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Palacio de Justicia de Puerto Plata
Avenida Luis Ginebra, Esq. Hermanas Mi rabal SIN, Tel: 809-586-2955
Republica Domin icana

POCER J UDICIAL

No.

Acto de Notificaci6n
No. Un ico: 037-034-01-201 2-01773
Materia: Penal

::;~~rt~~I-:e~~e~~U~p~~v~n:i~~I~~~:~~~~~~'-:~~~~
, iendo las

~-"JI.P_

hom, de la

1aru1, ______,

actuando a ceq,,,,i miento del/de la See' etario(a) del Ofieill ' J udic ial

de SCn-'icios de Atencion Pcrmancntc del Departamento Judicial de Puerto Plata, cn virtud de los a rticu los 17 y 20

..

de 13 Resoluti6n 1732 de I y d r.e.r~~e-dci~sVf~LY8'- ":'GC:~':= - ------------- -- ------- - -

tr:~ri'l I~.:"

_ __ -' con domicilio
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AIgllacil ord In aria de It! :: ..
Cedula No.
(lei Tu-zgii 00 -cre- T er7l- l ii'g-r'inci7\- - - --'
- - -- -- - - -- - - -- --

- - - - - - - - - - -' - - -

yresi eWd'i'enr,\,I~~~u~~~O::~::t~:~:,
... j1_________________ ______ _
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_____________
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'" I~ I.) " ..

"_'I

~'~':.~ ~~~g~:~Sc)(~fi[~1 th{r"tfras~a~a·~~ a

la direcci6n EN LA CALLE PR INC n )AL,

I-IOTEL LAS CAOBA, CA BARETE, SOSUA, PTO. IYfA, TELEFONO 809-683-2970, que es donde tiene

Sll

dom icilio procesal, ARISTIDES JOSE " TREJO LlRANZO Abogado de MICHEL ANDRE PIERRE "
GAY-CROSIER, Querellante, y

quien dijo se,

u~a ~{': alii hablando personalmente con _ ~~ _ .____ .:.:.. l\:.'",:\...h~I. ! .... Dl $ -;t,>-

1f._LC.I1~W2~ ~\:,tl".-'" __ ___

de mi cequecido(a), Ie he notifieado el doeumento de tipo Apelaei6n

de Med ida de Coerci6n, , ~e fecha 2 1-09-20 12, interpuesto por GABRIEL ANTONIO II MORA RAMIREZ, OSVALDO II
EC HAVA RRIA GUTI ERREZ Abogado de GABRIEL ANTONIO II MORA RAMIREZ. en el caso a cargo del (de los)
imputado(s) EDDY RAMON II MOH.FE DE LA C H.UZ, GABRLEL ANTONIO /I MORA RAMIREZ por prcsunta
violaci6n a las infracciones ARTS. 59, 60, 147 Y 148 DEL CPO en perj uicio de MICHEL ANDRE PIERRE II
GA V-C ROSIER.

En vi rtud de 10 que establece el art. 412 del C6digo Procesal Penal de la Republica Domin icana.

dispone de un plazo de tres (03) d ias para la contestaci6n del recurso, a partir de la recepci6n de la notificaci6n del escrito.

Y yo ALGUACIL, hablando como indico, he entregado, he notificado y para que luego no a\egue ignorancia Ie he dejado
copia fiel y confon:ne.a la

originat~1j

la presente notificaci6n en manos de la persona con la cual dije haber hablado.

'.

ctu anle, que 'd6
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ECHA VARRlA, GARCIA & ASOCIADOS
ABOGADOS CONSULTORES
Av. MANOLO TAVAREZ JUSTO No. 98 (alto) SUIT 01
TEL. 809-261-0760 PUERTO PLATA, R.D.

MAG ISTRADO JUEZ PRESIDENTE Y DEMAS
JUECES QUE COMPONEN
LA CORTE DE
APLEACION DEPARTAMENTO JUDICIAL DE
PUERTO PLA TA. ------------------------------------------

AS UNTO

r-,

~

::9i,ECURRENTE

N

-

.

ABOGADOS

FORMAL fNTERPOSICI6N DE RECURSO DE
APELACION DE
LA RESOLUCION NO.
0134712012, DE FECHA 19 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOCE (2012).
GABRIEL ANTONIO MORA RAMIREZ.

QUERELLANTE

DR OSV ALDO ECHA VARRIA GUTIERREZ
MAXIMO RADHAME SANCHEZ
ODECA, Y MICHEL ANDRES PIERRE CROSIER

ABOGADOS

L1CDOS HOTONIEL BONILLA
CARCANO Y ARISTIDES TREJO

CARLOS

HONORABLE MAGISTRADO:
Quienes suscriben DR. OSVALDO ECHA VARRlA GUTIERREZ,
Dominicano Mayor de edad, Solteros Abogado de los trib unales de la
Republica, Portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 040-0000 195-0,
debidarnenle inscrito en el Colegio Dorninicano Abogados bajo el No. 14078282-1993 y 23438-432-0 I, con esludio profesional ab ierto en la Aveni da
Manolo Tavarez Justo suite, No. 98 (2do. Nivel), de esla ciudad de San Fel ipe
de Puerto Plata, actuando en nombre del senor GABRIEL ANTONIO
MORA RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, casado, empresario,
portador de la cedula de identidad y electoral No.097-0009028-6, residente en
el callejon de la Lorna calle principal, casa No. 165, del Distrito Municipal de

J

i

-,

Cabarete, Provincia San Felipe de Puerto Plata, Republica Dominicana.
Quienes tiene a bien exponerles y solicitarles 10 siguiente:
RELACION HISTORICA PROCESAL
POR CUANTO: A que el honorable Juez del juzgado de la Instrucci6n de la
atencion permanente dicto la resoluci6n No.01347-2012 en fecha 19 del mes
septiembre del ano 2012, cuyo dispositivo copiado textualmente dice:
PRIMERO: Declara buena y valida en la fonna la presente solicitud de
imposici6n de medida de coerci6n, por ser conforme al derecho.
SEGUNDO: En cuanto al fondo, impone al imputado GABRIEL ANTONIO
MORA, las medidas siguiente: a) la prestaci6n de una garantia econ6mica
ascendente a la swna de un mi1l6n de pesos Dominicanos (RD$1,000.000.00)
- - - -consistente-en--iiiicontrilf6-(fe-fianza-coniina-com-paniil aseguradora -s-olvente--- ---------- -b) Impedimento de salida del Pais sin autorizaci6n judicial, de conformidad
con las disposiciones del articulo 226 nwneral 1 y 2 del C6digo procesal
Penal.
TERCERO: Se establece como plazo de vigencia de las medidas impuestas, el
plazo de seis (6) meses, -plazo con que
cuenta la -parte interesada -para presentar
el acto conclusivo que entienda de Iugar.
-

POR CUANTO : A que en manifestaciones, el magistrado HOTONIEL
BONILLA, por conducto del adjunto LIC.CARLOS CALCANO, a instancia
querellatoria, por querella fonnulada por ANDRES MICHEL PIERRE
CROSSIER, la primera por supuesta falsificaci6n en un acta de secei6n del
ano dos mil nueve, pero resulta que, GABRIEL ANTONIO MORA RAMIRZ
entro al ayuntamiento en fecha 16 de agosto del ano 2012.-----------------

POR CUANTO: A que el magistrado HOTONIEL BONILLA, cito al senor
GABRIEL ANTONIO MORA RAMIREZ, en base a Ja querelJa ,presentada,
se hizo un experticio calignifico, para probar si GABRIEL ANTONIO
MORA, falsifieo la finna de alguien ,cosa esta no probada, mas sin embargo,
este, se presenta a todos los acto del procedimiento inieiado en su contra. ------

POR CUANTO: A que la honorable corte de apelaci6n, de este departamento
judicial, de puerto plata, celebro, tres audiencia, a dos no comparecio, el
organo acusador de la acci6n publica, mas sin embargo, el hoy recurrente
siempre estuvo presente 10 que significa es letra muerta, el articulado del
c6digo procesal penal, el comportamiento del imputado en casos anteriores, ,0
sea que hay qu3e complacer a las partes, en su peticion, no respetando el
debido proceso de ley. -----------------------------------------------.
POR CUANTO: a que en el actual momento el proceso seguido del senor
MICHAEL ANDRES PIERRE CROISER ~e encuentr£l en el tnbun£ll
colegiado fijada la audiencia de fondo para el dia 14 del mes de junio del
2011.
POR CUANTO :a que GABRIEL ANTONIO MORA, aporto al tribunal
titulos de propiedad, por mas de cien milIones de pesos, matricula de su

-----velilcllio,--pormas -de-tres-riii1l6iies-ae- pesos~--su-- cedula: -su

direccio~-sus-

negocios~

y un trabajo estable, mas sin embargo, eljuez admiti6 la fantacia de
desfalco prevaricacion, calificacion juridica provisional. *-------------POR CUANTO: a que la querella del SR.PETER ORR querella vigente,
pero este contrato los servicio del LIC. FELIPE GONZALEZ, quien de
forma y siendo amigo personal del defensor tecnico del SR. GABRIEL
ANTO~!O l\iORA RAf\UREZ, mas se Ie acercaron varias personas de la
comunidad al sefior MORA, quien entendi6 que era necesario annonizar con
la asociacion para el desarrollo de Cabarete (desestimo su querella) por
difamaci6n en contra de PETE
RELACION
DE DERECHO
.

~,

POR CUANTO: A que el articulo 410, del cOdigo procesal penal dispone:
Decisiones Recurribles. Son recurribles ante fa Corte de Apelacion solo las
decisiones del juez de paz 0 del juez de la instrucci6n sefialadas expresamente
por este c6digo.
POR CUANTO: A que el articulo 411, del codigo procesal penal dispone:
Presentacion. La apelacion se formaliza presentando un escrito motivado en
la secretaria del juei que dicto la decisi6n,- en el termino de cinco dias a partir
de su notificaci6n. Para acreditar el fundamento del recurso, el apelante puede

- -------

presentar prueba, indicando con precision 10 que se pretende probar. La
presentacion del recurso no paraliza la investigaci6n ni los procedimientos en
curso.

POR CUANTO: A que el articulo 412, del codigo procesal penal dispone:
Comunicaci6n a las Partes y Remisi6n. Presentado el recurso, el secretario
10 notifica a las demas partes para que 10 contesten por escrito depositado en la
secretaria del tribunal dentro de un plazo de tres dias y, en su caso, promuevan
prueba. El secretario, sin mas tnimite, dentro de las veinticuatro boras
siguientes al vencimiento del plazo anterior, remite las actuaciones a la Corte
de Ape1acion, para que esta decida. Con los escritos del recurso se forma un
registro particular, el cual solo contiene copia de las actuaciones pertinentes.
La Corte de Apelacion puede, excepcionalmente, solicitar otras copias u otras
piezas 0 elementos comprendidos en el registro original, cuidando de no
demorar por esta causa el procedimiento.
POR CUANTO: A que el articulo 413, del codigo procesal penal dispone:
Procedimiento. Recibidas las actuaciones, 1a Corte de Apelacion, dentro de
los diez dias siguientes, decide sobre la admisibilidad del recurso y resuelve
sobre la procedencia de la cuestion planteada en una sola decision. Si alguna
de las partes ba promovido prueba y la Corte de Apelacion Ia estima necesaria

FIJNDlvvrENTO DEL PRESENTE DE RECURSO DE MEDIDA DE
C()ERCI()~,(J~1[II\ EC()~()~CA.-------------------------------------------

P()R CU~(). A que independientemente que se trate de una garantia tipo
fianza, hay impedimento de salida del pais, comparecencia periodica, por ante
el Magistrado Procurador (Jeneral de la corte de apelacion del departamento
judicial de puerto plata, (JABRIEL ~1[()NI M()RA RAMIREZ, a tenido
varios procesos abierto en su contra, y el juez de la instruccion no valoro el
comportamiento de este, durante los mismo" para fijar medida en su contra,
depsoto varios certificados de titulos originales, copia de la matricula de su
vehiculo, demostrando que tiene arraigo social, JaboraJ, familiar.-----------------

POR TODAS ESTAS RAZONES ES QUE SOLICITAMOS LO
SIGUIENTE:

PRIMERO: Que acojais como buena y valida

el presente recurso de
.apelacion en contra de la resolucion numera 01347-2012, de fecha 19 del mes
septiembre del ana 2012 y entre gada fisicamente en fecha 19-09-20 12.

SEGUNDO: Ell cuanlo al fonda que esta honorable corte revoque en todas
sus partes la resolucion numero 0 1347-2012, de fecha 19 de septiembre del
ana 20 ]2, emanada de] Juzgado de la Instruccion de atencion permanente ,de
este distrito judicial de Puerto Plata, toda vez que la misma carece de objeto y
no ha exisrido ninguna negatividad par parte del Sf. GABRIEL ANTONIO
MORA RAMIREZ, a presentarse a todos los acto de procedimiento, deposito
suficientes arraigo, su comportamienta en procesos anteriores, mas Sll
declaraci6n de que se presentafa a todos acto del procedimicnto.-----------

TERCERO: Que se compense las costas por trararse de medida de coercion

En la ciudad de San Felipe de
sepliernbre del ano 20 ]2.---
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D~tfls del Vehiculo.

GE~ER.Al

,
II VEHICULO

lKD-2157950

Datos del Propietario

TIENE

IN

~7

2012
,

PRENDA SIN

."~'

o

3000

4

- .

!Cedula Pasaport~'R?--:C

ANTONIO MORA

A SOSUA

CENTRO

8
. -::;..>

·mbres;Razon Social

~BARETE

!

02

;"lodelo

I.A'l'EADO

ABRI~L

~IOTOR

Tipo de Emision

de Vehiculo

:ecci6n

I

,\\?~'ESTOS I):TER~OS

Status del \'ehi-:ulv

JTEBff3FJ40503Z169

272486

DE:

CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE \'EHICl'LOS DE

), de Registro' y Placa I Chasis

:>0

Fecha de Expedici6n

R..E?lSL:l .:.. :>".\.:> . ':'.'.;

DIRECCIO?\

CIUDAD

26500321434

RAMJRE~

DESPUES
SOSUA'

PUNTA

697
ESSO

0009028

6

·

.
INVENTARIO DE DOCUMENTOS DESPOSITADO POR GABRIEL lViORA.
1~FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL. ----2-FOTOCPIA DEL CARNET DE SU TRABAJO.--------------------------3-FOTOCPIA DE CERTIFICADO DE TITULOPARCELA 7

.c. 5 PUERTO PLATA---

4- FOTOCOPIA CERTIFICADO DE TITULO 11 ANOTACION 160.------5-FOTOCOPIA CERTIFICADO DE TITULO 11 ANOTACION 18, PARCELA 10-D
6-FOTOCPIA DE LA MATRICULO JEPET A, 2012. -----------------------------------

