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Querella penal con constitución en actor civil. Violación al artículo 1 de la Ley 5869 sobre Violación de 

Propiedad y los artículos 59 y 60 del Código Penal dominicano. Que tampoco se ha podido determinar 

que el co-imputado citado haya cometido ningún otro ilícito penal ni realizado una actuación que 

implique un delito o cuasidelito civil susceptible de comprometer su responsabilidad civil, al tenor de 

lo que disponen los artículos 1382,1383 y 1384 del Código Civil. Rechaza la querella. 27/10/10. Fermín 

Casilla Minaya, Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central y 

compartes. 

 
Nos., DR. JORGE A. SUBERO ISA, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
asistido de la Secretaria General; 

 
Visto el apoderamiento de querella penal con constitución en actor civil, en virtud del privilegio de 

jurisdicción, radicada por la vía directa contra Fermín Casilla Minaya, Abogado del Estado ante la 
Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central, Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, Rafael 
Emilio Moscoso Silva, César Alejandro Guzmán Lizardo, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel 
Enrique Durán Guzmán, interpuesta en fecha 20 de septiembre de 2010 por Corporación Integral de 
Equipos y Construcciones S. A. (CIECSA), entidad comercial organizada de conformidad con las leyes 
de la República, representada por el señor Hernani Ernesto De Jesús Salazar Simó, dominicano, mayor 
de edad, casado, Ingeniero Civil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0020975-2, 
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al licenciado Jorge Luis Polanco Rodríguez, 
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0105788-7, 
con estudio profesional abierto en la Calle Ponce núm. 3, esquina Avenida República de Argentina, 
Urbanización La Rosaleda, Santiago de los Caballeros y ad-hoc en la Avenida Lope de Vega núm. 108, 
esquina José Amado Soler, Edificio La Moneda, local 301, Distrito Nacional, cuya parte dispositiva 
termina así: “Primero: Que se declare buena y válida en cuanto a la forma la acusación, querella y 
constitución en actor civil, introducida por la entidad Corporación Integral de Equipos y Construcciones, 
S. A. (Ciecsa), por haber sido ésta interpuesta conforme a las disposiciones legales que rigen la materia; 
Segundo: Que se declare culpables a los señores Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, César Alejandro 
Guzmán Lizardo y Rafael Emilio Moscoso Silva, de haber violado el artículo 1 de la Ley 5869 sobre 
Violación de Propiedad, en sus calidades de autores, en perjuicio de la entidad Corporación Integral de 
Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa). En consecuencia, que se le imponga la pena de dos años de 
prisión y multa de RD$500.00 a cada uno; Tercero: Que se declare culpables a los señores Fermín Casilla 
Minaya, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique Durán Guzmán, de haber violado el 
artículo 1 de la Ley 5869 sobre Violación de Propiedad y los artículos 59 y 60 del Código Penal 
dominicano, en sus calidades de cómplices, en perjuicio de la entidad Corporación Integral de Equipos y 
Construcciones, S. A. (Ciecsa). En consecuencia, que se le imponga la pena de tres meses de prisión y 
multa de RD$10.00 a cada uno; Cuarto: Que en virtud del párrafo del artículo 1 de la Ley 5869 sobre 
Violación de Propiedad, la decisión a intervenir, ordene además, el desalojo de los ocupantes, señores 
Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, César Alejandro Guzmán Lizardo y Rafael Emilio Moscoso Silva 
y de la empresa San Andrés Caribe Country Club, S. A. así como de cualquier otro ocupante, de la 
propiedad ubicada en los terrenos del Proyecto Naco Golf And Country Club, el cual se desarrolla en la 
Parcela 479-E-1 Ref. B-1 del Distrito Catastral No. 32 amparado por el Certificado de Título Número 
82-8812 y el expedido a favor del Club Deportivo Naco sobre la referida parcela en fecha 27 de agosto 
del 2008, todo con una extensión de terreno alrededor de tres millones seiscientos noventa y nueve mil 
diecinueve metros cuadrados (3,699,019.00 M2). Y que en aplicación del párrafo del artículo 1 de la Ley 
5869 sobre Violación de Propiedad, se declare la decisión a intervenir respecto al desalojo, ejecutoria 



provisionalmente sin fianza, no obstante cualquier recurso; Quinto: Que se condene a los señores 
Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, César Alejandro Guzmán Lizardo, Rafael Emilio Moscoso Silva, 
Fermín Casilla Minaya, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique Durán Guzmán, así como a 
la razón social San Andrés Caribe Country Club, S. A., al pago conjunto y solidario, en aplicación del 
artículo 55 del Código Penal, de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE 
PESOS ORO DOMINICANOS (RD2,583,000,000,000.00) como justa y equitativa indemnización a 
favor de la entidad Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa), por los daños y 
perjuicios ocasionados por los hechos punibles antes descritos y constitutivos de responsabilidad civil; 
Sexto: Que se condene a los señores Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, César Alejandro Guzmán 
Lizardo, Rafael Emilio Moscoso Silva, Fermín Casilla Minaya, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y 
Miguel Enrique Durán Guzmán, así como a la razón social San Andrés Caribe Country Club, S. A., al 
pago conjunto y solidario, en aplicación del artículo 55 del Código Penal, de las costas del proceso, 
ordenando su distracción a favor del Licenciado Jorge Luis Polanco Rodríguez, quien afirma estarlas 
avanzando en su mayor parte”; 

Visto el artículo 154, inciso 1 de la Constitución de la República; 

Visto los artículos 17 y 25 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema 

Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997; 

Visto los textos invocados por el querellante; 

Visto el escrito de defensa del Dr. Fermín Casilla Minaya, Abogado del Estado ante la Jurisdicción 

Inmobiliaria del Departamento Central, depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de 

Justicia el 11 de octubre de 2010,  el cual concluye así: “Único: Que sea desestimada la querella de 

acción privada con constitución en actor civil interpuesta por la Compañía Corporación Integral de 

Equipos y Construcciones, S. A. contra el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del 

Departamento Central, Dr. Fermín Casilla Minaya, por improcedente, infundada y carente de sustento 

legal”; 

Visto el escrito de defensa del Mayor General Ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien 

tiene como abogada constituida y apoderada especial a la Lic. Katiuska Jiménez Castillo, depositado en la 

Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia el 12 de octubre de 2010, el cual concluye así: 

“Primero: Que se desestime, por falta absoluta de méritos, la “Acusación, Querella y constitución en 

actor civil” interpuesta por la entidad Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa), 

en contra del Mayor General Rafael Guillermo Guzmán Fermín, por alegada violación del artículo 1 de la 

Ley número 5869 sobre violación de propiedad, del 24 de abril de 1962; Segundo: Que se condene a la 

entidad Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa), al pago de las costas 

Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa), del procedimiento, ordenando la 

distracción de las últimas a favor de la Licenciada Katiuska Jiménez Castillo, abogada que afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte”;  

Visto el escrito de defensa del Ing. Nelson Rafael A. Crespo Vargas, Lic. Rafael Emilio Moscoso Silva 

así como de la entidad San Andrés Caribe Country Club, S. A., quienes tienen como abogados 

constituidos y apoderados especiales a los Licenciados Juan Antonio Delgado y Joan Manuel Alcántara, 

depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia el 12 de octubre de 2010, el cual 

concluye así:  “Primero: De manera principal, DECLARAR inadmisible, por falta de calidad e interés, la 

“acusación, querella y constitución en actor civil” interpuesta el 20 de septiembre de 2010, por la entidad 

“Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. a. (CIECSA)”, contra los señores Fermín Casilla 

Minaya, Nelson Agustín Crespo Vargas, Rafael Emilio Mocoso Silva, César Alejandro Guzmán Lizardo, 

Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique Durán así como contra la sociedad San Andrés 



Caribe Country Club, S. A., por alegada violación de la Ley N◦. 5869, sobre violación de propiedad, de 

1962, y los artículos 59 y 60 del Código Penal dominicano, por no tener la entidad acusadora la calidad 

de propietaria, ni usufructuaria, ni arrendataria ni de ocupante del inmueble que arguye fue objeto de la 

alegada “violación de propiedad”, ya que se trata de terrenos que pertenecen a la entidad San Andrés 

Caribe Country Club, S. A. y al Club Deportivo Naco, Inc.; Segundo: Subsidiariamente, DECLARAR 

inadmisible la “acusación, querella y constitución en actor civil” interpuesta el 20 de septiembre de 2010, 

por la entidad “Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (CIECSA)”, contra los señores 

Fermín Casilla Minaya, Nelson Agustín Crespo Vargas, Rafael Emilio Mocoso Silva, César Alejandro 

Guzmán Lizardo, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique Durán así como contra la 

sociedad San Andrés Caribe Country Club, S. A., por alegada violación de la Ley N◦. 5869, sobre 

violación de propiedad, de 1962, y los artículos 59 y 60 del Código Penal dominicano, por violar el 

derecho a la formulación precisa de cargos, consagrado en los artículos 8, inciso, 1 y 8, inciso, 2, literal 

“B”, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 14, inciso 3, literal “A”, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 19 del Código Procesal Penal; Tercero: 

Más subsidiariamente, RECHAZAR la “acusación, querella y constitución en actor civil” interpuesta el 

20 de septiembre de 2010, por la entidad “Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. 

(CIECSA)”, contra los señores Fermín Casilla Minaya, Nelson Agustín Crespo Vargas, Rafael Emilio 

Mocoso Silva, César Alejandro Guzmán Lizardo, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique 

Durán así como contra la sociedad San Andrés Caribe Country Club, S. A., por alegada violación de la 

Ley N◦. 5869, sobre violación de propiedad, de 1962, y los artículos 59 y 60 del Código Penal 

dominicano, por no haber cometido los exponentes los hechos punibles que, abusivamente, se les 

imputan; Cuarto: Condenar a la Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (CIECSA) al 

pago de las costas penales y civiles del procedimiento, ordenando la distracción de las últimas a favor de 

los abogados de los concluyentes, Licenciados Juan Antonio Delgado y Joan Manuel Alcántara quienes 

las han avanzado en su mayor parte, de sus propios dineros”;      

Visto el escrito de defensa de César Alejandro Guzmán Lizardo y Miguel Enrique Durán Guzmán, 

quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al Lic. Olivo A. Rodríguez Huertas, 

depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia el 12 de octubre de 2010, el cual 

concluye así: “Primero: Que declaréis inadmisible la “Acusación, Querella y Constitución en Actor Civil 

por violación al artículo 1 de la ley 5869 sobre violación de propiedad y a los artículos 59 y 60 del código 

penal” presentada por entidad “Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa)”, 

representada por el Ingeniero “Hernani Ernesto De Jesús Salazar Simó”, el día veinte (20) del mes de 

septiembre del año dos mil diez (2010) contra los señores Fermín Casilla Minaya (Abogado del Estado 

ante la Jurisdicción Inmobiliaria), Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, Rafael Emilio Moscoso Silva, 

César Alejandro Guzmán Lizardo, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique Durán Guzmán 

(imputados y civilmente demandados) y la entidad San Andrés Caribe Country Club, S. A. (tercero 

civilmente demandado), por no cumplir la misma con una “Formulación Precisa de Cargos”, de 

conformidad con las disposiciones de los artículos 26, 68, 69 y 74 de la Constitución de la República 

Dominicana, 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de fecha 22 de noviembre de 

1969, aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 739 de fecha 25 de diciembre de 

1977, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, 

aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 684 de fecha 27 de octubre de 1977, 1, 14, 

17, 19, 25, 95, 294 y 359 del Código Procesal Penal de la República Dominicana; Segundo: Que 

condenéis a la entidad “Corporación Integral de Equipos y Construcciones, S. A. (Ciecsa)” al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de Licenciado Olivo A. 



Rodríguez Huertas abogado que afirman haberlas avanzado en su totalidad. Y haréis justicia. Bajo toda 

clase de reservas”; 

Atendido, que los motivos a que se contrae la presente querella se vinculan, en síntesis, con lo 

siguiente: que el 14 de agosto de 2010 policías armados que actuaron al amparo de San Andrés Caribe 

Country y con la complicidad del Abogado del Estado y del Jefe de la Policía Nacional, se presentaron en 

los terrenos donde se desarrolla el proyecto llamado hoy en día “Naco Golf and Country Club”, que 

controla el querellante, con el objetivo de obtener el control de dichos terrenos; que en base a unos 

contratos, los solares debían ser ejecutados exclusivamente por la constructora propiedad del querellante; 

que la constructora   no ha consentido ni cedido su derecho a otra empresa y los terrenos fueron objeto 

de una violación de propiedad donde los invasores lo ocuparon ilícitamente para desarrollar los trabajos 

que le corresponden a ésta; que la compañía San Andrés Caribe Country Club autorizó el 28 de mayo de 

2010 a la firma de abogaos Adams, Guzmán, Logroño & Asociados a desocupar los terrenos propiedad 

de la referida empresa, por encima de los contratos vigentes con la constructora;  que para conseguir 

esto se presentaron ante el Abogado del Estado con la sentencia que ordena un juicio para el caso penal 

donde la constructora fue objeto de violación de propiedad, procediendo a otorgar éste la protección 

policial a favor de la Compañía San Andrés Caribe Country Club, sin que esto implicara el desalojo de 

Ciecsa; que no obstante esto, el Abogado del Estado otorga nueva vez la protección a fin de que San 

Andrés Caribe Country Club pueda penetrar libremente a los terrenos, sin que esto implicara el desalojo 

de Ciecsa, teniendo este funcionario un ejercicio abusivo ya que sólo es competente cuando se trata de 

intrusos u ocupantes ilegales; que posteriormente dicho funcionario, alegando confusión en la orden, 

ordena la posesión de la Compañía San Andrés Caribe Country Club de los terrenos y con esto Ciecsa 

fue despojada del control físico, y el derecho a desarrollar los trabajos en el Proyecto; que esto ha traído 

graves consecuencias para la víctima pues ha sufrido una violación a su derecho de posesión y control 

físico de los terrenos lo que le impide ejecutar su trabajo en virtud de los contratos;  

Atendido, que en su escrito de defensa el Dr. Fermín Casilla Minaya, Abogado del Estado ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central, expone en síntesis, lo siguiente: que la oficina del 

Abogado del Estado fue apoderada de una instancia depositada por San Andrés Caribe Country Club; 

que para la investigación e instrucción de la referida instancia designó a un abogado adjunto del Abogado 

del Estado, quien emitió su dictamen, procediendo éste a emitir el oficio de protección policial a favor 

del depositante; que el oficio generó confusión a la Fuerza Pública y lo modificó posteriormente; que esa 

oficina en ejecución de las atribuciones que le confiere la ley, otorgó la protección policial solicitada por 

San Andrés Caribe Country Club; que no se le puede imputar violación al artículo 1 de la Ley 5869 pues 

los tres elementos de la infracción no han ocurrido; 

Atendido, que en el escrito de defensa del Mayor General Ingeniero Rafael Guillermo Guzmán 

Fermín, éste expone en síntesis lo siguiente: que en la relación precisa y circunstanciada del hecho, se le 

imputa al General Guzmán Fermín haber colaborado junto al Abogado del Estado, para que Ciecsa fuera 

despojada del control físico de los terrenos del proyecto alegando interés particular en el asunto; que el 

Jefe de la Policía Nacional, como depositario de la fuerza pública, sólo cumplió un mandato de la 

autoridad competente, que de haberlo ignorado, sería pasible de una acusación por el delito de 

denegación de servicios legalmente debidos, pues la ley no faculta a la Policía Nacional a cuestionar el 

requerimiento de la fuerza pública; 

Atendido, que por su parte, los señores Nelson Crespo Vargas, Rafael Moscoso Silva y San Andrés 

Caribe Country Club en su escrito de defensa exponen, en síntesis, lo siguiente: excepciones y cuestiones 

incidentales de donde resulta la inadmisibilidad de la acusación por falta de calidad e interés al no 

ostentar la acusadora privada la calidad de propietaria, arrendataria o usufructuaria de los terrenos en 



donde arguye se produjo la alegada violación de propiedad; y falta de formulación precisa de cargos; la 

parte acusadora no tiene el derecho de uso de la cosa y, en base a la interpretación de los contratos de 

donde éste tan sólo se convierte en contratista de una obra civil, no puede considerarse víctima al 

amparo del artículo 83 del Código Procesal Penal; los contratos que cita la parte acusadora han sido 

objeto de controversias por los incumplimientos de su parte, actualmente discutiéndose en la jurisdicción 

civil; el elemento constitutivo de la infracción no está consagrado pues ellos se presentaron al lugar para 

ejecutar una orden del Abogado del Estado, sin embargo, la parte acusadora se presentó al lugar 

amparado en una sentencia penal hoy recovada, sin hacerse acompañar de la fuerza pública; la parte 

acusadora ha pretendido llevar al ámbito penal una controversia eminentemente civil; 

Atendido, que por otra parte, los señores César Alejandro Guzmán Lizardo y Miguel Enrique Durán 

Guzmán en su escrito de defensa exponen, en síntesis, lo siguiente: la supuesta violación del artículo 1 de la 

Ley 5869 se fundamentó en la existencia de un contrato para el desarrollo y venta del proyecto llamado hoy 

en día Naco Golf and Country Club; que el querellante ejecutó abusivamente la sentencia penal, 

penetrando violentamente a los terrenos de San Andrés Caribe Country, rodeando el mismo de seguridad 

privada; que ante tal atropello, se apodera al Abogado del Estado para salvaguardar los derechos 

inmobiliarios; que en la relación precisa y circunstancia del hecho punible de la querella, no contiene una 

relación precisa de cargos en contra de ninguno de los imputados sin especificar la participación individual 

de cada imputado; que las autoridades actuantes participaron en cumplimiento de sus facultades legales y 

por tanto no queda configurado el delito de violación de propiedad; 

Atendido, que al interponerse una querella, para que sea promovida una acción penal, deben concurrir 

en ella elementos suficientes que evidencien la ocurrencia del hecho planteado y que estos elementos 

resulten suficientes para fundamentar una acusación que justifique considerar penalmente responsable al 

imputado; 

Atendido, que la facultad de impartir justicia nace del pueblo, de quien emanan todos los Poderes 

del Estado, y se ejerce en nombre de la República por el Poder Judicial, integrado por la Suprema 

Corte de Justicia y por los demás tribunales del orden judicial creados por la Constitución y las leyes, 

compuestos por jueces inamovibles, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio 

de la ley; 

Atendido, que la independencia y la imparcialidad son valores esenciales del juez, en un Estado 

Constitucional Democrático, que deben ser protegidos por los poderes públicos y, de manera especial, 

por el propio Poder Judicial;  

Atendido, que si bien es cierto que los artículos 267, 268 y 269 del Código Procesal Penal establecen 

que las querellas se interponen por ante el Ministerio Público, no es menos cierto que tratándose de 

funcionarios con privilegio de jurisdicción, como ocurre en la especie, prevalece el artículo 25 de la Ley 

núm. 25, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia; 

Atendido, que el artículo 17 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema 

Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97, dispone lo siguiente: “Asimismo, es competencia 

del Presidente de la Suprema Corte de Justicia la recepción a través de la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, de todos los expedientes y cursarlos según su naturaleza a la cámara 

correspondiente para su solución.  En materia civil, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictará 

los autos que autorizan a emplazar. En materia penal, por auto, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia apoderará según los casos a la Suprema Corte de Justicia  en pleno, o a la cámara que 

corresponda.  Asimismo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias tanto en 

materia civil como en lo penal en los casos que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia 



en plenúm.  Asimismo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia podrá convocar a las cámaras para 

el conocimiento de los asuntos independientemente de la facultad del presidente de cada una de fijar las 

audiencias”; 

Atendido, que el artículo 25 de la citada ley establece: “En todos los casos de apoderamiento directo 

por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias si el caso es de 

índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que 

cumplirá los requisitos previos del apoderamiento”; 

Atendido, que el referido artículo 25 constituye una disposición autónoma dentro de nuestro 

ordenamiento legal, que consagra el derecho que tiene toda persona de apoderar directamente a la 

Suprema Corte de Justicia en aquellos casos en que este tribunal tenga competencia para conocer y 

fallar un asunto, y su aplicación no está sujeta a que otras disposiciones legales autoricen el 

apoderamiento directo; 

Atendido, que no obstante ser de la competencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia cursar 

los expedientes según su naturaleza a la cámara correspondiente para su solución, no menos cierto es que 

en virtud del artículo 25 de la Ley 25-91, éste tiene la facultad de ponderar los méritos de los casos de 

apoderamiento directo por querella de parte que le sean sometidos; 

Atendido, que tanto la Ley núm. 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, como la Ley núm. 

278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, establecen derogaciones especiales y generales de leyes 

y disposiciones contrarias a dicho Código Procesal Penal, dentro de las cuales no se encuentra el referido 

artículo 25; 

Atendido, que a mayor abundamiento, las mismas razones que impulsaron al legislador dominicano 

a dictar el precitado artículo 25, lo que ocurrió durante la vigencia del Código de Procedimiento 

Criminal, subsisten en la actualidad con el Código Procesal Penal, que fueron las de eliminar el 

monopolio que del ejercicio de la acción pública tenía el Procurador General de la República con 

respecto a un hecho punible, atribuido a uno de los funcionarios de la Nación a que se refiere el inciso 

1ro. del artículo 154 de la Constitución de la República;  

Atendido, que el Código Procesal Penal tiene como garantía fundamental la imparcialidad del tribunal y 

la inviolabilidad al derecho de defensa en el juicio, facilitando el acceso a la justicia de todos, cumpliendo así 

de manera efectiva la acción tutelar de los derechos de los ciudadanos, los que no pueden surgir como una 

gracia concedida sino como garantías inherentes a la naturaleza humana;  

Atendido, que en ese mismo sentido el ya mencionado artículo 25, constituye una garantía para 

cualquier ciudadano que se considere afectado por un delito cometido por un funcionario de los que 

señala el artículo 154, inciso 1ro. de la Constitución; en consecuencia, el referido artículo no contiene 

ninguna disposición que pueda ser contraria al Código Procesal Penal, manteniendo el mismo toda su 

vigencia; 

Atendido, que el citado artículo 25 tiene aplicación cuando el apoderamiento directo versa sobre 

querella de parte contra aquellos funcionarios que expresamente señala el inciso 1ro. del artículo 154 de 

la Constitución de la República, por violación a disposiciones penales sancionadas correccional o 

criminalmente; 

Atendido, que el inciso 1ro. del artículo 154 de la Constitución de la República le atribuye a la Suprema 

Corte de Justicia competencia para conocer en única instancia de las causas penales seguidas al 

Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de 

Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, 



jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales 

superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al 

Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; 

miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria; 

Atendido, que en la especie uno de los implicados en el caso, Dr. Fermín Casilla Minaya, ostenta el 

cargo de Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central, siendo por 

ende, uno de los funcionarios de la Nación a que se refiere el inciso 1ro. del artículo 154 de la 

Constitución de la República, por lo que le asiste una jurisdicción especial para conocer de su caso, y por 

vía de consecuencia y en virtud de la indivisibilidad de la infracción y de la prorrogación de la 

competencia que resulta en razón de la persona, su calidad arrastra a los co-imputados Nelson Rafael 

Agustín Crespo Vargas, Rafael Emilio Moscoso Silva, César Alejandro Guzmán Lizardo, Rafael 

Guillermo Guzmán Fermín y Miguel Enrique Durán Guzmán, por ante una jurisdicción especial; 

Atendido, que en el actual sistema procesal, la acción penal privada es impulsada por la víctima 

constituida en actor civil, a la cual la ley le ha conferido la persecución de hechos punibles que afectan 

intereses individuales de la misma, trazando para ello un procedimiento especial, donde se le autoriza a 

presentar acusación conforme lo establece la norma procesal penal, lo que significa que la víctima pasa a 

ocupar la función de acusador privado y, en tal virtud, sus pretensiones constituyen el marco del 

apoderamiento del tribunal; 

Atendido, que el querellante le atribuye a los imputados, en sus calidades de autores y cómplices, haber 

violado el artículo 1 de la Ley núm. 5869, del 24 de abril de 1962, sobre Violación de Propiedad, el cual 

dispone lo siguiente: “Toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural, sin 

permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, será castigada con la pena de tres meses a dos años de 

prisión correccional y multa de diez a quinientos pesos. Párrafo. La sentencia que se dicte en caso de 

condenación ordenará, además, el desalojo de los ocupantes de la propiedad y la confiscación de las 

mejoras que se hubieren levantado en la misma, y será ejecutoria provisionalmente sin fianza, no 

obstante cualquier recurso”;  

Atendido, que para que exista la infracción contenida en la Ley núm. 5869, es necesario probar que 

una persona se haya introducido en una propiedad sin el consentimiento del propietario, arrendatario, 

usufructuario o simple detentador, que dicha introducción haya causado un perjuicio, y que haya 

intención delictuosa; 

Atendido, que en razón de la facultad que tiene el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 

ponderar los méritos de la querella en los casos de apoderamiento directo procede, en primer término, 

ponderar la presente en torno al co-imputado Fermín Casilla Minaya, Abogado del Estado ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central, único en la instancia que ostenta la calidad para ser 

juzgado por la Suprema Corte de Justicia;  

Atendido, que del examen de la querella y de las pruebas depositadas por las partes, se comprueba que 

no existen elementos que sirvan de fundamento a los hechos alegados que puedan incriminar a este 

funcionario, toda vez que en virtud del artículo 12 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, 

modificado por la Ley núm. 51-07, del 23 de abril de 2007, el Abogado del Estado tiene las funciones de 

representación y defensa del Estado dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria, al mismo tiempo que ejerce las funciones de Ministerio Público ante la 

jurisdicción en función de esto, siendo competente para someter ante la jurisdicción correspondiente a 

los autores de las infracciones castigadas por la ley para que se le impongan, si procede, las sanciones 

establecidas; así como para emitir dictámenes, opiniones, mandamientos y todas las demás atribuciones 



que como Ministerio Público le correspondan, además de ejecutar las sentencias penales dictadas por la 

Jurisdicción Inmobiliaria, y las demás decisiones que sean susceptibles de ejecución forzosa, pudiendo 

requerir el auxilio de la fuerza pública, entre otras cosas; 

Atendido, que teniendo dicho funcionario esa facultad, y al haber demostrado que ha actuado 

dentro del marco de la ley, no se puede considerar que haya cometido el delito de violación de 

propiedad, ni siquiera haber participado en calidad de cómplice, tal como alega el querellante;  

Atendido, que tampoco se ha podido determinar que el co-imputado citado haya cometido ningún 

otro ilícito penal ni realizado una actuación que implique un delito o cuasidelito civil susceptible de 

comprometer su responsabilidad civil, al tenor de lo que disponen los artículos 1382,1383 y 1384 del 

Código Civil; 

Atendido, que como el apoderamiento de este tribunal resulta del cargo que ostenta el Dr. Fermín 

Casilla Minaya en su calidad de Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento 

Central, funcionario que en virtud del inciso 1ro. del artículo 154 de la Constitución de la República goza 

del privilegio de jurisdicción, y por la decisión que se adopta en el dispositivo del presente auto respecto 

a éste, la Suprema Corte de Justicia deviene en incompetente para conocer la querella de que se trata 

respecto de los demás imputados, al no ostentar ninguno de ellos la calidad que se requiere para ser 

juzgado por el máximo tribunal, en consecuencia, el conocimiento y fallo del presente asunto 

corresponde a la jurisdicción de derecho común; 

Por tales motivos, 

RESOLVEMOS: 

PRIMERO: Rechaza la querella con constitución en actor civil interpuesta por Corporación Integral 

de Equipos y Construcciones S. A. (CIECSA), representada por el señor Hernani Ernesto De Jesús 

Salazar Simó, en cuanto al Dr. Fermín Casilla Minaya, Abogado del Estado ante la Jurisdicción 

Inmobiliaria del Departamento Central, por improcedente y mal fundada; SEGUNDO: Declara la 

incompetencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer la querella con constitución en actor civil 

interpuesta por Corporación Integral de Equipos y Construcciones S. A. (CIECSA), representada por el 

señor Hernani Ernesto De Jesús Salazar Simó, en cuanto a Nelson Rafael Agustín Crespo Vargas, Rafael 

Emilio Moscoso Silva, César Alejandro Guzmán Lizardo, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Miguel 

Enrique Durán Guzmán, por no ostentar ninguno de ellos la calidad que exige el inciso 1ro. del artículo 

154 de la Constitución de la República para ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia; TERCERO: 

Ordena que el presente auto sea comunicado al Procurador General de la República, a las partes 

interesadas y publicado en el Boletín Judicial. 

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 

veintisiete (27) de octubre del año dos mil diez (2010), años 167° de la Independencia y 148° de la 

Restauración. 
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