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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de noviembre de 2014, años 171° de la Independencia y 

151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Apelación Especial de la Jurisdicción 

Privilegiada, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de apelación interpuesto por Félix Ramón Bautista Rosario, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0165158-6, Senador de la República, domiciliado en la 

ciudad de Santo Domingo,  contra la sentencia núm. 82, dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial de la 

Jurisdicción Privilegiada, constituida por el Magistrado Víctor José Castellanos Estrella, el 20 de diciembre de 2012, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol: 

Oído al alguacil llamar al senador Félix Ramón Bautista Rosario, y este no encontrarse presente; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarles la palabra a los abogados de la parte recurrente para presentar sus 

calidades; 

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez por sí y por el Dr. Abel 

Rodríguez del Orbe, integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarles la palabra a los abogados de la parte recurrida para presentar sus 

calidades; 

Oído a los Licdos. Felipe Herrera y Edison Joel Peña, quienes actúan a nombre y representación de la Alianza 

Dominicana en Contra de la Corrupcion (ADOCCO); 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra al Ministerio Público para presentar sus calidades; 

Oído al Dr. Carlos Castillo Diaz, Procurador General Adjunto, asistido por la Dra. Ramona Nova y la Licda. Bertha 

Cabrera, Procuradoras Generales adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; 

Oída a la Magistrada Presidente manifestarles a las partes lo siguiente: “Antes de avocarnos al conocimiento 

del asunto, tienen algún pedimento previo”; 

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez por sí y por el Dr. Abel 

Rodríguez del Orbe, integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República, 

expresar a la Corte lo siguiente: “No a los fines tendentes de suspensión, sino a los fines y fundamentado 



básicamente ene! artículo 171 del Código Procesal Penal que establece la admisibilida d de la prueba y el 

artículo 330 del Código Procesal Penal sobre prueba nueva, y eso señoría que ha sucedido que durante la 

instrucción y todo el tiempo que lleva este proceso estacionado en esta sala en vía de casación, ha ocurrido 

que la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de establecer si un acto realizado por un funcionario público 

y se siguen llamando para todos los funcionarios que no son designados Ministros mediante decreto, es el 

órgano encargado de levantar como ente externo de vencer el principio de legalidad de actuación que tienen 

las realizaciones o de las funciones de los empleados y agrego ministros públicos, frente a una denuncia o 

frente a una investigación que de oficio puede realizar la Cámara de Cuentas, la Cántara de Cuentas ha 

hecho un levantamiento de auditoría a precisamente las actuaciones del recurrente Félix Bautista al año que 

precisamente levanta o señala los denunciantes, como que se cometieron de  indelicadezas o de corrupción 

según su denuncia, en el 1 de enero del ario de 2008 al 31 de enero de ese mismo, la Cámara de Cuentas 

audita ese periodo completamente y llega a un resultado, si se observa la denuncia todo lo que esta 

denunciando y cotejado por esa auditoría, esa auditoría le fue notificada como manda la Ley 10-04 a los 

actores que les interesa y que manda la ley a partir de su artículo 59, esos actores son el Procurador 

General de la República, el Senador Bautista, y la cuelgan de acuerdo a la Ley de Información Pública, en el 

link de la institución Cámara de Cuentas, para que todo interesado pueda asistir y ver los resultados de 

cualquier auditoria, de manera que esa auditoría es pública, pero en la propia correspondencia que le fue 

notificada al Senador Bautista, le fue notificada al Procurador General de la República, es la parte más 

fundamental de este pedimento, o sea el tiene conocimiento de la auditoria de manera que su motivación 

de estar presente al día de hoy no la entendemos, porque ciertamente esa auditoría dice y señala  que no 

hay salvedad y que no hay vicio de responsabilidad penal y ese es el objetivo de este proceso y eso es lo que 

motiva esas denuncias, entonces el artículo 171 del Código Procesal Penal establece la admisibilidad de la 

prueba está sujeta a su referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado, no cabe ni hay 

porque explicar esto, y a su utilidad para descubrir la verdad, el objeto del proceso penal, pregunta que 

hiciera Alberto Binder en un Master que realizamos de cuál es el objeto de l proceso penal, nadie sabía 

contestar y tuvo el que decir que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad, entonces eso 

tiene fase, no tiene fase, estamos en la fase de instrucción o en la fase de juicio, no, si apareció y lo pongo 

de ejemplo la persona que disparó que es distinta a quien se está enjuiciando en el caso de un homicidio 

pues evidentemente que esa es la búsqueda de la verdad entonces hay que cambiar y admitir las pruebas 

que se interponen o que se presenta, porque puede venir la contraparte con el argumento del 330 Código 

Procesal Penal que no ha sucedido ninguna circunstancia nueva que amerite la admisibilidad de esta 

prueba, nos adelantamos a esos argumentos diciéndole es que esto está en fase de investigación y eso ha 

ocurrido y como el Ministerio Público ha hecho omiso a lo que es contundente y trascendental que es la 

auditoria o cualquier auditoría en un proceso presuntamente de corrupción, es obligación de ese 

funcionario decir bueno aquí llego una auditoria que es sin salvedad archive eso, ante la inercia los 

postulantes no tenemos la auditoría, que hacemos aquí, dice que no hay salvedad, si se enviara el caso 

nueva vez ante ellos pues prueba trascendental para pretender perseguir al Senador Bautista se le opone 

esta auditoría, en ese sentido nosotros lo que estamos peticionando es que se admita la auditoria levantada 

por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pero quiero abrir un paréntesis ahí, esto es un hecho 

notorio el conocimiento de esta auditoría, tanto así que el Senador Bautista tiene un sometimiento en contra 

de un comunicador por el uso de esta auditoría en la emisora quizás más escuchada en la República 

Dominicana porque todo el inundo ha hecho uso de esta auditoría y todo el mundo sabe de su existencia y el 

artículo 171 del Código Procesal Penal en su parte final acuña que la prueba puede ser desestimada si es 

para probar un hecho notorio, pues el resultado de esta auditoría es un hecho notorio, entonces nuestro 

pedimento es que se admita como prueba nueva con el objeto de demostrar la verdad en este proceso, 

aunque estamos en la fase recursiva, sin embargo por ser la fase de instrucción y estar esta auditoría en 

poder del Ministerio Público, rogamos su admisibilidad a los fines de que pueda estar edificada  esta 

honorable sala de los fiindamentos de la investigación en cuestión respecto del año 2008 que son la causa de 

la denuncia y ahí ponemos en negrita la causa de la denuncia precisamente de ADOCCO, que es una 



denuncia que han interpuesto, ni siquiera es un querellante; que sea admitida esta auditoría notificada 

mediante la resolución 2013-06 de fecha 7 de febrero del año 2013, emitida por el pleno de la Cámara de 

Cuentas de República Dominicana, en este informe anexamos también el informe de control inter no, informe 

legal de la auditoria, y haciendo notar que en la parte de la notificación figura como notificado también de 

la misma la Procuraduría General de la República”;  

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra a la parte recurrida, a los fines de que se refiera a lo 

planteado por la parte recurrente; 

Oído a los Licdos. Felipe Herrera y Edison Joel Peña, quienes actúan a nombre y representación de la Alianza 

Dominicana en Contra de la Corrupcion (ADOCCO),expresar a la Corte lo siguiente: “Primero plantear lo 

siguiente con relación a lo planteado por la contraparte, ellos han solicitado la admisibilidad o la admisión 

de una auditoria que según su punto de vista es un  hecho notorio y que es una prueba nueva porque citó el 

articulo 330 y que en tal sentido la misma debe de ser admitida, este pedimento desde un punto de vista 

técnico nosotros lo analizamos y entendemos que tiene varias aristas, el primero es que la admisibilidad 

planteada por el 171 se refiere a la admisibilidad y la pertinencia respecto al debido proceso, la utilidad de 

la prueba si busca la verdad y lo que establece el 330 no es una admisibilidad propiamente dicha, sino una 

incorporación de una prueba a un debate, en ese sentido honorables tenemos que circunscribir el objetivo 

de esta audiencia, nosotros estamos aquí para conocer del recurso de apelación con relación a una 

sentencia técnicamente hablando que se refiere a un archivo provisional que se ha generado, en ese sentido 

cuando vamos al artículo 330 y lo comparamos con la sol icitud que ha hecho la contraparte, nosotros 

vemos que el articulo 330 forma parte de un titulo y de una gama de artículos que se hacen denominar de 

la sustanciación del juicio y de la vista de la causa, lo que promueve el articulo 330 en virtud de este tí tulo 

que es el capitulo tres, sección I del Código Procesal Penal que empieza con la apertura del juicio y todo lo 

demás, no es otra cosa y citamos el 330 en ese sentido cuando dice que si en el curso de la audiencia surgen 

circunstancias, primero lo que tenemos que ver si estamos frente a una audiencia de la que solicita el 

artículo 330 que es una audiencia de fondo para la sustanciación de un fondo, ni siquiera ha presentado un  

recurso ni siquiera se ha presentado pruebas sobre el recurso para determinar si en el transcurso de la 

audiencia hay lugar de la incorporación de un elemento de prueba nueva, en ese sentido el pedimento 

primero que cualquier otro de los vicios que contiene es extemporáneo, al margen de eso honorable, 

estamos viendo el pedimento partiendo del hecho que el tribunal entienda que proceda dicho artículo en 

esta circunstancia, como si estuviésemos en un  juicio y como si el debate empezara y dentro del curso del 

debate surgió una circunstancia que requiera un esclarecimiento, al margen de esto viendo así a breves 

rasgos la auditoria es de fecha 23 del mes de febrero del ario 2013, no entendemos la circunstancia nueva, 

el artículo 330 es completamente improcedente en este caso, y si fuera procedente fuera extemporáneo 

porque el juicio ni siquiera se ha sustanciado, ni siquiera ha empezado un juicio y al margen de esto no 

estamos frente a un juicio, estamos frente a la valoración técnica de una sentencia ante unos jueces que 

van exclusivamente a valorar ese aspecto, es más me voy más lejos todavía honorables, vamos a suponer 

que ciertamente ellos están en la necesidad de presentar esa auditoría, entonces nos dan la razón con 

nuestra petición a la objeción, porque se han confundidos ellos mismos citando han dicho que estamos en 

la etapa de investigación, en cualquier momento se puede declarar la admisibilidad de una prueba, 

precisamente es lo que queremos que estemos en esa etapa, si quieren dar uso a esa prueba pues perfecto, 

ellos deberían promover que se levante el archivo para que la investig ación continúe y en la etapa de la 

investigación que ellos han dicho que nos adentramos y se le ha olvidado que la investigación ha quedada 

archivada provisionalmente y que nosotros la hemos levantado mediante un recurso de objeción, entonces 

si ellos quieren depositar sus pruebas que lo hagan mientras la investigación este vigente, porque este 

tribunal no viene a valorar pruebas, este tribunal viene a verificar si la sentencia emitida por el Magistrado 

Juez de Instrucción tiene meritos o no y es intereses de ellos de que continúe la investigación para que en el 

curso de esa investigación depositen esa auditoría y para que procuren un  auto de no ha lugar o de no 

apertura a juicio en este caso, pero no en esta etapa procesal, esta etapa procesal es eminenteme nte 

técnica, que es un hecho notorio como vamos a hablar de hecho notorio, o sea vamos a dividir hecho 



notorio de hecho controvertido, de hecho probado, que son cosas diferentes, en la sustentación de la causa 

del juicio un hecho notorio seria que el hombre llegue con una pierna menos y que no haga falta pedir un 

certificado médico para demostrar al tribunal de que le falta una pierna, es un hecho notorio porque el 

tribunal lo está viendo, no puede ser notorio un resultado de una auditoria si es una evaluac ión técnica que 

se ha hecho con números y todo lo demás y que ellos han querido presentarlo en el transcurso de la 

investigación su subconsciente los traiciono y nosotros estamos luchando para que esta investigación 

continúe y para que ellos depositen su auditoria y ahí volvemos a evaluar el merito de la admisibilidad o no 

de la auditoria, inclusive ante un juez de la preliminar podemos evaluar el merito que podría tener en este 

caso la valoración de esta prueba en un futuro juicio de fondo, pero esto es co mpletamente improcedente, 

entonces nosotros vamos a concluir de la manera siguiente: Primero: Que se rechace el pedimento realizado por la 

parte recurrente por todas y cada una de las razones expuestas precedentemente; Segundo: Que se ordene la  

continuación de la presente audiencia”; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra a la parte recurrente, a los fines  de que se refieran a lo 

planteado por la parte recurrida; 

Oído al Dr. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, asistido por la Dra. Ramona Nova y la Licda. 

Bertha Cabrera, Procuradoras Generales adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expresar a 

la Corte lo siguiente: “La defensa ha planteado en virtud del artículo 330 que se admita como prueba nueva 

la auditoria emitida por la Cámara de Cuentas en el caso que nos ocupa, pero estamos en una fase 

precisamente de investigación como dijeron ellos y dijeron los abogados de la parte recurrida, estamos aquí 

para conocer un recurso de apelación incoado por el recurrente y de esto esta apoderado el tribunal, si ellos 

tenían esa auditoría de la Cámara de Cuentas, dice el colega que surgió en el transcurso de que ya el tribunal 

estaba apoderado, pero el 330 de manera expresa en cuales casos se debe aplicar dicho texto legal, el 

Ministerio Público ha recibido también la auditoria como esta en el proceso de investigación, que esta 

pendiente de conocer esta fase, el Ministerio Publico tendrá la oportunidad y sabrá en qué momento 

concluiría y presentara dicho elemento de prueba, nosotros nos preguntamos si ese elemento de prueba le 

hubiera sido adverso al resultado de la auditoria, si la defensa entonces la presentaría aquí, porque lo que 

entendemos que el tribunal esta apoderado de un recurso de apelación que conforme al 421 y el 418 traza la 

pauta que dice cuales elementos de prueba se debe depositar con dicho recurso, no se han sentado la base 

para que sea aplicado el artículo 330 de nuestra normativa, por lo que dicho pedimento dev iene en 

extemporáneo y debe ser rechazado; se ha dicho ya que el articulo 330 en cuanto a la recepción de pruebas 

nuevas está reservado para una etapa del proceso, que ni es la etapa preparatoria ni es la etapa intermedia, 

sino la etapa del juicio y eso lo saben bien los abogados que han planteado la recepción de la prueba porque 

son abogados experimentados, de manera honorables que bien podrían presentar y serle recibida esa 

prueba, pero en la etapa que le corresponde, porque resulta que plantearlo en esta  etapa es extemporáneo, 

es por lo que concluimos que sea rechazado el pedimento de recepción de prueba nieva, toda vez que 

resulta extemporáneo y que se ordene la continuación el conocimiento del recurso de apelación que es el 

marco de apoderamiento de esta sala”; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra a la parte recurrente, a los fines de que haga uso de su 

derecho a réplica; 

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez por sí y por el Dr. 

Abel Rodríguez del Orbe, integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la 

República, expresar a la Corte lo siguiente: “Hay mucha confusión en los planteamientos de los togados, 

porque nosotros estamos planteando esta auditoría como un elemento adicional a esta fase, un elemento que 

surgió no recuerdo si estaba apoderada esta sala pero si después de la denuncia que hizo ADOCCO, un 

elemento adicional que tiene conocimiento pleno el Ministerio Público de la misma y dice la colega 

Ministerio Público que si hubiera sido contrario que nosotros hubiéramos hecho, no la hubiéramos 

presentado porque ya ustedes habrían presentado acusación porque tienen una auditoria que levanta 

indicios de responsabilidad entonces, pero como no levanta indicios de responsabilidad penal y le advertía 



que iban a venir con el temita del 330 de que no ha ocurrido un elemento nuevo, sin embargo el artículo 

330 dice durante la audiencia y yo me fui al 171 para fundamentar mi pedimento en la búsqueda de la 

verdad y como la búsqueda de la verdad no tiene etapa procesal ninguna esta etapa es idónea para 

encontrar la verdad, porque repito el ejemplo que puse antes, si estamos instruyendo un proceso en 

cualquier fase y llega el individuo y dice que fue el que mate a fulano con las pruebas suficientes y si está 

enjuiciando a mengano, evidentemente que el juicio va a terminar para ese mengano, entonces hay una 

auditoria por el principio de celeridad procesal, sería una pérdida de tiempo para todo el engranaje judicial, 

para todo el engranaje investigativo enviar esto nueva vez al Procurador General, aun viendo la auditoría 

la Corte lo puede hacer porque es una  prerrogativa de la corte, pero sería una  pérdida de tiempo una 

vulneración al principio de celeridad procesal estando el documento que cierra esta fase de investigación 

que nosotros lo pasemos por alto por un  tecnicismo que es una regla procesal en contra de un principio 

que es sobre ese regla procesal que es la búsqueda de la verdad, ese es el principio y objeto de todo 

proceso, entonces es tina responsabilidad por mandato constitucional y la tutela judicial efectiva de todo 

juez o tribunal observar cualquier regla que en base a la proporcionalidad y razonabilidad determinen y 

observen ese principio de celeridad procesal, estaríamos sometiendo a una  investigación que el resultado 

va a ser el mismo cuando se analice esa auditoría, entonces nosotros ratificamos” 

Oída a la Magistrada Presidente manifestarles a las partes que se retiran a deliberar, siendo las 10:25 a. m.; 

Oída a la Magistrada Presidente reanudar la audiencia, siendo las 10:50 a. m.; Esta Segunda Sala de la Suprema   

Corte de Justicia; 

RESUELVE 

“Primero: Esta corte ha decidido acumular lo planteado por la parte recurrente para ser fallado conjuntamente 

con el fondo; Segundo: Se ordena la continuación del proceso”; 

Oída a la Magistrada Presidente manifestarle a la parte recurrente lo siguiente: “Tienen la palabra presenten 

sus argumentos y conclusiones”; 

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez por sí y por el Dr. Abel 

Rodríguez del Orbe, integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República, 

expresar a la Corte lo siguiente:”Aunque parezca mentira este expediente comenzó el 4 de enero del 2013, 

este es un proceso que está concebido por el legislador como una apelación de una decisió n del juez de la 

instrucción que fallo una objeción, está concebido para ser un proceso expedito, simple y sencillo y aquí a 

nivel de la Jurisdicción Privilegiada ha tomado desde enero del 2013 llegar hasta acá, de suerte los 

juzgadores son los mejores testigos de que no ha sido la parte recurrente en apelación quien ha causado 

estas dilaciones, ahí están las glosas del proceso que permitirán ver porque nos ha tomado tanto tiempo 

llegar aquí, honorables magistrados esta es una defensa colegiada que ha tenid o a bien dividir las 

diferentes fases de los tres procesos que se venían siguiendo ante la jurisdicción privilegiada a cargo del 

Senador Félix Bautista, de los cuales viene recrear donde es que estamos parados en este momento a cabo 

de tanto tiempo y dificil llegar aquí, el de la ex fiscal Josefina Pichardo y compartes que ya fue fallado por 

esta sala y nos enteramos por el periódico que tiene una casación y nos presentamos a la audiencia y 

obviamente impugnamos esta decisión, eso fue hace apenas unos días,  el caso CONA que anda por ahí, es 

producto de una querella que reproduce casi a la letra la denuncia que había interpuesto ADOCO y entonces 

estamos aquí después de un viacrucis de recusaciones, demandas en declinatoria, peticiones de 

inhibiciones, etc, y bien, este proceso en buena técnica se contrae a la apelación que ha elevado ante 

ustedes el Senador Félix Bautista contra la denominada sentencia núm. 82, que rindiera el Juez de esta 

Suprema Corte Víctor Castellanos, con fecha 20 de diciembre de 2012, sobre una objeción que podemos 

calificar como un expediente de cuatro páginas que nada dicen y que nada objetan cuando usted la lee y la 

examina y le pasa un examen vertical de abajo hacia arriba, sin embargo de esa objeción de un dictamen 

que archivo en agosto del 2012 la denuncia, no querella de ADOCO el magistrado Juez de la Instrucción 

Víctor Castellanos se desprendió con una sentencia bastante amplia de 40 y pico de páginas sobre todo de 



asuntos no debatidos y esta es la introducción que yo hago porque a  partir casi de este momento yo voy a 

reproducir de una manera recreada la apelación, pero porque yo hago esta introducción, la hago porque de 

que esa objeción de cuatro páginas el Magistrado Juez de la Instrucción Especial que dictó el fallo 

impugnado se despacha con una decisión de 42 páginas, porque dicho juez de la Instrucción Especial 

dicto una decisión hasta cierto punto insólita porque incorporo, valoro y fallo y esto es algo alarmante sobre 

una instancia del 27 de septiembre del 2012 dirigida por el  Procurador General de la República a los 

jueces que integran esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y el 27 de septiembre el dirige 

esta instancia donde le pide a ustedes que revoquen el Auto del Ministerio Público o sea su propio 

auto impugnando su propia decisión en contravención a la claras y tajantes disposiciones que 

instaura la norma, la cual establece que las partes solo pueden impugnar decisiones desfavorables, 

nunca podría el Ministerio Público con la norma vigente que es la que vincula  a los jueces, el juez sólo 

está vinculado al a ley, no a los deseos o caprichos de ninguna persona que en un momento dado 

ostente posiciones en el ente acusador, sin embargo este documento que había sido objeto de fallo por 

auto de esta misma Segunda Sala de fecha 1 de octubre del 2012, luego aparece incorporado en este 

expediente sin haber sido nunca debatido honorables magistrados, esto es una cosa grave y es lo que 

aparece contestado y convertido en un fallo, dijeron ustedes el fecha 1 de octubre del 20 12, remitimos 

el documento enviado por el Dr. Domínguez Brito Procurador General de la República al Juez Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que se proceda conforme a lo establecido con el Código 

Procesal Penal, se ordena la notificación del presente Auto al magistrado Procurador General de la 

República, de manera pues que esta Suprema Corte de Justicia rindió esta decisión por Auto que 

suscribe el pleno, es decir no hubo votos disidentes, votos contrarios, ausencias, están todos firm ando 

esta decisión del 1 de octubre del 2012, con la cual se da respuesta a la del 27 de septiembre, ustedes 

magistrados saben perfectamente que después que se dicto este Auto mediante el cual ustedes 

ordenaran la remisión a la Presidencia de la Suprema Co rte de Justic ia de este apoderamiento 

incorrecto, es decir el Procurador General de la República no podía enviarle una comunicación a 

ustedes diciendo que revoquen el Auto de él, eso realmente debió  merecer una censura terrible de 

parte de la Suprema Corte de Justicia, entiendo que esta sala obro conociendo que estaba apoderada de 

otros asuntos y que obro con un comedimiento y una moderación encomiable para mantenerse 

libre de prejuicios, pero que esta instancia llegara directamente a esta sala pidiendo que 

revoquen, eso en primer lugar es una petición ausente de todo fundamento legal en la normativa 

procesal penal, así no es como se ejerce las funciones lamentablemente, entonces que sucede, que ante 

esta decisión de la sala por Auto lo que ha pasado es lo siguiente y lo saben los procuradores, que después 

que ustedes violaron ese Auto, nunca ha habido un apoderamiento de la Suprema Corte de Justicia 

Segunda Sala por parte de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia... decíamos que ustedes conocen 

que después de rendido ese Auto este proceso nunca volvió mediante apoderamiento a esta Segunda Sala, 

lo cual quiere decir que andará por ahí perdido en algún archivo o gaveta, pero sorpresa, cuando noso tros 

nos avocamos a conocer el recurso de objeción incoado por ADOCCO que fue interpuesto el 21 de agosto 

del 2012, ahí están las glosas del proceso, yo entiendo que aquí se graban todas las audiencias, menos 

esas audiencias, aquí tengo la certificación de Grimilda diciendo que esas no se grabaron, porque, porque 

yo y los colegas que me acompañan en esta tribuna vinimos aquí a insistir pero ven acá y cuando fue que 

se incorporo como pieza al proceso esta instancia, porque esta instancia lo que esta es decli nada por la 

Segunda Sala en pleno a la Presidencia para que la Presidencia proceda conforme a la ley, ante esta 

solicitud de revocación de archivo, esto es una especie de objeción al archivo propio del Ministerio Público 

pero bautizada como solicitud de revocación de archivo, esto es algo que se invento el Ministerio Publico 

para este proceso, entonces ustedes lo mandaron a Presidencia y esto nunca ha vuelto aquí, pero de 

buenas a primeras se conoce esta objeción a partir de agosto del 2012, ustedes saben q ue ocurrió con ese 

fallo que hoy se está impugnando en el curso de esta apelación, que este fallo del Juez de la Instrucción 

Especial uno de sus pares y esta es una crítica como yo me manejo siempre totalmente técnica, yo no 

hablo de personas ni le pongo adjetivos a nadie, eso es un fallo y los fallos se recurren, entonces que paso 



aquí, nosotros tenemos que encontrarnos con una sentencia fallada con base a esa petición del 

Magistrado Procurador General de la República de la cual no estaba apoderado y que e n ningún momento 

fue una pieza que fuera el objeto del proceso que estábamos conociendo, cuando ustedes hagan un  

análisis vertical se van a encontrar que toda decisión del honorable Juez de la Instrucción Especial lo que 

hace es fundamentarse en que el Procurador General de la República es el jefe del antiguo DPCA y que en 

consecuencia ya el dejo sin efecto su decisión mediante esa instancia que ustedes enviaron a 

Presidencia y que nunca ha vuelto, y que en consecuencia procede la revocación de ese archivo;  no 

ponemos ahora casi en condiciones de entrar a  las consideraciones vertidas en nuestra apelación, no 

sin antes decir lo siguiente, el colega Marino  Félix le dijo a ustedes con vehemencia que se trata de una 

denuncia no de una querella, que es lo que  permite el articulo 85 para convertir en parte a una de 

estas entidades sin fines de lucro que se  dedican a interponer querellas de una manera 

consuetudinaria contra funcionarios y ex funcionarios  o cualquier persona, atracción hecha de los 

necesarios debates que vendrán en este país en los meses  por venir en torno a este articulo 85 tan 

celebrado que particularmente quien habla ha impugnado  como abogado de una parte ante el Tribunal 

Constitucional y que de ahí saldrá algo, saldrá analizado mediante la Constitución, o saldrá regulado como 

en España donde esto no es posible, ese artículo 85 que tiene como saben los jueces aquí integrados que 

tiene en España una fuerza muy grande, la denominada teoría de la acusación popular o de la acción 

popular que existe en España constitucionalizado no es una norma de carácter adjetivo, sino que tiene sus 

regulaciones de fianza, tiene sus regulaciones de obligación de unific ación en una sola acusación popular, 

no es que usted viene aquí y se va a encontrar con ADOCCO, con el CONA y con Josefina Juan, eso no es así 

porque las instituciones no se relajan de esa manera, no es posible que si existe un articulo 85 y que 

finalmente eso pase el análisis constitucional y digan que esta correcto, esto tendrá que ser materia de 

regulación, que copien la Ley Española, pero esto que está aquí no puede ser; vamos ahora a atenernos a 

determinadas situaciones que están plasmadas en la apelac ión de una manera un poco sucinta, ADOCCO 

presento denuncia ante el Procurador General adjunto del DPCA sobre la existencia de presuntos indicios 

serios en actuaciones que le endilga al Senador Félix Bautista que disque comprometían su 

responsabilidad penal en lo relativo a la violación a una  serie de leyes y disposiciones penales y 

administrativas y a la Constitución, esa denuncia presentada en un escrito del 9 de mayo del 2012, está 

fundada procesalmente según lo dice la pagina 16, en los articulo 262, 26 3 y 266 del Código Procesal 

Penal, es importante que tengan en cuenta esto que el Juez de la Instrucción Especial le paso por alto o 

creó una tesis que es inaplicable a la materia, entre nosotros al día de hoy ese artículo 85 es la Ley 

impositiva que vincula al juez, salvo que un juez la entienda como la entiendo yo que es un error 

razonable, pero ni siquiera eso se va a pedir aquí, eso está en el Tribunal  Constitucional y nosotros nos 

hemos resignado de una manera tranquila y reposada a esperar que  pasara, pero ustedes están 

escuchando en base a que denuncia ADOCCO, es en base a los artículos  262, 263 y 266 del Código Procesal 

Penal, que autorizan a las personas que tengan conocimiento de  una infracción a denunciar ante la 

autoridad competente, no obstante ADOCCO hizo un énfasis inusual en su denuncia que al tratarse de 

una denuncia ellos no eran parte en proceso alguno, lo dice  la propia denuncia de ADOCCO no nosotros, de 

conformidad con el artículo 266 del Código Procesal Penal, tampoco ulteriorment e se incorporo como parte 

en ese proceso haciendo uso que pudo hacerlo del artículo 85, 267 y 268 del Código Procesal, dicho escrito 

de ADOCO está fundamentalmente expresado en unos párrafos que indicamos aquí donde ustedes verán 

donde ellos declaran que no son querellantes, que se trata de una denuncia y que no son parte, sin 

embargo miren donde estamos nosotros con objeciones y con el mantenimiento en barra de ADOCCO ahora 

diciendo que si es parte y que si es querellante, para sustentar esa denuncia ADOCC O ofreció solamente 

como elementos probatorios varios discos en DVD que contenían entrevistas realizadas por periodistas al 

Senador Bautista que se refieren exclusivamente a su práctica profesional como ingeniero, su desempeño 

como funcionario de Estado y declaraciones juradas que ha realizado en ocasiones que ha desempañado 

funciones públicas, en sus pretensiones conclusivas ADOCCO solicitaba al Ministerio Público perseguir de 

oficio los alegados hechos punibles denunciados, así como informarle sobre las i nvestigaciones y diligencias 



a realizar, con la salvedad de que le fuese notificada la acusación que está reservada al querellante o a la 

victima sin ellos ser ni querellantes ni victimas como han dicho su propia querella, según se demostrara en 

caso de que estos hayan manifestado ese deseo, con el objeto de tener oportunidad de presentar acusación 

o adherirse a la ya planteada por el Ministerio Público, a raíz de esas denuncias, el Ministerio Publico hizo 

una infinidad de diligencias y pesquisas procediendo a descartar ya sea por insuficiencia de pruebas o ya 

sea porque el hecho no constituía una infracción penal, se interrogaron varias personalidades que listamos 

en nuestro recurso, también tonto en consideración el Ministerio Público para ordenar el archi vo definitivo 

de esa denuncia, el hecho inconcluso de que por su especial naturaleza las indagatorias realizadas no 

podrían variar como consecuencia de los resultados de los informes y estudios solicitados al CODIA y la 

Contraloría General de la República, véanse las investigaciones y sobre todo los desarrollos en la pagina 52 

numerales 200, 201, 202, 203 y 204 del Auto Impugnado, es decir, el magistrado representante del 

Ministerio Publico del cual ahora sus actuales representantes aquí reniegan de esta in vestigación lo cual no 

es posible conforme a la norma, ellos lo pueden hacer pero van a chocar con la Constitución y con Ley como 

lo veremos en un momento, llegó hasta el CODIA y la Contraloría General de la República, no a la Cá mara 

de Cuentas o esta no concluía la investigación, como ustedes saben hay un trabajo excelente del 

magistrado emérito profesor Rafael Luciano Pichardo cuando le toco defender a un ex presidente, proceso 

que hay que verlo con objetividad no con las pasiones de la gente, esa la mejor defensa que tuvo ese ex 

presidente la hizo Luciano Pichardo y yo recojo aquí hoy este principio que está claro en nuestra Ley y que 

ustedes como jueces de esta Suprema Corte siempre tienen que tener en cuenta a la hora de juzga r un 

funcionario público también lo dijo Marino Feliz, es la presunción de legalidad de las actuaciones y 

operaciones de los servidores públicos a menos que una auditoria de la Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana establezca lo contrario, esa presunción de legalidad que ampara todos los actos de los 

funcionarios públicos solo se cae acorde con las tajantes disposiciones del artículo 45 de la Ley 10 -04 con 

una auditoría que diga lo contrarios, por eso como esta auditoría llego tarde al banquete de la  

investigación parodiando a Octavio Paz, era necesario que se produjera este escarceo para airear su 

existencia conforme al artículo 45 de la ley que establece una presunción de legalidad, entonces aquí el 

magistrado Procurador General Bonilla solamente llego hasta CODIA y la Contraloría General de la 

República y lo explica en su Auto; en lo que respecta a los demás hechos denunciados por ADOCCO que se 

alegan fueron cometidos por el Senador Bautista cuando dirigía la ISOE es abrumadoramente obvio que los 

mismos ameritaban un examen a la luz de las auditoria que a ese momento no habían sido preparadas y 

que ya hoy existen, con el fin claro de determinar la existencia o no de esos alegados hechos, es así como 

en multo de las consideraciones expuesta por el Ministerio Público en el Auto de archivo, el Ministerio 

Público en ese entonces el 13 de agosto se permitió declarar sobre estos hechos investigados un archivo 

provisional y sobre otros en que todas las pruebas llegaron yen este caso faltaba esta de la Cámara  de 

Cuentas, por la sola inexistencia de este elemento, se decretó un archivo provisional, no conforme con esta 

decisión ADOCCO objeto el archivo provisional según se desprende de los pedimentos de su instancia del 21 

de agosto a la cual ya no hemos referido de cuatro páginas sin desarrollo y sin cumplir con las previsiones 

del Código Procesal Penal que le impone al que objeta indicar y decir cuáles son las pruebas a practicar, 

pero en este caso más amplio aun se debatió en el grado correspondiente, se impu gno que la norma no le 

da calidad al denunciante para objetar, la calidad para objetar la tienen los querellantes y el que es parte, 

las motivaciones fundamentos fácticos y legales de la objeción de ADOCCO son en síntesis que el Ministerio 

Público no se intereso por establecer el origen de la supuesta fortuna del Senador Félix Bautista, pero no 

indico en ningún momento como le impone la Ley los medios de prueba a practicar que eso es lo que dice la 

norma, que fundar su objeción, se trata de una investigación que ha concluido y deben de decir que hay que 

practicar las siguientes diligencias de carácter probatorio porque entendemos que son insuficientes las que 

se han hecho, entonces eso no se refiere a la violación a la norma, con motivo de esa objeción media nte el 

Auto correspondiente el Juez Presidente de esta superioridad apodero al magistrado Castellano para 

conocer de la misma en calidad de Juez de la Jurisdiccion Especial, cuya última audiencia que se celebro el 29  

de noviembre del 2012, la parte objetante leyó sus conclusiones que reproducen las contenidas en su  



instancia de objeción de archivo provisional, cuando se le dio la palabra al a defensa técnica del  

Senador Bautista estos depositaron el acto 288-2012 de fecha 28 de septiembre del 2012, a cuyo  

deposito intempestivo se opuso ADOCCO solicitando al Magistrado Castellanos como en el proceso penal 

el juez como tercero imparcial está en la obligación de mantener un equilibrio entre las partes, de 

manera que no sean vulnerados sus derechos, y que somete r un documento nuevo al debate  

contradictorio supone que su conocimiento se sustente en el conocimiento previo, acorde con ese  

razonamiento se produjo una suspensión para dar la oportunidad a la contraparte a que tomara  

conocimiento de ese conocimiento el cual veremos más adelante; ese mismo día la defensa técnica del  

recurrente luego de hacer sus alegatos de derecho, se propuso un medio de inadmisión sobre el 

fundamento de que ADOCCO había interpuesto una simple denuncia  y por consecuencia al no ser parte 

del proceso y no tener calidad de víctima o querellante no podía ser recurrente, el dispositivo de  sus 

conclusiones se transcriben en nuestro memorial de apelación, ante el medio de inadmisión  

propuesto ADOCCO por vía de sus abogados solicito que se rechazara ese medio de inadmisión,  

frente a esas conclusiones el magistrado se reservo para el día 6 de diciembre y ese día no dicto ningún 

fallo, no obstante haberse reservado su decisión sobre el mismo, cuando acudimos a la audiencia en que 

se pronunciaría el fallo sobre la petición de inadmisibilidad por no tener ellos la calidad de  

querellantes ni parte en el proceso, ese día el juez decidió acumular ese medio con el fondo de la 

contestación y poner en mora a la defensa de concluir sobre el fondo, así las cosas se presentaron 

conclusiones en el sentido de que ADOCCO no estableció como explicamos de conformidad con la ley como 

era su deber los elementos probatorios a practicar y toda una serie de elementos que están glosados de 

forma bastante desarrollada en el recurso de apelación; la conclusión del Ministerio Público debe de ser la 

cosa más chocante en este proceso a la luz del cambio de la máxima dirección del Ministerio Público 

porque esto es insólito, es decir no obstante las tajante disposiciones de que usted no puede recurrir 

decisión que le sean desfavorables, no obstante las tajantes disposiciones de la ley que establecen que el 

Ministerio Público está vinculado como un solo ente y cuando esto se concluyo Hotoniel Boni lla no había 

sido destituido y en este caso vean que interesante lo que paso ese día, el Ministerio Público vino aquí a 

hacer lo que le corresponde en una objeción, esta es una Corte integrada por Jueces de carrera que tienen 

la vida entera siendo jueces por lo menos dos de ellos, dos ex miembros connotados del Ministerio Público 

y que es lo que dice la norma citando usted viene a una objeción, el fiscal tiene que venir aquí a defender 

su investigación frente al objetante y en efecto en esa audiencia del 29  de noviembre del 2012 que fue su 

despedida, el Ministerio Público acudió ante esta misma sala a sostener su investigación, a defenderla y a 

peticionar que la objeción fuera desestima por no haber estado hecha conforme a los cánones legales y 

que su investigación había seguido los rigores del Código Procesal Penal y que en consecuencia fuera 

desestimada la objeción, hasta ahí lo que pasó, es decir los miembros del Ministerio Público 

concluyeron y estaba Hotoniel Bonilla y creo que hasta Laura Pelletier estaba también y esa fueron las 

conclusiones formales del Ministerio Público en acta recogidas ahí, señores y lo que paso en este caso 

yo no sé pero uno va perdiendo la capacidad de asombrarse, pero lo que paso en este caso es insólito, 

las conclusiones que considero el juez de la Jurisdicción Especial no fueron las de Hotoniel Bonilla, 

ustedes saben sobre qué base fue que fallo, sobre ese documento que ustedes rebotaron a la 

Presidencia porque fue enviado por la Cúpula del Ministerio Público dire ctamente a esta Cámara Penal 

y ustedes se lo contestaron con un Auto, ustedes no pueden apoderar directamente a esta cámara, se 

lo mandaron al Magistrado Germán que al parecer o que yo no lo sepa nunca ha devuelto ese 

documento aquí formalmente del cual esta apodero nada más y nada menos por un Auto de esta 

Segunda Sala firmado por todos los jueces desde ese día 1 de octubre del 2012, yo creo que si nos 

detenemos y si nos paráramos aquí, ya hay suficientes agravios suficientes para descuartizar esta 

decisión, porque todos los principios han sido inobservados, absolutamente todos los principios que 

rigen para el funcionamiento del derecho a recurrir, cuando puede recurrir el Ministerio Público , 

principio de indivisibilidad, principio de unidad de actuaciones, tutela judicial efectiva, cumplimiento 

de los procedimientos, todo esto se lo llevaron de encuentro en este proceso y una pieza ingresada de 



forma clandestina no es sometida a uno de los principios fundamentales del proceso penal que es el 

contradictorio, es la que sirve de base al Juez de la Instrucción Especial para no acoger la posición formal 

del Ministerio Público en barra por boca de Hotoniel Bonilla y entonces pasar a considerar esa pieza yo 

creo que está ahí todavía porque después del fallo rendido nosotros fuimos a ver el expediente y nos 

encontramos así mismito al final, como llegó, esto le toca a ustedes determinarlo, no tengo que decir 

de que vía hay que hacerlo porque es muy fácil, para haber ingresado aquí debe de haberla 

incorporado el Ministerio Público como una pieza del proceso y someterla al debata lo cual no paso; 

nosotros ahora observando el cansancio de los jueces y conociendo magistrados que en materia de 

recursos la oralidad murió en el 2002, es decir el recurso penal es una ponderación de lo que partes 

escriben fundamentalmente, este es un recurso pesado y amplio, al cual le dedicamos tiempo, entonces yo 

aquí voy a resumir los que son los motivos para no cansar a esta superioridad, nosotros desarrollarnos 

varios puntos, uno lo explayamos en doctrina, ya que hay muy poca jurisprudencia sobre este aspecto en 

nuestro país de la calidad de un denunciante en esta materia de este tipo de infracciones y si puede o no 

recurrir un denunciante, yo creo que la ley es clara y donde la ley es clara no hay lugar a interpretaciones 

del juez ya que el mismo está vinculado a la ley, entonces nuestro primer motivo formal se denomina que 

este fallo viola los articulo 83, 85, 171, 172, 266, 267, 268 del Código Procesal Penal, en virtud de haberle 

dado esa calidad de sujeto procesal como parte y querellante con derecho a apelar a ADOCCO, con base a 

eso retomamos y replanteamos ante esta superioridad la falta de calidad de dicha ONG para actuar como 

parte objetante y por lo tanto en esta apelación sigue ese debate planteado de que ellos no podía recurrir 

el dictamen porque no eran parte querellante, es decir no tenían la condición de un sujeto procesal con ese 

derecho, a seguidas nosotros planteamos toda una serie de doctrinas, citamos ampliamente a Jorge Clariá 

Olmedo y a Jorge Zavala Baquerizo y a otros autores donde ellos establecen las diferencias entre un 

denunciante y un querellante, y como lo de la doctrina latinoamericana creada con base al código tipo o 

modelo que dio origen a todas estas codificaciones, claramente establecen que el que no es querellante no 

puede recurrir ni este tipo de infracciones, 

según señoría y esto lo quiero decir porque hay que ser sincero, esto es una agresión a los principios 

especiales estridentes en materia de este tipo de infracción cualquiera puede recurrir, pero no es técnico 

porque no es cierto eso y no es verdad que en un proceso penal cualquiera puede recurrir, entonces sobre 

este fundamento es que la sentencia impugnada admite que la entidad que preside Julio Cesar de la Rosa 

recurra, cuando él mismo dijo que no era parte, yo no soy querellante, yo no estoy elevando un 

querellamiento con base al artículo 85, esto es una simple denuncia; como segundo medio de derecho por  

inobservancia o aplicación errónea de los artículos 69 numerales 2, 4, 7, 8 y 10 de la Constitución 

Dominicana, los artículos 26, 64, 166, 161, 172 y 379 del Código Procesal Penal, por el quebrantamiento de 

principios y lo peor honorables magistrados ustedes saben cuál es el fundamento que le da el Juez de la 

Jurisdicción Especial a su decisión, con qué base el magistrado descarta las conclusiones en barra del director 

del DPCA y Procurador General adjunto en base a la ley del  estatuto del Ministerio Público núm. 133-11 

de fecha 7 de junio de 2011, en aras de resguardar celosamente la autonomía e independencia de los 

miembros del Ministerio Público, por oposición al  régimen de la derogada Ley núm. 78-03 de que hizo 

acopio inadvertido, y el descarta las conclusiones del Ministerio Público en barra y entonces en una 

violación al debido proceso juzga al Senador  Bautista sobre la conclusiones vertidas en el 

documento que ingresó de manera subrepticia en el  expediente, que ya esta Suprema Corte de Justicia 

había devuelto a Mariano Germán diciéndole que eso no puede venir aquí así ,  eso t iene que venir 

con un apoderamiento formal,  cumpla las  disposiciones que trazan la norma para que eso pueda 

llegar aquí y entonces en la página 23 del fallo impugnado del 20 de diciembre del 2012, hay una 

descripción procesal de que consta en el expediente tal documento, donde no hay ningún tipo de 

razonamiento del juez, obviamente se había llevado con la tesis de que cualquiera puede recurrir en este 

tipo de delitos que poco importa que ADOCCO fuera denunciante, puede recurrir, esto son infracciones que 

abren la posibilidad de que cualquier ciudadano ingrese al mismo, por eso puse el ejemplo patético de 

Fremio, aquí entonces nos encontramos con esto en la página 23, en cuanto al pedi mento del Magistrado 



Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, pero cuando Francisco Domínguez Brito 

intervino en este proceso con algún pedimento, lo lamentable es que no están aquí los fiscales que estaban 

en esta audiencia, porque yo me pregunto cómo puede haberse rendido esta decisión ponderando la 

posición del Ministerio Público no con base de las conclusiones que ustedes tienen ahí en las glosas 

procesales del expediente, sino sobre la petición del Procurador General de la Repúblic a y lo dice así, el 

caso que nos convoca en el expediente consta una instancia dirigida a la honorable Jueza Presidenta de la 

Cámara Penal de esta Suprema Corte de Justicia, Miriam C. Germán Brito, suscrita por el Procurador 

General de la República, en realidad no es una instancia a la magistrada Germán, es dirigida a la Cámara 

Penal y dice el magistrado Juez de la Instrucción que por las razones antes expuestas tengáis a bien revocar 

el acto tal, es decir copia de esta instancia y las conclusiones del magi strado aquí son para perder el 

tiempo, para tomarnos el pelo, porque si esas eran las conclusiones que se iban a discutir aquí en este 

proceso, o sea sabernos bien claro que el Procurador General de la  República conforme a esta Ley que es 

una Ley que establece una conducción vertical, el Procurador  General de la República baja al que sea de ahí 

y se sube él, eso todos lo sabemos que esta ley es clara y tajante, Hotoniel Bonilla mire un oficio motivado 

usted queda sustituido de ese caso, esto es insólito el tendría que venir aquí y decir, no la Procuraduría 

ahora impugna su propia determinación que fue el  Auto de archivo, entonces eso no paso magistrados, 

no hubo una sustitución conforme a la Ley, no  avocó el caso el superior jerárquico que lo podía hacer, 

para entonces nosotros discutir conclusiones con ellos aquí, con base a que no eran las conclusiones de 

Bonilla las que se iban a tomar en cuenta en este debate y nosotros encontrarnos con una decisión 

dictada digamos usando el lenguaje popular  dominicano como una especie de palo acechado, lo que ha 

hecho el Juez de la Instrucción fue fallar la petición del Procurador General de la República no la petición de 

Bonilla en barra defendiendo su Auto de archivo, a seguidas el Juez de la Instrucción Especial destaca en la 

página 23 la existencia de este Auto que esta acá, dice pero también existe un auto mediante el cual se 

remitió el documento enviado por el Procurador General de la República al magistrado Germán ju ez 

Presidente a los fines correspondiente procediera conforme al Código Procesal, es decir el está consciente 

gracias a Dios, de que este pedimento que ingreso aquí fue devuelto, sin embargo este pedimento es que el 

usa y dice lo siguiente, en la señalada audiencia del 6 de diciembre del 2012 descrita en otra parte de esta 

sentencia, esos escritos fueron sometidos al debate público y contradictorio, y por lo tanto pueden ser 

objeto de ponderación, ahí se perdió el video, ustedes no se imaginan la crisis que  hizo aquí citando yo pedí 

ese video y tengo mi certificación pidiendo el video y simplemente doña Grimilda y doña Mercedes nos 

comunicaron que ese día el video se averió, yo entiendo que tiene que averiarse con esa afirmación que es 

mendaz, yo no sé cuantos agravios estridentes mas que se llevan de encuentro el debido proceso, 

podríamos nosotros esbozar en este caso, entonces a partir de ahí el pasa a ponderar el pedimento del 

Procurador General de la República diciendo que eso fue sometido a debate contra dictorio y que en 

consecuencia las partes rebatimos sobre eso, pero aquí paso otra cosa, es que el Ministerio Publico 

Hotoniel concluyo en el sentido que hablamos defendiendo su investigación y pidiendo el rechazo de la 

objeción de ahora, en otras palabras el Juez de la Instrucción se apoderó así mismo de la petición de 

revocación de auto que había dirigido al pleno de esta sala como si fuera un proceso de la inquisición, no 

hay constancia de fusión, no hay constancia de que el Magistrado Germán nunca haya apoderado esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte, de manera pues la tutela judicial efectiva, el 69, el debido proceso, se 

los llevaron de encuentro al rendir ese fallo, como verán más adelante el dice que se fundamenta para 

ponderar la instancia clandestina del Procurador General de la República y no las conclusiones en barra 

de Hotoniel Bonilla, el se fundamenta el se fundamenta en las disposiciones de la Ley 78 -03 del 15 de 

abril del 2003, tuvo a bien ponderar la obediencia incondicional y la posibilidad de imponer el criterio 

que tiene el Procurador General de la República para enmendarle la plana a cualquier subalterno, 

olvidando la disposición derogatoria contenida en el artículo 108 de la Ley Orgánica 133 -11 que deroga 

la Ley 78-03; desarrollamos la parte final concluyendo un examen del fondo de la decisión de una 

ausencia de motivación y errónea aplicación de muchísimas disposiciones legales, en amparo de 

doctrinas fundamentales de la defensa, están planteados con base doctrinal en nuestro escrito de 



apelación, entendemos que ya en términos generales hemos podido resumir las violaciones que se han 

cometido en perjuicio del Senador Félix Bautista en este caso y en ese sentido vamos a proceder a 

concluir tal como consta en el recurso de apelación de la manera siguiente: UNICO: Revocar o anular 

íntegramente y con todas sus consecuencias de derecho, por cualquiera de las  razones expuestas en el 

recurso de apelación de que se trata, o por todas en su conjunto, la sentencia núm. 82 dictada en fecha 

20 de diciembre de 2012, por el Juez de la Instrucción Especial magistrado Víctor Castellano, bajo toda 

clase de reserva y especialmente las de intervenir nueva vez al debate si correspondiere, muchas 

gracias”; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra a la parte recurrida, a los fines de que se refiera a los 

argumentos planteados por la parte recurrente; 

Oído a los Licdos. Felipe Herrera y Edison Joel Peña, quienes actúan a nombre y representación de la Alianza 

Dominicana en Contra de la Corrupcion (ADOCCO), expresar a la Corte lo siguiente: “Al igual que la parte que 

nos antecedió en el turno de la palabra, nosotros vamos a tratar de ser lo más técnico que podamos con 

relación a este recurso que se ha incoado, y para esos fines nosotros vamos a contestar los argumentos 

planteados por la contraparte en el mismo orden que lo han planteado; lo primero que queremos 

referirnos antes de cualquier otra situación de lo expuesto por la contraparte, es lo relativo a la falta de 

calidad que ellos han argumentado con relación a ADOCCO, hablamos de argumentar porque cuando 

vimos en las conclusiones finales y según consta en el recurso, no hay una solicitud formal a este tribunal 

en cuanto a que se declare la falta de calidad de ADOCCO, por las razones que el Dr. Tony Delgado ha 

expuesto en el curso de su presentación, que ciertamente mucho tiempo agoto y esperábamos que al 

final parte de su solicitud conclusiva era pedir eso, pero se quedo siendo un argumento sencillamente, y 

nosotros evidentemente nos estamos defendiendo de lo que él ha concluido y las acaba de leer en cuanto 

al recurso en sentido general, por tales razones como solamente es un argumento lo que ha  dicho el Dr., 

nosotros para evitar agotar el tiempo argumentado algo cuya solicitud formal no existe,  nosotros lo vamos 

a resumir a decir dos cosas, la primera es que habría que ver si la falta de calidad a  que él se refiere se la 

está haciendo precisamente a este tribunal o un argumento para desmeritar la  sentencia que emitió 

dicho juez, por lo tanto solo se hablo de la falta de calidad sin especificar a qué  nos estamos refiriendo, si 

se está pidiendo aquí o si se está diciendo que él no lo hizo mal y forma parte de los argumentos de la 

contraparte , eso es en cuanto al punto de vista técnico, ahora en cuanto al  fondo de la calidad 

defendernos de esto es volver a reeditar los argumentos que se plantearon ante el  Juez Especial 

designado para conocer el archivo, que ciertamente no fuimos nosotros que hicimos ese  pedimento, o 

sea fue otro abogado que participo en esa audiencia, pero sí nos vamos a remitir a la  misma lógica 

planteada anteriormente y que acogió el Magistrado Castell ano como válida en ese  sentido, los 

artículos 83 y 262 específicamente estos dos artículos, además que muy especialmente el  artículo 265 del 

Código Procesal Penal, tenemos una combinación muy interesante, la contraparte ha  dicho que han 

solicitado al Tribunal Constitucional valga la redundancia, la inconstitucionalidad de  la intervención de 

figuras tan necesarias en la sociedad como ADOCCO para por los motivos que él  h a  e xp ue s to  e n  su  

d i sc u r so ,  e l  he cho  q ue  e l  h ay a  d i cho  y  h a ya  r e a l i za do  un  rec u r so  de  Inconstitucionalidad 

evidentemente deja bien claro que incluso para él está constitucionalmente  admitido la participación 

de ADOCCO en este tipo de acción, porque sino no hubiese necesidad de  interponer un recurso de 

inconstitucionalidad lo hace porque tiene conocimiento la contraparte de que   podemos estar aquí 

presente y tenernos calidad a esos fines, pero al margen de esto establece el artículo  265 que toda 

persona que sea imputada públicamente por otra comisión de una infracción, tiene  derecho a 

comparecer ante el Ministerio Público y solicitarle la investigación correspondiente, es decir  el artículo 

264 de la obligación de denunciar y el 262 habla de toda persona con conocimiento de una   infracción de 

acción pública, puede denunciarla ante el ministerio público, la policía o cualquier otra   agencia 

ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación, la lógica que asume el magistrado 

Castellanos es la siguiente, la parte denunciante además de ser denunciante puede ser informada de 

todo y cada uno de los incidentes del proceso, y al margen de eso el 83 cuando habla de victimas se 



refiere en sus tres acápites que plantea al ofendido direc tamente por el hecho punible, lo que sucede es 

que hay que hacer una abstracción inteligente de estos artículos para verificar que calidad tiene ADOCCO 

para estar aquí, se están imputando hechos de corrupción, nosotros somos abogados y representamos la 

institución, la institución imputa hechos de corrupción, la pregunta a realizar seria, quien seria en este 

caso el ofendido directamente de estos hechos de corrupción, lo que pasa es que normalmente cuando 

hablamos de víctimas pensamos en homicidios y en asesinatos y pensamos que a quien robaron o quien 

lo hirieron es la víctima, pero cuando nos vamos a delitos tan complejos como delitos de corrupción 

creemos que lo que se está pretendiendo denunciar ha sido de alguna manera un tipo penal que afecta a 

un conglomerado, que afecta a la totalidad y aquí preguntamos quien es directamente ofendido en este 

hecho punible, en una interpretación inteligente el Magistrado Castellano ha dicho sobre este tipo de 

delito hablar de quien ha sido directamente ofendido yo puedo  decir que mi mama también lo ha sido, yo 

puedo decir que la sociedad en sentido general lo ha sido, citando el dinero del Estado ha sido usado un 

particular según denuncia la institución que representamos, en este caso por un funcionario público 

actuante, entonces quien es directamente ofendido por este hecho, el Ministerio Público no puede ser 

porque es un órgano que no es ofendido directamente de este hecho, lo es en su persona el padre o la madre 

de cualquier de los fiscales que están aquí, porque la sociedad es cada vez más pobre, pero hacer este 

análisis jurídico ahora es una investigación que yo hago, quien es directamente ofendido en este caso de 

corrupción, quien podría ser, entonces no existe una persona ofendida, porque no puede ser el Ministerio 

Público porque es un órgano del Estado, no puede ser la Cámara de Cuentas porque también es del Estado, 

tiene que ser una persona, un ser humano, entonces por eso el articulo 262 habla de cualquier persona 

puede hacerlo, entonces en este tipo de delito donde no han matado ni atracado a nadie, no podemos hacer 

psicológicamente la misma abstracción cuando se está hablando de corrupción, por eso cualquier persona 

puede hacerlo, por eso elevaron un recurso de inconstitucionalidad, esto está debidamente debatido  y ya fue 

juzgado por el Juez Especial con relación a la objeción y dijo que ADOCCO se considera víctima a la sazón, 

entonces con relación al medio de inadmisión por falta de calidad no sabemos si concluir pero si existe una 

conclusión al respecto que se rechace porque escuchamos las conclusiones finales y no escuchamos nada con 

relación al a falta de calidad y si es con relación a que es un argumento de explicar porque erróneamente 

fallo el magistrado Castellano, nosotros hemos dicho porque si procede que ADOCCO sea considerado 

victima en este sentido, eso es por un lado además que esta juzgado en la sentencia; posterior a la falta de 

calidad, la contraparte ha basado su discurso principalmente en que sea valorado un documento que no ha 

sido incorporado de la manera adecuada, básicamente ese ha sido el discurso de ellos en el transcurso del 

proceso, la pagina 24 de la sentencia que pretenden impugnar dice en el único considerando de esa pagina 

lo siguiente, que la señalada audiencia de fecha 6-12-2012 describe en otra parte esta sentencia estos 

escritos refiriéndose a los escritos que él dice que de manera sorpresiva, de manera nadie sabe cómo se 

introdujeron en el debate y fueron sometidos al debate público y contradictorio, porque forma parte del 

legajos de documentos que organiza este recurso de objeción, entonces falla en función de eso, ahora yo soy 

abogado y creo lo que dice la sentencia, yo no conozco el proceso ni estuve presente, estoy escuchando las 

historias de la contra parte, pero la sentencia que es un documento publico que establece que ese  

documentó fue propuesto al debate y que ese documento está en el debate y en base a él también él puede 

fallar, también están ahí las argumentaciones de ADOCCO la cual nosotros suscribimos todas y que fueron 

correcta en la forma en que fueron valoradas por el juez en ese momento, en consecuencia yo tengo que 

creer en la sentencia porque es un documento publico, dice la sentencia que se incorporar y que el 

magistrado fallo en función de eso también, por lo tanto me evito en ese sentido agotar todo el tiempo del 

mundo en explicar si la Segunda Sala envío al Pleno y si Mariano Germán Presidente de la Suprema lo tiene 

en su despacho, yo me evito hacer esas conjeturas y leo la sentencia la cual dice que el documento se 

debatió, es un documento publico y es parte de la sentencia, pero si ellos tienen cualquier acción con 

relación a esta declaración del juez pues tienen la vía correspondiente para hacerla, pero aquí tenemos que 

creerle a la sentencia, porque si le perdemos credibilidad a las sentencias, entonces estaría en juego el 

sistema de derecho completo y yo le creo a la sentencia, además de que no estaba presente en ese 



momento; aquí también se le cae el argumento completo de que efectivamente no fue este document o 

incorporado de la manera completa, básicamente estos son los argumentos generales de la contraparte, 

nosotros si queremos advertir algo en el sentido técnico y es lo siguiente, el archivo es una facultad del 

Ministerio Público, el archivo provisional como su nombre lo dice es provisional, en otros países le llaman 

sobreseimiento, no como dijo el Dr. que archivó la denuncia, pero la denuncia no se archiva, lo que se 

archiva es el procedimiento de la investigación, la denuncia pone en movimiento o pretender  poner en 

movimiento a la acción pública representada por el Ministerio Público, entonces ese movimiento que lo ha 

puesto en marcha se llama investigación en contra de un imputado determinado, decir entonces archivarlo 

provisionalmente, nosotros no podemos aquí pretender hacer eterno una figura provisional y que es 

exclusivamente potestad del Ministerio Público, por eso discutir la pertinencia o no de una auditoria, 

discutir si estos documentos proceden o no proceden, esto es un asunto de fondo, aquí lo que  estamos 

diciendo es que el Ministerio Público en un momento determinado entendió que debió archivar porque las 

pruebas que tenia o por las razones que establecen el articulo 181 en sus numerales del 1 al 4, porque a 

partir del 4 se habla de archivo definitivo, pero el archivo provisional es potestad del Ministerio Público y ha  

sido el mismo Ministerio Público mediante una instancia y yo podría prescindir de la instancia también, 

porque bastaría que un Ministerio Público se parara aquí y que conste en acta que el Ministerio Público va 

a continuar con la investigación y ya, no se trata de que está violando el principio de que nadie puede 

apelar una decisión que le favorezca, es que la decisión de archivar fue del Ministerio Público, el no está 

apelando una decisión necesariamente que otra persona la ha dado, la dio el mismo y se llama provisional 

porque el mismo puede volver sobre su propia decisión, porque sino estaríamos eternizando un archivo 

provisional, y no se llamaría archivo provisional sino un archivo  eterno, y no puede ser así, incluso yo 

entiendo que es hasta saludable para el señor Félix Bautista que no tenemos el placer de conocer, que la 

investigación iniciara, para que el haga valer esos medios de prueba que ha querido de alguna manera 

estratégica incorporar aquí por medio del artículo 330, incluso para que se determine que no ha lugar si 

ellos entienden, aquí lo que se está diciendo es que no podemos maniatar al Ministerio Público porque 

entonces ya la investigación no sería el Ministerio Público , serian los jueces, y no debe de ser porque es 

una facultad del Ministerio Público hacerlo, en consecuencia y bajo la más amplia reserva de derecho, 

tenemos a bien concluir de la manera siguiente: Primero: Rechazar el todas sus partes las conclusiones 

presentadas por la parte recurrente Senador Félix Bautista, por las razones antes expuestas y en 

consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia núm. 82, emitida en fecha 20 de diciembre del 

2012, por el honorable Magistrado Víctor José Castellano Est rella, como Juez de la Jurisdicción 

Privilegiada; Segundo: Condenar al pago de las costas del procedimiento a la parte recurrente, 

distrayéndolas a favor y provecho de los abogados concluyentes”;  

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra al Ministerio Público a los fines de que se refiera a los 

argumentos planteados por la parte recurrente; 

Oído al Dr. Carlos Castillo Diaz, Procurador General Adjunto, asistido por la Dra. Ramona Nova y la Licda. Bertha 

Cabrera, Procuradoras Generales adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expresar a la Corte lo 

siguiente: “La parte recurrente pudiera tener razón visto de manera sencilla y simple, expuesto en la forma 

y manera en como lo expuso el abogado que lo hizo, y decimos de la forma y manera en que lo hace porque 

se cuido mucho de decir archivo provisional, no recuerdo si el menciono archivo provisional en  su extensa 

exposición, y resulta honorable que un archivo provisional puede ser revocado por el propio Ministerio 

Público o por uno de sus representantes en el momento en que entienda que las variaciones en el término 

de la investigación le son favorables, de que existen nuevos elementos probatorios para sostener una 

acusación, porque estamos hablando de un archivo provisional, en este caso un representante del 

Ministerio Público, el Procurador General de la República, siendo garantista y respetuoso del de bido 

proceso, le ha solicitado a un juez en este caso al de la Suprema Corte de Justicia, revocar el archivo, en el 

entendido como al efecto lo es, de que no se trata de un archivo definitivo sino un archivo provisional, de 

manera que queríamos acotar esto porque no se querido mencionar el hecho de que lo que se ha pedido la 

revocación es de un provisional no de un definitivo y ya estando esta honorable sala de la Suprema Corte de 



Justica lo suficientemente edificada, nosotros como representantes de la sociedad nos adherimos a las 

conclusiones que hace la parte recurrida en este caso ADOCCO, en el sentido y también lo vamos a 

depositar por escrito: Primero: Declarar bueno y valido en cuanto a la forma el recurso incoado por la 

defensa técnica del imputado Ing. Félix Bautista Rosario, en contra de la sentencia núm. 82, emitida en 

fecha 20 de diciembre del 2012, por el honorable Magistrado Víctor José Castellano Estrella, como Juez de 

la Jurisdicción Privilegiada, por haber sido hecho en tiempo hábil y de confo rmidad a la ley; Segundo: En 

cuanto al fondo que tengáis a bien rechazar el referido recurso de apelación por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal, y por tanto confirmar la decisión recurrida, en consecuencia procedáis a 

ratificar la revocación del Auto núm. 03093, en lo concerniente al archivo provisional de la investigación en 

contra de Félix Bautista Rosario, Senador de la República, en base a la objetante ADOCCO, y ordenar la 

reapertura de la investigación por parte del Ministerio Público con la realización de las diligencias 

pertinentes en virtud del artículo 30 del Código Procesal Penal, por los motivos expuestos”;  

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra a la parte recurrente, a los fines de que haga uso de su 

derecho a réplica; 

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez por sí y por el Dr. 

Abel Rodríguez del Orbe, que integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de 

la República, expresar a la Corte lo siguiente: “Esto es un caso atípico, no solo porque se trata de jurisdicción 

privilegiada, sino porque el panorama procesal se fue ensombreciendo porque lo que ha ocurrido aquí es que 

Hotoniel Bonilla Procurado Adjunto dicto un auto de archivo, ese archivo fue objetado por una entidad que 

había participado como denunciante en el proceso, hasta ahí la objeción fue contra una decisión dictad a por 

el Ministerio Público, la autoridad objetada en ese momento era el Ministerio Público, sobre eso intervino una 

decisión respecto de la cual nosotros hemos planteado un recurso de apelación, pero que paso con la 

autoridad objetada, la que estaba apoderada directamente del caso, Hotoniel Bonilla presento ante el Juez de 

la Instrucción Especial, unas conclusiones en las cuales solicitaba que por las razones anteriormente expuestas 

por las establecidas en la decisión objetada tanto de hecho como de derecho, y por aquellas que con sus 

dilatada experiencia pudiera suplir de oficio, tengáis a bien declarar sin lugar la objeción presentada contra el 

auto de archivo provisional no. 03093 de fecha 13 de agosto del 2012, por haber sido dictado en estricto 

apego a las normativas legales vigentes, en principio no estamos frente a un Ministerio Público que fue el 

Recurrente, porque no podía recurrir su propio auto que había motivadamente emitido, lo que pasa es que en 

el camino intervino un acto de autoridad apartado de la legalidad del Procurador General de la República y 

esa contradicción y es la critica que se ha hecho en el recurso que estamos planteado, fue examinada por el 

Juez de la Instrucción y lo advierte como tal, como una contradicción, y por eso la línea de nuestro recurso iba 

en dos aspectos, en cuanto a lo mal fundado de la resolución impugnada y en cuanto ausencia de motivación 

propiamente dicho, y lo mal fundado transita por dos causas, una que el abogado de la contraparte planteaba 

como una especie de dudas de nuestras conclusiones, esta es la critica de la sentencia y lo que hemos pedido 

es anular dicha sentencia y decía pero donde queda el medio de inadmisión, el medio de inadmisión a la hora 

de evaluarlo el Juez de la Instrucción precisamente incurrió en el vicio que nosotros estamos invocando como 

causal de revocación, y el vicio es muy sencillo, incluso olvido señalar que el artículo 393 dice que la víctima 

aunque no haya sido parte en el proceso tiene derecho a recurrir a las decisiones que le pon en fin al mismo, 

pero cuál era el punto que planteábamos, que ADOCCO es un simple denunciante, porque si fuera víctima el 

no tendría que acogerse al numeral 3 del artículo 85 que permite que cualquier persona pueda ser 

querellante, y que pasa con la acusación, la acción penal esta estrictamente regulada, quien es que está 

llamado a tutelar el interés publico, el artículo 69 del a Constitución dice que es el Ministerio Público, pero 

no vamos a entrar ahora en la discusión, porque tal como señalaba el Dr. Delgado es una cuestión invocada 

ante otro tribunal, pero asumiendo la regularidad de las deposiciones del 85, analicemos el 85, lo único que 

autoriza es a lo que están en la condición de ADOCCO es presentar una querella, no es de cualquier manera 

que pueden actuar, y que fue lo que hizo, presentó una denuncia, una forma no autorizada para ese tipo de 

entidades, pero no solo eso, eso quiere decir que es víctima, no, es el lo que es denunciante en una acción 

popular, no es víctima, en consecuencia eso fue lo que se le planteo al Juez de la Instrucción y no dio una 



respuesta fundada a ese medio de inadmisión propuesto; en cuanto al fondo para el Juez de la Instrucción 

acoger digamos la objeción de ADOCCO y revocar, en realidad se fundó en lo que habían sido las 

conclusiones del Ministerio Público, mismo que es insólito porque hay disposiciones expresas que dicen que 

usted no puede recurrir si no les son desfavorables, si vino de usted mismo, usted como Estado que tiene a su 

cargo la acusación, no puede invocar su torpeza, yo fiscal me equivoque, yo soy mal investigador, a pesar 

que el auto de revocación de archivo de Hotoniel Bonilla es una de las piezas mejor elaboradas en la historia 

del Ministerio Público en República Dominicana, porque nada mas hay que ver los archivos, los cuales son 

muy escueto y muy pocos fundados y aquí estamos furente a un documento que acredita actividades de 

investigación, pero bueno lo que aquí se plantea para acoger esas conclusiones a pesar de esa contradicción 

el Juez dice a pero aquí vino Hotoniel Bonilla y dijo que eso había que rechazarlo, pero hay una instancia del  

Procurador General de la República, y esa instancia es la que hemos denunciado que no formaba parte 

del proceso, pero más aun olvidémonos de eso, digamos como dice el co lega que ya la sentencia dice que 

eso ocurrió y lo que no está en el acta no está en el mundo, y lo que está en el acta si esta en el mundo, y 

en el mundo de este proceso eso parece que ocurrió a pesar de que el video no aparece y todo eso, pues 

bien, como hace el juez de la instrucción para darle primacía a las conclusiones del Procurador General 

de la República, frente al Ministerio Público a cargo, hace uso de una ley derogada, y no es sencillo 

porque podríamos decir que la ley derogada establecía que el  Procurador General de la República es la 

principal autoridad del Ministerio Público, si, pero no es lo mismo, en el Estatuto del Ministerio Público el 

Procurador General de la República tenía una licencia de intervención en todos los procesos que no 

estaba regulada, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la ley 133 -11 esto esta estrictamente 

regulado para asegurar la independencia de todos y cada uno de los miembros del Ministerio Público, el 

articulo 30 numeral 10 establece que si yo Procurador no me puedo meter en tu caso, tengo que respetar 

tu independencia, tengo que hacer un auto motivado y ese auto motivado implica lo siguiente, el 

traslado de la responsabilidad de la gestión del caso no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público, eso 

no fue lo que hizo el Procurador General de la República, lo que hizo fue que en dos o tres páginas 

infundadas le dejo el expediente al Procurador General apoderado, no actuó de conformidad con la Ley y 

el no podía pretender que una actuación tuviera las consecuencia s jurídicas, pero más aun el Juez de la 

Instrucción Especial hacia referencia a disposiciones del Estatuto del Ministerio Público derogadas para 

señalar el procurador podía dar instrucción e intervenir en cualquier procedimiento pero los artículos 8 y 

9 de la ley 133-11 vinieron a regular estrictamente las instrucciones generales por un lado y las 

instrucciones particulares, particulares son las de intervenir en un caso como es lo que ocurrió en la 

especie y ese artículo 9 no Ji ¿e tomado en cuenta para dar  cabida a unas conclusiones que frieron las 

que determinaron su solución, la solución entonces es que como el Procurador General de la República es 

el jefe del Ministerio Público, entonces ya porque hay una carta de él, ante la contradicción, teníamos 

que intervenir y tomar en cuenta esas conclusiones del Ministerio Público, olvidó el juez de la instrucción  

que la Constitución establece principio rectores para el Ministerio Público, uno de ellos la legalidad y esa 

legalidad esta también establecido expresamente en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

de modo que no se trata simplemente de que las leyes cambian mucho y uno puede que no se de cuenta que 

ya no es la Ley 78-03, pero es que son dos regímenes absolutamente distintos, con consecuencias demasiado 

relevantes para la solución que ameritaba el caso en cuestión; por otro lado también se invoco aquí como 

agravio muy claro, no es que si le conviene o no le conviene al Senador Félix Bautista, aquí se invoco como 

agravio claro que en el caso que invoca el único que vamos a considerarlo objetante a pesar de que no es 

víctima ni es querellante, no acredita cuales son las circunstancias y el juez tampoco, donde esta la 

motivación en toda esa sentencia, donde esta un párrafo que señale porque  es aplicable el 283, cuales son 

las circunstancias que variaron, porque es por auto motivado que tiene que actuar el Ministerio Público 

partamos de eso, el cual no existe, cuáles fueron las circunstancias que variaron, ni siquiera el Ministerio 

Público en audiencia lo ha planteado nunca, esto es simplemente un auto de autoridad, entonces frente a 

ese auto motivado y frente a una instancia de objeción que plantea que hay una diligencia de investigación 

que hay que realizar, y citando una examina esas diligencias de investigación que hay que realizar, todas y 



cada una de esas diligencias de investigación fueron realizadas y consta en el auto impugnado, entonces se 

trata una impugnación que desde el primer día estábamos tildando de carente de fundamento porque  se 

basaba en motivos abstractos y alegatos genéricos, era impugnar por impugnar, entonces este es el caso 

que llega ahora en grado de apelación ante esta Segunda Sala, en la cual no estamos frente a una víctima 

sino ante un denunciante en una acción penal popular estrictamente regulada y por otro lado el Juez en su 

resolución impropiamente denominada sentencia porque en el régimen del Código Procesal Penal sentencia 

son las que se emiten tras un juicio público, oral y contradictorio, en esa resolución fund o mal su solución y 

lo hizo en base a una Ley derogada, y no acredito la circunstancias que justificaban la revocación del archivo 

y continuo siendo un acto de autoridad que se sumo al acto de autoridad del Procurador General de la 

República; quisiéramos aclararle al distinguido colega que hablo que obviamente tenemos entender que no 

conoce a profundidad este caso, apenas acaba de ingresar a él, aclararle que el escrito que contiene la 

apelación del Senador Bautista, contiene tres puntos o causales precisos  de apelación, este es una apelación 

muy diferente a la otra apelación que se dirigen contra sentencia de absolución o condenación, esto es una de 

las apelación que aplica en la parte primera de la parte de apelaciones que son emitidas por el Juez de Paz y  

las del Juez de la Instrucción, entonces esta es una apelación un poquito más flexible que aquella, pero no 

obstante eso nosotros la sometimos a las causales, la primera causal es la que está fundamentada en que el 

Juez de la Instrucción Especial rechazó el medio de inadmisión fundando en la falta de calidad de ADOCCO, de 

manera piles, que como esa es la primera causal del recurso de apelación, ese debate se traslada aquí, yo no 

puedo venir aquí a decir que no se le de la calidad a ADOCCO, porque ya la cal idad se la dio la sentencia que 

estamos recurriendo hoy aquí, en consecuencia es la calidad que le ha dado o que le han reconocido el Juez de 

la Instrucción es la causal numero uno de la apelación, que es tendente a que ustedes al analizar el fallo 

verifiquen el medio de inadmisión rechazado y podrán comprobar con toda la doctrina que hay que no es 

verdad que un simple denunciante, aun cuando sea por delitos de este tipo tiene la calidad para recurrir, ese 

es el punto A, de manera que no fue que pedimos una falta de calidad y no podíamos pedirlo aquí 

expresamente porque ese es uno de los medios que ustedes van a realizar, esta decisión pudiera ser revocada 

como dijimos en las conclusiones por ese medio, por otro de los medios o por los tres en conjunto, si e sta 

superioridad decide hacer un análisis integral del fallo que es lo que yo creo, liarán una sentencia de principio 

muy importante; continuando y eso si es delicado, nosotros hicimos una revelación que debe estar atestada 

en las glosas del proceso por documentos, yo quisiera si me lo permiten que se verifique que el acta de 

audiencia del 6 de diciembre del 2012 están ahí en el expediente y que está ahí la certificación en la que se 

dice que el audio no se me puede expedir por un inconveniente técnico, pero es la primera vez que yo veo esto 

en una certificación de un secretario dándole una pela al abogado, obviamente yo no peleo con mi querida 

amiga Grimilda, porque la querida Secretaria General de la SCJ causo con su firma esa certificación, mas no la 

escribió, ahora eso no es verdad que aquí se ha dañado ningún audio, entonces la gente no se insulta de esa 

manera, entonces pedimos que se nos expedida una certificación, y aun así esas notas  estenográficas no 

hablan de que esa petición del Magistrado Procurador General de la República fuera pieza de debate, 

así es muy difícil, así no se puede, antes de este cierre quiero que se verifique si está certificación esta 

en el expediente, y si no está en el expediente tendré yo que producirla, porque yo lo que tengo  es 

únicamente es una sentencia diciendo que eso se debatió, pero hay una presunción de que si el 

magistrado juzgador dice que fue discutido y debatido y como se sabe eso, uno con el audio y dos con 

las notas estenográficas, por lo que quisiera saber si está ahí la certificación a que hacemos alusión”; 

Oído al Dr. Carlos Castillo Diaz, Procurador General Adjunto, asistido por la Dra. Ramona Nova y la 

Licda. Bertha Cabrera, Procuradoras Generales adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

expresar a la Corte lo siguiente: “Vamos a hacer objeción porque yo creo que al colega se le otorgo la 

palabra para hacer una réplica, no para pedir revisar documentación que pudo haberlo hecho en 

principio y también para tratar de incorporar nuevas piezas, donde el momento procesal ya paso”;  

Oída a la Magistrada Presidente manifestarles a las partes lo siguiente: “Esto no se está produciendo de manera 

novedosa, esto debió formar parte de todo este asunto porque si la secretaria te esta certificando algo que ella dice 

que ocurrió, eso tiene que constar en el expediente”; 



Oída a la Magistrada Presidente manifestarle a la secretaria lo siguiente: “Por favor revise el 

expediente para ver si está inserta la certificación y el acta de audiencia que la parte recurrente 

hace alusión”; 

Oída a la secretaria manifestarle a la Magistrada Presidente lo siguiente: “Solo se encuentra el acta 

de audiencia de fecha 6 de diciembre de 2012, pero la certificación no se encuentra en el expediente”;  

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez p or sí y por el Dr. 

Abel Rodríguez del Orbe, que integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador 

de la República, expresar a la Corte lo siguiente: “No tenemos copia recibida de la certificación, porque una 

vez que se expide se queda inserta en el expediente, pero hay una oposición ante lo que ha pasado y 

estamos atacando esto y a que esta certificación sea inserta en el proceso, pero si no hay oposici ón 

solicitarnos que sea inserta en el proceso”;  

Oído al Dr. Carlos Castillo Diaz, Procurador General Adjunto, asistido por la Dra. Ramona Nova y la Licda. Bertha 

Cabrera, Procuradoras Generales adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expresar a la Corte lo 

siguiente: “El colega acaba de decir que no tiene constancia del momento en que fue recibida esa certificación, en 

ese sentido como vamos a dar aquiescencia de que ciertamente esa certificación se corresponde con la del 

tribunal”; 

Oído a los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez por sí y por el Dr. 

Abel Rodríguez del Orbe, que integran la defensa técnica del señor Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de 

la República, expresar a la Corte lo siguiente: “Para no dejar pasar por alto alguien dijo de que el archivo 

provisional el Ministerio Público lo rescata cuando quiere, sabemos que ya han intervenido decisiones 

estableciendo algunas las reglas, no es una reapertura de la investigación eso está regulado y u stedes 

conocen bien claro el fallo de Amable Aristy, es cuando ocurren realmente circunstancias que técnicamente 

merecen o militan a favor de la reapertura del archivo provisional que se había dictado, es decir no es una 

reapertura de esa investigación que ha sido archivada provisionalmente, caprichosa ni arbitraria, sino que 

está regulada y está sometida a control jurisdiccional, es decir que esos que ustedes dicen lo hacen pero 

está sometido a un control jurisdicción ante el juez de Instrucciones n el cas o de Félix Bautista, y en cuanto 

a las conclusiones del Ministerio Público, todo lo que externo el Dr. Ramón Emilio Núñez con base en las 

disposiciones del 393 de que el derecho a recurrir, de que eso no se puede recurrir, las decisiones 

desfavorables, el 395 que establece que el MP sólo puede presentar recurso contra decisiones que le sean 

contrario a su requerimiento y a sus conclusiones, el principio de indivisibilidad y el principio de 

individualidad de actuaciones, la tutela judicial el artículo 69 que  establece el debido proceso, todo eso 

hace que las conclusiones que hoy presentan en barra el Ministerio Público tendente a que ahora su 

propio auto de archivo sea a la postre objeto de una revocación que sería el efecto de que ustedes 

rechacen nuestra apelación, todo eso magistrados le está legalmente prohibido al Ministerio Público, y 

ustedes tienen en esta ocasión excepcional la posibilidad de decirle al Ministerio Público que conforme a 

las normas vigentes eso que está haciendo no lo puede hacer, porque los textos son específicos, es decir, 

la norma que tenemos si el Ministerio Público quiere establece que ellos pueden impugnar por vía de 

conclusiones en barra un auto de archivo de ellos habría necesariamente que hacer una modificación al 

código Procesal penal, de manera pues que por esos motivos con base a los artículos 393, 395 del Código 

Procesal Penal, 22 y 23 de la Ley 133-11, 69 de la Constitución, estamos también solicitando y esta por 

escrito motivado que las conclusiones que ha presentado el Min isterio Público en barra sean declaradas 

inadmisible en tanto que la ley le prohíbe presentar solicitudes oposiciones tendentes a que se revoquen 

sus propios autos acorde con los principios que hemos citado”;  

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra a la parte recurrida, a los fines de que haga uso de su 

derecho a contrarréplica; 

Oído a los Licdos. Felipe Herrera y Edison Joel Peña, quienes actúan a nombre y representación de la Alianza 

Dominicana en Contra de la Corrupción (ADOCCO), expresar a la Corte lo siguiente: “Ratificamos nuestras 



conclusiones”; 

Oída a la Magistrada Presidente otorgarle la palabra al Ministerio Público, a los fines de que haga uso de su 

derecho a contrarréplica; 

Oído al Dr. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, asistido por la Dra. Ramona Nova y la Licda. Bertha 

Cabrera, Procuradoras Generales adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expresar a la Corte lo 

siguiente: “Ratificamos nuestras conclusiones”; 

Oída a la Magistrada Presidente solicitar a la secretaria tomar nota; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Apelación de la Jurisdicción 

Privilegiada, 

FALLA: 

Único: El tribunal se reserva el fallo para ser pronunciado en una próxima audiencia. 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Abel Rodriguez Del Orbe, y licenciados Juan Antonio Delgado, 

Marino Félix Rodriguez y Ramón Emilio Núñez;  depositado el 28 de diciembre de 2012 en la secretaría General 

de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual,  interponen dicho recurso de apelación, a nombre de su 

representado, senador, Félix Ramón Bautista; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de enero de 2013, la cual 

declaró admisible el recurso de apelación, interpuesto por Félix Ramón Bautista, y fijó audiencia para conocerlo el 

15 de febrero de 2013, suspendiéndose el conocimiento de la misma en varias ocasiones, concluyendo 

formalmente el 28 de julio del presente año; 

Visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales la 

República Dominicana es signataria, y los artículos 377, 380, 399, 416, 417, 418, 419, 420 y 427 del Código Procesal 

Penal;  

Considerando, que el artículo 377 del Código Procesal Penal, relativo al  Privilegio de Jurisdicción, refiere: “En 

los casos cuyo conocimiento en primera o única instancia compete excepcionalmente a las Cortes de Apelación o a 

la Suprema Corte de Justicia en razón de la función que desempeña el imputado, se aplica el procedimiento común, 

salvo las excepciones previstas en este título”; 

Considerando, que el artículo 380 del Código Procesal Penal, dispone: “Las apelaciones procedentes sobre 

decisiones del procedimiento preparatorio se sustancian por la Corte de Apelación o por la Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia, según el caso. El conocimiento de la apelación de las sentencias de la Corte de Apelación 

compete a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. El conocimiento del recurso de casación corresponde en 

todos los casos al pleno de la Suprema Corte de Justicia”; 

Considerando, que el artículo 393 del Código Procesal Penal señala que: “las decisiones judiciales sólo son 

recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. El derecho de recurrir 

corresponde a quienes le es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las decisiones 

judiciales que les sean desfavorables”; 

Considerando, que el artículo  281 del Código Procesal Penal, dispone: Archivo. El ministerio público puede 

disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando: “1.   No existen suficientes elementos para 

verificar la ocurrencia del hecho; 2.  Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; 3. No se ha podido 

individualizar al imputado; 4. Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no 

exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos; 5. Concurre un hecho justificativo o la 

persona no puede ser considerada penalmente responsable; 6. Es manifiesto que el hecho no constituye una 

infracción penal; 7. La acción penal se ha extinguido; 8. Las partes han conciliado; 9. Proceda aplicar un criterio de 

oportunidad. En los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4, el archivo no puede ser modificado mientras no varíen las 

circunstancias que lo fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. En los casos de 

los numerales 5, 6, 7, 8 y 9, el archivo extingue la acción penal. En todo caso, el archivo pone fin a cualquier medida 



de coerción contra el imputado”. 

Considerando, que por su parte, el artículo 283 del mismo texto legal, establece: “Examen del juez. El archivo 

dispuesto en virtud de cualquiera de las causales previstas en el artículo 281 se notifica a la víctima que haya 

presentado la denuncia y solicitado ser informada o que haya presentado la querella. Ella puede objetar el archivo 

ante el juez, dentro de los tres días, solicitando la ampliación de la investigación, indicando los medios de prueba 

practicables o individualizando al imputado. En caso de conciliación, el imputado y la víctima pueden objetar el 

archivo, invocando que ha actuado bajo coacción o amenaza.  En todo caso, recibida la objeción, el juez convoca a 

una audiencia en el plazo de cinco días.  El juez puede confirmar o revocar el archivo. Esta decisión es apelable”. 

Considerando, que para una óptima comprensión de las particularidades del proceso puesto a nuestro 

conocimiento, se requiere una breve descripción del curso del mismo: a)  que en fecha 09 de mayo de 2012, la 

Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) interpone formal denuncia en contra del Senador de la 

República, ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, por presunta violación a las disposiciones contenidas en los 

artículos 146, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución de la República, 18, 19, 20 y 23 de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, artículos 7, numerales 1 al 8 y artículo 8 de la Ley Núm. 10-07 que instituye el 

Sistema Nacional de Control Interno de la Contraloría General de la República; Artículos  11, 12 y 67 de la Ley 

Orgánica de Presupuesto Núm. 423-06; artículo 123 de la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones y su 

reglamento de aplicación Núm. 490-07;  Artículo 145.2 de la Ley Sobre Seguros, Núm. 146-02; artículo 33 de la 

Ley Núm. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría  de Estado de Administración Pública del 16 de enero  de 

2008 y 1 de la Ley 111 del 3 de Noviembre de 1942, Sobre Exequátur; artículo 6 de la Ley 82-79, artículos 174 al 

183 del Código Penal; b) que a raíz de esto, y de querellas interpuestas por el Comando de Campaña del Candidato 

Presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, y La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), la Dirección 

Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, como dependencia de la Procuraduría General de la 

República, inicia una investigación de los hechos denunciados;  c)  que luego de realizar su investigación, el Lic. 

Hotoniel Bonilla García, mediante Auto Núm. 03093 del 13 de agosto de 2012, archiva de manera definitiva, el 

proceso iniciado contra el senador Félix Ramón Bautista Rosario por el Comando Nacional de Campaña del 

Candidato Presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, y archiva de manera provisional la investigación, 

consecuencia de la denuncia interpuesta por la organización Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y 

la querella de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA);  d)  No conforme con esta decisión, la Alianza  

Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), el 20 de agosto de 2012, objeta el archivo provisional contenido en el 

referido auto, resultando apoderado del conocimiento del mismo, como Juez de la Instrucción Especial de la 

Jurisdicción Privilegiada el Magistrado Víctor José Castellanos Estrella;  e)  Que el 27 de septiembre del mismo 

año, el Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, remitió una comunicación donde 

solicita la revocación del Auto Núm. 03093; f)  Que el Juez Especial de la Instrucción, en fecha 20 de diciembre de 

2012, emitió la sentencia No. 82 en la que revoca el archivo provisional, ordenando la reapertura de la 

investigación por parte del Ministerio Público, estableciendo su dispositivo de manera textual lo siguiente: 

“Primero: Rechaza las conclusiones incidentales de la defensa técnica de Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de 

la República, presentadas en la audiencia del  29 de noviembre de 2012, así como los planteamientos propuestos 

contra el recurso de objeción incoado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), por los motivos 

expuestos; Segundo: Declara regular y válida en cuanto a la forma el recurso de objeción interpuesto por la Alianza 

Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), representada por su Coordinador Julio César de la Rosa Tiburcio, en 

contra del Auto No 03093, dictado el 13 de agosto de 2012, decidido por el Lic. Hotoniel Bonilla García, Procurador 

Adjunto de la República, Director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), 

por haber sido hecho de acuerdo con la ley; Tercero: Revoca dicho Auto No. 03093, en lo que concierne al archivo 

provisional de la investigación en contra de Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República, en base a la 

objetante  Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), y ordena la reapertura de la investigación por 

parte del Ministerio Público con la realización de las diligencias pertinentes en virtud del artículo 30 del Código 

Procesal Penal, por los motivos expuestos; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes” ;g) 

Que esta sentencia ha sido recurrida por el Senador Félix Ramón Bautista Rosario por la vía de apelación, siendo 

apoderada esta Sala como Corte de Apelación Especial, para el conocimiento del mismo.  



Considerando, que es en ese sentido que procede el examen del presente recurso de apelación, proponiendo el 

recurrente, por intermedio de sus representantes legales los medios siguientes: “A)  En lo que respecta al medio 

de inadmisión: Contradicción e ilogicidad del fallo, y violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de los 

artículos 83, 85, 171, 172, 266, 267 y 268 del Código Procesal Penal, así como del artículo 44 de la Ley No. 834 del 

15 de julio de 1978. B) En cuanto al fondo: Violación a  la ley por inobservancia  o aplicación errónea de los 

artículos 69, numerales 2, 4, 7, 8 y 10 de la Constitución Dominicana; artículos 26, 64, 166, 171, 172 y 379 del 

Código Procesal Penal, por estar fundada en una prueba obtenida ilegalmente o incorporada en quebrantamiento a 

los principios del juicio oral. Errónea aplicación de la derogada Ley No. 7803 del 15 de abril de 2003. C) En cuanto al 

fondo: Ausencia de motivación y errónea aplicación de los artículos 281 y 283 del Código Procesal Penal al no 

indicar cuáles son los nuevos elementos o cuál ha sido la variación en las circunstancias que justifican la revocación 

del archivo provisional”; 

Considerando, que en su escrito de apelación, el recurrente fundamenta su solicitud de anulación de la 

sentencia anterior, en el hecho de que la parte objetante, es decir, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción 

(ADOCCO), no es directamente ofendida, y por tanto tampoco víctima en el presente proceso, tampoco es 

querellante, resumiéndose su calidad a la de simple denunciante. 

Considerando, que el juez de la instrucción especial, en ocasión de un incidente incoado por la defensa del 

Senador Félix Ramón Bautista Rosario, confirió calidad a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción para objetar el 

Auto de archivo provisional emitido por la Dirección Nacional de la Persecución de la Corrupción Administrativa, 

bajo el fundamento de que  su naturaleza de simple denunciante cambió a víctima ya que esta solicitó al 

Ministerio Público ser informada de las actuaciones procesales y el Ministerio Público le notificó la decisión de 

archivo, tratándose de una organización dedicada a vigilar las acciones  que afectan los intereses de la nación y 

del bien común;  agregó además el juzgador, que la defensa ha reconocido de manera implícita la calidad para 

accionar en justicia de la objetante, puesto que solicitó que en cuanto a la forma, se declarara buena y válida la 

objeción.   

  Considerando, que nuestra normativa procesal delimita con claridad la multiplicidad de actores  que 

concurren dentro del proceso penal, entre ellas, los sujetos procesales de relevancia en el debate de la especie, 

como son la víctima, el denunciante y el querellante.  

  Considerando, que el artículo 262 del Código Procesal Penal consagra la facultad de denunciar de toda 

persona con conocimiento  de una infracción de acción pública, ya sea por ante la policía, el ministerio público o  

cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación. 

  Considerando, que de igual modo, el artículo 266 del referido Código consagra de manera expresa que el 

denunciante no es parte dentro del proceso, no incurriendo en responsabilidad, salvo cuando las imputaciones 

sean falsas. 

Considerando, que la denuncia constituye un acto meramente informativo, es una manifestación de 

conocimiento, no necesariamente por parte del ofendido, sino por cualquier persona, en el sentido más amplio;  

Considerando, que el artículo 83 del Código Procesal Penal, define de manera pormenorizada aquellas personas 

que pueden ser considerados víctimas, y se resume en el directamente ofendido, sus parientes, y socios al tratarse 

de asuntos que envuelven personas jurídicas; enumerando en el siguiente artículo el entramado de derechos, 

producto de su intervención en todo el curso del procedimiento de principio a fin, siendo un aspecto a resaltar, 

que posee la facultad de recurrir los actos que den por terminado el proceso. 

Considerando, que por otro lado, el artículo 85 de la misma norma, dispone que la víctima podrá constituirse 

como querellante, ya en esta faceta, goza de un rol más activo, sumándole la facultad de promover la acción legal,  

acusar directamente, hacer solicitudes, incrementando esto, el nivel de responsabilidad derivada de sus 

actuaciones, puesto que además de responder por falsear hechos contenidos en su querella, también podrá 

hacerlo, por litigar de manera temeraria. 

Considerando, que ante lo anteriormente expuesto, ya hemos delineado los conceptos útiles para la solución 



de este caso, explorando de manera general las aristas e implicaciones de cada sujeto procesal y como se puede 

apreciar, la ley no prevé la posibilidad de evolución de la calidad de denunciante a víctima, a raíz de una 

notificación del resultado de la investigación, es decir, de un acto meramente informativo, que además no ha 

emanado de una autoridad judicial competente, ni tampoco, el reconocimiento de la contraparte tiene potestad 

para legitimar, habilitar o modificar la calidad de otro sujeto procesal; derivando la calidad de víctima de una 

circunstancia esencialmente fáctica, como la de ser ofendido directamente por un hecho ilícito, nunca de una 

inobservancia procesal, como se infiere de la decisión recurrida.   

Considerando, que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), presentó sus pretensiones, bajo la 

modalidad de denuncia, en la que solicita que el Ministerio Público persiga de oficio los hechos denunciados sobre 

presunto enriquecimiento ilícito del senador Félix Ramón Bautista Rosario, expidiendo un acto conclusivo al 

respecto y solicitando que este le sea notificado; como se observa, sin lugar a dudas, la naturaleza de su 

participación como denunciante no deja espacio para discusión; 

Considerando, que el artículo 283 del Código Procesal Penal, dispone ante un archivo realizado por el 

Ministerio Público lo siguiente: “Examen del juez.  El archivo dispuesto en virtud de  cualquiera de las causales 

previstas en el artículo 281 se notifica a la víctima que haya presentado la denuncia  y solicitado ser informada o 

que haya presentado la querella.  Ella puede objetar el archivo ante el juez, dentro de los tres días, solicitando la 

ampliación de la investigación, indicando los medios  de prueba practicables o individualizando al imputado.  En 

caso  de conciliación el imputado y la víctima pueden objetar el archivo, invocando que han actuado bajo coacción 

o amenaza.  En todo caso, recibida la objeción, el juez convoca  a una audiencia en el plazo de cinco días”. 

Considerando, que en vista del texto de la normativa procesal, precedentemente citado, cobra importancia 

determinar si la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), ostenta la calidad de víctima.  

Considerando, que  el artículo 85 de la misma norma procesal, enuncia un aspecto de relevancia para el 

presente caso: “Calidad.  La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la 

acción penal y acusar  en los términos y condiciones  establecidas en  este código.  En los hechos punibles que 

afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros 

entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado 

con anterioridad al hecho.  En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 

funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones  de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse 

como querellante.  Las entidades del sector público no pueden  ser querellantes. Corresponde al ministerio 

público la representación de los intereses del Estado en estos casos.  La intervención de la víctima como 

querellante no altera las facultades atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades”. 

Considerando, que como se puede observar, el derecho ha evolucionado con el paso del tiempo, y el legislador, 

ha incorporado el concepto de víctima en un sentido colectivo, es decir, una pluralidad de personas, en algunos 

casos, concretas en otros, no son claramente identificables, sin embargo, en ambos casos, pueden verse afectadas 

en sus intereses o bienes sociales, a causa de la comisión de un delito, encontrándose los ofendidos legitimados 

para actuar en justicia, sin embargo, entre otras cosas que no son objeto de discusión en el presente proceso, la 

norma citada establece el mecanismo legal para hacer efectivo este derecho de tutela de estos bienes colectivos y 

difusos: la querella; en ese sentido, y verificando que Alianza Dominicana Contra la Corrupción, no ha interpuesto 

querella, concluimos que  no ha accionado por la vía que el legislador le ha  habilitado para tales fines, y 

consecuentemente, su derecho a objetar ha quedado sujeto a esto. 

Considerando, que el principio de acceso a la justicia pretende descartar segregaciones y obstáculos que 

entorpezcan la posibilidad de los sujetos de acceder al sistema de justicia, y a la solución que este le ofrezca sobre 

su conflicto; sin embargo, para que esta garantía pueda materializarse sin tambalear los cimientos de la seguridad 

jurídica, la intervención de las partes dentro del proceso debe someterse a las herramientas que el legislador ha 

puesto a su alcance; en la especie, la norma que regulaba la participación de Adocco era clara y previsible. 

Considerando, que por la solución que se le ha dado al caso, estimamos carente de objeto, referirnos al resto 

de los medios que conforman el escrito del recurrente, corriendo la misma suerte el incidente de depósito de 



pruebas, acumulado para ser fallado el día de hoy. 

 Considerando, que el Código Procesal Penal en su artículo 415 dispone: “Decisión. La Corte de Apelación 

resuelve, mediante decisión motivada, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes. Al decidir, 

la Corte de Apelación puede: 1. Desestimar el recurso, en cuyo caso la decisión es confirmada;  2.  Declarar con lugar 

el recurso, en cuyo caso revoca o modifica parcial o totalmente la decisión y dicta una propia sobre el asunto”, en ese 

sentido, entendemos que procede acoger el presente recurso de apelación; y revocar la decisión recurrida, 

manteniendo el archivo provisional emitido por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, 

ya que la Asociación Dominicana Contra la Corrupción,  no accedió a la vía jurisdiccional de la manera prevista por el 

legislador, y consecuentemente, tampoco tenía calidad para objetar dicho auto. 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal estatuye: “Imposición. Toda decisión que pone fin 

a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procésales.  

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”; que en ese sentido, procede compensar las costas. 

Considerando, que la corte ha observado rigurosamente todas las normas procesales y examinado y ponderado 

todos los documentos que obran como piezas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Abel Rodriguez del 

Orbe y los Licdos. Juan Antonio Delgado, Chanel Liranzo, Marino Feliz y Ramón Núñez, actuando a nombre y 

representación de Félix Ramón Bautista; en contra de la decisión marcada con el número 82, de fecha veinte (20) 

del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial de la 

Jurisdicción Privilegiada, Segundo: Revoca la referida sentencia, manteniendo el archivo provisional decretado por 

la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa y objetada por la Asociación Dominicana 

Contra la Corrupción; Tercero: Compensa las costas del proceso; Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta 

Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión; Quinto: La Presente decisión cuenta con el 

voto salvado de la Magistrada Miriam Germán Brito. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

Voto salvado de la Magistrada Miriam  
Concepción Germán Brito. 

Estando de acuerdo con la decisión tomada, considero preciso hacer algunas puntualizaciones en cuanto a la 

razón de mi voto favorable. Lo que prosigue, puede que más que un voto salvado, sea la valoración muy personal 

sobre las actuaciones de las partes; 

La acusación popular es un derecho por demás reconocido en nuestra Constitución, cuando en el artículo 139, 

dispone: “Control de legalidad de la Administración Pública. Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación 

de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos 

por la ley”;  

El reconocimiento de la acción popular y de los intereses difusos, tiene un elemento democratizador en el 

acceso a la justicia, debiendo el legislador establecer condiciones para que el uso de estas acciones no se 

desborden en un espacio incontrolado de ejercicio de la acción penal, que más que garantizar o contribuir a 

afianzar el derecho ciudadano a proveerse una limpia administración de la cosa pública, sea utilizado como 

mecanismo de extorsión. 

Este riesgo presente no sólo en una acusación popular sino en cualquier proceso penal, pero en lo que respecta 

a la acusación popular, esta circunstancia cierta, no la invalida como aporte a lograr una administración pública 

sana, imprescindible en un estado social y democrático de derecho. 

Así las cosas, con esta somera valoración de lo que a mi juicio, como ente democratizador es la acción popular, 

y en el entendido de que ninguna de las consideraciones de la sentencia implica descalificación de este 

instrumento. 



Estimo pertinente aclarar las situaciones procesales a que se encontró abocado este tribunal al momento de 

decidir: 

Una objeción incoada por Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) ostentando la condición de 

denunciante. Así como la ejercida por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), como querellante. 

Un escrito del Procurador General de la República. No nos detendremos a examinar si el Procurador puede o 

no recurrir, objetar lo que emanó de la misma Procuraduría, tampoco a tratar de determinar si su posición es o no 

conciliable con lo que es la seguridad jurídica, lo que creo pertinente es señalar algunas peculiaridades de ese 

escrito, que en su cuerpo se refiere como si su objeción estuviese dirigida contra un archivo definitivo, pero al 

concluir lo hace de una forma generalizada, sin una precisión clara de cuáles son sus pretensiones con respecto a 

estos que son archivos provisionales. 

En cuanto (ADOCCO) es un denunciante, no le  regateo la condición de víctima, porque el tipo penal 

denunciado, esto, corrupción administrativa origina un daño que hiere al conglomerado social completo, nos 

empobrece a todos llevando a fortunas particulares lo que debió ser dedicado a cubrir necesidades de la 

comunidad, de ahí el interés que se tiene que de sea sancionada esta conducta; así las cosas, tenemos a una 

víctima que denunció, pero olvidó que para validarse como parte en el proceso sobre intereses difusos o 

colectivos, era necesario la presentación de una querella, esto se infiere del artículo 85 del Código Procesal Penal. 

El Magistrado Procurador General de la República,  dictaminando a favor de los objetantes de su propio 

archivo, lo hace mediante un escrito donde no está muy claro lo que pretende. 

Así las cosas a esta Sala no le quedó otra decisión que acoger los recursos de apelación y mantener el archivo 

provisional y al respecto hago estos dos señalamientos: 

Los jueces son un tercero imparcial en el proceso, no les corresponde subsanar omisiones o inobservancias de 

las partes, es a éstos a quienes en el proceso les corresponde, promover, estimular la actividad jurisdiccional 

aportando los elementos que sustentan su pretensión,  y en este caso, eran los llamados a conocer cuáles eran las 

acciones a desarrollar por ellos. 

Esta Sala cumplió con su obligación de proporcionar una tutela judicial produciendo una decisión motivada 

sobre los aspectos que le fueron sometidos, las pretensiones de las partes hay que responderlas, pero no 

necesariamente complaciendo al que reclama,  

Visto todo lo anterior, la situación de la persona procesada, sigue siendo la de alguien que tiene un proceso de 

investigación abierto, la decisión producida no implica anulación de cargos y en la condición en que ha quedado 

procesalmente hablando, es la de alguien sujeto a que el Ministerio Público aporte nuevos elementos,  en el 

supuesto caso de que estos existan.  La suerte de este proceso está pues en manos del Ministerio Público quien, si 

mantiene su pretensión evaluará como continuará las investigaciones. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


