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AA  LLAA  MMAAGGIISSTTRRAADDAA  PPRROOCCUURRAADDOORRAA  FFIISSCCAALL  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  NNAACCIIOONNAALL  
  

    
De:            
                                
 
Abogados:                      
     
   
 
Asunto:                              
 
 
Imputados:                      
 
 
 

 
Guillermo Moreno García (Querellante) 
  
 
Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte 
y Jorge Luis Polanco Rodríguez 
  
 
Querella  
 
 

1) Leonel Antonio Fernández Reyna 
Imputado de ejecutar los hechos que se 
presentan y de haber violado los Artículos 166, 
167, 174, 175, 176 y 361 [(Modificado por la 
Orden Ejecutiva 202 del 28 de agosto de 1918, 
G. O. 2939-A) en sus artículos 1 y 4 letra d] del 
Código Penal que contemplan y sancionan la 
prevaricación, la concusión, el delito de los 
funcionarios que se hayan mezclado en asuntos 
incompatibles con su calidad y el Perjurio; los 
artículos 3, letras a y b, 4, 5, 8 letra B, 18, 26 y 
27 de la Ley 72-02 y el artículo 2 letra A) del 
Reglamento de Aplicación de dicha Ley, 
contenido en el  Decreto No.  20-03, de fecha 14 
de enero de 2003, todos los cuales contemplan y 
sancionan el Lavado de Activos y el 
Incremento Patrimonial Derivado de 
Actividades Delictivas y el artículo 146 de la 
Constitución que proscribe los actos de  
Corrupción.   
 

2) Fundación Global Democracia y 
Desarrollo, Inc. 

 Imputada de ejecutar los hechos que se 
presentan y de haber violado los artículos 3 letra 
a y b, 4, 20 y 29 de la Ley 72-02, todos los 
cuales contemplan y sancionan el Lavado de 
Activos.   
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Honorable Magistrada:   
 

El señor Guillermo Moreno García, dominicano, mayor de edad, 
casado, abogado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
0085572-5, domiciliado en la calle Benito Monción No. 202, esquina calle 
Juan Sánchez Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana;  

Quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los 
Licenciados Cristóbal Rodríguez Gómez, Carlos Moisés Almonte y 
Jorge Luis Polanco Rodríguez, dominicanos, mayores de edad, abogados 
de los Tribunales de la República con matrículas del Colegio de Abogados 
Nos. 17693124-96, 6923-351-88 y 7600-222-89, respectivamente provistos 
de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 034-0020563-3, 001-1139568-
7 y 031-0105788-7, respectivamente, con estudio profesional abierto el 
primero en la calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan Sánchez 
Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito 
Nacional, República Dominicana; el segundo en la suite 501 del Edificio 
Boyero III, ubicado en el No. 37 de la avenida Gustavo Mejía Ricart esquina 
Alberto Larancuent, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana y  el tercero en la calle Ponce No. 3, esquina avenida 
República de Argentina, La Rosaleda, Santiago, República Dominicana; 
teniendo los dos últimos domicilio ad hoc y resultando a la vez el lugar en 
donde se hace elección de domicilio procesal para todos los fines y 
consecuencias que se deriven de la presente acción penal, el estudio 
profesional abierto en la calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan 
Sánchez Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana.  

El querellante, en el caso penal que se expone a continuación, por 
órgano de los infrascritos abogados constituidos y apoderados especiales,  
identifica un conjunto de actuaciones realizadas por Leonel Fernández, 
quien, valiéndose de su condición de Presidente de la República y utilizando 
como instrumento la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, ha puesto 
bajo su dominio y disposición un patrimonio económico que maneja en su 
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provecho, constituyendo una forma de enriquecimiento violatorio de la 
Constitución y la ley penal dominicana.  

Al presentar formalmente la presente querella ante los órganos de 
justicia competentes, nos mueve el legítimo interés como ciudadano 
dominicano de que hechos ilícitos de esta magnitud no queden impunes, de 
contribuir así al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, y 
sobretodo que nunca más alguien se prevalezca de estos medios para 
defraudar el patrimonio público.  

Para mayor claridad en el desarrollo del presente documento, los 
suscritos se permiten organizar los elementos expositivos de la manera que 
sigue: 

* 
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* 

I. Datos de las Partes Involucradas en el Caso.  

1. El Querellante: 

1) El señor Guillermo Moreno García, dominicano, mayor 
de edad, casado, abogado, portador de la Cédula de 
Identidad y Electoral No. 001-0085572-5, domiciliado en 
la calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan 
Sánchez Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; 
quien sostiene la calidad de querellante en el presente 
caso [en lo adelante “El Querellante o Guillermo 
Moreno”].   

2. Los Imputados:  

1) El señor Leonel Antonio Fernández Reyna, 
dominicano, mayor de edad, casado, Presidente de la 
República Dominicana en los períodos siguientes: a) del 
16 de agosto de 1996 al 16 de agosto de 2000; y b) del 
16 de agosto de 2004 al 16 de agosto de 2012, portador 
de la cédula de identidad y electoral No. 001-0284957-7, 
domiciliado en la Calle Capitán Eugenio de Marchena 
#26, La Esperilla, Santo Domingo, República 
Dominicana; quien es presentado como imputado

2) La Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc.,  
es una persona moral

 de los 
hechos punibles que serán descritos más adelante [en lo 
adelante “El Imputado o Leonel Fernández”].  

1

                                                 
1 El Reglamento de Aplicación de la Ley 72-02, contenido en el Decreto No. 20-03, define en su 
artículo 1 lo siguiente: “6.- PERSONA: Por persona se entiende a todos aquellos entes naturales o 
jurídicos susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, tales como una 
corporación, una sociedad colectiva, una sucesión, una sociedad económica, una asociación, una 
empresa conjunta, sociedad en participación u otra entidad o grupo registrado o no como sociedad 
civil o comercial.” 

 que se ha definido como de 
carácter privada y sin fines de lucro, cuyo centro de 
operaciones está ubicado en la Calle Capitán Eugenio de 
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Marchena #26, La Esperilla, Santo Domingo, República 
Dominicana, con Registro Nacional del Contribuyente No. 
4-01-50985-7; la cual es presentada como imputada2

* 

 de 
los hechos punibles que serán descritos más adelante [en 
lo adelante “Fundación Global o Funglode”]. 

II. Competencia y Jurisdicción. 

3. La jurisdicción penal es la competente para conocer de la 
responsabilidad penal por las acciones y omisiones punibles previstas en 
el Código Penal y en la legislación penal especial cometidos total o 
parcialmente en territorio nacional por dominicanos o extranjeros, por lo 
cual es competente ratione materiae conforme lo establecido en el 
artículo 57 de nuestro Código Procesal Penal.  

4. En cuanto a la introducción de esta acción la ley faculta a Guillermo 
Moreno, como persona, a interponerla en razón de que ella se origina 
por hechos cometidos por una persona mientras ocupaba funciones 
públicas. Concretamente el Código Procesal Penal autoriza esta 
constitución en querellante de la manera siguiente:  

“Art. 85. Calidad. (…) 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

5. Respecto de la oportunidad procesal para la introducción de esta acción, 
la misma fue interpuesta en tiempo hábil. Este caso plantea hechos que 

.” 
[Énfasis agregado] 
 

                                                 
2 La Ley 72-02 permite la inclusión de una persona moral como parte imputada, lo cual se deduce de 
las siguientes disposiciones:  “ARTICULO 20.- En los casos en que proceda en lo que respecta a 
las personas morales, además de las sanciones pecuniarias establecidas en los artículos 
precedentes, el tribunal competente ordenará la revocación del acto administrativo que lo autorizó a 
operar o la clausura del establecimiento o la suspensión temporal de sus operaciones, vía el órgano 
público competente. (…)ARTICULO 29.- Los culpables de la violación a las disposiciones de la 
presente ley, sean personas físicas o morales, quedan excluidas de los beneficios de las 
circunstancias atenuantes. 
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dan lugar a varias infracciones. Como se verá, parte importante de esas 
infracciones tuvieron efectos permanentes, los cuales perduran hasta la 
interposición de esta acción. De ahí que, conforme a la ley el cómputo 
de la prescripción comienza a correr desde el día en que ha cesado su 
continuación o permanencia. Así el Código Procesal Penal prevé lo 
anterior de la manera siguiente:   

“Art. 46. Cómputo de la prescripción. Los plazos de 
prescripción se rigen por la pena principal prevista en la ley 
y comienzan a correr, para las infracciones consumadas, 
desde el día de la consumación; para las tentativas, desde 
el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para 
las infracciones continuas o de efectos permanentes, 
desde el día en que cesó su continuación o 
permanencia

6. Otro elemento importante sobre este particular es que las infracciones 
cometidas en ocasión de una función pública o en el ejercicio de un 
cargo, conllevan una suspensión del cómputo de la prescripción, como 
ocurre en el caso de Leonel Fernández Reyna. El Código Procesal Penal 
establece al respecto lo siguiente:   

.  
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe, en 
forma individual para cada uno de los sujetos que 
intervinieron en la infracción. En caso de persecución 
conjunta de varias infracciones, las acciones penales 
respectivas que de ellas resultan prescriben separadamente 
en el término señalado para cada una.” [Énfasis agregado] 

 

“Art. 48. Suspensión. El cómputo de la prescripción se 
suspende: (…) 
2. En las infracciones cometidas por funcionarios 
públicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, 
mientras sigan desempeñando la función pública y no 
se les haya iniciado el proceso;  
3. En las infracciones que constituyen atentados contra la 
Constitución y la libertad o relativas al sistema 
constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta 
su restablecimiento; (…)” 
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7. Esta jurisdicción es, de igual forma, competente en razón del territorio –
ratione loci-, en vista de que los hechos delictivos encartados tuvieron 
lugar en el Distrito Nacional. Desde el punto de vista del lugar de los 
hechos consumados y donde la infracción está produciendo sus efectos, 
a la luz del artículo 60 del Código3

8. Respecto de la competencia ratione personae, el imputado Leonel 
Fernández Reyna en la actualidad no se beneficia del privilegio de 
jurisdicción, por lo cual el Ministerio Público competente para la 
investigación lo es la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.  

 Procesal Penal resulta clara la 
competencia territorial.   

* 

III. Aspectos del Procedimiento. 

9. El querellante somete la presente acción a la consideración de la 
Magistrada Procuradora Fiscal de Distrito Nacional, en vista de que 
sobre el señor Leonel Fernández Reyna y la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo pesan motivos contundentes que 
comprometen su responsabilidad penal a fin de que, en tal virtud, se 
proceda, una vez verificada la ocurrencia de los hechos punibles 
imputados, tal y como se desarrolla en este escrito, a adoptar todas las 
medidas pertinentes y útiles (sobre todo de investigación), así como, 
finalmente levantar el acta acusación correspondiente.  

IV. Relato Circunstanciado, Antecedentes y Consecuencias Conocidas 
de los Hechos Punibles, con Indicación de los Autores, Testigos y 
Perjudicados. 

10. En enero del año 2000, el señor Leonel Fernández Reyna se 
encontraba ejerciendo su último año en las funciones de Presidente de 
la República, sin posibilidad de optar por su reelección por el periodo 

                                                 
3 Código Procesal Penal, artículo 60: “Competencia territorial. La competencia territorial de los 
jueces o tribunales se determina por el lugar donde se haya consumado la infracción. En caso de 
tentativa, es competente el del lugar en que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión de 
la infracción. En los casos de infracciones continuas o permanentes el conocimiento corresponde al 
juez o tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el 
último acto conocido de la infracción. En los casos de infracciones cometidas parcialmente dentro del 
territorio nacional, es competente el juez o tribunal del lugar donde se haya realizado total o 
parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado.” 
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subsiguiente. En enero del año 2000 la Constitución de la República4 
impedía la reelección por un período consecutivo. Así que antes de 
abandonar su cargo, Fernández concibió un instrumento5

11. A pesar de las numerosas modificaciones a que ha sido sometida, la 
Constitución

 que le 
permitiera manejar recursos económicos y poder fuera de la 
Presidencia.  

6

Sin embargo, el primer día laborable del año 2000, el lunes 3 de enero 
se elaboraron los Estatutos

 dominicana ha sido coherente en establecer que la función 
o cargo público es incompatible con otras funciones remuneradas. 
Quien es Presidente de la República, mientras lo sea, no puede percibir 
recursos que no sean los que correspondan a esa función: su salario y 
nada más.  

7

12. Para el 1 de febrero de 2000 el propio Leonel Fernández, emitió el 
Decreto No. 40-2000 mediante el cual se concedió el beneficio de la 

 de una fundación que fue formalmente 
creada mediante la Asamblea General Constitutiva celebrada al día 
siguiente: así nace la Fundación Global Democracia y Desarrollo [en lo 
adelante Fundación Global o Funglode].  

                                                 
4 Ver artículo 49 de la Constitución Dominicana de 1994, el cual establecía lo siguiente: “Artículo 
49.- El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro 
años por voto directo, no pudiendo ser electo para el período constitucional siguiente.”. Luego 
en el año 2002 la Constitución varió su redacción en el sentido siguiente: “Artículo 49.- El Poder 
Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto 
directo. El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional 
consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República.” 
siendo esta última redacción lo que permitió a Fernández volver a ocupar la función pública en el año 
2004.   

5 La Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, en su artículo 1 define un Instrumento de la manera 
siguiente: ““ARTICULO 1.- Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes definiciones se 
aplicarán con exclusividad a todo el texto de la presente ley: (…) 8.- Instrumentos: Se entiende por 
instrumentos las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que hay intención de 
utilizar de cualquier manera para la comisión de una infracción grave.” 

6 Ver, artículo 108 de la Constitución de 1994; artículo 108 de la Constitución de 2002 y artículo 144 
de la Constitución del año 2010.  

7 Ver, Estatutos de Funglode de fecha  3 de enero de 2000 y confróntese la página 2 del Acta de 
Asamblea Constitutiva de Funglode de fecha 4 de enero de 2000 en donde se alude a que la 
elaboración de los Estatutos había tenido lugar en el indicado día 3.  
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incorporación a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc.8 La 
creación de esta fundación no cumplió con las formalidades de 
publicidad que preveía la ley en el tiempo reglamentado. El artículo 4 de 
la Orden Ejecutiva 520, que era la norma aplicable, en combinación con 
el artículo 42 del Código de Comercio, establecían que dentro del mes 
de constitución, debía cumplirse con un régimen de publicidad de las 
informaciones de la entidad. Pero no fue sino hasta el 1 de junio de 
2001, a más de un año y solo cuando Leonel Fernández ya había salido 
del Poder, cuando se realizó un depósito de tres documentos (Estatutos, 
Acta de Asamblea y Decreto) ante el Juzgado de Paz de la Segunda 
Circunscripción del Distrito Nacional9

13. Ahora bien, independientemente de la formalización del nacimiento de 
la Fundación, la participación de Leonel Fernández se debe analizar 
tanto desde el punto de vista de su integración expresa en la nómina de 
miembros como de su control de hecho en dicha entidad. Veamos: 

. La Orden Ejecutiva 520, en su 
artículo 4, instituyó como una consecuencia al incumplimiento de los 
requisitos de publicidad, el hecho de que la resolución de incorporación 
no surtiría efectos y la asociación no sería considerada una persona 
jurídica sino después de haber cumplido con tales requisitos.  

Funglode 

Esquema legal de Composición Esquema de  de 
Funglode 

Control de Funglode 

Estatutos de Funglode establecen:  

“Podrá la Asamblea, en cualquier 
tiempo, aumentar ilimitadamente el 
número de miembros de la 
fundación, los cuales deberán ser 
descendientes de los Fundadores 
originales.” Art. 13 parte final. 

 
“Desde su creación, la Fundación 

ha hecho un llamado a todas las 
corrientes del pensamiento –

incluidos peledeístas, perredeístas, 
reformistas y miembros de las 

demás corrientes político-partidarias- 
a participar en los debates que 

                                                 
8 Ver, Decreto No. 40-2000 mediante el cual se concedió el beneficio de la incorporación a la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc. 

9 Ver, Inventario de Depósito de documentos realizado en fecha 1/6/2001, por la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo ante el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.  
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“La Fundación estará dirigida y 
administrada, de manera general, 
con plenos poderes, por una JUNTA 
DIRECTIVA que será nombrada por 
la Asamblea General Ordinaria, por 
un término de SEIS (6) AÑOS 
enteros y consecutivos, cuyo 
Presidente será, mientras exista y 
así lo desee, el señor JUAN 
TEMISTOCLES MONTAS 
DOMINGUEZ

propicia, 

, su creador y 
fundador principal.”Artículo 15.  

“Cada uno de los Miembros 
Fundadores deberá comunicar por 
escrito a la Junta Directiva, al iniciar 
su gestión, el nombre y demás datos 
personales de un miembro de su 
descendencia, que habrá de 
sustituirle en su calidad de MIEMBRO 
DE LA FUNDACIÓN, cuando falte de 
manera permanente. En el caso de 
que no realizare tal nombramiento, 
el mismo lo hará la Junta Directiva, 
por mayoría de votos, debiendo 
escoger siempre un descendiente 
de cualquiera de los Fundadores, 
en interés de velar por la 
perdurabilidad de esta 
Fundación.”Artículo 24 

El Acta de Asamblea General 
Constitutiva de Funglode establece 
como los miembros fundadores y 
patrocinadores de Funglode: 

Ing. Juan Temístocles Montás 
Domínguez 
Dr. Carlos Julio Dore  Díaz 

tal y como lo expresara 
el Dr. LEONEL FERNÁNDEZ, EL 

DÍA EN QUE DEJÓ FUNDADA LA 
ENTIDAD, “La Fundación Global 
Democracia y Desarrollo

“

 es una 
organización no partidista, es una 

organización abierta a todas las 
corrientes del pensamiento en la 

República Dominicana. (…) Es, 
realmente, un lugar donde damos 
cabida a todas las expresiones del 

pensamiento social, político, 
ideológico en la República 

Dominicana.” Periódico Hoy de fecha 
6 junio 2005, P. 8. Comunicado 

dirigido “A la Opinión Pública”, 
timbrado de la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo.     
 

* 
DESPUÉS DE TERMINAR SU 

MANDATO PRESIDENCIAL EN EL 
AÑO 2000, EL DR. FERNÁNDEZ 

sigue APORTANDO al desarrollo de 
la República Dominicana y de la 
región Democracia y Desarrollo, 

UNA INSTITUCIÓN SIN FINES DE 
LUCRO, CONSTITUIDA POR SU 

PERSONA con la finalidad de 
estudiar los temas vitales para el 
país y su contexto internacional, 

elaborar propuestas innovadoras de 
naturaleza estratégica,  diseñar 

políticas públicas, elevar la  calidad 
del debate nacional y promover la 

formación de los recursos humanos 
nacionales (…).” Semblanza del Dr. 

Leonel Fernández, Expresidente de la 
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Lic. Gustavo Adolfo Montalvo Franco 
Lic. Estanislao Pérez Guzmán 
Sra. Milagros Carolina De León 
Melgem 
Lic. Aida Esther Montero Morales 
Lic. Natasha Despotovic 
 
 
 

República Dominicana, publicada en 
el portal www.leonelfernandez.com 

disponible en Internet en fecha 
05/02/04. Pág. 4. 

 
* 
 

 
“LA FUNDACIÓN GLOBAL 

DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
(FUNGLODE) FUE CREADA POR 

EL EX PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA, DR. 

LEONEL FERNÁNDEZ REYNA, EL 4 
DE ENERO DE 2000. La 

participación del Sr. Fernández en la 
X UNCTAD, celebrada en Bangkok, 

fue una de las diversas gestiones 
que realizó con el fin de integrar 

efectivamente a la República 
Dominicana en el sistema de 

comercio internacional y situarla en 
el centro del proceso de integración 

regional.” Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, “DESIGNACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES A LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO 

DE LA JUNTA”, Anexo: 
“INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA 

FUNDACIÓN GLOBAL DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO (FUNDGLODE)”, 

TD/B/EX(34)/R.1, del 20 de febrero 
de 2004, Pág. 2. 

 
* 

http://www.leonelfernandez.com/�
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“SUS PLANES PERSONALES 
LA ACTIVIDAD PERSONAL DE 

FERNÁNDEZ A PARTIR DE HOY 
SEGÚN HA MANIFESTADO, estará 

concentrada en la BÚSQUEDA DE 
AYUDA ENTRE SUS AMIGOS 

Internacionales para instalar en el 
país un centro de alta tecnología, 

desarrollo y modernización. ES 
PARTE DE SU IDEA CONSTRUIR UNA 
FUNDACIÓN (GLOBAL, DEMOCRACIA 
Y DESARROLLO), PARA LO CUAL, SE 
SABE, YA HA HECHO IMPORTANTES 

CONTACTOS EN SECTORES 
PUDIENTES ECONÓMICAMENTE. 

También ha dicho que posiblemente 
dedique tiempo para concluir un libro 

sobre derecho de prensa, del que 
tiene redactadas 300 páginas. Para 

fines de este mes tiene previsto 
viajar a Chile”.  Periódico EL SIGLO, 

artículo titulado “A partir de hoy el 
liderazgo de Leonel afronta dura 

prueba”, edición del miércoles 16 de 
agosto del 2000, Sección 

GOBIERNO, pág. 15A. 
* 

“Extraoficialmente se supo que AL 
CABO DE UN MES YA ENTRARÁ EN 
OPERACIONES LA FUNDACIÓN que 
llevará su nombre”. Periódico Listín 
Diario, artículo titulado  “El poder se 

muda de residencia: Leonel 
Fernández asegura que el PLD 

retornará al Gobierno en el 2004”, 
Edición del jueves 17 de agosto del 

2000, pág. 16A. 
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14. Conforme a lo anterior, Leonel Fernández en la documentación oficial y 
pública a terceros, no era ni podía ser parte de la Fundación Global, 
toda vez que sus normas internas establecían que solo los 
descendientes de los Miembros podían serlo y éste no figuraba en la 
lista de sus Miembros. Por otro lado, Leonel Fernández difunde en sus 
declaraciones públicas que al salir de la Presidencia él crearía lo que ya 
estaba creado y también estaba claro en la opinión pública que a los 
fines de crear la Fundación Global él ya había hecho contactos con 
sectores económicamente pudientes. Pero en definitiva, es un hecho 
cierto e incontrovertido que el creador y gestor indiscutible de dicha 
Fundación Global es Leonel Fernández.   

15. Aclarado lo anterior pasemos a las primeras operaciones económicas y 
manejos de Leonel Fernández utilizando la Fundación, lo cual 
dividiremos en dos etapas. 

A. Inicio de la captación de recursos y 
transacciones ilegales. 

B. Retorno de Leonel Fernández al puesto de 
poder que le generó la capacidad de recaudar 
fondos extraordinarios y percibirlos para sus 
actividades personales. Transacciones ilegales.  

16. Esto se desarrolla a seguidas: 

 

A. Inicio de la captación de recursos y 
transacciones ilegales. 

 

17. Previo al 16 de agosto del año 2000, siendo Presidente Leonel 
Fernández, muchos recursos captados para ser usados en Funglode 
fueron colocados en una cuenta personal a nombre del señor Manuel 
Alexander Rodríguez Casado10

                                                 
10 Manuel Alexander Rodríguez Casado es titular de la Cédula de identidad y electoral No. 003-
0070751-0.  

 [en lo adelante Rodríguez Casado] en el 
Banco Intercontinental [en lo adelante Baninter]. Concretamente, el 4 
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de abril del año 2000 Rodríguez Casado abrió la cuenta No.0-652736-
00-9 en el Baninter. De la cuenta de Rodríguez Casado se utilizaron 
recursos para cubrir gastos mínimos de la Fundación Global, tales como 
nómina11 y confección de contrato de alquiler de local12

18. Una de las fuentes iniciales y que dejó rastro al alimentar esta cuenta 
a nombre de Rodríguez Casado son los aportes de empresas dedicadas 
a obras que en sus orígenes eran civiles, entre las cuales nos 
permitimos citar el caso del Grupo Modesto, que como Grupo surgió

, a título de 
ejemplo, la cual hasta ese momento existía de hecho pero no como 
persona moral.  

13 
hacia 1998, durante el primer período presidencial de Fernández. Este 
Grupo de la construcción mantenía una relación contractual con el 
Estado Dominicano, percibiendo fondos públicos y a la vez realizó, a 
modo de ejemplo, el siguiente aporte:  

 

                                                 
11 Ver, A) cheque No. 0004, de fecha 31 de mayo de 2000 girado contra el Banco Intercontinental, a 
favor de Marciano Pérez, por la suma de RD$3,000.00, de la cuenta titulada Lic. Manuel Rodríguez 
Casado Cta. Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuyo concepto es “Pago Serenos Fundación”; 
y b) Cheque No. 0061, de fecha 30 de agosto de 2000 girado contra el Banco Intercontinental, a favor 
de Carlos Doré Cabral, por la suma de RD$12,500.00, de la cuenta titulada Lic. Manuel Rodríguez 
Casado Cta. Fundación Global Democracia y Desarrollo.       

12 Ver, cheque No. 0003, de fecha 30 de mayo de 2000 girado contra el Banco Intercontinental, a 
favor de Remax Metropolitana, por la suma de RD$1,300.00, de la cuenta titulada Lic. Manuel 
Rodríguez Casado Cta. Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuyo concepto es “Pago confección 
contrato de alquiler”.     

13 Ver, Artículo titulado “Grupo Modesto presenta plan de inversión”, pág. 72, Revista Ritmo Social, 
de fecha 25 de noviembre del año 2000.  
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19. Es de conocimiento público y notorio la participación de las empresas 
ligadas al señor José Modesto y/o Grupo Modesto en las obras del 
Estado Dominicano durante los gobiernos del presidente Leonel 
Fernández. A seguidas citamos un trabajo periodístico en torno al 
contacto con fondos públicos de quien retribuía con aportes a la entidad 
que en ese momento existía de hecho, Fundación Global: 

“Luego que las altas palancas de las máquinas 
retroexcavadoras exhibían ostentosas el rótulo “Grupo 
Modesto”, el consorcio empresarial, que se dedica a obras 
civiles, pasó a ocupar un lugar de primacía en el país a la hora 
de construir en el sector público, del cual recibió en los 
último años contratos por más de mil 500 millones de Pesos. 
(…). De recibir 44 millones en 1995 por concepto de 
trabajos realizados en la carretera Duarte, en partidas que 
oscilaron entre 1.5 y 7 millones mensuales (…).”14

                                                 
14 Artículo publicado por el desaparecido medio Clave Digital, titulado “Grupo Modesto, omnipresente 
en las obras del Estado, ha recibido contratos por RD$1,500.00 millones. El grupo se encuentra entre 
los donantes de instituciones como la Fundación Global Democracia y Desarrollo, creada y dirigida por 
el presidente Leonel Fernández.” Disponible en la red en fecha 2 de diciembre de 2005. 

[Énfasis 
agregado]  

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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20. A modo de ejemplo, otra compañía que recibía fondos públicos, sub 
contratista de Grupo Modesto, y que a la vez hizo aportes económicos 
de más de seis dígitos a la Fundación Global es la JM Constructora, S. 
A. Veamos:  

 

  

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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21. La vinculación de JM Constructora al Estado dominicano y a José 
Modesto y/o Grupo Modesto se evidencia en la siguiente decisión 
judicial:  

“Considerando, que la decisión recurrida y los documentos a 
que la misma se refiere, ponen de manifiesto los hechos 
siguientes: que mediante contrato suscrito por la 
sociedad comercial Grupo Modesto, S. A, y el Estado 
dominicano, la ahora recurrida tenía a su cargo el diseño y 
construcción del proyecto de ampliación de la autopista San 
Cristóbal-Bani, incluyendo la circunvalación; que el Grupo 
Modesto, S. A, en calidad de contratista del proyecto, 
contrató, a su vez, los servicios de la sociedad JM 
Constructora, S. A, como subcontratista, a fin de que 
esta última realizara el suministro de asfalto, riego de 
imprimación, riego de adherencia, suministro, transporte y 
colocación de asfalto para el referido proyecto, según fue 
pactado en el artículo cuarto del contrato de suministro 
suscrito por las partes ahora en causa el 31 de octubre de 
2006; (…);”15

22. Finalmente, pero siempre a modo de ejemplo, otra empresa que se 
alimentaba de fondos públicos y que inyectó recursos a la institución de 

 [Énfasis agregado]  

                                                 
15 Sentencia dictada por la Sala Civil de la Suprema corte de Justicia en fecha 21 de diciembre de 
2011,  B. J. NO. 1213 de diciembre de 2011. 

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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hecho Fundación Global fue Setedom. Veamos el aporte y su contacto 
con fondos públicos:  

 

 

“Entre las compañías contratistas del viaducto figuran 
Malbar, Ozoria y Asociados, DSC, Constructoras Barrera y 
Asociados, y Servicios Técnicos Dominicanos, mientras 
tres tienen dos tramos: Grupo Modesto, Setedom y 
Dopresa.”16

23. Otra de las modalidades en las que la cuenta de Rodríguez Casado se 
alimentaba era bajo la presentación de una persona con dinero en 
efectivo ante un cajero bancario, con el propósito de comprar un cheque 
de administración que luego se depositaba en la cuenta de Rodríguez 
Casado, lo que impedía que la procedencia de los fondos fuera explícita. 
Este mecanismo de sustitución de efectivo por cheque obviamente tenía 
como efecto y propósito impedir la determinación del origen de los 
fondos así recibidos y la consecuente evasión de ofrecer explicaciones y 
rendir cuentas sobre la fuente de alimentación. A modo de ejemplo, nos 
permitimos citar dos depósitos. Veamos:  

  [Énfasis agregado] 

* 

 

                                                 
16 Artículo de fecha Enero 2006 titulado “Cerrarán un tramo Máximo Gómez” disponible el 7 de enero 
de 2012 en la siguiente dirección:  http://www.hoy.com.do/el-pais/2006/1/7/143511/print 

http://www.hoy.com.do/el-pais/2006/1/7/143511/print�
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24. Comprado el cheque de administración a favor de “Funglode” ya 
“Funglode” recibe el dinero en una modalidad que no es efectivo y el 
mismo es depositado en la cuenta de “Rodríguez Casado”. A modo de 
ilustración: 

  

25. Otro ejemplo de este mecanismo de sustitución de efectivo es el 
siguiente depósito realizado el 15 de agosto de 2000, un día antes de 
Fernández salir de las funciones públicas y en el que se “sustituyó” siete 
millones de pesos en efectivo por cheque de administración que se 
depositaba en la cuenta de Casado. Veamos:  

Cuenta 
personal a 
nombre de  
Rodríguez 
Casado 
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26. Parte importante de la cantidad de los recursos, deducidos los gastos, 
eran utilizados para abrir certificados de inversión a nombre del señor 
Rodríguez Casado. Luego veremos la transformación o destino final de 
estos fondos. A modo de ejemplo, dentro de los cheques girados contra 
la cuenta titulada Fundación Global a nombre de Rodríguez Casado, fue 
girado el cheque No. 0014, de fecha 15 de junio de 2000 a favor del 
Banco Intercontinental, S. A. para aperturar dos certificados financieros. 
Visualmente, es lo siguiente:  

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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27. Vale indicar que antes la cuenta que figuraba a nombre de Rodríguez 
Casado y que recibía recursos en beneficio, interés y provecho de  
Leonel Fernández a través de la Fundación Global, que en ese momento 
era una institución de hecho y no una persona moral, percibió ingresos 
mediante depósitos y créditos por un monto de RD$66,622,292.70.17 
Estas sumas captadas y manejadas son cuatro veces mayor que la cifra 
que doce años más tarde va a reconocer Leonel Fernández como el 
monto que constituye su patrimonio acumulado de toda la vida. 
Debemos apuntar que en aplicación de la Ley 82 Leonel Fernández, 
como Presidente de la República, tenía la obligación de levantar un 
inventario detallado y bajo la fe del juramento, hecho ante Notario, de 
los bienes que constituían su patrimonio, tanto antes de tomar posesión 
como dentro del mes de de haber cesado en sus funciones18

                                                 
17 Confróntese, Movimiento de la cuenta No.0-652736-00-9, en el Baninter a nombre de Manuel 
Rodríguez Casado.  

.   

18 Ver Ley No. 82, que obliga a los Funcionarios Públicos a levantar un inventario detallado, jurado y 
legalizado ante Notario Público de los bienes que constituyen en ese momento tu patrimonio. (G. O. 
No. 9518, del 29 de diciembre de 1979), de la cual vale resaltar lo siguiente:  “Art. 1.- Los 
funcionarios indicados en el Articulo 2 de esta Ley estarán obligados, dentro del mes de su 
toma de posesión, a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Notario 
Público, de 1os bienes que constituyen en ese momento su patrimonio. Igual requisito 
deberán cumplir dentro del mes de haber cesado en sus funciones.”; “Art. 2.- Quedan 
obligados a1 requisito de la presente Ley: a) El Presidente y el Vicepresidente de la República; (…)”; 



Querella  
Guillermo Moreno vs. Leonel Fernández 

Página 22 de 97 

28. Leonel Fernández salió de la Presidencia el 16 de agosto del año 2000, 
afirmando bajo declaración jurada al pueblo dominicano, tener un 
patrimonio de alrededor de diez millones de Pesos19. Sin embargo, de 
manera paralela, oculta, sin registro formal y a través de interpósita 
persona (Manuel Rodríguez Casado) controla un patrimonio de al menos 
66 millones de Pesos, los cuales solamente fueron captados bajo la 
creación de una institución funcionando de hecho y denominada 
Fundación Global Democracia y Desarrollo. En los documentos 
elaborados a esta fecha en torno a la Fundación, Leonel Fernández se 
abstuvo de figurar como fundador y hasta como Miembro de la misma. 
Todos estos recursos fueron percibidos e ingresados  por captaciones en 
su mayor parte de empresas que ofrecieron servicios al Estado 
dominicano y con los cuales el Estado había contraído obligaciones de 
índole económico.  La afirmación de un hecho falso en torno al 
patrimonio, realizada bajo el juramento de decir la verdad, es conocido 
y sancionado en República Dominicana como Perjurio20

                                                                                                                                                             
“Art. 3.- Los inventarios deberán contener los bienes muebles e inmuebles de los declarantes, con sus 
valores estimados, así como los pasivos y activos. Estos inventarios estarán exentos de pago de todo 
impuesto o sellos.; Art. 7.- Los funcionarios que se hubieren enriquecido ilícitamente mientras 
ejercen sus funciones, con motivo u ocasión de las mismas, les serán aplicables las penas 
previstas en los Artículos 174 a 183, ambos inclusive, del Código Penal. La prescripción en 
esta materia empezará a correr a partir del día de cese en funciones. 

19 Confróntese, Declaración Jurada hecha por Leonel Fernández al salir de las funciones públicas en el 
año 2000.    

.  

20 Ver, Código Penal dominicano, que en relación al Perjurio establece lo siguiente: “PÁRRAFO I: 
FALSO TESTIMONIO. Art. 361.- (Modificado por la Orden Ejecutiva 202 del 28 de agosto de 
1918, G. O. 2939-A): 1. Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo juramento o 
promesa de decir verdad; sea al declarar por ante algún Tribunal, Juez, funcionario u otra 
persona competente para recibir el juramento o la promesa; sea en algún documento suscrito 
por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso 
en que la ley exija o admita el juramento o la promesa; 2. Son cómplices de perjurio los que por 
amenazas, promesas, persuasión, inducción, súplica o dádivas hubieren conseguido que otra persona 
cometa el perjurio; 3. El perjurio se comete aún en el caso de que el juramento o la promesa sean 
irregulares por vicios de forma; 4. (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 
20 de mayo del 1999). El perjurio se castigará con las penas y según las distinciones siguientes: a) 
Cuando a consecuencia del perjurio un acusado hubiere sido condenado a treinta años de reclusión 
mayor, y la sentencia hubiere sido ejecutada, se impondrá al autor del perjurio el máximum de la 
reclusión mayor. b) Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, siempre que a consecuencia del 
perjurio el acusado hubiese sufrido total o parcialmente una pena criminal o correccional, se impondrá 
la misma pena al autor del perjurio. c) Cuando el acusado condenado a consecuencia del perjurio no 
hubiere sufrido total ni parcialmente la pena impuesta, se aplicará al autor del perjurio seis meses de 
prisión correccional o multa no menor de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de mil pesos 
(RD$1,000.00) o ambas penas a la vez. d) Cualquier otro caso que no sea de los previstos en 
los párrafos anteriores se castigará con la multa de cincuenta pesos (RD$50.00) a diez mil 
pesos (RD$10,000.00); o prisión correccional de un mes a dos años, o ambas penas a la 
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29. Es importante indicar que Manuel Rodríguez Casado fue funcionario del 
Gobierno encabezado por Leonel Fernández y públicamente definido por 
Diandino Peña como un “amigo leal y sincero”, revelando dicho señor 
que la amistad que los unía databa del año 1994.21 Diandino Peña ha 
tenido una trayectoria pública ligada a funciones estatales durante los 
períodos presidenciales encabezados por Leonel Fernández22 y además 
es una persona que sostiene negocios personales en común con Leonel 
Fernández23

30. Con posterioridad al 16 de agosto de 2000 la cuenta personal de 
Rodríguez Casado junto a los certificados de inversiones a nombre del 
Licenciado Manuel Rodríguez Casado Cta. Fundación Global Democracia 
y Desarrollo, fue cerrada, tal y como se ve a seguidas:  

.  

                                                                                                                                                             
vez. e) Al cómplice o cómplices del perjurio se le impondrá la misma pena que al autor del perjurio.5. 
El artículo 463 del Código Penal no es aplicable a los casos de perjurio, ni respecto de los 
autores ni de los cómplices; 6. Toda ley o parte de ley que sea contraria a las disposiciones de esta 
orden queda derogada.” 

21 Ver, artículo titulado “Falleció Manuel Rodríguez Casado” publicado por el periódico Hoy en su 
edición de fecha 7 de junio de 2009, disponible en la Internet el 8 de enero de 2013.  

22 Ver, perfil de Diandino Adriano Peña Crique, en donde se describe su trayectoria de funciones 
públicas, lo cual consta en el portal de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte- OPRET, 
disponible en fecha 8 de enero de 2013 en la dirección www.opret.gob.do .  

23 Ver, Declaración Jurada hecha por Leonel Fernández, con firmas legalizadas por el Notario Público 
Mariano Germán Mejía, en fecha 19 de agosto de 2004.   

http://www.opret.gob.do/�
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31. En fecha 19 de septiembre del año 2000 fue abierta la cuenta No. 
0657092-00-2 a nombre de las señoras Marilis Pérez y Luisa del Pilar 
Marte Hernández [en lo adelante cuenta de Marilis y Luisa]. Los fondos 
tanto en la cuenta corriente como en certificados financieros emitidos a 
favor de Rodríguez Casado, fueron cancelados y colocaron ésos recursos 
en la cuenta nueva abierta a nombre de Marilis y Luisa. Veamos 
gráficamente y a modo de ejemplo, piezas documentales que ilustran lo 
ocurrido: 

 

32. Abierta la nueva cuenta, los recursos captados y manejados a través 
de la cerrada cuenta de Rodríguez Casado pasaron a las cuentas de 
Marilis y Luisa. Veamos:  
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33. Lo anterior nos evidencia una transferencia de fondos en donde la 
cuenta a nombre de Casado se debita produciendo un crédito en la 
cuenta de Marilis y Luisa, ambas cuentas tienen en común, además de 
los fondos, el título de “Cta. Fund. Global Democracia y Desarrollo” y la 
misma dirección de la calle Roberto Pastoriza No. 16, Edificio  Diandy 
XIII 6to. piso del Ensanche Naco. Los balances contenidos en 
certificados cancelados de Casado pasaron a figurar en nuevos 
certificados ligados a las cuentas de dichas señoras. A pesar de que se 
pretendió dejar oculto y desvincularse de la cuenta de Rodríguez Casado 
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y el origen de los recursos captados a través de ella, la realidad fue que 
esos recursos continuaron siendo controlados por quien es el real 
creador, fundador, dueño y Presidente de la Fundación Global.   

34. Es importante indicar que Marilis Pérez Rodríguez se ha desempeñado 
y es lo que actualmente hace, como asistente de Diandino Peña24

35. Para diciembre del año 2000, fuera del ejercicio público, Leonel 
Fernández asume documental y formalmente la Presidencia de la 
Fundación Global, y es cuando dicha Fundación figura formal y 
directamente ante la institución bancaria Baninter como titular directa 
de certificados financieros que abre. Veamos:  

 en el 
ejercicio de las funciones públicas de éste.   

                                                 
24 Confróntese la Nómina de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), 
correspondiente a Mayo de 2012, en donde constan Diandino Adriano Peña Crique como Director 
Ejecutivo y Marilis Pérez Rodríguez como asistente Administrativa del Director Ejecutivo. Estas 
informaciones, conjuntamente con el listado de funcionarios y el organigrama de dicha institución 
están disponibles en fecha 8 de enero de 2013 en la Internet en la dirección www.opret.gob.do; Véase 
además, el artículo titulado “OPRET agasaja a su personal femenino en el Día Internacional de la 
Mujer”, en el cual figura la fotografía de Marilis Pérez entre otras, publicado por el diario digital 7dias, 
disponible en la Internet en fecha 8 de enero de 2013 en www.7dias.com.do . 

http://www.opret.gob.do/�
http://www.7dias.com.do/�
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* 

36. Esto ocurre luego de que  la Fundación realiza una Asamblea General 
Extraordinaria en donde se nombra a Leonel Fernández presidente de la 
misma y además se adoptó una decisión sobre el manejo de las cuentas 
de la Fundación25

                                                 
25 Ver, Acta de la asamblea general extraordinaria de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
Inc., celebrada en fecha 12 de diciembre de 2000.  

. Resulta útil aclarar que en diciembre 7 de 2000, 
antes de que Leonel Fernández asumiera documentalmente la 
presidencia de Funglode, sus actuaciones dejaron evidencia de que 
desde siempre éste ha controlado y presidido en hecho la Fundación 
Global. Una noticia publicada en el portal de Funglode dio cuenta de que 
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Leonel Fernández en su condición de Presidente de la Fundación visitó 
la escuela de Comunicación de la Universidad de Miami26. Esa condición 
de presidente fue ejercida el 7 de diciembre de 2000, cuando aún 
corporativamente no lo era sino hasta el 22 de diciembre de ese año. Es 
entonces evidente la creación, ejecución y control que ejercía Fernández 
sobre Funglode. Aclarado lo anterior pasemos a ver de manera palpable 
y documentalmente oficial cómo Fernández dispone de las cuentas “de 
Funglode”:   

 

 

37. Conforme la Resolución anterior, el Presidente de la Fundación, Leonel 
Fernández, emitió una instrucción que se ejecutaría sobre las cuentas 
que él sabía que tenía la Fundación, que eran las registradas a nombre 
de Marilis y Luisa, las cuales recordemos que recibieron los recursos de 
la cuenta de Rodríguez Casado. Veamos cómo las instrucciones de 
Leonel Fernández se reflejan en las cuentas de Marilis y Luisa:  

 

                                                 
26 Ver, artículo titulado “LF visita la Escuela de Comunicación y adelanta gestiones para Fundación 
Global”, de fecha 7 de diciembre de 2000, disponible en fecha 11 de diciembre de 2003 en el portal de 
Funglode.  
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38.  Vale indicar que altos directivos de la Fundación Global, como Luis 
Manuel Bonetti y Natasha Despotovic, tenían poder de firmar en las 
cuentas de las señoras Marilis y Luisa para administrar y disponer de los 
fondos que había en las cuentas registradas a nombre de las señoras y 
que contenían los recursos propiedad de “Funglode”, como se vio.  A 
modo de ilustración veamos la incidencia de la disposición adoptada por 
Leonel Fernández en la asamblea, reflejada en la cuenta de Baninter a 
nombre de las señoras Marilis y Luisa:  
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39. Además de la cuenta 0-657092-00-2  registrada a nombre de Marilis y 
Luisa en el Baninter, dichas señoras tenían registradas a su nombre la 
cuenta corriente No. 0-657092-02-9 y la cuenta de ahorro en dólares 5-
657092-03-1. Estas cuentas tienen un manejo similar entre sí y las 
personas autorizadas a firmar en ellas eran Natasha Despotovic y Luis 
Manuel Bonetti, lo cual fue una realidad coherente con el mandato dado 
por Leonel Fernández en la asamblea de Funglode antes reseñada. Lo 
anterior se evidencia en la siguiente impresión de pantalla:  
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40. En otro orden, la cuenta de Marilis y Luisa (0-657092-00-2) 
relacionada a la Fundación, además fue utilizada para erogar fondos de 
manera directa en beneficio de Leonel Fernández, quien no tiene 
manera de alegar desconocimiento de éstas cuentas y su manejo. A 
propósito de lo anterior, el artículo 25 de los Estatutos de la Fundación 
Global, establece que las funciones de los Miembros de la Junta 
Directiva serán honoríficas. No obstante lo anterior tenemos a Leonel 
Fernández percibiendo recursos fuera de lo previsto en la norma interna 
de Funglode y en la ley:   

 

 Cuenta a nombre de Marilis y Luisa 
(0-657092-00-2) 

Firma de Natasha 
Despotovic 
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* 

 

 

El Baninter 
sella estos 
fondos el 26 
de abril del 
2001 y a 
nombre de 
Fernández, 
firmando 
ese cheque 
la Miembra 
Fundadora  
y tradicional 
integrante 
de Funglode 
Natasha 
Despotovic 

Endosado por Leonel Fernández Reyna  
(001-0284957-7) 

Firma de Natasha 
Despotovic 
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* 

 

El mismo 26 
de abril 
Baninter fecha 
un cheque por 
TRES 
MILLONES DE 
PESOS 
firmado por la 
Miembra 
fundadora e 
integrante 
tradicional de 
Funglode, 
Natasha 
Despotovic y a 
nombre de 
ella misma. 
Haciendo esa 
suma 
efectivo.  

Endosado por Leonel 
Fernández Reyna  
(001-0284957-7) 
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* 
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* 

41. La documentación expuesta revela la emisión de cheques a nombre de 
Leonel Fernández y Natasha Despotovic, retirando recursos de las 
cuentas registradas a nombre de Marilis y Luisa. De manera que queda 
debidamente probado el conocimiento, el control del manejo de los 
fondos allí depositados.   

42. Además de lo anterior, para el año 2002 la Fundación Global realizó 
operaciones bancarias tomando como garantía los certificados 
financieros en Baninter a nombre de Marilis y Luisa. Es importante 
indicar que para el año 2002, ya la Fundación había hecho un depósito 
en el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito 
Nacional, a fin de dar cumplimiento al requisito de publicidad que 
preveía la ley para que ésta asociación pudiese ser considerada como 
una persona moral. Sin embargo, a pesar de que Funglode ya tenía ésa 
capacidad continuó operando la cuenta registrada a nombre de Marilis y 
Luisa. El manejo de fondos a través de esta cuenta registrada como si 

Firma de Natasha Despotovic 
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fueran recursos  propiedad de las personas físicas Marilis y Luisa tiene la 
característica de que la Fundación no se veía expuesta o más bien 
evadía cualquier tipo de responsabilidad porque no era ella la que 
figuraba como la titular (dueña) de esos recursos. Recordemos que esta 
cuenta heredó, continuó y se alimentó de recursos provenientes de la 
cuenta de Rodríguez Casado, que a su vez cobijó los fondos percibidos 
mientras Fernández era Presidente de la República, cuenta ésta que fue 
cerrada luego de que Fernández saliera del Poder. Veamos gráficamente 
lo antes aludido:  
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43. Otro manejo irregular ha sido la erogación de fondos millonarios 
destinados a ser invertidos a propósito de la construcción y 
equipamiento del edificio que actualmente alberga a la Fundación 
Global. Estos recursos, en lugar de ser cubiertos de manera directa con 
recursos obtenidos por la Fundación Global y a su vez erogados por ella 
a  favor de sus suplidores de bienes y servicios, se realizó a base de 
operaciones trianguladas. Lo más natural y fácil era que quien debe 
paga y realiza el pago a quien le debe. Pero la Fundación optó por 
disponer de los recursos colocados en la cuenta originalmente de 
Rodríguez Casado y posteriormente de Marilis y Luisa, decidiendo hacer 
un puente y pasear los recursos a través de una entidad denominada 
“Promociones Madeira, S. A.”. Conozcamos la operación en detalle.   

Primer paso: De la cuenta registrada en Baninter a nombre de Marilis y 
Luisa (0-657092-02-9) durante el año 2002 “Funglode” dispuso de fondos 
a través de cheques girados en beneficio de Promociones Madeira, S. A. 
Solo de esta cuenta salen fondos con aparente destino a Promociones 
Madeira, S. A., por un monto de al menos  quince millones de Pesos. Ahora 
bien, aún y cuando “Promociones Madeira, S. A.” aparentaba ser una 
institución, los cheques girados en su favor eran depositados en una 
cuenta propiedad y titular de la señora Maritza López Ortiz y/o José Abreu, 
para así ocultar el destino final de estos recursos. Para una idea gráfica de 
esta operación nos permitimos suministrar a modo de ejemplo lo siguiente:   

 

* 
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Segundo Paso: Una vez los fondos llegaban a la cuenta registrada a 
nombre de José Abreu y/o Maritza López éstos procedían de manera 
directa a realizar pagos para cubrir obligaciones naturales de Funglode. A 
modo de ejemplo nos permitiremos citar: 1) Cheque No. 47 de fecha 25 de 
febrero de 2002 a favor de Nutech Engineering Systems por concepto de 
avance tratamiento acústico y butacas, por un monto de 
RD$1,750,000.00; 2) Cheque No. 64 de fecha 15 de marzo de 2002 a 
favor de San Miguel & Cia. C. por A., por concepto de 2do. avance compra 
ascensor por un monto de RD$488,733.82; 3) Cheque No. 99 de fecha 10 
de mayo de 2002 a favor de Nutech Engineering Systems por concepto de 
3er. Avance Trabajos Auditórium por un monto de RD$350,000.00; 4) 
Cheque No. 114 de fecha 5 de junio de 2002 a favor de Nutech Engineering 
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Systems por concepto de Compra Equipos Auditórium por un monto de 
RD$1,086,127.88;y 5) Cheque No. 212 de fecha 19 de septiembre de 2002 
a favor de Omega Eléctrica  por concepto de Pago cubicaciones mes de 
julio por un monto de RD$800,000.00. 

44. Los hechos descritos precedentemente dejan establecido que el edificio 
ubicado en la calle Capitán Eugenio de Marchena #26, La Esperilla, 
Santo Domingo, República Dominicana, donde opera la Fundación Global 
con características suntuosas27, fue parte del resultado de la utilización 
de recursos obtenidos durante la gestión de gobierno de Leonel 
Fernández y colocado originalmente en la cuenta de una interpósita 
persona (Manuel Rodríguez Casado), quien cerró su cuenta y facilitó que 
con los recursos acumulados a esa fecha en cuenta corriente y 
certificados de inversión, pasaran fondos a la cuenta que en ese 
entonces aperturaron las señoras Marilis y Luisa. Esto fue así porque el 
propio Leonel Antonio Fernández Reyna, bajo declaración jurada sobre 
su patrimonio, hecha en fecha 19 de agosto de 2004, bajo firma 
legalizada por el Doctor Mariano Germán Mejía reconoce tener un 
patrimonio ascendente a RD$14,109,569.43, con los cuales no podía 
hacer una obra de semejantes dimensiones. Concretamente, veamos las 
características de la obra citada: 

 

Funglode 

                                                 
27 Confróntese las declaraciones del Ex Presidente del Gobierno Español, José María Aznar, quien “no 
disimuló su sorpresa ante el esplendor y dimensiones de la sede de la Fundación Global, Democracia y 
Desarrollo (Funglode). Para él (aunque lo manifestó con elegancia) se trata de una obra que 
traspasaría las normales posibilidades de cualquier protagonista de la política o del Poder.” Periódico 
Hoy de fecha 27 de noviembre de 2005, disponible en la Internet en fecha 27 de febrero de 2006.     
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45. Leonel Fernández logró que estas operaciones se consumaran de la 
manera antes descrita, en parte, por haber contado con personas que 
prestaron su nombre para encubrir la ejecución de los objetivos. Esto 
fue posible por la participación de los señores José Abreu y Maritza 
López Ortiz, quienes son personas vinculadas a Leonel Fernández. 
Maritza López Ortiz es una persona que ha resultado beneficiada con 
altas posiciones públicas28 dentro de los gobiernos encabezados por 
Fernández. Veamos el rol de Maritza López:  

 

 

En una entrevista Maritza López de Ortiz afirmó lo siguiente:  

“ALIANZA. “Queremos hacer alianzas con nuestro aliado 
natural que es el PLD porque 

                                                 
28 Dicha señora ha ocupado la administración General del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 
(Inavi), con rango de secretaria de Estado y presidenta del Partido de Acción Liberal (PAL).  Ha sido 
Administradora de la Región II de la Secretaría de Estado de Salud Pública, Técnica en el 
Departamento de Economía Agropecuaria de la Secretaría de Estado de Agricultura. En el año 2004 
fungió como Directora General de Pasaportes durante cuatro años. Mientras ejercía sus funciones 
públicas también  era empresaria: propietaria junto a su esposo e hijos de la compañía Electromédica, 
S.A. y son proveedores del Estado, registrados con el código 2362 en el renglón de Productos Médicos, 
Farmacia y Laboratorio en el listado de proveedores la Dirección General de Contrataciones Públicas; 
Le venden equipos médicos al Ministerio de Salud Pública.  

siempre seremos leales a 

Maritza 
López de 

Ortiz 
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Leonel Fernández, pero eso no significa que el algún (sic) 
no podamos aliarnos a otro partido.” (…) 

¿Cómo será la participación del PAL en las elecciones de este 
año? Pensamos tener una participación activa en las 
elecciones. Queremos hacer alianzas con nuestro aliado 
natural que es el Partido de la  Liberación Dominicana (PLD) 
porque nosotros surgimos con un proyecto que apoyó al 
presidente Fernández

Maritza López de Ortiz es licenciada en administración de 
empresas. Administradora del Instituto Nacional de Auxilios y 
Viviendas (Inavi), antes de pasar a ese cargo fue directora de 
Pasaportes. 

. Pero eso no significa que en algún 
lugar no hagamos alianza con otro partido. (…) 

Fundó el PAL en el 2001 en una reunión en 
la que participó Leonel Fernández. (…)”29

46. El movimiento PAL, que alude Maritza López, fue creado en una 
reunión en la que participó Leonel Fernández, posteriormente pasó a 
constituirse en un partido formal. Cuando PAL se convierte en partido 
figura como fundador, al igual que Maritza López, el arquitecto José 
Abreu

 [Énfasis 
agregado] 

30. Abreu, actualmente “Secretario de Asuntos Empresariales” del 
PAL fue quien compartió la cuenta puente con Maritza López para 
“recibir” fondos de la cuenta de Marilis y Luisa, que como probamos, se 
alimentó con recursos de la cuenta de Casado, que a su vez percibió 
recursos durante el primer gobierno de Leonel Fernández, y que luego 
desde la cuenta propiedad de Maritza López y José Abreu pasaron a 
realizar desembolsos para cubrir obligaciones naturales de Fundación 
Global creada por Leonel Fernández31

                                                 
29 Ver, Periódico El Caribe, en la página 15 de su edición de fecha 11 de febrero de 2010.  

.   

30 Confróntese la impresión de los miembros fundadores del PAL y su directorio nacional, disponible 
en fecha 9 de enero de 2013 en la Internet en la dirección http://pal.org.do .   

31 Para el año 2003, tras el descubrimiento del fraude bancario en el Baninter y la obligación asumida 
de parte del Gobierno de turno, en el sentido de honrar las obligaciones frente a los ahorrantes  para 
evitar el colapso del sistema bancario dominicano, es cuando la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo, Inc. como persona moral aparece a reclamar sus fondos en el Baninter, dentro de los 
cuales reclamó recursos registrados a nombre de las interpósitas personas Marilis y Luisa, quienes 
recibieron fondos captados a través de la cerrada cuenta de Casado.  La Fundación Global logró que el 

http://pal.org.do/�
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B. Retorno de Leonel Fernández al puesto de 
poder que le generó la capacidad de recaudar 
fondos extraordinarios y percibirlos para sus 
actividades personales. Transacciones ilegales. 

47. El 16 de agosto de 2004 fue juramentado Leonel Fernández como 
presidente constitucional de la República Dominicana por segunda vez. 
Esta vez ejerció la presidencia por un período de ocho años 
consecutivos. En esta ocasión dicho señor se valió de las funciones 
públicas para obtener ingresos, ventajas y beneficios más allá de lo que 
le permitía la ley, usando como instrumento a Funglode. De hecho, a 
pesar de estar prohibida dicha conducta Leonel Fernández continuó 
algunas prácticas anteriormente ejecutadas, aumentó los ingresos 
ilegalmente percibidos por Funglode e implementó otras nuevas 
prácticas ilegales. El fraude cometido fue posible utilizando, al menos, 
tres modalidades que describimos a continuación:    

1. Leonel Fernández propició, fomentó y consintió la 
incursión en el mercado público y privado, de 
“compañías” e interpósitas personas que como 
“empresarios” captaban riquezas que pudiesen ser 
puestas a su disposición, a través de Funglode, por vía 
directa o indirecta. Esas captaciones constituyeron 
una competencia desleal a las empresas que operan 
de manera lícita, que por su naturaleza son reales y 
tradicionales en el mercado. Además, los aportes 
recibidos por esta vía resultan  ser incompatibles con 
la función pública y además se ejecutaron en violación 
a la ley.  

2. Prestadores de servicios al Estado Dominicano 
hacían contribuciones o aportes a Leonel Fernández, a 
través de Funglode.  

3. Leonel Fernández, a través de Funglode, convierte 
entidades de naturaleza pública en clientes y 

                                                                                                                                                             
Banco Central emitiera certificados financieros a su nombre con los fondos originados en certificados y 
cuentas corrientes en Baninter, por una suma de alrededor de cien millones de Pesos.  
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patrocinadores de actividades que promueve, 
obteniendo por esta vía recursos del patrimonio 
público.  

* 

48. En detalle esto es:  

1. Leonel Fernández propició, fomentó y consintió la 
incursión en el mercado público y privado, de 
“compañías” e interpósitas personas que como 
“empresarios” captaban riquezas que pudiesen ser 
puestas a su disposición, a través de Funglode, por vía 
directa o indirecta. Esas captaciones constituyeron 
una competencia desleal a las empresas que operan 
de manera lícita, que por su naturaleza son reales y 
tradicionales en el mercado. Además, los aportes 
recibidos por esta vía resultan  ser incompatibles con 
la función pública y además se ejecutaron en violación 
a la ley.  

49. Luego del año 2004 un grupo de empresas inicia la captación de 
riquezas. Estas empresas estaban controladas por una persona 
vinculada a Leonel Fernández, su tradicional funcionario de confianza y 
amigo, Ingeniero Félix Bautista.  

 

Bautista ha desempeñado las siguientes funciones 
públicas 
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 Sub-Director de la Oficina Supervisora de Obras 
del Estado. 16 de agosto del 1996 – Febrero del 
2000. 

 Director de la Oficina Supervisora de Obras del 
Estado. Febrero del 2000 – 16 de agosto del 2000. 

 Director de la Oficina Supervisora de Obras del 
Estado con rango de Secretario de Estado. 16 de 
agosto del 2004 – 16 de agosto del 2010. 

 Senador por San Juan de la Maguana para el 
período 16 de agosto de 2010 al 16 de agosto de 
2016.  

 
50. Al salir de las funciones que desempeñaba Félix Bautista como 

Secretario de Estado encargado de la Oficina Supervisora de Obras del 
Estado y antes de asumir la Senaduría de la República, bajo la fe del 
juramento declaró que su patrimonio ascendía a RD$16,100,000.00. 
Concretamente declaró lo siguiente:  
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51. Sin embargo, las empresas vinculadas a Félix Bautista, que 
incursionan en negocios bajo la sombrilla del Poder del Estado, 
representado por Leonel Fernández, son de modo enunciativo las 
siguientes:  

 

 

 
Construc-
ciones y 
Diseños 

RMN 

Constructora 
Rofi, 

Constructora 
Rofi-Panamá e 
Inmobiliaria 

Rofi SRL 

Diseño de 
Obras 

Civiles y 
Electo 
(Doce) 

 
 

Construc-
tora Mar, 

S. A. 

 

Constructora 
Infepre, S. A. 
(Constructora 

Ingeniero. 
Felipe 

Prescinal) 

 

 

Constructora 
Imperial 

 

 

Ozoria & 
Asociados, 
C. por A. 

 

Inmobiliaria 
Diseño y 

Presupuesto de 
Edificaciones y 
Carreteras con 
Alta Tecnología 
S. A. (Diprecalt) 

 

 

Inversiones 
Corporativas 

 

Construc-
tora 

Hadom, S. 
A. 

(Hadom) 

 

 
Félix 

Bautista  
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52. Las evidencias que permiten establecer que Félix Bautista está 
vinculado  o bien tiene el control de este grupo de entidades son las 
siguientes:  

El señor Félix Bautista figura como Presidente y accionista 
mayoritario de la Constructora Hadom, S. A. en el Certificado de 
Registro Mercantil No. 2274-S.C., emitido por la Cámara de 
Comercio y Producción de la Provincia de San Cristóbal, Inc.32

En la declaración jurada

  

33

En fecha 27 de septiembre 2011, Gricel Araceli Soler Pimentel, 
quien es pariente de Félix Bautista, firmó una declaración jurada en 
la que reconoce que “los 

  presentada por Félix Bautista en fecha 
12 de agosto de 2010 ante el Notario Público Giovanni A. Gautreax, 
éste hace constar que es propietario de:  A)  Constructora 
Hadom-Haití; B) Inmobiliaria Rofi, SRL; C) Constructora Rofi; 
D) Constructora Rofi-Panamá; y E) Inmobiliaria Hemisferio 
Panamá.   

En adición a lo anterior la periodista de investigación Nuria Piera 
realizó un reportaje del que se hizo eco el diario digital 
Acento.com.do en donde se alude que el Grupo Imperial figura 
como propiedad de José Elías Hernández como vinculado a Félix 
Bautista. Coherente con lo anterior, en una entrevista en dicho 
medio de comunicación (Acento) en la que comparecieron tanto 
Hernández como Bautista, Bautista reconoció que José Elías 
Hernández era la persona que lo representaba a él y que era su 
socio.  

accionistas y/o beneficiarios reales de 
las acciones de la sociedad Constructora Mar, S. A., y de sus 
cuentas de depósito son las siguientes personas: El 50% de las 
acciones nominativas de la empresa son de la señora Gricel Araceli 
Soler Pimentel (…) y el otro 50% de las acciones nominativas de la 
empresa son del señor José Elías Hernández García”34

                                                 
32 Ver, Certificado de Registro Mercantil de la Constructora Hadom, S. A.  

33 Ver, Declaración jurada presentada por Félix Bautista en fecha 12 de agosto de 2010 ante el 
Notario Público Giovanni A. Gautreax 

.  Además 

34 Ver, declaración jurada hecha en Panamá el 27 de septiembre de 2011, firmada por las señoras 
Gricel Araceli Soler Pimentel y Andrea Filpo.  
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dicho señor, Hernández García,  figura en un documento35 
representando a Constructora Rofi, Ozoria Asociados, C. por A. 
y Constructora Mar, veamos:  

 

 

 

* 

                                                 
35 Ver, Escritura Pública No. 3,146 emitida por la Notaría Primera del Circuito de Panamá en fecha 15 
de febrero de 2012, mediante la cual se constituye el consorcio Rofi-Mar-Ozoria.  
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De igual manera, ha sido públicamente difundido en el país, que las 
siguientes empresas están ligadas a Bautista:  

“El señor Bautista, de quien el Presidente de la República, 
Doctor Leonel Fernández, ha dicho que “lo quiere como 
un hijo”, tiene –y esto es sólo un estimado, quizá mínimo-, 
las siguientes compañías e inmuebles “Constructora 
HADOM, COLORIN, ROFI, INFEPRE, IMPERIAL, 
Hormigones del Caribe y Diseño de Obras Civiles y Electo 
(DOCE)”. (Acento.com.do, 02 de Abril del 2012) (…)”.”36

• 4 de enero de 2011, transferencia de Hadom-Haití a 
Inversiones Corporativas por US$450,000.00 

 
[Énfasis agregado] 

 
El manejo económico y bancario entre algunas de estas compañías 
también refleja la vinculación entre las mismas.  

Una muestra de lo anterior es el caso de la vinculada Hadom-Haití, 
la cual se maneja inyectando recursos a otras relacionadas, cuyas 
economías se entrelazan y se colocan en red conformando un solo 
patrimonio o fondo económico, tal y como lo refleja, a modo de 
ejemplo, el manejo de la cuenta Hadom-Haití No. 101200922313 
abierta en el Unibank de Haití: 

• 27 de enero de 2011, transferencia de Hadom-Haití a DOCE 
por US$2,000,000.00 

• 28 de febrero de 2011, transferencia de Hadom-Haití a 
Inversiones Corporativas por US$750,000.00 

• 28 de mayo de 2011, transferencia de Hadom-Haití a 
Hadom-Dominicana en el Banco del Progreso por 
US$2,000,000.00.  

• 28 de mayo de 2011, transferencia de Hadom-Haití a 
Inmobiliaria Rofi por US$1,850,000.00.  

                                                 
36 Ver, artículo disponible en fecha 9 de febrero de 2013 en la Internet en la dirección siguiente: 
http://www.acento.com.do/index.php/blog/3981/78/Que-tienen-en-comun-el-senor-Corripio-y-el-
senador-Bautista.html  

mailto:acento%40acento.com.do?subject=M%C3%A1s%20revelaciones%20de%20Nuria%20sobre%20los%20negocios%20del%20senador%20F%C3%A9lix%20Bautista�
http://www.acento.com.do/index.php/blog/3981/78/Que-tienen-en-comun-el-senor-Corripio-y-el-senador-Bautista.html�
http://www.acento.com.do/index.php/blog/3981/78/Que-tienen-en-comun-el-senor-Corripio-y-el-senador-Bautista.html�
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• 5 de junio de 2011, transferencia de Hadom-Haití a 
Hadom-Dominicana en el Banco del Progreso por 
US$2,000,000.00.  

• 1 de noviembre de 2011, transferencia de Hadom-Haití a 
DOCE por US$1,900,000.00 

• Esta cuenta se alimentó, a modo de ejemplo, de un crédito de 
US$5,000,000.00 cargo al Proyecto La Saline

Otra muestra es el manejo de la cuenta Doce No. 240-014857-5 
abierta en el Banco de Reservas, contra la cual se erogaron, a 
modo de ejemplo, los siguientes recursos: 

 que se 
ejecutaba en Haití, recibido en fecha 30 de diciembre de 
2010.  

• Cheque No. 203, de la cuenta de Doce a favor de Claro-
Codetel para el pago de teléfono y celular de la Oficina 
Imperial

• Cheque No. 405, de la cuenta de Doce a favor del Colector de 
Impuestos Internos para el pago de los 

, por un monto de RD$77,009.49.  

activos imponibles 
de Constructora Imperial

* 

, por un monto de RD$98,407.46.  

53. A través de algunas de las citadas empresas vinculadas, el señor Félix 
Bautista logró percibir recursos generados por la prestación de servicios 
que debían ser pagados por el Estado dominicano, de manera directa o 
indirecta. A modo de ejemplo y de manera enunciativa, nos permitimos 
citar lo siguiente:  
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Nota 
nuestra: 
Fondos 
públicos 
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* 

 

 

 

 

Dovicón es 
contratista 
del Estado 
dominicano  
y Mar es 
subcontrati
sta que  
está 
ejecutando  
obras 
públicas y 
cobrando 
por ellas 
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* 

54. También en Haití Félix Bautista logró, a través de empresas 
vinculadas, percibir recursos derivados de la ejecución de proyectos. 
Una muestra de lo anterior son los siguientes proyectos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constructora 

Mar, S.A. 

 
Constructora 

Rofi, S.A. 

 
Construcciones Y 

Diseños RMN 

Renovación y Desarrollo 
Residencial Fuerte 

Nacional 
Contratada en 

US$174,308,896.90 
 

Renovación y Desarrollo 
Residencial Bowenfield 

Contratada en 
US$135,309,218.65 

 

Construcción del Edificio 
Anexo I del Banco de 

Reservas de Haití 
Contratada en 

 US$14,966,086.45 
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55. Los contratos o proyectos “logrados” por Félix Bautista a través de las 
empresas vinculadas indicadas precedentemente, con recursos públicos 
dominicanos y con fondos públicos desembolsados a través del Gobierno 
haitiano, nacieron con posterioridad al segundo período presidencial 
encabezado por Leonel Fernández, a partir del 16 de agosto de 2004. 
Además, en el caso haitiano, dichos proyectos sobrevienen con 
posterioridad al anuncio de parte del Gobierno dominicano encabezado 
por el propio Leonel Fernández, en torno a la donación que haría 
República Dominicana de una universidad para el pueblo haitiano, cuyo 
costo de inversión se reflejó en el  listado de proyectos en ejecución de 
Constructora Mar, elaborado por su gerente en fecha 21 de septiembre 
de 2011 (Contrato No. UNEDHUPA RD-001-2001)37

                                                 
37 Ver, Proyectos en ejecución presentado por Constructora Mar, S. A., firmado por el Gerente de 
dicha entidad, Carlos Roosevelt Saint-Hilaire, de fecha 21 de septiembre de 2011, legalizado por el 
Notario José Agustín Henríquez.   

.     

 
 

Constructora 
 Hadom 
 E. I. R. L.  

Trabajo de Saneamiento,  
Rehabilitación y 

Construcción del Sistema 
de Drenaje de la carretera 

Las Saline/Base Naval 
Amiral Killick 

 
Obra contratada en  
US$31,701,272.00 

Construcción Palacio 
Legislativo de Haití 

 
 
 
 

Obra contratada en  
US$33,765,366.08 

Construcción Villas 
Educativas de la 
Primera Infancia 

 
 
 

Obra contratada en  
US$9,745,992.96 
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56. Una parte de los recursos obtenidos del producto de esos contratos y 
proyectos indicados anteriormente, se manejaron, fueron transferidos, 
convertidos y administrados a través de un grupo de cuentas. Entre las 
cuentas antes aludidas podemos citar a modo enunciativo las 
siguientes:  

 

 

 

 

Doce 
- Cta. RD$ 240-
014857-5 en Banco de 
Reservas. 
- Cta. US$240-
005129-7 en Banco de 
Reservas. 
-  Cta. RD$ 763-
854767 Banco 
Popular 

Constructora 
Imperial 

- Cta. RD$ 240-
012045-0 en 
Banco de 
Reservas. 

 

Hadom  
- Cta. RD$ 411-

0015821 en 
Banco del 
Progreso.  

- Cta. US $ 101-
200922313 
Unibank en 
Haití   

 

Constructora Infepre 
- Cta. RD$ 748-

79902-0 en 
Banco Popular 
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57. Una parte de estos recursos colocados en las cuentas bancarias 
precedentemente citadas, fueron percibidos por Leonel Fernández a 
través de Funglode. A modo de ejemplo y siempre, de manera 
enunciativa, nos permitimos citar transacciones que involucran una 
suma de alrededor de 45 millones de Pesos mientras Leonel Fernández 
ejerció la Presidencia de la República, sólo durante el año 2011. Dichos 
recursos son citados y presentados como una muestra de cinco días y la 
misma es enunciativa, superando la muestra citada el patrimonio 
establecido bajo declaración jurada durante toda la vida de los señores 
Leonel Fernández y Félix Bautista. Veamos a modo de ejemplo el 
manejo de recursos en cinco fechas del año 2011:  

 Félix Bautista a través de Constructora Hadom, S. A. 
(Hadom) 

 En fecha 22 de agosto de 2011 se pone en marcha la 
operación de entrega de alrededor de RD$21,795,000.00. 
Para ejecutar dicho propósito realizan las siguientes 
operaciones:  

I)  el día indicado, Hadom vende al Banco del Progreso la suma de 
US$575,000.00, y en contrapartida el Banco del Progreso acredita 
ése mismo día a la cuenta No. 411-0015821, la suma de 
RD$21,890,250.00.   

II) Hadom ése mismo día procede a realizar tres transferencias:  

a) Una transferencia a favor de la cuenta No. 763-854767 
que tiene la entidad  Diseño de Obras Civiles y Electo (Doce), 
en el Banco Popular, por la suma de RD$11,275,000.00. Con 
estos fondos Doce procede a:   

1) El mismo 22 de agosto de 2011, emitir contra la 
cuenta No. 763-854767, en el Banco Popular,  el cheque 
No. 490 en favor de la Fundación Global, por la suma de 
RD$5,250,000.00. 
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2)  El mismo 22 de agosto de 2011, emitir contra la 
cuenta No. 763-854767, en el Banco Popular, los cheques 
Nos. 501, 502 y 503 a nombre del Banco de Reservas por 
valor de RD$2,001,393.00, cada uno, para comprar tres 
cheques de administración del Banco de Reservas a favor 
de la Fundación Global, por la suma de US$52,500.00 
cada uno, para un total de US$157,500.00. 

  b) Una transferencia a la compañía Diseño y Presupuesto de 
Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S. A. 
(Diprecalt)38

 En fecha 28 de mayo de 2011 se pone en marcha la 
operación de entrega de alrededor de US$468,000.00. Para 
ejecutar dicho propósito realiza la siguiente operación:  

, por la suma de RD$ 5,260,000.00;  

c) Una transferencia a la entidad Inversiones Corporativas 
por la suma de RD$5,260,000.00.   

Ese mismo día, Hadom transfiere de la cuenta en Dólares No. 
101200922313 en el Unibank en Haití, la suma de 
US$468,000.00 a la entidad Inversiones Corporativas.   

* 

 Félix Bautista a través de Diseño de Obras Civiles y Electo 
(Doce):  

58. En fecha 18 de febrero de 2011 se pone en marcha la operación de 
entrega de  RD$2,000,000.00. Para ejecutar dicho propósito realizan 
las siguientes operaciones:  

I)  el día indicado, Doce vende al Banco de Reservas la suma de 
US$40,000.00, la cual disponen de su cuenta No. 240-005129-7, 
en dólares abierta en el mismo Banco. El Banco procedió en 
contrapartida a acreditar a la cuenta No. 240-014857-5, en Pesos 
abierta en el mismo a nombre de Doce, la suma de  
RD$1,500,000.00.   

                                                 
38 Esta entidad tiene como RNC No. 1-22-00080-1, domiciliada en la calle B, apartamento 401 No. 
12, Sector La Yuca, Los Ríos, Santo Domingo, República Dominicana.  
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II)  El mismo día, Doce giró contra los fondos en su cuenta en 
Pesos No. 240-014857-5, abierta en el Banco de Reservas, el 
cheque No. 195, a nombre de Carmen Nazario por valor de 
RD$2,003,100.00.  

III) Ese mismo día el Banco de Reservas emitió un cheque de 
administración por la suma de RD$2,000,000.00 a favor de la 
Fundación Global.   

59. En fecha 7 de enero de 2011 se pone en marcha la operación de 
entrega de  RD$2,000,000.00. Para ejecutar dicho propósito realizan 
las siguientes operaciones:  

I)  el día indicado, Doce giró contra su cuenta en Pesos No. 763-
854767 abierta en el Banco Popular, el cheque No. 330 a nombre 
de la Fundación Global, erogándose de esa cuenta una suma de 
RD$2,000,000. 00. 

60. En fecha 4 de noviembre de 2011

I)  el día indicado, Doce giró contra su cuenta en Pesos No. 763-
854767 abierta en el Banco Popular, el cheque No. 151 a nombre 
de la Fundación Global, erogándose de esa cuenta una suma de 
RD$1,000,000.00.  

 se pone en marcha la operación 
de entrega de RD$1,000,000.00. Para ejecutar dicho propósito 
realizan las siguientes operaciones:  

 Félix Bautista a través de Constructora Imperial 

61. En fecha 4 de noviembre de 2011

I)  el día indicado, Constructora Imperial giró contra su cuenta en 
Pesos No. 240-012045-0  abierta en el Banco de Reservas de la 
República Dominicana, el cheque No. 1755 a nombre de la 
Fundación Global, erogándose de esa cuenta una suma de 
RD$1,000,000. 00. 

 se pone en marcha la operación 
de entrega de RD$1,000,000.00. Para ejecutar dicho propósito 
realizan las siguientes operaciones:  

 Félix Bautista a través de Constructora Infepre, S. A. 
(Constructora Ingeniero Felipe Prescinal) 
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62. En fecha 4 de noviembre de 2011

I)  el día indicado, Infepre giró contra su cuenta en Pesos No. 748-
79902-0 abierta en el Banco de Popular, el cheque No. 624 a 
nombre de la Fundación Global, erogándose de esa cuenta una 
suma de RD$1,000,000.00. 

* 

2. Otro método es que prestadores tradicionales de 
servicios al Estado Dominicano, hacían contribuciones 
o aportes a Leonel Fernández, a través de Funglode.  

 se pone en marcha la operación 
de entrega de RD$1,000,000.00. Para ejecutar dicho propósito 
realizan las siguientes operaciones:  

63. Un método característico era que personas que prestaban servicios al 
Estado Dominicano se veían precisados o impulsados a realizar una 
contribución o aporte a Leonel Fernández, a través de Funglode, aún 
fuese indirectamente. A modo de ejemplo presentamos el caso de la 
empresa Edificaciones y Carreteras, S. A.  

64. En efecto, los cheques aportados permiten establecer la recepción de 
aportes en las cuentas de Funglode, recibidos de la entidad antes 
indicada. Veamos las características de los cheques:   
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Cuenta en 
el Banco 
Popular,  
de 
Funglode, 
cuyo sello 
se 
estampó 
en el dorso 
del cheque 
a modo de 
endoso 



Querella  
Guillermo Moreno vs. Leonel Fernández 

Página 64 de 97 

 

 

65. La práctica antes descrita data desde el primer período de gobierno de 
Leonel Fernández, cuando se inició la captación de recursos establecida 
en esta querella. Una muestra de la puesta en marcha de ese modus 
operandi, se evidencia en los casos siguientes:  

A) Caso Then: (contribuciones y aportes indirectos):  



Querella  
Guillermo Moreno vs. Leonel Fernández 

Página 65 de 97 

 

 

 

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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* 

 

 

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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B) Caso Sertesa, S. A. (Aporte o contribución directa) 

* 

 

 

 

 

Cuenta 
personal a 
nombre de 
Rodríguez 
Casado 
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3. Leonel Fernández, a través de Funglode, convierte 
entidades de naturaleza pública en clientes y 
patrocinadores de actividades que promueve, 
obteniendo por esta vía recursos del patrimonio 
público.  
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66. Leonel Fernández, en su condición de Presidente de la República y Jefe 
de la Administración Pública, demanda, requiere y obtiene apoyo 
económico y patrocinio de las instituciones públicas bajo su Gobierno, 
cuyos recursos utiliza son captados a través de su Fundación Global 
Democracia y Desarrollo.  

67. A modo de ejemplo citamos a continuación hechos en donde se verifica 
la puesta en marcha y ejecución de las prácticas señaladas 
precedentemente:  

 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).   

En fecha 28 de diciembre del año 2005 emiten el cheque No. 2932 
a favor de Made Eventos, por un monto de RD$453,720.00, por 
concepto del pago de factura No. 000137, por regalos navideños 
de Fundación Global.  

En fecha 8 de junio del año 2006 emiten el cheque No. 4269 a favor 
del Banco de Reservas de la República Dominicana, por un monto 
de RD$195,840.00, por concepto de compra de cheque bancario 
para el pago del Primer Master en Alta Dirección Pública, impartido 
por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)

 Ministerio de Educación 

. 

* 

Es importante destacar algunas características en relación a la 
muestra señalada: 1) Hay un pago que aun y cuando MOPC conoce 
que es en beneficio de Funglode, realiza el desembolso de manera 
directa en manos y en nombre del suplidor del servicio; y 2) Un 
pago cuyo destino se reconoce que es para ser recibido por 
Funglode, es hecho a través de la compra de un cheque bancario y 
no de manera directa en beneficio de Funglode.   

En fecha 24 de junio de 2009 emiten el cheque No. 476308, por un 
monto de RD$619,200.00, para ser recibido por la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo, por concepto de pago final de la 
participación de tres personas en el Tercer Master en la Alta 
Dirección Pública.  
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* 

Es importante destacar una característica en relación a la muestra 
señalada: Un pago que refleja la utilización de fondos públicos en 
actividades que oferta Funglode.  

 El Ministerio de Salud Pública 

El día 16 de enero de 2009 ponen en marcha la entrega de 
RD$402,000.00 a la Fundación Global, por concepto de pago de 
la Factura No. 065 por participación de técnicos de la Dirección 
General de Recursos Humanos en realización de Master en Alta 
Tecnología Gerencia Pública.  

El día 2 de junio de 2009 ponen en marcha la entrega de 
RD$207,900.00 a la Fundación Global, por concepto de Pago de 
la factura No. 123 por la participación del Dr. José Mieses Michel, 
Director de Salud Mental de la Institución en el 1er. Master en 
Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias, impartido por dicha 
Fundación.  

El día 9 de noviembre de 2010 ponen en marcha la entrega de 
RD$289,440.00 a la Fundación Global, por concepto de Pago de 
la Maestría a Empleadas (Depto. De acceso a la Información 
Pública) En Alta Dirección Pública; Fact. 000128, impartido por 
dicha Fundación.  

* 

La característica constante de los pagos reseñados es que revelan 
la utilización de fondos públicos en actividades que oferta Funglode.  

 Banco Central de la República Dominicana 

En fecha 3 de mayo de 2008, a tres días del proceso electoral en 
donde Leonel Fernández perseguía y de hecho obtuvo su reelección 
como Presidente de la República, ponen en marcha la entrega de 
RD$250,000.00, para ser recibidos por la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, por concepto de pago por participación en 
la cena bailable de premiación de la Copa Funglode 2006, en 
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la que participaron funcionarios y empleados en representación 
del Banco Central de la República Dominicana.    

En fecha 26 de septiembre de 2008, ponen en marcha la entrega 
de RD$156,939.75, para ser recibidos por la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, por concepto de participación del 
funcionario Edwin Dominici Rosario en el primer Master en 
Gestión de Seguridad, Crisis y Energías.    

 En fecha 17 de noviembre de 2010, ponen en marcha la entrega 
de RD$186,200.00, para ser recibidos por la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, por concepto de la adquisición de 10 
boletas para el sorteo en beneficio de la formación del “Instituto 
Global Multimedia”.  

* 

Es importante destacar algunas características en relación a la 
muestra señalada: 1) Hay un pago que evidencia la entrega de 
fondos públicos en beneficio de la Fundación para que los 
funcionarios del Banco Central estuvieran representados en una 
cena bailable de ésa entidad y en el Torneo de Golf que para 
recaudar fondos en su propio provecho realiza Fernández a través 
de la fundación; 2) Hay un pago que evidencia la salida de fondos 
públicos en las actividades educativas de Funglode; y 3) Hay un 
pago que evidencia la erogación de fondos públicos para financiar 
las actividades de Funglode.    

 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(Indotel)39

Esta ha sido una institución cuyo apoyo ha figurado en carteles 
dirigidos al público invitando a actividades que desarrolla e imparte 
Funglode. Veamos:  

  

                                                 
39 Ver, publicidad en donde Funglode e Indotel invitan a una actividad de Funglode.  
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* 

Esta muestra revela que el Presidente Leonel Fernández, a través 
de Funglode, se agencia el copatrocinio de instituciones públicas 
para llevar a cabo actividades propias de la institución que el creó y 
fundó antes de salir de su primer período de Gobierno en el año 
2000.  

 Aster [empresa bajo administración estatal en el momento de 
los hechos que se describen], junto a otras entidades sometidas 
al patrocinio de Funglode a través de la Copa Funglode 
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68. Leonel Fernández logró que instituciones con participación estatal y 
hasta grandes contribuyentes del Estado dominicano dieran su apoyo 
económico por medio de un evento que celebra Funglode.  Anualmente 
tiene lugar un Torneo de Golf con el propósito de captar fondos en 
beneficio de la propia Funglode. Este evento es definido como:  

“La COPA FUNGLODE es un evento anual que tiene como 
principal propósito RECAUDAR FONDOS PARA FINANCIAR 
LAS ACTIVIDADES, proyectos, investigaciones y 
publicaciones que hemos venido desarrollando desde el 
año 2000 como aporte social y a través de las cuales 
seguiremos auspiciando el fortalecimiento de la democracia y 
el desarrollo humano en República Dominicana. 
 
Dirigido hacia un GRUPO SELECTO de personalidades 
nacionales e internacionales, su perfil está relacionado 
con el MUNDO DE LOS NEGOCIOS y los deportes. 
(…)”40

69. Para el año 2005, dentro de las empresas que patrocinaron la Copa 
Funglode estaba Aster

[Énfasis agregado] 

41. Para esa misma época Fernández ocupaba la 
Presidencia de la República, siendo Jefe de Gobierno. Recordemos que 
Aster era parte de las empresas vinculadas al Grupo Baninter y que 
pasó al control del Estado Dominicano a raíz de la intervención de de 
dicho Banco como un bien incautado42

                                                 
40 Ver, Información disponible en fecha 10 de enero de 2013 en la Internet en la siguiente dirección 
electrónica: 

.  

http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=67  

41 Ver, Impresión de la promoción e la Copa Funglode que se celebraría los días 1, 2 y 3 de diciembre 
de 2005. Esta información estaba disponible en fecha 5 de diciembre de 2005 en la siguiente dirección 
http://www.envios.biz/images/funglode05.jpg .  

42 La documentación disponible en fecha 10 de enero de 2013 en la Internet y en concreto en el 
portal del Banco Central dominicano, permite establecer que no es sino hasta  el año 2012 en que se 
produce la venta de los activos de Aster Comunicaciones, S. A. en medio de un proceso de licitación. 
Confróntese el informe sobre resultados de licitación para la venta de activos de Aster 
Comunicaciones, S. A., hecho por la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco 
Intercontinental, S. A.; y la convocatoria de la Segunda Licitación, Nacional e Internacional, para la 
venta de los activos que conforman el fondo de comercio Aster Comunicaciones, S. a.    

http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=67�
http://www.envios.biz/images/funglode05.jpg�
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70. Cada año diversas empresas han estado expuestas a tener que 
patrocinar el evento, sobre todo cuando detrás de ella se encuentra la 
figura presidencial de Leonel Fernández. Además de Aster, tenemos Ege 
Haina, que es la mayor empresa de generación eléctrica del sistema 
interconectado de la República Dominicana. Dicha entidad figura dentro 
de los patrocinadores de la Copa 201243. EGE Haina es una sociedad 
dominicana constituida el 28 de octubre de 1999, como consecuencia de 
la licitación pública internacional celebrada al amparo de la Ley General 
de la Reforma de la Empresa Pública número 141-97, de 24 de junio 
de 1997, que dispone la reestructuración de las empresas listadas en la 
misma, entre las que se encontraba la Corporación Dominicana de 
Electricidad. Conforme el portal electrónico de esa empresa, el capital 
accionario de la misma se encuentra conformado en un 50% por la 
empresa Haina Investment Company Ltd. (HIC), un consorcio de 
inversionistas internacionales, y el 50% es propiedad de la 
Corporación Dominicana de Electricidad e inversionistas 
individuales44

71. Otra patrocinadora de la Copa Funflode 2012 es la Compañía de 
Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) 

.  

45

“La Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) 

. Esta empresa tiene 
relaciones con el Estado Dominicano, tal y como lo refleja la definición 
misma que la entidad difunde en torno a sí en su portal electrónico. 
Veamos:  

surgió tras una licitación emitida por la Compañía 
Dominicana de Electricidad (CDE), en 1997

                                                 
43 Ver, información disponible en fecha 18 de enero de 2013 en la siguiente dirección: 

, en la que fue 
elegida la propuesta presentada por un consorcio integrado por 
Cogentrix Energy (65%) y Scotia Energy (35%). En diciembre de 
2006, la CESPM fue adquirida totalmente por un consorcio liderado 
por el Grupo Basic Energy, quien pasó a dirigir a los cerca de 60 
empleados que conforman esta compañía, así como las 3 unidades 

http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81  

44 Ver, información disponible en fecha 18 de enero de 2013 en la siguiente dirección: 
http://www.egehaina.com/app/do/egehaina_det.aspx?id=507 

45 Ver, información disponible en fecha 18 de enero de 2013 en la siguiente dirección: 
http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81  

http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81�
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de ciclo combinado Siemens de 100 MW cada una, con un total de 
300 MW, que la convierten en una de las mayores centrales 
energéticas del país.  
CESPM es poseedora de un contrato de compra de energía a 
20 años, lo que constituye el primer y único contrato 
soberano ratificado por el Congreso Nacional dominicano a la 
fecha, además de que sus plantas cumplen con todos los 
estándares ambientales del Banco Mundial. Aunque CESPM 
representa la única generadora en el país que recibe el combustible 
a través de un sistema de boyas mar adentro con una tubería de 8 
kilómetros de longitud, la Compañía se propone, a muy corto 
plazo, convertir sus plantas a gas natural, con lo que el 
Gobierno obtendrá beneficios que reforzarán el proceso de 
autosostenibilidad del sector energético nacional.”46

72. En adición todo lo anterior, tenemos entidades que también fueron 
objeto de tener que haberse desprendido de patrocinio en beneficio de 
Funglode, grandes contribuyentes y contratistas del Estado como la 
entidad Barrick Pueblo Viejo y Odebrecht, solo por citar dos ejemplos de 
los que figuran en la lista de patrocinadores del año 2012.  

 [Énfasis 
agregado] 

* 

73. Todo esto refleja que Leonel Fernández en su condición de Jefe de 
Gobierno y Jefe de la Administración del Estado Dominicano, percibió 
fondos públicos a través de Funglode, los cuales salieron de los 
presupuestos que manejan las instituciones públicas, cuyos recursos, 
por mandato legal, se utilizan única y exclusivamente en provecho de la 
colectividad. Además, Leonel Fernández ha percibido recursos de 
grandes contribuyentes del Estado y de empresas que tienen 
participación estatal o que reciben fondos públicos, por medio de los 
patrocinios que tales entidades se ven en la posición de prestar a favor 
de Funglode. Estas prácticas de Fernández son incompatibles con la 
oferta de servicios y bienes para el Estado Dominicano, constituyéndose 
las mismas en una competencia mediante el empleo de maniobras 

                                                 
46 Ver, información disponible en fecha 18 de enero de 2013 en la siguiente dirección: 
http://www.cespm.com.do/  

http://www.cespm.com.do/�
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dolosas frente a instituciones públicas y hasta privadas que no cuentan 
con la gestión y el interés de la presidencia de Fernández [Como lo son 
a modo de ejemplo y en el ámbito académico la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) –del sector público-;  Pontifica Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) –del sector religioso- y Universidad 
Iberoamericana (UNIBE) y la Universidad O & M-del sector privado-, 
entre otras que tienen la vocación a prestar servicios académicos como 
los presta Funglode].    

* 

74. El relato circunstanciado de los hechos realizado precedentemente 
revela que:  

A) En cuanto a Leonel Antonio Fernández Reyna: Desde el 
ejercicio de una función pública de primer orden concibió, ideó y 
puso en marcha la creación de un instrumento denominado 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc. con la finalidad 
de agenciarse la captación, recepción y manejo de recursos cuya 
fuente pudiese originarse tanto en el sector público como en el 
sector privado y recibir comisiones de instituciones privadas que 
ofrecen servicios públicos. Para lograr estos propósitos y otros 
objetivos afines, se emplearon procedimientos como el de 
utilizar interpósitas personas (para el manejo de cuentas 
bancarias), recibir valores en efectivo y compra de cheques 
bancarios en donde se trataba de impedir la determinación del 
origen de los fondos, pagos del aportante a través de terceros, 
transferencias bancarias bajo sistemas triangulares para ocultar 
el aportante original o el origen de los recursos, subsidio de sus 
obligaciones naturales vía pago directo del aportante al suplidor 
por el beneficio que redundó a favor de Fernández; omisión de 
informar la captación de recursos públicos y privados y de 
indicar el destino dado a los mismos.  Fernández utilizó los 
recursos recibidos de esta manera, en su provecho, entiéndase 
éste en su imagen proyectada al país e internacionalmente, en 
sus actividades intelectuales y académicas, fomentar 
clientelismo, para cubrir gastos corrientes, controlar propiedades 
mobiliarias e inmobiliarias suntuosas. Adicionalmente, afirmó 
bajo la fe del juramento, tener un patrimonio inferior del que 
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realmente posee y controla. En definitiva, Leonel Fernández es 
presentado como Autor de Corrupción, Concusión, del Delito de 
Incompatibilidad con el ejercicio de una función pública, de 
Prevaricación, perjurio, de Incremento Patrimonial derivado de 
Actividades Ilícitas y de Lavado de Activos en perjuicio del 
Estado Dominicano.  

B) En cuanto a la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo, Inc.: La fundación sirvió de instrumento para 
poseer, detentar y administrar los recursos obtenidos de manera 
ilícita y mediante la comisión de infracciones graves. Faltó a su 
deber de transparencia y de informar a las autoridades 
competentes acerca del origen de los fondos recibidos y el 
destino dado a los mismos, lo cual tenía por objetivo encubrir los 
recursos provenientes de la comisión de una infracción. Colocar 
recursos a su nombre en cuentas de terceros en donde ella no 
figuraba como titular para encubrir la recepción, administración 
y disposición de dichos valores. Procuró, además, transparentar 
o legitimar recursos obtenidos de manera ilegal y 
posteriormente, procuró transparentar o legitimar una parte de 
los recursos obtenidos de manera ilegal. En definitiva, la 
Fundación Global es presentada como Autora de Lavado de 
Activos en perjuicio del Estado Dominicano.  

* 

V. Calificación Jurídica Aplicable a los Hechos Relatados  

75. Los hechos antes descritos configuran las infracciones siguientes:  

a) Violación a la Constitución. 

76. Concretamente se violó la Constitución en la siguiente disposición:  

“Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se 
condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. 
En consecuencia: 
1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda 
persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose 
de sus posiciones dentro de los órganos y organismos 
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del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, 
obtenga para sí o para terceros provecho económico; 
2) De igual forma será sancionada la persona que 
proporcione ventajas a sus asociados, familiares, 
allegados, amigos o relacionados;  
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la 
declaración jurada de bienes de las y los funcionarios 
públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de 
sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones 
o a requerimiento de autoridad competente; 
4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les 
será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por 
las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la 
restitución de lo apropiado de manera ilícita

b) Crimen de Concusión.  

;  
5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor 
duración que los ordinarios para los casos de crímenes de 
corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.” 
[Énfasis agregado] 

77. Al respecto nuestro Código Penal establece lo siguiente:  

“CAPÍTULO III  
Crímenes y delitos contra la paz pública.  
(…)  
Concusiones cometidas por los funcionarios públicos
Art. 174.- 

.  
Los funcionarios y oficiales públicos, sus 

delegados o empleados y dependientes, los perceptores de 
derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o 
municipales y sus empleados, delegados o dependientes, que 
se hagan reos del delito de concusión, ordenando la 
percepción de cantidades y valores que en realidad no se 
adeuden a las cajas públicas o municipales, o exigiendo o 
recibiendo sumas que exceden la tasa legal de los 
derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas, o 
cobrando salarios y mesadas superiores a las que 
establece la ley, serán castigados según las distinciones 
siguientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pena 
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de la reclusión; y sus empleados, dependientes o 
delegados, con prisión correccional, de uno a dos años, 
cuando la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas 
o recibidas y cuya percepción hubiese sido ordenada, fuere 
superior a sesenta pesos. Si la totalidad de esas sumas no 
excediese de sesenta pesos, los oficiales públicos designados 
antes, serán castigados con prisión de seis meses a un año; y 
sus dependientes o delegados, con prisión de tres a seis 
meses. La tentativa de este delito se castigará como el 
mismo delito. En todos los casos en que fuere 
pronunciada la pena de prisión, a los culpables se les 
podrá además privar de los derechos mencionados en 
el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo 
menos, y cinco a lo más

c) Delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en 
asuntos incompatibles con su calidad. 

, contados desde el día en que 
hubieren cumplido la condenación principal; podrá además el 
tribunal, por la misma sentencia, someter a los culpables 
bajo la vigilancia de la alta policía, durante igual número de 
años. Además, se impondrá a los culpables una multa que no 
excederá la cuarta parte de las restituciones, daños y 
perjuicios, y que no bajará de la duodécima parte de esas 
mismas restituciones. Las disposiciones del presente artículo 
serán aplicables a los secretarios, oficiales y ministeriales, 
cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de los cuales 
estuvieren encargados por la ley.” [Énfasis agregado]   

78.  Al respecto nuestro Código Penal establece lo siguiente:  

“PÁRRAFO III  
De los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado 
en asuntos incompatibles con su calidad
Art. 175.- El empleado o 

.  
funcionario, u oficial público, o 

agente del Gobierno que abiertamente, por simulación de 
actos, o por interposición de persona, reciba un interés 
o una recompensa, no prevista por la ley, en los actos, 
adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilancia 
esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina 
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en al cual desempeñare algún cargo cualquiera de las 
expresadas personas cuando los actos, adjudicaciones o 
empresas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha 
Secretaría de Estado u oficina en la cual desempeñare algún 
cargo cualquiera de las expresadas personas cuando los 
actos, adjudicaciones, o empresas fueren iniciadas o 
sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado u oficina, 
será castigado con prisión correccional de seis meses a un 
año, y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni 
menor que la duodécima parte de las restituciones y 
redenciones que se concedan. Se impondrá, además, al 
culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u 
oficios públicos.  
Art. 176.- Las anteriores disposiciones tendrán 
aplicación respecto de los funcionarios o agentes del 
Gobierno que hubieren admitido una recompensa 
cualquiera en negocios

d) Lavado e Incremento Patrimonial derivado de 
actividades ilícitas.  

, cuyo pago o liquidación debían 
efectuar en razón de su oficio, o por disposición superior.” 
[Énfasis agregado]  

79. Al respecto la Ley 72-02 establece lo siguiente:  

Lavado 
“Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de 
activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos 
e instrumentos son el producto de una infracción grave: 
a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, 
tenga, utilice o administre dichos bienes; 
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la 
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 
movimiento o la propiedad de dichos bienes o de 
derechos relativos a tales bienes

Art. 18.- La persona que incurra en la infracción de lavado 
de activos previstas en las letras a

; 
(…) 

) y b) del artículo 3 de 
esta ley será condenada a una pena de reclusión no 
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menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte (20), y 
una multa no menor de cincuenta (50) salarios 
mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios 
mínimos. 
Art. 4.- El conocimiento, la intención o la finalidad 
requeridos como elementos de cualesquiera de las 
infracciones previstas en esta sección, así como en los casos 
de incremento patrimonial derivado de actividad 
delictiva consignada en esta ley, podría inferirse de las 
circunstancias objetivas del caso. 
Párrafo.- Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a 
la violación de esta ley, siempre que no puedan justificar el 
origen lícito de los mismos, serán sancionadas con las penas 
establecidas en la misma.” [Énfasis agregado] 

 
Incremento patrimonial 
“Art. 5.- Las infracciones previstas en esta ley, así como los 
casos de incremento patrimonial derivados de 
actividad delictiva, serán investigados, enjuiciados, 
fallados como hechos autónomos de la infracción de 
que proceda e independientemente de que hayan sido 
cometidos en otra jurisdicción territorial. 
Art. 8.- Será igualmente sancionada con la pena 
contemplada en el capítulo de las sanciones (artículos 25, 26 
y 27 de la presente ley): 
a) La persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir 
del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, 
portando dinero o títulos valores al portador o que envíe los 
mismos por correo público o privado, cuyo monto exceda la 
cantidad de diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos 
de América (US$10,000.00) u otra moneda extranjera, o su 
equivalente en moneda nacional no lo declare o declare 
falsamente su cantidad en los formularios preparados al 
efecto;  
b) El que de manera directa o por interpósita persona 
obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial 
derivado de las actividades delictivas establecidas en 
la presente ley. 
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Art. 26.- La persona que incurra en la infracción 
prevista en el artículo 8, letra b) de esta ley será 
condenada a una pena de reclusión no menor de tres 
(3) años ni mayor de diez (10) años y a una multa 
equivalente al incremento patrimonial. 
Art. 27.- Cuando al momento de la comisión, la persona 
encontrada culpable de la infracción prevista en la letra b) 
del artículo 8 de esta ley fuera funcionario o empleado 
público del orden administrativo, legislativo o judicial, la 
pena de reclusión aplicable en ningún caso será inferior a la 
mitad del máximo de la pena imponible, sin perjuicio de la 
multa.” [Énfasis agregado] 

* 
Reglamento de Aplicación de la Ley 72-02, contenido en el Decreto No.  20-
03, de fecha 14 de enero de 2003.  
 

“ARTICULO 2.- Para los fines del Artículo 3, de la Ley No. 
72-02, de fecha 7 de junio del 2002, Contra el Lavado de 
Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias 
Controladas y otras Infracciones Graves: a) Incurre en 
Lavado de activos, además, toda persona que a 
sabiendas, por omisión o que por su preparación 
intelectual o académica deba saber, realice una de las 
actuaciones descritas en los literales del a) al c)

e) Crimen de Prevaricación.  

, 
inclusive del referido artículo; y b) La acción por el medio que 
fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, de 
proveer y recolectar fondos con la intención de que utilicen o 
a sabiendas que serán utilizados en todo o en parte para 
cometer los delitos tipificados en las leyes del país y en los 
Convenios Internacionales que el país haya firmado y 
ratificado, sobre el crimen de terrorismo, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 435 del Código Penal.” [Énfasis 
agregado] 
 

* 

80. Al respecto nuestro Código Penal establece lo siguiente: 
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“De la prevaricación, y de los crímenes y delitos cometidos 
por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.  
Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público 
en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricación.  
Art. 167.- La degradación cívica se impondrá al crimen 
de prevaricación

f) Perjurio.  

, en todos los casos en que la ley no 
pronuncie penas más graves.” [Énfasis agregado]  

 

 

81. Al respecto nuestro Código Penal establece lo siguiente: 

“PÁRRAFO I: FALSO TESTIMONIO. Art. 361.- 
(Modificado por la Orden Ejecutiva 202 del 28 de 
agosto de 1918, G. O. 2939-A): 
1. Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo 
juramento o promesa de decir verdad; sea al declarar 
por ante algún Tribunal, Juez, funcionario u otra persona 
competente para recibir el juramento o la promesa; sea 
en algún documento suscrito por la persona que haga la 
declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en 
cualquier caso en que la ley exija o admita el 
juramento o la promesa

c) Cuando el acusado condenado a consecuencia del perjurio 
no hubiere sufrido total ni parcialmente la pena impuesta, se 
aplicará al autor del perjurio seis meses de prisión 

; 
(…) 
4. (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 
1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). El perjurio se 
castigará con las penas y según las distinciones siguientes: 
a) Cuando a consecuencia del perjurio un acusado hubiere 
sido condenado a treinta años de reclusión mayor, y la 
sentencia hubiere sido ejecutada, se impondrá al autor del 
perjurio el máximum de la reclusión mayor. 
b) Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, siempre que 
a consecuencia del perjurio el acusado hubiese sufrido total o 
parcialmente una pena criminal o correccional, se impondrá 
la misma pena al autor del perjurio. 
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correccional o multa no menor de cien pesos (RD$100.00) ni 
mayor de mil pesos (RD$1,000.00) o ambas penas a la vez. 
d) 

VI. Ofrecimiento y Descripción de los Elementos de Prueba.  

Cualquier otro caso que no sea de los previstos en 
los párrafos anteriores se castigará con la multa de 
cincuenta pesos (RD$50.00) a diez mil pesos 
(RD$10,000.00); o prisión correccional de un mes a 
dos años, o ambas penas a la vez.  
e) Al cómplice o cómplices del perjurio se le impondrá la 
misma pena que al autor del perjurio.” [Énfasis agregado] 

1. Inventario de Depósito de documentos realizado en fecha 1 de junio 
de 2001, por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc. ante el 
Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, 
siendo este inventario impreso en papel timbrado de la oficina de 
abogados Plinio Abreu Arvelo. 

2. Estatutos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc., de 
fecha  3 de enero de 2000. 

3.  Acta de Asamblea Constitutiva de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo, Inc., de fecha 4 de enero de 2000. 

4. Decreto No. 40-2000 mediante el cual se concedió el beneficio de la 
incorporación a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc. 

5. Comunicado dirigido a la opinión pública, timbrado con el Logo de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, de fecha 6 de junio de 
2005, periódico Hoy.  

6. Semblanza del Dr. Leonel Fernández, Expresidente de la República 
Dominicana, publicada en el portal www.leonelfernandez.com 
disponible en Internet en fecha 05/02/04.  

7. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
“DESIGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 77 DEL 
REGLAMENTO DE LA JUNTA”, Anexo: “INFORMACIÓN GENERAL SOBRE 
LA FUNDACIÓN GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
(FUNDGLODE)”, TD/B/EX(34)/R.1, del 20 de febrero de 2004. 

8. Periódico EL SIGLO, artículo titulado “A partir de hoy el liderazgo de 
Leonel afronta dura prueba”, edición del miércoles 16 de agosto del 
2000, Sección GOBIERNO, pág. 15ª. 

http://www.leonelfernandez.com/�
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9. Periódico Listín Diario, artículo titulado  “El poder se muda de 
residencia: Leonel Fernández asegura que el PLD retornará al Gobierno 
en el 2004”, Edición del jueves 17 de agosto del 2000, pág. 16A. 

10. Cheque No. 0004, de fecha 31 de mayo de 2000 girado contra el 
Banco Intercontinental, a favor de Marciano Pérez, por la suma de 
RD$3,000.00, de la cuenta titulada Lic. Manuel Rodríguez Casado Cta. 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuyo concepto es “Pago 
Serenos Fundación”.  

11. Cheque No. 0061, de fecha 30 de agosto de 2000 girado contra el 
Banco Intercontinental, a favor de Carlos Doré Cabral, por la suma de 
RD$12,500.00, de la cuenta titulada Lic. Manuel Rodríguez Casado 
Cta. Fundación Global Democracia y Desarrollo.       

12. Cheque No. 0003, de fecha 30 de mayo de 2000 girado contra el 
Banco Intercontinental, a favor de Remax Metropolitana, por la suma 
de RD$1,300.00, de la cuenta titulada Lic. Manuel Rodríguez Casado 
Cta. Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuyo concepto es 
“Pago confección contrato de alquiler”.     

13. Cheque No. 0003975, de fecha 14 de junio de 2000 girado contra el 
Banco Popular, a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, 
por la suma de RD$1,000.00, de la cuenta titulada Modesto 
Construcciones CxA.      

14. Artículo titulado “Grupo Modesto presenta plan de inversión”, pág. 72, 
Revista Ritmo Social, de fecha 25 de noviembre del año 2000.  

15. Artículo publicado por el desaparecido medio Clave Digital, titulado 
“Grupo Modesto, omnipresente en las obras del Estado, ha recibido 
contratos por RD$1,500.00 millones. El grupo se encuentra entre los 
donantes de instituciones como la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo, creada y dirigida por el presidente Leonel Fernández.” 
Disponible en la red en fecha 2 de diciembre de 2005. 

16. Testimonio del señor Diandino Peña Crique, titular de la cédula de 
identidad y electoral No. 001-0097176-1, con domicilio laboral en la 
Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Reyes 
Católicos, Casi Esq., Máximo Gómez, Antigua Cementera, Santo 
Domingo, República Dominicana.  

17. Testimonio del señor Carlos Doré Cabral, titular de la cédula de 
identidad y electoral No. 0011162039-9, domiciliado en la calle 
Respaldo Panorama No. 1, Cuesta Hermosa II, Aroyo Hondo, Santo 
Domingo República Dominicana.   
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18. Testimonio de Roberto José Modesto, titular de la cédula de 
identidad y electoral No. 001-0167173-3, con domicilio laboral en el 
Edificio Galerías de Herrera, Suite 301, Avenida Isabel Aguiar esquina 
D, Santo Domingo República Dominicana.  

19. Cheque No. 2441, de fecha 15 de junio de 2000 girado contra el Banco 
Intercontinental, a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, 
por la suma de RD$1,000.00, de la cuenta titulada JM, S. A. 
Constructora.      

20. Hoja de depósito en el Baninter, de fecha 19 de junio de 2000, 
correspondiente a 8 cheques de Un millón de Pesos cada uno, 
totalizando Ocho Millones de Pesos, en la cuenta No. 0652736009.   

21. Hoja de depósito en el Baninter, de fecha 19 de junio de 2000, 
correspondiente a 7 cheques de Un millón de Pesos cada uno, 
totalizando Siete Millones de Pesos, en la cuenta No. 0652736009.   

22. Cheque No. 0433, de fecha 14 de junio de 2000 girado contra el Banco 
Intercontinental, a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, 
por la suma de RD$1,000.00, de la cuenta titulada Setedom.      

23. Sentencia dictada por la Sala Civil de la Suprema corte de Justicia en 
fecha 21 de diciembre de 2011,  B. J. NO. 1213 de diciembre de 2011. 

24. Artículo de fecha Enero 2006 titulado “Cerrarán un tramo Máximo 
Gómez” disponible el 7 de enero de 2012 en la siguiente dirección:  
http://www.hoy.com.do/el-pais/2006/1/7/143511/print 

25. Cheque de Administración No. 244278, por un monto de 
RD$292,000.00, girado en fecha 3 de agosto de 2000, contra el 
Baninter, por concepto de Compra CK. ADM. Por CTA. DE FGDD”.  

26. Volante de depósito hecho en la cuenta No. 0652736009, de fecha 4 
de agosto de 2000, por un monto de RD$292,000.00, en el Banco 
Intercontinental.  

27. Cheque de Administración No. 261423, por un monto de 
RD$7,000,000.00, girado en fecha 15 de agosto de 2000, contra el 
Baninter, por concepto de Sustitución de efectivo”.  

28. Volante de depósito hecho en la cuenta No. 0652736009, de fecha 17 
de agosto de 2000, por un monto de RD$7,000,000.00, en el Banco 
Intercontinental.  

29. Cheque No. 0014, de fecha 15 de junio de 2000, a favor del Banco 
Intercontinental, por la suma de RD$11,200,000.00, contra la cuenta 
de Manuel Rodríguez Casado, con la instrucción para la apertura de 
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dos certificados, uno por $10,000,000.00 y otro por $1,200,000.00 a 
nombre de Fundación Global Democracia y Desarrollo. 

30. Estado de cuenta de la cuenta No. 0652736-00-9 a nombre de Manuel 
Rodríguez Casado en Baninter, de fecha mayo 16/junio 15 de 2000. 

31. Certificado Financiero No. 124635 emitido por el Banco 
Intercontinental, S. A., en fecha 19 de septiembre de 2000, por la 
suma de RD$10,000,000.00, a afvor de Marilis Pérez y Luisa del Pilar 
Marte Hdez. CTA. FUND. Global Democracia y Desarrollo.  

32.  Certificado Financiero No. 124634 emitido por el Banco 
Intercontinental, S. A., en fecha 19 de septiembre de 2000, por la 
suma de RD$1,200,000.00, a favor de Marilis Pérez y Luisa del Pilar 
Marte Hdez. CTA. Fundación Global Democracia y Des.  

33. Movimiento de la cuenta No.0-652736-00-9, en el Baninter a nombre 
de Manuel Rodríguez Casado. 

34. Testimonio de Pura Bonetti, con domicilio laboral en el Banco de 
Reservas de la República Dominicana, ubicado en la avenida Winston 
Churchill esquina Porfirio Herrera, Santo Domingo, República 
Dominicana.    

35. Artículo titulado “Falleció Manuel Rodríguez Casado” publicado por el 
periódico Hoy en su edición de fecha 7 de junio de 2009, disponible en 
la Internet el 8 de enero de 2013.  

36. Perfil de Diandino Adriano Peña Crique, en donde se describe su 
trayectoria de funciones públicas, lo cual consta en el portal de la 
Oficina para el Reordenamiento del Transporte- OPRET, disponible en 
fecha 8 de enero de 2013 en la dirección www.opret.gob.do .  

37. Testimonio de Marilis Pérez Rodríguez, con domicilio laboral en la 
Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Reyes 
Católicos, Casi Esq., Máximo Gómez, Antigua Cementera, Santo 
Domingo, República Dominicana.  

38. Testimonio de Luisa del Pilar Marte Hernández, con domicilio 
laboral en la calle Julio César Martínez No. 20-B, Almarosa, Santo 
Domingo Este, República Dominicana.  

39. Carta de fecha 15 de septiembre de 2000, emitida por Manuel 
Rodríguez Casado, dirigida al Banco Intercontinental, S. A., en 
solicitud de cancelación de cuenta y certificados de inversión a nombre 
de Manuel Rodríguez Casado Cta. Fundación Global Democracia y 
Desarrollo.  
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40. Aviso de débito de la cuenta 0-65-2736-00-9, a nombre de Manuel 
Rodríguez Casado, por un monto de RD$3,276,097.51, de fecha 19 de 
septiembre de 2000, por concepto de Transferencia a la CTA. 
0657092002.  

41. Aviso de crédito de la cuenta 0-657092-00-2, a nombre de Marilis 
Pérez y Luisa del Pilar Marte H., por un monto de RD$3,276,097.51, 
de fecha 19 de septiembre de 2000, por concepto de Transferencia de 
la CTA. 0-65-2736-00-9.  

42. Solicitud de apertura de cuenta corriente de fecha 19 de septiembre de 
2000, hecha por Marilis Pérez y Luisa del Pilarte Marte Hernández/ Cta. 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuyo No. De cuenta es 
0.657092-00-2.  

43. Nómina de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), 
correspondiente a Mayo de 2012, en donde constan Diandino Adriano 
Peña Crique como Director Ejecutivo y Marilis Pérez Rodríguez como 
asistente Administrativa del Director Ejecutivo.  

44. Listado de funcionarios y el organigrama de dicha institución están 
disponibles en fecha 8 de enero de 2013 en la Internet en la dirección 
www.opret.gob.do. 

45. Artículo titulado “OPRET agasaja a su personal femenino en el Día 
Internacional de la Mujer”, en el cual figura la fotografía de Marilis 
Pérez entre otras, publicado por el diario digital 7dias, disponible en la 
Internet en fecha 8 de enero de 2013 en www.7dias.com.do 

46. Comunicación de fecha 22 de diciembre de 2000, dirigida al Banco 
Intercontinental por la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, 
firmada por Natasha Despotovic, en la cual solicita la emisión de un 
Certificado Financiero por valor de RD$150,000.00, con sus anexos: a) 
Certificado financiero de fecha 22 de diciembre de 2000, a favor de 
Fundación Global Democracia y Desarrollo; b) Formulario básico de 
inversión de fecha 22 de diciembre de 2000, en la que se especifica 
acreditar los intereses a la cuenta No. 0.65.7092.00.2; c) Cheque No. 
025184, de fecha 19 de diciembre de 2000, a favor de Fundación 
Global por la suma de RD$150,000.00; y d) Pago recibido en fecha 
22/12/2000, emitido por Baninter sobre la apertura de certificado 
financiero de Fundación Global).  

47. Acta de la asamblea general extraordinaria de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo Inc., celebrada en fecha 12 de diciembre de 
2000.  
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48. Acta de la asamblea ordinaria de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo Inc., celebrada en fecha 22 de abril de 2002. 

49.  Testimonio de la señora Natsha Despotovic, con domicilio laboral en 
el 780 de la tercera avenida, piso 19, New York, N.Y. 10017, teléfono 
212.751.5000 y Fax 212.751.7000.   

50. Artículo titulado “LF visita la Escuela de Comunicación y adelanta 
gestiones para Fundación Global”, de fecha 7 de diciembre de 2000, 
disponible en fecha 11 de diciembre de 2003 en el portal de Funglode.  

51. Comunicación de fecha 22 de enero de 2002, dirigida al Banco 
Intercontinental por la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, 
firmada por Natasha Despotovic, en la cual solicita la emisión de un 
Certificado Financiero por valor de RD$2,000,000.00, con cargo a la 
cuenta No. 0-657092-00-2; y sus anexos: a) Certificado financiero de 
fecha 30 de enero de 2002, a favor de Fundación Global Democracia y 
Desarrollo; b) Formulario básico de inversión de fecha 30 de enero de 
2002, en la que se especifica como observaciones; debitar de la 
cuenta #0-657092-00-2.   

52. Impresión del sistema de verificación de firmas de la cuenta 0-
657092-00-2, registrada a nombre de Marilis y Luisa en el Baninter, 
cuya firma autorizada es de Luis Manuel Bonetti. 

53. Impresión del sistema de verificación de firmas de la cuenta 0-
657092-00-2, registrada a nombre de Marilis y Luisa en el Baninter, 
cuya firma autorizada es de Natasha Despotovic. 

54. Impresión del sistema de verificación de firmas de la cuenta 0-
657092-029, cuya firma autorizada es de Luis Manuel Bonetti. 

55. Impresión del sistema de verificación de firmas de la cuenta 0-
657092-029, cuya firma autorizada es de Natasha Despotovic. 

56. Cheque No. 0893, de fecha 27 de marzo de 2001, girado contra  la 
cuenta 0-657092-00-2 en el Banco Intercontinental, por la suma de 
RD$60,058.34, a favor del Dr. Leonel Fernández, con su dorso. 

57. Cheque No. 1014, de fecha 24 de abril de 2001, girado contra  la 
cuenta 0-657092-00-2 en el Banco Intercontinental, por la suma de 
RD$44,573.11,  a favor del Dr. Leonel Fernández, con su dorso. 

58. Cheque No. 1017, de fecha 25 de abril de 2001, girado contra  la 
cuenta 0-657092-00-2 en el Banco Intercontinental, por la suma de 
RD$3,000,000.00, a favor de Natasha Despotovic, con su dorso. 
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59. Cheque No. 2403, de fecha 27 de mayo de 2001, girado contra  la 
cuenta 0-657092-00-2 en el Banco Intercontinental, por la suma de 
RD$60,215.00, a favor del Dr. Leonel Fernández, con su dorso. 

60. Solicitud y aprobación de facilidades de crédito de fecha 20 de agosto 
de 2008, solicitado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, 
por la suma total de veinte millones de pesos, con garantía de 
pignoración de certificados financieros a nombre de Marilis Pérez y 
Luisa del Pilar Marte Hernández.  

61. Contrato de Préstamo con linea de crédito reconductiva firmado por 
Natasha Despotovic y sellado por Funglode, por la suma de 
RD$5,000,000.00. 

62. Contrato de Préstamo con linea de crédito reconductiva firmado por 
Natasha Despotovic y sellado por Funglode, por la suma de 
RD$7,000,000.00. 

63. Contrato de Préstamo con linea de crédito reconductiva firmado por 
Natasha Despotovic y sellado por Funglode, por la suma de 
RD$3,000,000.00. 

64. Contrato de Préstamo con linea de crédito reconductiva firmado por 
Natasha Despotovic y sellado por Funglode, por la suma de 
RD$2,000,000.00. 

65. Cheque No. 72057, de fecha 9 de mayo de 2002, girado contra  la 
cuenta 0-657092-02-9 en el Banco Intercontinental, por la suma de 
RD$1,817,338.38, a favor de Promociones Madeira, S. A., con su 
dorso. 

66. Volante de depósito del Banco BHD, para ser acreditado en la cuenta 
No. 0458792-001-3 de José Abreu y/o Maritza López, por la suma de 
RD$1,817,338.38.  

67. Testimonio de la señora Maritza López de Ortiz, con domicilio en la 
calle César F. Canó No. 13, El Millón, Santo Domingo República 
Dominicana. 

68. Periódico Hoy de fecha 27 de noviembre de 2005, disponible en la 
Internet en fecha 27 de febrero de 2006, que contiene las 
declaraciones del Ex Presidente del Gobierno Español, José María 
Aznar, quien “no disimuló su sorpresa ante el esplendor y dimensiones 
de la sede de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo 
(Funglode). Para él (aunque lo manifestó con elegancia) se trata de 
una obra que traspasaría las normales posibilidades de cualquier 
protagonista de la política o del Poder.”     
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69. Declaración jurada hecha por Leonel Fernández Reyna sobre su 
patrimonio, de fecha 19 de agosto de 2004, con firma legalizada por el 
Doctor Mariano Germán Mejía.  

70. Periódico El Caribe, en la página 15 de su edición de fecha 11 de 
febrero de 2010, que contiene entrevista a Maritza López Ortiz.  

71. Periódico Listín Diario en su edición de fecha 5 de enero de 2010, en 
cuya página 7ª, aparece un espacio en torno al Partido Acción Liberal 
(PAL). 

72. Impresión de los miembros fundadores del PAL y su directorio 
nacional, disponible en fecha 9 de enero de 2013 en la Internet en la 
dirección http://pal.org.do .   

73. Declaración jurada presentada por Félix Bautista en fecha 12 de 
agosto de 2010 ante el Notario Público Giovanni A. Gautreax. 

74. Testimonio del señor Félix Ramón Bautista Rosario, titular de la 
cédula de identidad y electoral No. 001-0165158-6, con domicilio en la 
avenida Luperón No. 26, Residencial Mairení, edificio No. 102, Los 
Cacicazgos, Distrito Nacional, República Dominicana.  

75. Testimonio del señor José Elías Hernández García, titular de la 
cédula de identidad y electoral No. 001-0498984-3, con domicilio en la 
avenida George Washington # 500, 4to. Nivel, Suite 402, Malecón 
Center, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.  

76. Testimonio de la señora Gricel Araceli Soler Pimentel, con domicilio 
en la avenida George Washington # 500, 4to. Nivel, Suite 402, 
Malecón Center, Santo Domingo, Distrito Nacional, República 
Dominicana. 

77. Testimonio del señor Carlos Ozoria, con domicilio en la Autopista 
Duarte, Km. 83 1/2, Bonao, Monseñor Nouel, 
República Dominicana.  

78. Testimonio del señor Carlos Roosevelt Saint-Hilaire, con domicilio 
en la Zona Franca de Tamboril, Santiago, República Dominicana. 

79. Testimonio del señor Mícalo Bermúdez, con domicilio en la Zona 
Franca de Tamboril, Santiago, República Dominicana.  

80. Certificado de Registro Mercantil de la Constructora Hadom, S. A., 
emitido por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de 
San Cristóbal, Inc.   

81. Declaración jurada hecha en Panamá el 27 de septiembre de 2011, 
firmada por las señoras Gricel Araceli Soler Pimentel y Andrea Filpo.  
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82. Escritura Pública No. 3,146 emitida por la Notaría Primera del Circuito 
de Panamá en fecha 15 de febrero de 2012, mediante la cual se 
constituye el consorcio Rofi-Mar-Ozoria.  

83. Artículo disponible en fecha 9 de febrero de 2013 en la Internet en la 
dirección siguiente: 
http://www.acento.com.do/index.php/blog/3981/78/Que-tienen-en-
comun-el-senor-Corripio-y-el-senador-Bautista.html 

84. Informe Anual y Estados Financieros de Constructora Mar, S. R. L., por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2010, interino al 31 de 
diciembre de 2011. 

85. Proyectos en ejecución presentado por Constructora Mar, S. A., 
firmado por el Gerente de dicha entidad, Carlos Roosevelt Saint-
Hilaire, de fecha 21 de septiembre de 2011, legalizado por el Notario 
José Agustín Henríquez.   

86. Testimonio del señor Rolando Antonio Roa Roa, con domicilio en la 
calle General Cabrera No. 205, Edificio Marina, 2do. Piso, San 
Cristóbal, República Dominicana.  

87. Testimonio del señor Sandy Taveras, con domicilio en la calle General 
Cabrera No. 205, Edificio Marina, 2do. Piso, San Cristóbal, República 
Dominicana.  

88. Testimonio de la señora Carmen Nazario, con domicilio en la calle 
General Cabrera No. 205, Edificio Marina, 2do. Piso, San Cristóbal, 
República Dominicana.  

89. Cheque No. 000679 del 17/10/2008 por la suma de Un millón de Pesos 
a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la cuenta en 
el Banco del Progreso a nombre de Edificaciones y Carreteras, S. A., 
conjuntamente con su dorso.   

90. Cheque No. 001408 del 04/12/2010 por la suma de Un millón de Pesos 
a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la cuenta en 
el Banco del Progreso a nombre de Edificaciones y Carreteras, S. A., 
conjuntamente con su dorso.   

91. Cheque No. 1105 del 03 de julio  de 2000 por la suma de Un millón de 
Pesos a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la 
cuenta en el Bancredito a nombre de Juanita Estrella Vda. Gómez o 
Jaquelin Contin, conjuntamente con su dorso, y el volante de depósito 
del mismo en la cuenta 0652736009 en el Baninter.   

92. Cheque No. 1086 del 14 de julio  de 2000 por la suma de Un millón de 
Pesos a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la 
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cuenta en el Bancredito a nombre de Juanita Estrella Vda. Gómez o 
Jaquelin Contin, conjuntamente con su dorso.   

93. Cheque del 14 de junio de 2000 por la suma de Un millón de Pesos a 
favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la cuenta en el 
Banco Popular a nombre de Ramón Ant. Gómez Estrella, 
conjuntamente con su dorso.   

94. Testimonio de Jaquelin Contin, con domicilio en la Avenida Anacaona 
No.25, Los Cacicazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional, República 
Dominicana. 

95. Testimonio del señor Hector Then Cruz con domicilio en la Avenida 
Anacaona No.25, Los Cacicazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana. 

96. Cheque No. 0000068 del 14 de julio  de 2000 por la suma de Un millón 
de Pesos a favor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la 
cuenta en el Bancredito a nombre de Corporación Sertesa, S. A. 
conjuntamente con su dorso.   

97. Artículo titulado “El FMI tilda de positiva economía dominicana” 
contenido en el periódico El Caribe de fecha 27 de agosto de 2005.  

98. Publicidad en donde Funglode e Indotel invitan a una actividad de 
Funglode.  

99.  Impresión de la promoción e la Copa Funglode que se celebraría los 
días 1, 2 y 3 de diciembre de 2005. Esta información estaba disponible 
en fecha 5 de diciembre de 2005 en la siguiente dirección 
http://www.envios.biz/images/funglode05.jpg.  

100. Documentación disponible en fecha 10 de enero de 2013 en la 
Internet y en concreto en el portal del Banco Central dominicano: a) 
informe sobre resultados de licitación para la venta de activos de Aster 
Comunicaciones, S. A., hecho por la Comisión de Liquidación 
Administrativa del Banco Intercontinental, S. A.; y b) la convocatoria 
de la Segunda Licitación, Nacional e Internacional, para la venta de los 
activos que conforman el fondo de comercio Aster Comunicaciones, S. 
a.    

101. Impresión de la Información disponible en fecha 10 de enero de 
2013 en la Internet en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=47&Itemid=67  

102. Información disponible en fecha 18 de enero de 2013 en la 
siguiente dirección: 
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http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=56&Itemid=81  

103. Impresión de la información disponible en fecha 18 de enero de 
2013 en la siguiente dirección: 
http://www.egehaina.com/app/do/egehaina_det.aspx?id=507 

104. Impresión de la información disponible en fecha 18 de enero de 
2013 en la siguiente dirección: http://www.cespm.com.do/ 

* 

VII. Investigación/ Acusación/ Sanción  

82. Ante hechos como los descritos en esta querella abrir una 
investigación profunda y seria es el remedio eficaz contra la indiferencia 
que se ha convertido en complicidad. En nuestra condición de ciudadano 
dominicano aportamos la cuota que nos correspondía, poniendo en 
evidencia pública, aportando pruebas y sometiendo al escrutinio de las 
autoridades hechos de corrupción y otras infracciones graves. 
Corresponde al Ministerio Público aportar su cuota de responsabilidad y 
asumir la representación y defensa del interés público por encima de 
cualquier otro interés, siempre con sujeción a sus principios rectores de 
objetividad, independencia, probidad, apoliticidad y sobre todo de 
Responsabilidad, tal y como le manda su Ley Orgánica 133-11. La 
Fiscalía tiene ante sí la oportunidad de investigar, profundizar y fijar una 
posición sopesada, acusando responsablemente, que es la mejor señal 
del cumplimiento del deber ante hechos como los que le han sido 
sometidos.  

83. Cuando un pueblo decide colocar su confianza y entregar la dirección 
de su destino en un ser humano lo hace partiendo de la capacidad, 
honestidad y probidad  que éste le inspire. Pero esta cuota de confianza 
trae consigo una responsabilidad mayor para que una persona que 
ocupe tal posición, como lo fue Leonel Fernández, no se aproveche de 
ella para beneficiar a nadie que no sea el pueblo en su conjunto. Cuando 
la persona que viola la ley y defrauda el patrimonio público es el 
depositario de la confianza del pueblo la rendición de cuentas debe ser 
plena, y debe darse a ése individuo la oportunidad de que explique y se 
defienda. Corresponderá al poder judicial asumir su cuota y tutelar los 
derechos de todas las partes, incluyendo los de la sociedad dominicana. 

http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81�
http://www.copafunglode.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=81�
http://www.egehaina.com/app/do/egehaina_det.aspx?id=507�
http://www.cespm.com.do/�
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84. Finalmente, corresponde a todos los ciudadanos dominicanos vigilar la 
erradicación de la impunidad. El combate de la corrupción y la 
erradicación de la impunidad resultan ser algunos de los motivos que 
llevó a los pueblos de la Región a suscribir la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, de la cual República Dominicana es 
signataria y en cuyas motivaciones se plasmó lo siguiente: 

“CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de 
las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden 
moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  
pueblos;(…) 
 
PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece 
las instituciones democráticas, evita distorsiones de la 
economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral 
social; (…) 
 
TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es 
responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y 
que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este 
campo sea efectiva; y 
 
DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las 
funciones públicas y en los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio

85. Esta acción ha sido promovida por estar convencidos de que la 
corrupción nos daña como pueblo; de que combatirla nos fortalece; y 
porque tenemos presente que queda en manos de las autoridades que 
sean responsables la decisión de sancionarla y erradicarla como único 
camino para lleguemos a ser la sociedad que reclama y se merece el 
pueblo Dominicano.  

, HAN CONVENIDO 
en suscribir la siguiente”(…) 

 

VIII.

86. Por las razones antes expuestas, el señor Guillermo Moreno García, 
tiene a bien solicitar, al Ministerio Público apoderado, lo siguiente: 

Conclusiones 
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PRIMERO: Que se dé inicio a la investigación en torno a los hechos 
relatados en la presente querella.  

 

SEGUNDO: Que se dé acta de que el señor Guillermo Moreno 
García se reserva el derecho de solicitar las diligencias de 
investigación que resulten pertinentes para la profundización y 
esclarecimiento de la verdad, así como de ofertar cualquier otra pieza 
o documento que tienda a esclarecer sus pretensiones.   

  
TERCERO

 

: Que se mantenga informado al querellante, señor 
Guillermo Moreno García, sobre cualquier incidencia del proceso, 
respetando su derecho de conocer y participar en todas las fases del 
mismo, mediante notificación formal y en los plazos legales de lugar, 
para lo que se oferta como domicilio procesal la Oficina ubicada en la 
calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan Sánchez Ramírez, del 
sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana. 

 

Bajo toda clase de reservas.  
 

En el Distrito Nacional, República Dominicana, a los veinticuatro (24) días 
del mes de enero del año dos mil trece (2013). 

 
QUERELLANTE: 

 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 

 

________________________ 
Guillermo Moreno García 

 
ABOGADOS: 

 
 
 
 
 
 

 

 
______________________ 
Cristóbal Rodríguez Gómez 

 
 

________________________ 
Carlos Moisés Almonte   

 
 

________________________ 
Jorge Luis Polanco Rodríguez  
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