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PRESENTACION DE QUERELLA CON CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL 

AL: AGISTRADO PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE MONTE CRISTI, REPUBLICA DOMINICANA. 

VIA: SECRETARIA DE LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI. 

ASUNTO: 

PRESENTACION FORMAL DE QUERELLA CON CONSTITUCION EN ACTOR 

CIVIL PRESENTADA POR EL COMITÉ DOMINICANO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (CDH) Y LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(CNDH), EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LOS SEÑORES, ESPERANZA 

CORDERO, VICTOR MANUEL DIAZ CORDERO, MARIA MAGDALENA DIAZ 

CORDERO, YENISWA OSORIO, EVANGELISTA OSORIO,  EN SUS CALIDADES 

DE MADRE, HIJOS Y ESPOSA DEL OCCISO CECILIO DIAZ (A) MANUEL; Y LAS 

SEÑORAS, RUTH BATISTA Y JESSICA BATISTA, EN SU CALIDAD DE HIJAS DE 

SEÑOR WILLIAM DE JESUS BATISTA CHECO, EN CONTRA DE LOS SEÑORES, 

MAYOR GENERAL , P. N., ING. RAFAEL GUILLERMO GUZMAN FERMIN, JEFE 

DE LA POLICIA NACIONAL; GENERAL JUAN MANUEL FRUCTUOS HEREDIA, 

JEFE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE LA P. N., 

LUCIANO MARQUEZ, . TENIENTE CORONEL P. N., ESCOLASTICO EUSEBIO 

ACOSTA, TENIENTE CORONEL, P. N., GREEN, TENIENTE CORONEL P. N., 

LIC. ALBERTO TREJO PEREZ, MAYOR, P. N., LIC. JESUS RAFAEL TEJADA 

TEJADA, MAYOR, P. N., FRANKLIN E. SANTANA MARTINEZ, SEGUNDO 

TENIENTE, P. N., JOSE LUIS PERALTA VALENTIN, y el SEGUNDO TENIENTE, 

P. N., CATALINO DE JESUS PEREZ, INOCENCIO RIVAS RIVAS, CAPITAN, P.N., 

Alférez de Fragata RAMIRITO DUME NINA, M de G, Sargento Mayor VICTOR 

ML. FELIZ FELIZ, M. G., Cabo ROBINSON POLANCO ESTRELLA, M de G., 

Marinero JAVIER JOSE HEREDIA, M de G.; POR VIOLACION AL ARTÍCULO 

265, 266, 295, 296, 297, 304 DEL C.P. DOMINICANO, ARTÍCULOS, 1, XXV, XXVI 

DE LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE, ARTÍCULOS, 1, 4, 5, 7,8, 25 DE LA CONVENCION 

INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; ARTÍCULOS 1, 2, 3,7 Y 

SIGUIENTE DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LA TORTURA. Y EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

CIVILES Y POLITICOS. 
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ABOGADOS: 

DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN, DRA. JOSEFINA JUAN ALMANZAR VDA. 

PICHARDO, DR. GENARO RINCON M , LICDO. MARCELINO DE LA CRUZ N., 

LIC. ROBERTO ANTUAN JOSE, LIC. ARNULFO LEONARDO AVILA, LIC. JAIME 

CAONABO TERRERO, LIC. JULIO FERRERA M., LIC. ERNAN SANTANA, LIC. 

CARLOS SANCHEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL COMITÉ 

DOMINICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS C. D. H., LIC. MANUEL MARIA 

MERCEDES MEDINA, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA COMISION 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

HONORABLE MAGISTRADO/A: 

Las suscritas señoras, ESPERANZA CORDERO, VICTOR MANUEL DIAZ 

CORDERO, MARIA MAGDALENA DIAZ CORDERO, YENISWA OSORIO, 

EVANGELISTA OSORIO, dominicanos, mayores de edad, portadores de las 

cedulas de identidad y electoral Nos.001-0673450-2, 224-0000910-0, 001-

0002610-0, 224-0021416-1 y 001-1087743-0, con domicilio y residencia 

establecida en el Municipio los Alcarrizo, Provincia Santo Domingo; Tel (09-238-

4143. Quienes actúan en calidad de madre, hijos y esposa del occiso señor CECILIO 

DIAZ (A) MANUEL; Y LAS SEÑORAS, RUTH BATISTA, JESSICA BATISTA, 

dominicanos, mayores de edad, portadores de las cedulas de identidad y electoral 

Nos. 054-0140115-2 y 054-0147313-6, respectivamente , domiciliadas y residentes 

en la calle Tunti Cáceres, No. 71, Ciudad de Moca, Provincia Espaillat; quienes 

actúan en calidad de hijas del occiso señor WILLIAM DE JESUS BATISTA CHECO, 

quienes están debidamente representadas/o por las instituciones, COMITÉ 

DOMINICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS (CDH) y la COMISION 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), instituciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos en la República Dominicana, ambas 

constituidas de conformidad con las leyes que rige la materia, debidamente 

representadas, la primera, por su Presidente, Lic. Virgilio Félix Almánzar Estrella, 

dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral 

No. 001-0522659-1, domiciliado y residente en la calle Padre Paúles, No. 49, 

Ensanche Ozama, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, 

República Dominicana, y el domicilio social de la institución abierto en la calle José 

Reyes, esq. Conde, Edificio La Puerta del Sol, 202, Zona Colonial Santo Domingo, 

Distrito Nacional, Tel 809-597-5940 y 809-851-0399; y la segunda representada 

por su Presidente Lic. Manuel María Mercedes Medina, dominicano, mayor de 

edad, casado, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001- 0112543-2, 

domiciliado y residente en la calle Ave. Máximo Gómez, Santo Domingo, Distrito 

Nacional, y con domicilio social abierto en la calle Ortega y Gasset, Cristo Rey, 
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Santo Domingo, Distrito Nacional; Cel. 809-908-0343; instituciones debidamente 

representadas a los fines de litigio la primera por los letrados, DR. REEMBERTO 

PICHARDO JUAN, DRA. JOSEFINA JUAN ALMANZAR VDA. PICHARDO, DR. 

GENARO RINCON M., LICDO. MARCELINO DE LA CRUZ N., LIC. ROBERTO 

ANTUAN JOSE, LIC. ARNULFO LEONARDO AVILA, LIC. JAIME CAONABO 

TERERO, LIC. JULIO FERRERA M., LIC. ERNAN SANTANA, LIC. CARLOS 

SANCHEZ, dominicanos, mayores de edad, solteros y casados, portadores de las 

cedulas de identidad y electoral Nos. 001-0141965-3, 001-12908431-3,001-

0047539-1,001-0402365-6, 001-0062813-0, 001-0057808-7, 001-0017504-1, 001-

0402365-0,con domicilio profesional abierto en la calle José Reyes, Esq. Conde, 

Apto. 202, Zona Colonial, Santo Domingo, Distrito Nacional, Tel 809- 777-3689; 

quienes actúan en nombre y representación DEL COMITÉ DOMINICANO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS C. D. H., entidad sin fines de lucro creada de conformidad 

con las leyes que rige la materia, con su domicilio social abierto en la calle Padre 

Paule No. 49, Ensanche Ozama, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo 

Domingo; y los señores DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA Y LIC. 

ANDRES CESPEDES, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula 

de identidad y electoral No. 001- 0112543-2 y 001-037904-8, domiciliados y 

residentes en la calle Ave. Máximo Gómez, Santo Domingo, Distrito Nacional, y con 

domicilio social abierto en la calle Ortega y Gasset, No. 200, Cristo Rey, Santo 

Domingo, Distrito Nacional; Cel. 809-908-0343; quienes actúan en calidad de 

Presidente y abogados litigantes de la COMISION NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS ( CNDH), entidad sin fines de lucro creada de 

conformidad con las leyes que rige la materia, con su domicilio social abierto en la 

calle Ortega y Gasset, NO. 200, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

Quienes por medio de la presente instancia tienen a bien interponer formal 

Querella con Constitución en Actor Civil contra señores; MAYOR GENERAL, P. N., 

ING. RAFAEL GUILLERMO GUZMAN FERMIN, JEFE DE LA POLICIA 

NACIONAL; GENERAL JUAN MANUEL FRUCTUOS HEREDIA, JEFE DE LA 

DIRECCION DE INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE LA P. N., LUCIANO 

MARQUEZ, TENIENTE CORONEL P. N., ESCOLASTICO EUSEBIO ACOSTA, 

TENIENTE CORONEL, P. N., GREEN, TENIENTE CORONEL P. N., LIC. 

ALBERTO TREJO PEREZ, MAYOR, P. N., LIC. JESUS RAFAEL TEJADA TEJADA, 

MAYOR, P. N., FRANKLIN E. SANTANA MARTINEZ, SEGUNDO TENIENTE, P. 

N., JOSE LUIS PERALTA VALENTIN, y el SEGUNDO TENIENTE, P. N., 

CATALINO DE JESUS PEREZ, INOCENCIO RIVAS RIVAS, CAPITAN, P. N., 

Alférez de Fragata RAMIRITO DUME NINA, M de G, Sargento Mayor VICTOR 

ML. FELIZ FELIZ, M. G., Cabo ROBINSON POLANCO ESTRELLA, M de G., 

Marinero JAVIER JOSE HEREDIA, M de G.; POR VIOLACION A LOS 
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ARTÍCULOS 265, 266, 295, 296, 297, 304 DEL C.P. DOMINICANO, ARTÍCULOS, 

1, XXV, XXVI DE LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE, ARTÍCULOS, 1, 4, 5, 7,8, 25 DE LA CONVENCION 

INERAMERICNA DE LOS DERECHOS HUMANOS; ARTÍCULOS 1, 2, 3,7, Y 

SIGIENTE DE LA CONVENSION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LA TORTURA. Y EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

CIVILES Y POLITICOS; por los motivos y medios siguientes: 

Sobre los Hechos: 

 

ATENDIDO: A que, a raíz del supuesto secuestro del joven Eduardo Antonio 

Baldera Gómez, ocurrido en la ciudad de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, 

el día 18 de septiembre 2009, la Policía Nacional desató un conjunto de actos de 

persecución en la que incluyen la imputación del presunto secuestro, campañas de 

denuncias públicas, difamaciones a través de los medios de comunicaciones 

televisivos y escritos, así como amenazas e intimidaciones, apresamientos a 

familiares, amigos y relacionados, allanamientos sin la debida autorización de un 

juez competente y sin la asistencia del ministerio público, torturas a los detenidos, 

a quienes la policía relacionaba con el secuestro de Eduardo Antonio Baldera 

Gómez. 

ATENDIDO: A que, la Policía se propuso establecer, que el supuesto secuestro 

había sido cometido por personas vinculada al movimiento social, popular e 

instituciones de defensa de los derechos humanos, instituciones políticas 

alternativas, por lo que decidió dirigir sus ataques, acusaciones y persecuciones 

(vincular) a miembros dirigentes de las referidas organizaciones e instituciones en 

toda la geografía nacional. 

ATENDIDO: A que, en su afán de resolver el caso, luego de transcurrir el día 23 

de septiembre, la Jefatura de la Policía Nacional, que preside el Mayor General Ing. 

Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el General Juan Manuel Fructuoso Heredia, jefe 

de la Dirección de Delitos Criminales de la P. N., el General Enrique Pérez, el 

Coronel Jacinto Minaya, ambos de la Unidad Anti Secuestro de la P. N., y el 

Coronel de apellidos Jiménez Feliz , también de la Unidad Anti Secuestro P. N., 

intensificaron la búsqueda de los presuntos secuestradores, cometiendo un sin 

números de actos violatorios a los derechos fundamentales de estas personas 

vinculadas por la policía al supuesto secuestro. 
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ATENDIDO: A que, la Policía Nacional el día 19 de septiembre detuvo a los 

nombrados, CARLOS PAULINO LACHAPELLE, y YEUFRI VALENTIN ROSARIO 

COLON, VIRGILIO ANTONIO BURGO PRADO, así como a ELERCIDO DIAZ 

CORDERO, entre otros, a quienes los tuvo en calidad de secuestrados, siendo estos 

sometidos a un proceso de torturas continua y permanente para obligarlos o 

ponerlos a confesar sobre la presunta participación de dirigentes políticos, 

miembros de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales y 

populares en el supuesto secuestro, cuyo propósito estaba previamente planificado 

por el jefe de la policía cuyo fin era descabezar a la dirección de esas instituciones y 

organizaciones para limitar su capacidad de incidencia social y política. 

ATENDIDO: A que, el día 28 de septiembre, el departamento de prensa de la 

Policía Nacional, publico en los diarios digitales, así como en los Noticiarios, 

específicamente en el que produce el distinguido periodista Roberto Cavada, a las 

11 de la noche en el Canal 11 de Tele-Noticias, los nombres de JUAN ALMONTE 

HERRERA, JOSE LUIS CABA TINEO, CECILIO DIAZ, RAMON POLANCO, 

ARCADIO MERCADO GENAO, RUBEN DARIO SILVESTRE Y RAFAEL 

HERNANDEZ, a quienes le atribuyo la responsabilidad del secuestro del joven 

Eduardo Antonio Baldera Gómez; conminando a estos ya sindicados por la P. N. a 

entregarse para evitar baños de sangre. (Ver publicaciones de diarios desde el día 

28 de septiembre hasta el día once (11) de octubre del año 2009; así como los 

videos de los programas en donde el jefe de la Policía Nacional daba las 

declaraciones). 

ATENDIDO: A que, la jefatura de la Policía Nacional, dirigida por el Mayor 

General , Ing. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ordenó a la Unidad de Anti 

Secuestro, dirigida por el General Enrique Pérez y el Coronel Jacinto Minaya e 

integrada por el también Coronel Jiménez Feliz (quien realizaba los allanamientos, 

visitas, vigilancias e interrogatorios a los sospechosos y los apresados) para que 

realizara la investigación con relación al supuesto secuestro del joven Eduardo 

Antonio Baldera Gómez, ocurrido en Nagua el 18 de septiembre del año 2009; 

también al Director de Investigaciones Delictivas de la Policía Nacional, Dirigida 

por el General Juan Manuel Fructuoso Heredia; quienes desde el principio 

estuvieron persiguiendo a los presuntos participantes, y a todos los que ellos 

relacionaron en este hecho. 

ATENDIDO: A que, en los llamados hechos por el jefe de la policía nacional, en 

los medios de comunicaciones escritos y televisivos, manifestaba y expresaba una 

actitud amenazante, violenta y de odios contra los sindicados por la P. N., en el 
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supuesto secuestro, lo cual reflejaba que la vida de estas personas estaba en un 

peligro inminente de ser ejecutados por la policía nacional. En varias de las 

declaraciones que daba el propio jefe de la policía nacional, se puede comprobar 

que decías esta frase que “a los secuestradores hay que darle por donde más les 

duela“. 

ATENDIDO: A que, el viernes 25 de septiembre una unidad motorizada del 

Departamento de Investigaciones Delictiva de la Policía Nacional secuestró a la 

joven MARIA MAGDALENA DIAZ CORDERO, hija de CECILIO DIAZ (a) 

MANUEL, a quien la policía le atribuyó la autoría y responsabilidad principal de la 

actividad secuestro, como una actitud de obligar a que CECILIO DIAZ se entregara 

a la Policía Nacional, aptitud esta de represalia y que constituye una violación al 

debido proceso, y a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 

la República y el Bloque Constitucional, ( la Constitución y las normas de carácter 

internacional ). 

ATENDIDO: A que, este hecho ocurrió cuando la joven regresaba de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, de recibir su docencia en la Facultad de 

Ciencias Medicas, a una esquina ante de llegar a su hogar, en una parte oscura, dos 

agentes del Departamento de Investigaciones Delictivas de la P.N, detuvieron la 

motocicleta donde se transportaba como pasajera, y la apresaron llevándola hacia 

la intercepción de la autopista Duarte y la entrada de Pantoja donde la introdujeron 

en una Jeepeta color oscuro, le vendaron la cara, y la mantuvieron desde la noche 

del viernes 25 hasta la noche del Lunes 28 cuando fue dejada en libertad a las 2:00 

de la mañana, por Boca Chica. 

ATENDIDO: A que, como una forma de continuar su plan de persecución y 

represión el lunes 28 de septiembre, a eso entre las 10:00 a 11:00 de la mañana, fue 

secuestrado por cuatro policías de la Dirección de Investigaciones Delictivas de la 

P.N., que dirige el General Juan Manuel Fructuoso Heredia, el señor JUAN 

ALMONTE HERRERA, dirigente del Comité Dominicano de los Derechos 

Humanos, Vice-Presidente del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO), 

Candidato a Diputado en Cotui, por MUNDO, quien hasta la fecha se encuentra 

desaparecido y se presume se encuentra quemado en el Instituto de Patología 

Forense de Santo Domingo. 

ATENDIDO: A que, el lunes 28 de septiembre fue publicado en todos los diarios 

digitales y los noticiarios que la policía nacional buscaba a los supra- indicados, por 

ser autores y cómplices del supuesto secuestro. 
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ATENDIDO: A que, existen pruebas irrefutables, y suficientes que demuestran los 

hechos, y vinculan a cada uno de los imputados con la comisión delictivas y 

comprometen la responsabilidad penal y civil de los imputados; pruebas a que las 

investigaciones del presunto secuestro, en la que se involucró a los señores 

CECILIO DIAZ (a) Manuel, WILLIAN DE JESUS CHECO BTISTA, JUAN 

ALMONTE HERRERAS, RAMON POLANCO, HIPOLITO CABA TINEO, JOSE 

LUIS CABA TINEO, RUBEN CISNERO, RAFAEL HERNANDEZ, ARCADIO 

MERCADO, CARLOS PAULINO LACHAPELL, JEFRY VALENTIN ROSARIO 

COLON, VIRGILO A. BURGO PRADO, todas fueron ordenadas por el propio jefe 

de la policía nacional, y ejecutados los hechos de detenciones arbitrarias, torturas 

físicas y psicológicas, allanamientos sin ordenes y sin fiscales, intervenciones 

telefónicas ilegales, seguimientos y chequeos permanentes a personas, acosos, 

difamaciones publicas en contra de personalidades, ejecuciones sumarias, por el 

Director de la Dirección de Investigaciones Delictiva de la Policía Nacional, General 

Juan Manuel Fructuoso Heredia y de la Unidad de Anti Secuestro e integrada por el 

General Enrique Pérez y el Coronel Jacinto Minaya y Jiménez Feliz y sus equipos 

de oficiales. 

ATENDIDO: A que, los allanamientos, seguimientos a personas, intervenciones 

telefónicas, entrevistas a detenidos, torturas físicas y psicológicas, fueron realizadas 

por agentes miembros de la Dirección de Investigaciones Delictivas de la Policía 

Nacional, conducidos bajo el mando de Juan Manuel Fructuoso Heredia, General 

de la P. N., y de la Unidad de Anti-Secuestro de la P. N., conducida por el General 

Enrique Pérez y Jacinto Minaya Coronel, P.N. 

ATENDIDO: A que, los señores, GENERAL JUAN MANUEL FRUCTUOS 

HEREDIA, JEFE DEL DEPATAMENTO DE INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE 

LA P. N.; GENEAL ENRIQUE PREZ Y CORONEL JACINTO MINAYA, estaban 

bajo el mando del Mayor General, Ing. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien 

permanentemente vigilaba y fiscalizaba la operación, y a quienes los dos oficiales 

subalternos tenían que rendirle informe. 

ATENDIDO: A que, el jefe de la Policía, Mayor General Rafael Guillermo Guzmán 

Fermín, recibió la orden del gobierno de la República Dominicano ( Presidente de 

la República Dominicana, Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna que es el jefe 

supremo de la Policía Nacional) ; esto se comprueba con las declaraciones emitidas 

por el Secretario de la Presidencia Dr. Cesar Pina Toribio, y del Encargado de 

Prensa de la Presidencia, cuyas declaraciones suelen ser confirmadas en los 

periódicos nacionales posteriores al día 20 de octubre, así como en los periódicos 
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digitales, y en el Programa que produce Cesar Medina en el Canal 9 de Color 

Visión. Y la declaración rendida por el Secretario de Interior y Policía, Dr. Franklin 

Almeida Rancier, en torno a justificar el comportamiento y aptitud del jefe de la 

Policía Nacional en el proceso de investigación y conclusión del caso del secuestro 

de Eduardo A. Baldera Gómez. 

ATENDIDO: A que, el General Juan Manuel Fructuoso Heredia, dio la orden y 

autorización a sus subalternos; así como el Coronel Jacinto Minaya, autorizo a sus 

subalternos. 

ATENDIDO: A que, los señores, CORONEL LUCIANO MARQUEZ, P.N; 

TENIENTE CORONEL ESCOLASTICO EUSEBIO ACOSTA, P.N; TENIENTE 

CORONEL GREEN, P.N; TENIENTE CORONEL, LIC. ALBERTO TREJO PEREZ, 

P.N.; el MAYOR, LIC. JESUS RAFAEL TEJADA TEJADA, P.N.; MAYOR 

FRANKLIN E. SANTANA MARTINEZ, P.N.; SEGUNDO TENIENTE JOSE LUIS 

PERALTA VALENTIN, P.N. y el SEGUNDO TENIENTE CATALINO DE JESUS 

PEREZ, P.N., en sus calidades de agentes policiales, miembros de la Dirección de 

Investigaciones Delictivas de la P. N., y de la Unidad de Anti-Secuestro, y de otros 

departamentos complementarios de la Policía Nacional, y de otras instituciones 

como la Marina de Guerra, fueron instruidos por sus superiores, y actuaron en tal 

calidad de manera conjunta e individual en la comisión de los hechos aquí descritos 

y los cuales les son imputados. 

ATENDIDO: A que, los señores CECILIO DIAZ (a) MANUEL, WILIAN DE JESUS 

CHECO BATISTA, fueron detenidos por moradores de comunidades de Monte 

Cristi, en momentos y lugares distintos, y de forma separadas y entregados vivos y 

sanos a miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra. 

ATENDIDO: A que, el informe de la Procuraduría General de la República, dice 

que, existe un informe de fecha 11-10-2009, suscrito por el Comandante 

Departamento Antiterrorismo de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, P. 

N., mediante el cual se hace constar que siendo las 16:30 horas del 10-10-09, fue 

sorprendido en actitud sospechosa por moradores de la comunidad de Copey del 

Municipio Villa Vásquez, R.D., un sujeto que posteriormente resulto ser WILLIAM 

DE JESUS BATISTA CHECO, y que fue entregado al Alcalde Pedáneo de esa 

comunidad, quien a su vez lo entregó a los miembros de la Policía Nacional, 

pertenecientes a la Inspectoría de Villa Vásquez, R.D. 
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ATENDIDO: A que, la tesis formulada por la jefatura de la Policía Nacional, sobre 

un supuesto intercambio de disparo ocurrido entre los miembros de una patrulla 

bajo el mando del Teniente Coronel Lic. ALBERTO TREJO PEREZ y los señores 

CECILIO DIAZ, y WILLIAM DE JESUS CHECO BATISTA, carece de veracidad, 

toda vez que no pudo haber enfrentamiento, sino una ejecución sumaria, ya que los 

detenidos le fueron entregados vivos y sanos a la patrulla policial de la Inspectoría 

de Villa Vásquez, y a la Marina de Guerra, la razón por la cual no pudo haber 

intercambio de disparo. 

ATENDIDO: A que, resulta además incongruente, que a pesar de la tesis falsa de 

intercambio de disparo sostenido entre los occiso y la patrulla policial, no hay 

explicación la causa de porque la policía no le informo al Ministerio Publico de 

Monte Cristi la ocurrencia de los hechos; y porque no intervino un medico forenses 

en el levantamiento de los cadáveres. También arroja muchas dudas lo 

concerniente a que si verdaderamente hubiera sido cierto que hubieran muerto en 

Villa Vásquez, lo habrían llevado a la Morgue del Hospital Cabral y Báez de 

Santiago y no a Santo Domingo. 

ATENDIDO: A que, existe la seguridad de que CECILIO DIAZ (a) MANUEL Y 

WILLIAN DE JESUS CHECO BATISTA al igual que el caso de JUAN ALMONTE 

HERRERA, fueron detenidos y conducidos bajo fuerte custodia al Palacio General 

de la Policía Nacional, sometido a tortura y luego ejecutado. Es por ello que no 

participo el Ministerio Publico en la investigación y la participación de este junto al 

forense en el levantamiento de los cadáveres, porque de haber participado hubieran 

descubierto y confirmado técnicamente que CECILIO DIAZ (a) MANUEL y 

WILLIAM DE JESUS CHECO BATISTA fueron torturados y ejecutados dentro del 

Palacio de la Policía, el Sábado 10 en horas de la noche. 

ATENDIDO: A que, como consecuencia de la investigación realizada por la 

Procuraduría General de la República, recomendó el sometimiento de algunos 

agentes que participaron en el hecho; sin embargo, se limito a referirse a los 

oficiales superiores autores de la planificación de las ejecuciones, quienes 

ordenaron la ejecución de Cecilio Díaz y de William, de Jesús Checo Batista. 

ATENDIDO: A que, los querellantes y actores civiles han encontrado merito para 

querellarse en contra del MAYOR GENERAL , P. N., ING. RAFAEL GUILLERMO 

GUZMAN FERMIN, JEFE DE LA POLICIA NACIONAL; GENERAL JUAN 

MANUEL FRUCTUOS HEREDIA, JEFE DE LA DIRECCION DE 

INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE LA P. N., LUCIANO MARQUEZ, 
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TENIENTE CORONEL P. N., ESCOLASTICO EUSEBIO ACOSTA, TENIENTE 

CORONEL, P. N., GREEN, TENIENTE CORONEL P. N., LIC. ALBERTO TREJO 

PEREZ, MAYOR, P. N., LIC. JESUS RAFAEL TEJADA TEJADA, MAYOR, P. N., 

FRANKLIN E. SANTANA MARTINEZ, SEGUNDO TENIENTE, P. N., JOSE LUIS 

PERALTA VALENTIN, y el SEGUNDO TENIENTE, P. N., CATALINO DE JESUS 

PEREZ, INOCENCIO RIVAS RIVAS, CAPITAN, P. N., Alférez de Fragata 

RAMIRITO DUME NINA, M de G, Sargento Mayor VICTOR ML. FELIZ FELIZ, M. 

G., Cabo ROBINSON POLANCO ESTRELLA, M de G., Marinero JAVIER JOSE 

HEREDIA, M de G.; POR VIOLACION A LOS ARTÍCULO 265, 266, 295, 296, 297, 

304 DEL C.P. DOMINICANO, ARTÍCULOS, 1, XXV, XXVI DE LA DECLARACION 

AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, ARTÍCULOS, 1, 

4, 5, 7,8, 25 DE LA CONVENCION INERAMERICNA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS; ARTÍCULOS, 1, 4, 5, 7,8, 25 DE LA CONVENCION INERAMERICNA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS; ARTÍCULOS 1, 2, 3,7, Y SIGIENTE DE LA 

CONVENSION PARA INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 

TORTURA. Y EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS. 

Pruebas Documentales: 

1. Informe de la Procuraduría General de la República: Con ello probaremos que los 

señores Cecilio Díaz y William de Jesús Checo Batista, fueron ejecutados por 

Policías miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones Delictivas 

(DINTEL). 

Sobre el Derecho: 

Norma Procesal Penal de la República Dominicana. 

ATENDIDO: A que, el artículo 31 del Código Procesal Penal establece; “Acción 

pública a instancia privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una 

instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la 

presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el 

ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los 

elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima. 

La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por 

parte de la víctima. 
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El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en 

perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido 

por uno de los padres, el tutor o el representante legal. 

Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos 

los imputados. 

Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes: 

1) Vías de hecho; 

2) Golpes y heridas que no causen lesión permanente; 

3) Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del 

ejercicio de sus funciones; 

4) Robo sin violencia y sin armas; 

5) Estafa; 

6) Abuso de confianza; 

7) Trabajo pagado y no realizado; 

8)  Revelación de secretos; 

9) Falsedades en escrituras privadas”. 

ATENDIDO: A que, el artículo 50 de la normativa Procesal Penal Dominicana, 

dice; “Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser 

ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus 

herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable. 

La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las 

reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales 

civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. 

Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción 

civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil 
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ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser 

reiniciada ante la jurisdicción civil”. 

ATENDIDO: A que, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece lo 

siguiente: 

Calidad. La víctima o su representante legal pueden constituirse como 

querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las 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. 

ATENDIDO: A que el artículo 86 de la normativa Procesal Penal establece; 

Actuación y representación. El querellante es representado por un abogado. En los 

casos en que la víctima puede delegar la acción civil a una organización no 

gubernamental también puede delegar la acción penal. 

Cuando sean varios querellantes, deben actuar bajo la representación común de no 

más de dos abogados, los que pueden ser designados de oficio por el juez o tribunal 

en caso de que no se produzca un acuerdo. 

ATENDIDO: A que el artículo 118 de la indicada norma Procesal establece lo 

siguiente: 
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118.- Constitución en parte. Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del 

hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. 

El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar además 

por mandatario con poder especial. 

ATENDIDO: A que, el artículo 119 del Código Procesal Penal dice: 

Requisitos. El escrito de constitución en actor civil debe contener: 

1) El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso su representante. Si se 

trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el domicilio 

social y el nombre de quienes la representan legalmente. 

2) El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con 

el hecho atribuido al imputado; 

3) La indicación del proceso a que se refiere; 

4) Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que se 

invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el monto. 

ATENDIDO: A que, el artículo 120 del Código Procesal Penal establece: 

Ejercicio. Si en el proceso existen varios imputados y civilmente responsables, la 

retención resarcitoria puede dirigirse indistintamente contra uno o varios de ellos. 

Cuando el actor civil no mencione a ningún imputado en particular, se entiende 

que se dirige contra todos solidariamente. 

El ejercicio de la acción civil resarcitoria procede aun cuando el imputado no esté 

individualizado. 

ATENDIDO: A que, artículo 121 de la indicada norma procesal establece; 

Oportunidad. El escrito de constitución en actor civil debe presentarse ante el 

ministerio público durante el procedimiento preparatorio, antes de que se formule 

la acusación del ministerio público o de la víctima, o conjuntamente con ésta. 

ATENDIDO: A que, Código Procesal Penal en su artículo 122 dice: 
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Procedimiento. Una vez que recibe el escrito de constitución, el ministerio público, 

lo notifica al imputado, al tercero demandado civil, a los defensores y, en su caso, al 

querellante. 

Cuando el imputado no se ha individualizado la notificación es efectuada en cuanto 

sea identificado. 

Cualquier interviniente puede oponerse a la constitución del actor civil, invocando 

las excepciones que correspondan. En tal caso, la oposición se notifica al actor y la 

resolución se reserva para la audiencia preliminar, sin perjuicio de que se admita 

su intervención provisional hasta que el juez decida. 

Una vez admitida la constitución en actor civil, ésta no puede ser discutida 

nuevamente, a no ser que la oposición se fundamente en motivos distintos o 

elementos nuevos. 

La inadmisibilidad de la instancia no impide el ejercicio de la acción civil por vía 

principal ante la jurisdicción civil. 

Código Penal de la República Dominicana: 

ATENDIDO: A que, los imputados han violado los artículos, 2, 59, 60, 166,114, 

186, 265, 266, 295, 296, 297, 304 DEL C.P, en perjuicio de los señores CECILIO 

DIAZ Y WILLIAM DE JESUS CHECO BATISTA. 

ATENDIDO: A que, el artículo 2 del Código Penal Dominica no dice: 

Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuando se 

manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber 

hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas 

independientes de su voluntad; quedando estas circunstancias sujetas a la 

apreciación de los jueces. 

ATENDIDO: A que, el artículo 265 del Código Penal Dominicano, establece lo 

siguiente:” Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número 

de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de 

cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un 

crimen contra la paz pública”. 
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ATENDIDO: A que, el artículo 266 del Código Penal Dominicano dice lo 

siguiente; “Se castigará con la pena de reclusión mayor, a cualquier persona que se 

haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto 

establecido con el objeto especificado en el artículo anterior”. 

ATENDIDO: A que, el artículo 295 del Código Penal Dominicano establece: “El 

que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”. 

ARTICULO: A que, el artículo 296 del Código Penal Dominicano dice; “El 

homicidio cometido con premeditación o acechanza, se califica de asesinato. 

ATENDIDO: A que, el artículo 297 del Código Penal establece lo siguiente; “ La 

premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, de atentar contra 

la persona de un individuo determinado, o contra la de aquél a quien se halle o 

encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia 

o condición”. 

ATENDIDO: A que, el artículo 298 del Código Penal Dominicano dice; “298.- La 

acechanza consiste en esperar, más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a un 

individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer contra él actos de 

violencia”. 

ATENDIDO: A que, el artículo 304 del Código Penal Dominicano establece lo 

siguiente; “El homicidio se castigará con la pena de treinta años de reclusión 

mayor, cuando su comisión preceda, acompañe o siga otro crimen. Igual pena se 

impondrá cuando haya tenido por objeto preparar, facilitar o ejecutar un delito, o 

favorecer la fuga de los autores o cómplices de ese delito, o asegurar su impunidad 

“. 

Norma de carácter Internacional: 
 

ATENDIDO: A que, el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre dice; Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a 

la seguridad y a la integridad de su persona. 

ATENDIDO: A que, el artículo el artículo XVII, establece: Toda persona tiene 

derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 

obligaciones, y gozar de los derechos civiles fundamentales. 
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ATENDIDO: A que, el artículo XXV del referido instrumento internacional dice; 

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 

establecidas por las leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 

netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 

verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 

injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a 

un tratamiento humano durante la privación de su libertad. 

ATENDIDO: A que, el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre establece; 

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 

publica, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 

leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 

ATENDIDO: A que, el Párrafo I del artículo I de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, establece: 

Obligación de Respetar los Derechos. 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

ATENDIDO: A que, el Párrafo I del artículo 4 de la referida convención dice: 

Derecho a la Vida: 1.-Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

ATENDIDO: A que, el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, en sus párrafos 1, 2 y 3, informan lo siguiente: 
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Derecho a la Integridad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

ATENDIDO: A que, bajo el titulo de Las Garantías Judiciales, el párrafo 1 del 

artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier notro carácter. 

ATENDIDO: A que, del mismo modo la referida convención establece lo 

siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos 

por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación 

sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: 

a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso. 

b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

roda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
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ATENDIDO: A que, el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura dice: 

Los Estados partes se obligan a prevenir y sancionar la tortura en los 

términos de la presente convención. 

ATENDIDO: A que, en el primer párrafo del su segundo articulado el referido 

instrumento internacional estipula: 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigaciones criminales, como 

medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendentes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir 

su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 

ATENDIDO: A que, el artículo 3 de la referida convención establece lo siguiente: 

Serán responsables del delito de tortura: 

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenaren, 

instiguen, induzcan a SJ comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo 

impedirlo, no lo hagan. 

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se 

refiere el inciso a, ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan 

directamente o sean cómplices. 

Norma Civil: 
 

ATENDIDO: A que, el artículo 1382, del Código Civil de la República Dominicana, 

establece; “Cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño, obliga a aquel 

por cuya culpa sucedió a repararlo”. 

ATENDIDO: A que, el artículo 1383 del C. C. dice; “Cada cual es responsable del 

perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su 

negligencia o su imprudencia”. 
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ATENDIDO: A que, el artículo 1384 del C. C., establece; “No solamente es uno 

responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por 

hechos de la persona de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su 

cuidado. El padre y la madre después de la muerte del esposo, son responsables de 

los daños causados por sus hijos menores que vivan con ellos: Los amos y 

comitentes, lo son del daño causados por sus criados y apoderados en las funciones 

en que estén empleados. Los maestros y artesanos lo son del causado por sus 

discípulos y aprendices durante el tiempo que están bajo su vigilancia , La 

responsabilidad antes dicha tiene lugar a menos que el padre, la madre., los 

maestros y artesanos, prueben que le ha sido imposible evitar el hecho que da lugar 

a la responsabilidad. 

ATENDIDO: A que, el imputado, se constituye en responsable civil por el autor 

material del hecho punible en perjuicio del querellante y constituido en actor civil: 

ATENDIDO: A que, en el caso en cuestión están presente los elementos esenciales 

de la responsabilidad civil, conforme al mandato de la ley y lo refrendan la doctrina 

y la jurisprudencia, estos son: a)- una falta cometida por los imputados. b)-Un 

daño y perjuicio sufrido por los querellantes y actores civiles. c)- Una relación de 

causa a efecto (vinculo de causalidad) entre la falta cometida y el daño y perjurio 

ocasionado. 

ATENDIDO: A que, procede solicitar al juez de la instrucción competente que 

ordene al Ministerio Publico la aplicación de la investigación del presente proceso e 

incluya a los señores, MAYOR GENERAL , P. N., ING. RAFAEL GUILLERMO 

GUZMAN FERMIN, JEFE DE LA POLICIA NACIONAL; GENERAL JUAN 

MANUEL FRUCTUOS HEREDIA, JEFE DE LA DIRECCION DE 

INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE LA P. N., LUCIANO MARQUEZ, 

TENIENTE CORONEL P. N., ESCOLASTICO EUSEBIO ACOSTA, TENIENTE 

CORONEL, P. N., GREEN, TENIENTE CORONEL P. N., junto a los imputados, 

LIC. ALBERTO TREJO PEREZ, MAYOR, P. N., LIC. JESUS RAFAEL TEJADA 

TEJADA, MAYOR, P. N., FRANKLIN E. SANTANA MARTINEZ, SEGUNDO 

TENIENTE, P. N., JOSE LUIS PERALTA VALENTIN, y el SEGUNDO TENIENTE, 

P. N., CATALINO DE JESUS PEREZ, INOCENCIO RIVAS RIVAS, CAPITAN, P. N., 

Alférez de Fragata RAMIRITO DUME NINA, M de G, Sargento Mayor VICTOR 

ML. FELIZ FELIZ, M. G., Cabo ROBINSON POLANCO ESTRELLA, M de G., 

Marinero JAVIER JOSE HEREDIA, M de G. 
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ATENDIDO: A que, por este medio los Querellantes y Actores Civiles hacen 

reserva formal para presentar los medios de pruebas, testimoniales y 

documentales, Videos o Película, Peritaje entre otros medios para sustentar su 

querella previo a la presentación de los actos conclusivos del proceso. 

Por todos los motivos expuestos y por los que serán expresado en lo adelante 

solicitamos al Honorable Magistrado Procurador Fiscal de la Provincia Santo 

Domingo lo siguiente: 

Conclusiones: 

Primero:  

Admitir como buena y valida la presente Querella con Constitución en Actor 

Civil interpuesta por los señores, ESPERANZA CORDERO, VICTOR 

MANUEL DIAZ CORDERO, MARIA MAGDALENA DIAZ CORDERO, 

YENISWA OSORIO, EVANGELISTA OSORIO EN SUS CALIDADES DE 

MADRE, HIJOS Y ESPOSA DEL OCCISO CECILIO DIAZ (A) MANUEL; Y 

LAS SEÑORAS, RUTH BATISTA, JESSICA BATISTA, EN SU CALIDAD DE 

HIJAS DE SEÑOR WILLIAM DE JESUS BATISTA CHECO, quienes están 

debidamente representados por las instituciones, COMITÉ DOMINICANO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS (CDH) y la COMISION NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), en contra del MAYOR GENERAL , 

P. N., ING. RAFAEL GUILLERMO GUZMAN FERMIN, JEFE DE LA 

POLICIA NACIONAL; GENERAL JUAN MANUEL FRUCTUOS HEREDIA, 

JEFE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE LA P. 

N., LUCIANO MARQUEZ, . TENIENTE CORONEL P. N., ESCOLASTICO 

EUSEBIO ACOSTA, TENIENTE CORONEL, P. N., GREEN, TENIENTE 

CORONEL P. N., LIC. ALBERTO TREJO PEREZ, MAYOR, P. N., LIC. 

JESUS RAFAEL TEJADA TEJADA, MAYOR, P. N., FRANKLIN E. 

SANTANA MARTINEZ, SEGUNDO TENIENTE, P. N., JOSE LUIS 

PERALTA VALENTIN, y el SEGUNDO TENIENTE, P. N., CATALINO DE 

JESUS PEREZ, INOCENCIO RIVAS RIVAS, CAPITAN, P.N., Alférez de 

Fragata RAMIRITO DUME NINA, M de G, Sargento Mayor VICTOR ML. 

FELIZ FELIZ, M. G., Cabo ROBINSON POLANCO ESTRELLA, M de G., 

Marinero JAVIER JOSE HEREDIA, M de G. POR VIOLACION A LOS 

ARTÍCULOS, 59, 60, 166,114, 186, 265, 266, 295, 296, 297, 304 DEL C.P. 

DOMINICANO, ARTÍCULOS, 1, XXV, XXVI DE LA DECLARACION 

AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, 

ARTÍCULOS, 1, 4, 5, 7,8, 25 DE LA CONVENCION INTERAMERICANA DE 
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LOS DERECHOS HUMANOS; ARTÍCULOS, 1, 4, 5, 7,8, 25 DE LA 

CONVENCION INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; 

ARTÍCULOS 1, 2, 3,7, Y SIGIENTE DE LA CONVENSION PARA 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, y el 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS; 

por ser hecha en tiempo hábil y de conformidad con la ley. 

Segundo:  

Que en virtud de lo que establece la normativa procesal penal dominicana, proceda 

a abrir la investigación o incluir en la investigación iniciada respecto a la ejecución 

de los señores CECILIO DIAZ Y WILLIAM DE JESUS BATISTA CHECO a los 

imputados señores, MAYOR GENERAL , P. N., ING. RAFAEL GUILLERMO 

GUZMAN FERMIN, JEFE DE LA POLICIA NACIONAL; GENERAL JUAN 

MANUEL FRUCTUOS HEREDIA, JEFE DE LA DIRECCION DE 

INVESTIGACIONES DELICTIVAS DE LA P. N., LUCIANO MÁRQUEZ, 

TENIENTE CORONEL P. N., ESCOLASTICO EUSEBIO ACOSTA, TENIENTE 

CORONEL, P. N., GREEN, TENIENTE CORONEL P. N., LIC. ALBERTO TREJO 

PEREZ, MAYOR, P. N., LIC. JESUS RAFAEL TEJADA TEJADA, MAYOR, P. N., 

FRANKLIN E. SANTANA MARTINEZ, SEGUNDO TENIENTE, P. N., JOSE LUIS 

PERALTA VALENTIN, y el SEGUNDO TENIENTE, P. N., CATALINO DE JESUS 

PEREZ, INOCENCIO RIVAS RIVAS, CAPITAN, P.N., Alférez de Fragata 

RAMIRITO DUME NINA, M de G, Sargento Mayor VICTOR ML. FELIZ FELIZ, M. 

G., Cabo ROBINSON POLANCO ESTRELLA, M de G., Marinero JAVIER JOSE 

HEREDIA, M de G.; ARTÍCULOS 1382, 1383 Y 1382 DEL CODIGO CIVIL 

DOMINICANO, en perjuicio de los señores CECILIO DIAZ (a) MANUEL Y 

WILLIAM DE JESUS CHECO BATISTA. Como presuntos autores intelectuales, 

materiales y cómplice de dicho crimen. 

Tercero:  

Notificar cualquier decisión que la Procuraduría Fiscal decida, así como la 

jurisdiccional a los querellantes y actores civiles, por ser parte del proceso en virtud 

de lo que establece la norma procesal penal. 

Cuarto:  

Reservar el derecho a las víctimas, querellantes y actores civiles a fin de que previo 

a la conclusión de la investigación puedan presentar cualquier información 

probatoria, así como modificar, ampliar la presente querella, e incluir a cualquier 

otro sospecho de la comisión del hecho punible en contra de nuestros 

representados. 
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Quinto:  

Del mismo modo nos reservamos el derecho de recurrir ante la jurisdicción 

internacional en caso de que nuestro derecho a peticionar sea entorpecido por 

alguna autoridad judicial, o cualquiera otra, muy específicamente ante el sistema 

interamericano de protección a los derechos humanos (Comisión y la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos). 

I haréis Justicia. 

En la ciudad de Monte Cristi, Provincia Monte Cristi, a los Quince (15) días del mes 

de Abril del año Dos Mil Diez (2010). 

Víctimas, Querellantes y Actores Civil. 

VICTOR MANUEL DIAZ CORDERO 

Por si y por 

ESPERANZA CORDERO, MARIA MAGDALENA DIAZ, CORDERO YENISWA 

OSORIO y EVANGELISTA OSORIO. 

JESSICA BATISTA RUTH BATISTA 

Por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos CDH. 

DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN,  DR. GENARO RINCON M 

Abogado  

LIC. ROBERTO ANTUAN JOSE LIC. ARNULFO LEONARDO AVILA 

Abogado  

Por si y por 

DRA. JOSEFINA JUAN ALMANZAR VDA. PICHARDO, LIC. MARCELINO DE LA 

CRUZ N. LIC. JULIO FERRERA M., LIC. CARLOS SANCHEZ LIC. ERNAN 

SANTANA y LIC. JAIME CAONABO TERRERO 

Abogada/os 
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Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH. 

Abogado 

LIC. MNUEL MARIA MERCEDES MEDINA ANDRES CESPEDE 

Abogado 
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