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El artículo 50 del Código Procesal Penal establece: “Ejercicio. La acción civil 
para resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del 
objeto materia del hecho punible puede ser ejecutada por todos aquellos que 
han sufrido por consecuencia de este daño. Sus herederos y sus legatarios, 
contra el imputado y el civilmente responsable. La acción civil puede ejercerse 
conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este 
código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se 
suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal…” 
 
Muy especialmente el artículo 51 del Código Procesal Penal establece cuando 
el Ministerio Público puede ejercer la acción civil a saber: “Intereses colectivos 
o difusos. La acción civil puede ser ejercida por el ministerio público o por una 
organización no gubernamental especializada cuando se trate de infracciones 
que afecten intereses colectivos o difusos…” 
 
En cuanto a la forma que establece nuestra normativa procesal para ejercer la 
acción civil, el artículo 118 del Código Procesal Penal, establece: “Constitución 
en parte. Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible 
debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor civil 
interviene a través de un abogado y puede hacerse representar además por 
mandatario con poder especial.” 
 
El artículo 121 del mismo Código señala la forma de presentar o interponer 
dicha demanda al indicar que: “Oportunidad. El escrito de constitución en 
actor civil debe presentarse ante el ministerio público durante el procedimiento 
preparatorio, antes de que se formule la acusación del ministerio público o de la 
víctima, o conjuntamente con ésta.” De la lectura de este artículo podemos 
establecer que el Ministerio Público debe presentar su constitución en actor 
civil, dentro del procedimiento preparatorio, bien sea antes de presentar la 
acusación o conjuntamente con la misma, como resulta en el caso de la especie, 
pues esta constitución en actor civil la estamos presentando conjuntamente con 
acta de acusación contra los mencionados.  
 
Por otra parte el artículo 122 del Código Procesal Penal, establece el 
procedimiento a seguir indicando que el Ministerio Público debe notificar el 
escrito de constitución al imputado, al tercero demandado civil, a los defensores 
y al querellante. 



 
En cuanto a los requisitos para constituirse en actor civil citamos el artículo 119 
del mismo cuerpo legal que transcrito de manera textual se lee de la forma 
siguiente: “Requisitos. El escrito de constitución en actor civil debe contener: 1. 
El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso su representante. Si 
se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el 
domicilio social y el nombre de quienes la representan legalmente; 2. El nombre 
y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el hecho 
atribuido al imputado; 3. La indicación del proceso a que se refiere; 4. Los 
motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que se 
invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el 
monto.”  
 
 
TITULAR DE LA ACCIÓN CIVIL 
 
 
El titular de la acción en virtud de lo establecido en los artículos 50, 51, 85 y 118 
del Código Procesal penal, corresponden por tratarse de los intereses del 
Estado, y por ende intereses colectivos y difusos, al Procurador General de la 
República a través de un mandatario con poder especial. En tal sentido, 
debemos precisar que la ley No. 1486 relativa a la representación del Estado en 
los actos jurídicos y para la defensa en justicia de sus intereses, en su artículo 4 
establece: “En ausencia de disposición en contrario del Presidente de la 
República, el Secretario de Estado de Justicia podrá asumir, o encomendar a 
cualesquiera otros funcionarios públicos, o a personas privadas, la 
representación del Estado en los actos judiciales o extrajudiciales que fueren 
necesarios o convenientes para la conservación, el reconocimiento, la 
reivindicación o la satisfacción de los derechos del Estado, o para iniciar, 
proseguir, realizar o contestar  demandas, instancias, semejantes relativas a 
casos litigiosos, o a aquellos en que un litigio fuere inminente, aun cuando se 
trate de asuntos o negocios que no estén atribuidos a la Secretaría de Estado de 
Justicia.” 
 
Así mismo el artículo 5 de la citada Ley señala que: “…pero el Presidente de la 
República o el Secretario de Estado de Justicia podrá en todos los casos 
encomendar dicha representación a mandatarios ad litem de su libre elección, y 
podrán escoger, para este fin, a cualquier funcionario del ministerio público, 
aunque no ejerza su ministerio en el tribunal que deba conocer de la instancia o 
del procedimiento de que se trate.” 
 
En tal sentido, la Ley No. 78-03 contentiva del Estatuto del Ministerio Público, 
en su artículo 47 numeral 30, prevé dentro de la atribuciones del Procurador 
General de la República: “Otorgar poder a funcionario del Ministerio Público y 
abogados en ejercicio para que asuman la representación del Estado 
Dominicano ante de la Justicia, como demandante o demandado, de 
conformidad con la ley No. 1486, del 20 de marzo de 1938.” 



 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIAS ANTERIORES EN LAS QUE LA PROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
ADMINISTRATIVA (PEPCA), SE CONSTITUYÓ EN ACTOR CIVIL, 

CUANDO ERA EL OTRORA DEPARTAMENTO DE PERSECUCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA (DPCA). 

 
 

 
1. Caso Plan Renove: Fue una investigación realizada por 

denuncias de irregularidades en la compra y asignación de 
autobuses del transporte público, ocurridas en el período 2000-
2004. Este proceso involucró a un ex Ministro de Interior y Policía, 
a otros dos presidentes del Consejo de ese programa, al director 
de la Oficina Técnica de Transporte y otros funcionarios. Además, 
empresarios privados y sindicalistas que son propietarios de rutas 
del transporte público. Los hechos involucraron un monto de mil 
ochocientos millones de pesos (RD$1,800,000,000.00), en perjuicio 
del Estado Dominicano. 
 
 
 

2. Caso Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). 
La investigación se relaciona con la presunta distracción de 
cheques y falsedad en escritura pública, en el período 2000-2004. 
Involucraba a ex director y otros colaboradores, por un monto de 
RD$8,755.650.73. En el juicio de fondo se emitió sentencia 
condenatoria contra uno de ellos, pero posteriormente, la 
decisión fue anulada. 
 

 
En tales caso, el titular de la acción fue el Estado Dominicano en la persona del 
Procurador General de la República, debidamente representado por mandato 
especial dado al ex – Director del Departamento de Prevención de la 
Corrupción Administrativa (DPCA),Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador 
General Adjunto. 


