tribunal pronuncia en el transcurso de un 

proceso, antes de decidir sobre el fondo y por medio de la cual ordena una medida sea de 

instrucción o sea provisional. 2 

 

7.- Este tribunal, luego de valorar la instancia, sustentatoria del recurso de oposición fuera de 

audiencia, presentado por los señores ABRAHAM HAZOURY TORAL y RAFAEL 

FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la compañía CVC ONE, INC., y el 

Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S., vislumbra que los argumentos plasmados en 

dicha instancia tienen  sustento, toda vez que el mismo señala, que el tribunal violentó su 

derecho de defensa, tras la secretaría de este juzgado de la Instrucción solo convocar a 

audiencia al solicitante, al ministerio público, y a uno solo de los querellados, obviando a los 

demás co-querellados, impidiendo de esta manera que estos participaran en la audiencia 

celebrada. En ese sentido, conforme la decisión que se ataca mediante el recurso de oposición 

presentado fuera de audiencia, en primer lugar, debemos acotar, que al principio, de acuerdo a 

la información que nos ofreció la secretaria titular de este tribunal, no fue posible localizar 

dirección, correo electrónico ni número telefónico para la convocatoria de estas partes; y  

posteriormente, la secretaria nos informó, que el señor Miguel Alberto Surun Hernández- de 

acuerdo a las diligencias desplegadas por ella-y porque se desprendía de la  instancia de la 

solicitud de peticiones, era el abogado que representaba a las partes recurrentes, por ende, 

siguiendo las orientaciones de la secretaria, el tribunal entendió que se había cumplido con el 

debido proceso para dictar la decisión que hoy se ataca, es decir, la citar a todas las partes; 

pero, luego del tribunal dictar la decisión, y sobre todo, cuando nos encontrábamos inmerso 

en el análisis del presente recurso de oposición fuera de audiencia, la secretaria nos confirma, 

que el abogado Miguel Alberto Surun Hernández, le comunicó que no es el abogado que 

asiste a las partes recurrentes, por lo que real y efectivamente el tribunal ha podido comprobar 

que dio una decisión  sin que previamente estén citadas las partes recurridas, todo como 

consecuencia de una mala interpretación que de forma involuntaria la secretaria entendió que 

había citado a estas partes del proceso, pero no es así, afectando con ello su derecho a la 

defensa, porque las mimas no estuvieron la oportunidad de defenderse de la instancia de 

solicitud de peticiones, razones por las cuales, el presente recurso de oposición fuera de 

audiencia reúne las condiciones de forma y de fondo, por ello, declara admisible el presente 

recurso de oposición fuera de audiencia, presentado por  los señores ABRAHAM HAZOURY 

TORAL y RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la compañía CVC 

ONE, INC., y el Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S., por medio de sus abogados 

LCDOS. YUROSKY E. MAZARA, MANUEL FERMÍN CABRAL y LISSETTE 

TAMÁREZ BRUNO, por los motivos antes expuestos, y en cuanto el fondo, revoca la 

decisión atacada. En cuanto recurso de oposición presentado por el señor MIGUEL 

ALBERTO SURUN HERNÁNDEZ, como hemos señalado más arriba dicha decisión queda 

revocada, siendo esto lo que perseguía dicha parte recurrente, razones estas por la que no es 

necesario ya referirnos al escrito del mismo. 

 

8. Sobre los demás medios presentados en el presente recurso de oposición fuera de 

audiencia, el tribunal entiende razonable no  avocarse analizar los mimos, porque el primero 
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de los medios fue acogido, y por lo tanto, revocada la decisión en contra de la cual se 

interpuso el presente recurso de oposición, por lo que a criterio del tribunal, no es  necesario 

ni pertinente avocarse al análisis de los medios del presente recurso de oposición fuera de   

audiencia.  

 

POR TALES MOTIVOS y vistos los artículos 393, 407 y 409 del Código Procesal Penal 

(modificados por la Ley 10-05), artículos 68, 68.9 y 149 III de la Constitución Dominicana; el 

magistrado el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional: 

 

R  E   S  U   E  L  V  E 

 

PRIMERO: DECLARA  ADMISIBLES los presentes recursos de oposición fuera de 

audiencia incoados por el LCDO. MIGUEL ALBERTO SURUN HERNÁNDEZ, por medio 

de su persona y de sus abogados, los LCDOS. MARINO FELIZ RODRÍGUEZ Y JULIO 

ÁNGEL LEDESMA, depositada en la secretaría del tribunal en fecha cuatro (04) del mes de 

mayo del año dos mil veintiuno (2021); y los señores ABRAHAM HAZOURY TORAL y 

RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, así como también de la compañía CVC ONE, INC., 

y el Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S., por medio de sus abogados LCDOS. 

YUROSKY E. MAZARA, MANUEL FERMÍN CABRAL y LISSETTE TAMÁREZ 

BRUNO, depositada en la secretaría del tribunal en fecha doce (12) del mes de mayo del año 

dos mil veintiuno (2021), en contra de la Resolución núm. 062-2021-SRPE-00006, de fecha 

veintisiete (27) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por este  tribunal, la 

cual acogió la solicitud de realización de diligencia de investigación, ordenando al ministerio 

público, disponer las diligencias de lugar solicitadas por la empresa de comercio MOHOE 

TRADING LTD, representada por el Dr. Mariano González Diez, por conducto de su 

abogado el DR. JORGE LORA CASTILLO, y por ende, revoca la aludida decisión, dejando 

sin ningún efectos jurídicos la misma, por los motivos expuestos en la parte considerativa de 

la presente decisión. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la secretaria del tribunal notificar la presente Resolución a las 

partes del presente proceso, para los fines correspondientes. 

 

DADA Y FIRMADA ha sido la resolución que antecede por el magistrado que figura en el 

encabezamiento, la cual fue firmada y sellada el día veinticuatro (24) del mes de mayo del año 

dos mil veintiuno (2021), por ante mí, secretaria que certifica que la presente copia es fiel y 

conforme a su original que reposa en los archivos de este juzgado, que se expide, sella y firma a 

solicitud de la parte interesada.  

 

 

 

MARILADY NAVARRO LIRANZO  

Secretaria Interina 

 

 

 
 
RSF/Rmm/seq  
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