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A LA MAGISTRADA PROCURADORA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL

De:

Guillermo Moreno García (Querellante)

Abogados:

Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte
y Jorge Luis Polanco Rodríguez

Asunto:

Oposición a solicitud de archivo definitivo.

Imputados:

1) Leonel Antonio Fernández Reyna
Imputado de ejecutar los hechos que se
presentaron en la querella 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
presentaron en la querella y de haber violado los
artículos 3 letra a y b, 4, 20 y 29 de la Ley 7202, todos los cuales contemplan y sancionan el
Lavado de Activos.
Honorable Magistrada:
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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 0310105788-7, 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 instancia, 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.
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. Posición inicial e introductoria

1.

La línea de defensa asumida por Leonel Fernández y Funglode
básicamente sostiene que los hechos de los que son imputados
no constituyen infracciones penales. Específicamente, al día
siguiente de cumplir un mes de interpuesta la querella, Leonel
Fernández y Funglode le solicitaron a la Procuradora Fiscal que
dé por terminada la fase de investigación y el proceso mediante
el archivo definitivo del caso porque, a decir de ellos, las
conductas descritas en la querella no son delictivas.

2.

Una primera derivación de la defensa de los imputados es
que no discuten los hechos sino que los aceptan, por un lado. De
otro lado, queda claro que el objetivo del escrito de defensa es
ser beneficiados con una decisión del Ministerio Público que les
permita exhibir que “no han cometido una infracción” sin que
antes de llegar a esa conclusión el Ministerio Público complete
una investigación objetiva y amparada en la ley.

3.

En términos llanos, pretenden que se les exonere de rendir
cuentas y que se conozcan los detalles y el universo de los
fondos recibidos, su origen, quiénes debían entregar fondos al
Presidente y bajó cuáles mecanismos, y por último el destino
final de cada peso manejado a través de Funglode. Visto el
objetivo que persiguen, es claro que los imputados necesitan que
se produzca una decisión sin que se haga la investigación.
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4.

Previo a contestar cada argumento planteado en el escrito de
defensa es preciso dejar claro lo que implica la solicitud de
archivo definitivo bajo la causal del artículo 281 numeral 6, en la
etapa del proceso en la que nos encontramos. Resulta que el
escrito de defensa alega que los hechos no constituyen una
infracción penal sobre la base de que no están presentes los
elementos que configuran las infracciones que se listaron en la
querella. En derecho penal se ha forjado la idea de que cada
delito se configura por elementos constitutivos y a falta de uno
de ellos la infracción no se caracteriza. Por ejemplo, aunque
“Juan Pérez” planifique matar a “Juana”, compra un cuchillo,
penetra a la habitación y la acuchilla, pero resulta que Juana
estaba muerta porque le había dado un infarto previamente,
entonces Juan Pérez es inocente de homicidio porque uno de los
elementos constitutivos es la preexistencia de la vida y aunque
Juan Pérez hubiese hecho todo lo necesario para matar a alguien
y tuviera la intención de hacerlo hubo un elemento que no se dio
y así no se configura el tipo penal de homicidio.

5.

Los imputados Funglode y Leonel Fernández aviesamente han
procedido del modo siguiente: tomaron cada infracción con sus
elementos constitutivos y antojadizamente seleccionaron del
conjunto algunos hechos de la querella que evidentemente no
guardan relación con las infracciones elegidas por ellos para
concluir que no están presentes los elementos constitutivos de la
infracción. Pero ocurre que independientemente de que los
hechos sí configuran las infracciones planteadas, como
demostraremos, ese ejercicio no es posible hacerlo sin permitirle
al Ministerio Público que haga la investigación correspondiente.
Nos explicamos.

6.

Los imputados confundieron las siguientes disposiciones:

Causa de archivo que puede
dar el Fiscal

Causa de no ha lugar que
puede dar el Juez de la
Instrucción

SECCIÓN IV:
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Art. 280.- Ejercicio de la
acción penal. Si el ministerio
público decide ejercer la acción
penal, practica por sí mismo u

TÍTULO II:
AUDIENCIA PRELIMINAR
Art. 304.- Auto de no ha
lugar. El juez dicta el auto de no
ha lugar cuando:
(…)
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ordena a la policía practicar bajo 3) El hecho no constituye un tipo
su dirección las diligencias de penal;
investigación que no requieren (…)
autorización judicial ni tienen
carácter jurisdiccional. Solicita al
juez
las
autorizaciones
necesarias, conforme lo establece
este código.
Art. 281.- Archivo. El ministerio
público puede disponer el archivo
del caso mediante dictamen
motivado cuando: (…)
6) Es manifiesto que el hecho
no constituye una infracción
penal;
(…)
7.

Lo primero es que, para un fiscal llegar a la conclusión de que
es “manifiesto”, es decir, muy evidente, que el caso no
constituye una infracción penal tiene que iniciar la investigación
preliminar. Lo anterior es coherente incluso con los requisitos de
una querella y es que para interponer una querella no es
necesario que el querellante indique y mucho menos desglose
cada uno de los elementos que configuran una infracción, ya que
precisamente el fruto de la investigación permite afinar esos
detalles y conforme el Código Procesal Penal una querella capaz
de abrir una investigación debe contener apenas lo siguiente:
“Art. 268.- Forma y contenido. La querella se
presenta por escrito ante el ministerio público y debe
contener los datos mínimos siguientes:
1) Los datos generales de identidad del querellante;
2) La denominación social, el domicilio y los datos
personales de su representante legal, para el caso de las
personas jurídicas;
3) El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o
consecuencias conocidos, si es posible, con la identificación
de los autores, cómplices, perjudicados y testigos;
4) El detalle de los datos o elementos de prueba y la
prueba documental o la indicación del lugar donde se
encuentra.”

8.

Como se ve, la ley no requiere que se establezca una
indicación y menos una configuración de tipos penales para abrir
o mantener una investigación, por eso es que no es lógica la
tesis de que si no se dan los elementos constitutivos debe
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archivarse el caso inmediatamente. Es más, al nivel que está el
caso y dado que la ley no obligaba al querellante ni siquiera a
indicar las infracciones que se hallaban presentes, es
perfectamente posible que el propio querellante y hasta el
ministerio público entiendan que ésos hechos configuran una
infracción adicional no contemplada en la querella. Es decir, el
análisis de si están o no presentes los elementos constitutivos de
una infracción no es propia de la etapa procesal en la que se
encuentra el caso, tal solicitud es un grito desesperado de los
imputados por terminar el proceso para que no se investiguen
sus inconductas.
9.

Ahora bien, sería más natural de parte de los imputados
reservar su planteamiento para el Juez de la Instrucción, cuando
se dé la oportunidad al Ministerio Público de investigar y hasta
plantear su acusación. Eso sería más connatural a lo que manda
la ley. Y es que el Juez de la Instrucción sí es la primera
autoridad en capacidad de evaluar si hay un tipo penal
configurable y con ello si se dan o no los elementos constitutivos.
Veamos. El primer momento o etapa en que la ley ordena que
debe establecerse qué tipo penal se configura y de qué manera,
es cuando concluye la investigación con la acusación. Así el
Código Procesal Penal manda:
CAPÍTULO IV: CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PREPARATORIO
“Art. 294.- Acusación. Cuando el ministerio
público estima que la investigación proporciona
fundamento para someter a juicio al imputado,
presenta la acusación requiriendo la apertura de
juicio. La acusación debe contener:
1) Los datos que sirvan para identificar al imputado;
2) La relación precisa y circunstanciada del hecho
punible que se atribuye al imputado, con indicación
específica de su participación;
3) La fundamentación de la acusación, con la
descripción de los elementos de prueba que la motivan;
4) La calificación jurídica del hecho punible y su
fundamentación;
5) El ofrecimiento de la prueba que se pretende
presentar en juicio, que incluye la lista de testigos,
peritos y todo otro elemento de prueba, con la
indicación de los hechos o circunstancias que se
pretende probar, bajo pena de inadmisibilidad. Si
considera razonablemente que el imputado podría no
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presentarse a la audiencia preliminar o al juicio, solicita
que se ordene el arresto u otra medida de coerción
posterior.”

De la obligación legal que se tiene de fundamentar la
configuración de los tipos penales en la acusación (cuando
termina la etapa de investigación), es que surge la
posibilidad de que el Juez de la Instrucción en la audiencia
preliminar pueda hacer lo que antes citábamos, en el sentido de
evaluar si el hecho constituye o no un tipo penal. De ahí que los
imputados confunden si se dan o no los elementos constitutivos
de una infracción con ser “manifiesto” que el hecho no constituya
una infracción. En definitiva, con los argumentos de que no se
dan todos los elementos constitutivos de las infracciones no es
posible apegarse a la idea de que sea “manifiesto” que el hecho
no constituye una infracción penal.

10.

Aclarado lo anterior, pasamos a probar, no solo a argumentar
como lo hace la solicitud de archivo, que a pesar de que no
procede esta evaluación en la etapa actual, cada una de las
infracciones están configuradas con sus elementos constitutivos.
Para los imputados, es suficiente que ellos coloquen en un papel
que son inocentes y que lo que ellos hicieron hasta ha sido un
acto de benevolencia para el pueblo, anexando una revista de las
actividades realizadas por Funglode y una supuesta certificación
que, a su decir, da cuenta de que ellos han depositado en la DGII
la documentación que la ley prevé y están al día en obligaciones
fiscales. Con esto, los imputados esperan que un investigador se
dé por complacido de la rendición de cuentas ante una querella
que alude a lavado de activos, transacciones sospechosas,
enriquecimiento ilícito, corrupción, etc. Todo esto sin dar una
explicación sustentada en pruebas de las operaciones
presentadas.

11.

A continuación probaremos que lo que es manifiesto es que
estamos ante infracciones a la ley penal plenamente
configuradas:

12.

*
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II. Los hechos presentados sí constituyen infracciones penales
a)

Corrupción a cargo de
Violación a la Constitución

Leonel

Fernández:

La querella estableció que Leonel Fernández violó el artículo
146 de la Constitución que proscribe la Corrupción. La
Constitución actual y cuya violación se puso en conocimiento del
Ministerio Público en la querella, entró en vigencia el 26 de enero
de 2010 y el querellante no dijo pretender ni persigue que se
evalúe la responsabilidad penal de Leonel Fernández por esa
infracción antes de la referida fecha, aún y cuando los actos
previos de Fernández violaron igualmente la Constitución de
entonces. A pesar de lo anterior, el imputado Leonel Fernández
se avocó a incluir en su defensa lo prescrito en el artículo 102 de
la constitución anterior y hasta a citar jurisprudencias1 dictadas a
propósito de esa norma derogada. Sin embargo, el imputado
Leonel Fernández no lleva razón al decir que no se configura la
corrupción contenida en la Constitución que sí está vigente.

13.

El querellante sostiene que el artículo 146 en sus numerales 1
y 2, que proscribe la corrupción, fue violado por Leonel
Fernández en el sentido de que éste:

14.

1)
prevaliéndose
de
su
posición
como
funcionario máximo del Estado (presidente),
obtuvo para sí, a través de Funglode, provecho
económico.
2) proporcionó ventajas
Funglode, manteniendo al
como la clientela cautiva
servicios ofertados por dicha

a su relacionada
Estado dominicano
de los bienes y
Fundación.

Al leer la defensa nos percatamos de que Fernández
seleccionó un hecho específico de los relatados en la querella y
se animó a clasificarlo como violación a la Constitución. No

15.

1 La jurisprudencia citada por el imputado en donde se hizo una interpretación del artículo
102 de la derogada Constitución, se trata de una decisión emitida por la Tercera Sala de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional, respecto del caso Plan Renove, y que fue casada por
la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia No. 35 del 9 de junio de 2006. Es decir, que
los razonamientos contenidos en dicha sentencia, al ser por el órgano superior no fueron
mantenidos y no podemos citar ese caso como “precedente” o como “jurisprudencial” válida.
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obstante, nuestra respuesta no solo abarcará el hecho imputado
reseñado por Fernández, sino que nos referiremos a otros hechos
que fueron expuestos en la querella y que configuran también la
violación constitucional. Estos hechos tuvieron lugar después del
26 de enero de 2010 (vigencia de la nueva Constitución), y los
reseñaremos a modo de ejemplo, sin perjuicio de otros hechos
que surjan de la investigación y de las medidas solicitadas al
Ministerio Público.
Primer caso:
Leonel Fernández, como Presidente de la República, decidió
destinar fondos públicos a la construcción de una obra que sería
ejecutada y cobrada por relacionados de él (por otros miembros
de su aparato de poder organizado). Al final, Leonel Fernández
recibió un provecho económico a través de transferencias de
dinero a Funglode. Esto ocurrió de la manera siguiente:

16.

1. Nace la voluntad de Leonel Fernández de iniciar una obra, lo que
se refleja en el Decreto No. 391-10 del 31 de julio de 2010, que
dice lo siguiente:
“CONSIDERANDO: Que es voluntad del Presidente de la
República Dominicana iniciar la ejecución de la Universidad
Pública de Haití, sin mayores dilaciones, por lo que se
establece en el presente decreto las disposiciones
correspondientes para ello.” [Énfasis agregado]
2. No es ilegal que el Presidente, frente a la tragedia acaecida en la
República de Haití, a causa del terremoto de enero del 2010,
haya deseado donar la infraestructura de una Universidad. Lo
que sí es violatorio de la Constitución en el artículo que
comentamos, es que haya obtenido beneficios económicos
particulares bajo la pantalla de ese acto de solidaridad
internacional. El elemento clave que compromete su
responsabilidad penal es que en la ejecución de esa obra que
luego le reportaría beneficios a través de FUNGLODE, se
utilizarían fondos públicos del Estado Dominicano. Veamos lo
reflejado en el mismo Decreto 391-10 antes citado:
“CONSIDERANDO: Que será necesario solventar otras
partidas concernientes a la construcción del referido centro,
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tales como mano de obra, transportes, entre otros,
mediante la aportación de FONDOS PÚBLICOS. (…)
DECRETO:(…)
Artículo 3. Se autoriza al Ministerio de Hacienda a
coordinar o ejecutar las acciones que resulten
necesarias para proveer los fondos requeridos por la
Unidad Ejecutora de la Universidad Pública de Haití,
destinados a solventar los costos que están a cargo del
Gobierno Dominicano, de conformidad con lo acordado en
el Convenio de Cooperación y Donación para la
Reconstrucción de Haití.”[Énfasis agregado]
3. Esa obra aprobada en territorio dominicano por el funcionario
dominicano imputado2 y esos fondos autorizados a salir del
patrimonio público, fueron ejecutados por una entidad
denominada Constructora Mar. En el siguiente documento se
prueba la entidad que ejecutó la obra:

2 Esta obra se encontraba bajo la dependencia del Poder Ejecutivo que encabezaba Leonel
Fernández. Véase el Decreto 449-11 del 3 de agosto de 2011, que modificó el artículo 1 del
Decreto 391-10, y que dice lo siguiente: “Artículo 1. Se crea la Unidad Ejecutora de la
Universidad Pública de Haití (UNEDUPHA), la cual dependerá directamente de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y estará a cargo de un
Director Directora General, y contará con el personal calificado para realizar todos los
trámites necesarios para cumplir con los términos del Convenio de Cooperación y Donacion
para la Reconstrucción de Haití, suscrito el 31 de julio de 2010.”
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4. El funcionario imputado, como es típico en este tipo de delitos,
utilizó interpósitas personas para captar los fondos hasta que
ésta empresa los “trabajara” y regresaran a él una parte de los
recursos captados bajo la apariencia de “donación” a Funglode.
Conforme a lo anterior Mar ejecuta la obra, y resulta que es una
empresa cuyos “dueños” no son los que figuran en los registros
públicos sino que es una empresa bajo el control de Félix
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Bautista, vinculado a Leonel Fernández y participante en su
aparato de poder organizado3. Veamos:
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 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”4.
Además, dicho señor, José Elías
Hernández García, fue señalado en una entrevista pública
por Félix Bautista como su socio y representante5. De
tal suerte que Constructora Mar es una empresa vinculada a
Bautista.
5. A todo esto, también el empresario y funcionario público Mícalo
Bermúdez, se ha atribuido públicamente ser el propietario de
Constructora Mar. Sin embargo, hasta haciendo un ejercicio
mental al margen de lo que esté documentado resulta indiferente
que quien ejecute la obra y retorne dinero a Fernández sea Mar
controlada por Mícalo Bermúdez o Mar controlada por Félix
Bautista, ya que son miembros fungibles (intercambiables)
dentro de la estructura de poder que creo Fernández para
alimentar el patrimonio de Funglode, el cual está bajo su control
y disposición.
6. En definitiva, Constructora Mar es una entidad vinculada de un
grupo de empresas, todas bajo la sombrilla de Félix Bautista6,
3 Las estructuras organizadas de poder son una modalidad delictiva definida por la doctrina y
jurisprudencia en las últimas décadas. Su principal expositor es Claus Roxin, penalista que
ha visitado el país y cuyas enseñanzas forman parte del derecho procesal penal dominicano.
Recientemente hemos visto su aplicación en el caso Fujimori en el Perú y en República
Dominicana la jurisprudencia ha venido aceptando la “autoría mediata” que es el fundamento
de la estructura delictiva de poder que rige Fernández.
4 Ver, declaración jurada hecha en Panamá el 27 de septiembre de 2011, firmada por las
señoras Gricel Araceli Soler Pimentel y Andrea Filpo.
5 Confróntese la entrevista de Félix Bautista en el diario digital www.acento.com.do
6 Félix Bautista, funcionario público y actual senador, ha sido blanco constante en figurar en
la prensa nacional en el pasado reciente por su gran actividad empresarial en el sector de la
construcción, con énfasis en Haití, respecto de lo cual éste expresó: "Han criticado el hecho
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que captó fondos en Haití y República Dominicana e inyectó parte
de sus recursos a Funglode. Desde ese fondo común en donde se
confundieron las economías de un grupo de empresas
(Constructora
Rofi,
Diprecalt,
Infepre,
Hadom,
Doce,
Constructora Mar, etc.), hubo una inyección de al menos 45
millones de Pesos a Leonel Fernández a través de Funglode en el
año 2011, tal y como se estableció en la querella7.
7. De hecho, los mismos imputados en su escrito de defensa
reconocen los ingresos provenientes de Haití, ante lo cual su
posición es que Leonel Fernández no coaccionó a esas empresas
vinculadas a darle las “donaciones” a Funglode, sino que eran
actos espontáneos. Concretamente citamos el escrito que
establece que:
“Las sumas transferidas desde la cuentas de Hadom
no tenían como fundamento cantidades o valores que
hoy se le adeuden a las cajas públicas, sino una
empresa de lícito comercio que libre y sin coacción
alguna decidió realizar un aporte a una ONG que
como establecimos en la parte I del presente escrito, no
es propiedad del señor Leonel Fernández; ” (…) p.50-51
“DOCE realizó una aportación libre y espontánea a
esta ONG, sin coacción de ninguna especie, por
parte del Presidente de la República.”P. 51 del
Escrito de Defensa de Leonel Fernández.
8. Sin embargo, este argumento ni se corresponde con la realidad y
resulta contrario al derecho. Esas empresas están vinculadas
entre sí y quienes la controlan son relacionados a Fernández, o
mas bien quienes actúan tras ellas no son mas que brazos
de que yo esté construyendo en Haití. Yo digo que yo soy ingeniero civil y que tengo todo el
derecho, y se llamó a un proceso de licitación en Haití en la que mi empresa privada
participó y ganó..., y ojalá y que me den Haití entero para reconstruirlo". “Así respondió ayer
a DL el senador Bautista al referirse a sus empresas Constructora Rofi y Constructora
Hadom, que consiguieron contratos por US$280 millones para construir 3 mil viviendas en
Mont Cabritte, un edificio del Banco Central y la avenida La Saline.” Esta noticia está
disponible en la red al 21 de marzo de 2013, en la siguiente dirección:
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/03/07/i326981_senador-felix-bautista-defiendelas-obras-que-construye-haiti.html
7 Confróntese la querella interpuesta por Guillermo Moreno, en la página 60 y siguientes en
donde se describe la inyección de estos fondos y en la 45 y siguientes se explica el origen de
la incursión de las empresas vinculadas en el mercado público y privado.
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ejecutores del propio Fernández y él no necesita presionar ni
coaccionar su propia estructura, por demás encabezada por él.
Además esas empresas ejecutaban una obra con fondos públicos
del Estado Dominicano. Esa obra pública había sido a su vez
dispuesta por el Presidente de la República quien como tal tiene
el
control de la institución beneficiaria de la donación: La
Funglode. Añádase a esto que estas empresas lograban que el
Estado dominicano les pagara sin cubicar el trabajo realizado, lo
que solo se explica cuando se es parte de un grupo de poder
cuya cabeza coincide con ser la figura presidencial. Lo antes
dicho se evidencia a continuación:
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Nota
nuestra:
Fondos
públicos

*

Respuesta a Escrito de Defensa
Guillermo Moreno Vs. Leonel Fernández

Página 16 de 114

9.

Como puede verse, en esta operación hubo un beneficio
económico para Fernández, a través de Funglode, mediante la
ejecución de una obra que contó con recursos públicos y eso es
lo que la Constitución sanciona como corrupción.

Segundo caso:
17. A pesar de que el imputado Leonel Fernández en su escrito

afirma que los donantes de Funglode les nacía desprenderse de
sumas millonarias a favor de Funglode y que ésa no es
responsabilidad de Fernández, lo cierto es que empresas que
necesitaban cobrar al gobierno las deudas por trabajos o
servicios prestados, debían realizar una contribución a Funglode
bajo la esperanza de ver materializado su pago de parte del
Gobierno. De hecho, dentro de las solicitudes de diligencias8 de
investigación propuestas al Ministerio Público por el querellante,
están los rastreos de las relaciones contractuales y los pagos que
las empresas “donantes” sostenían con el Estado dominicano. De
lo anterior se podrá realizar un cotejo detallado de las fechas de
las donaciones en relación a los pagos que debía hacer el Estado
dominicano y la posición de Leonel Fernández en dichos períodos.
18. Con las sumas entregadas a Leonel Fernández a través de

Funglode éste obtenía un provecho económico ilegal ya que un
contratista del Estado no debería tener que desprenderse de un
solo Peso por cobrar el servicio que le ofertó al Estado. Eso es
corrupción.
19. Fernández no tiene clara la obligación de transparencia y el

deber de rendir cuentas. Tanto la derogada Orden Ejecutiva 520,
vigente al momento de incorporarse Funglode, como la Ley 12205 conllevan obligaciones de trasparentizar el origen de los
ingresos y el destino de los egresos, y dichas informaciones
están sometidas a un régimen de publicidad. Sin embargo, el
Ministerio Público tiene las facultades legales necesarias para
romper ese hermetismo y requerir no solo a Funglode, sino a las
instituciones bancarias y a las personas físicas o instituciones
públicas y privadas que pudieron inyectar recursos a Funglode,
8 Confróntese, segunda proposición de diligencia de investigación, realizada por el señor
Guillermo Moreno García, en fecha 19 de febrero de 2013, ante el Ministerio Público en
ocasión de la querella interpuesta en contra de Leonel Fernández y Funglode, con énfasis en
página 5 y siguientes.
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información que avale el manejo y los fondos que ahí llegaron.
De hecho, el querellante en sus dos solicitudes de diligencias de
investigación planteó medidas que tienden a debelar el recorrido
de los fondos que han entrado y salido de Funglode (origen y
destino), de todo lo cual en la querella fueron suministradas a
modo de ejemplo. Un cotejo del libro de ingresos y egresos que
está llamada a llevar Funglode debe ser analizado y cotejado con
las cuentas bancarias, lo cual dará una idea de la cantidad total
de los recursos manejados por Leonel Fernández vía la Fundación
Global. Esto así ya que el objeto de un proceso penal siempre
debe ser la búsqueda de la verdad y no darnos por satisfechos
con hipótesis no probadas o documentación que tiende a ser
formalista y evitar la investigación y el escrutinio, como lo es una
certificación que se contente con decir que Funglode “está al día”
ante la DGII.
20. Al

igual que decenas de contratistas que “donaban”
coincidencialmente la cuota de un millón de Pesos, en fecha 4 de
noviembre de 2010, cuando la nueva Constitución
proscribe la corrupción, la entidad Edificaciones y Carreteras,
S. A. entregó un cheque de un millón de Pesos a Fundación
Global Democracia y Desarrollo, lo cual se aprecia a
continuación:
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21. Resulta que el querellante propuso dentro de las diligencias de

investigación solicitadas, requerir al Ministerio de Obras Públicas
y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la
relación de los trabajos ejecutados por dicha institución, así
como los pagos con su soporte. Partiendo de lo anterior, es claro
que esa institución tenían una relación contractual con el Estado
y a la vez tenía una promesa de parte del Estado de entregarle
un pago, siendo en el medio de estos dos eventos (ContrataciónPago) que surge el desprendimiento, a cargo de esa institución,
de una suma de dinero en beneficio de “Funglode”. Sin embargo,
los imputados pretenden exhibir ese desprendimiento como una
donación libre, voluntaria y sobre todo espontánea, cuando no
pueden coexistir la recepción de fondos públicos adicionales (aún
a través de interpósita persona como Funglode) y la prestación
de funciones públicas. Este millón de Pesos a favor de Leonel
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Fernández, a través de Funglode, es un acto igualmente propio
de Corrupción y por tanto violación del artículo 246 de la
Constitución.
*
Tercer caso:
22. Leonel Fernández, mientras ocupaba las funciones públicas de

Presidente del País, utilizó su condición de jefe de la
administración pública, haciendo de las instituciones del estado
una clientela cautiva de Funglode. Esto representó una ventaja y
provecho económico para Funglode que configura la corrupción a
cargo de Fernández.
23. Ante el hecho establecido en la querella, de que el 9 de

noviembre de 2010 la organización de poder dirigida por Leonel
Fernández puso 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,
los imputados se defienden diciendo lo siguiente:
“situación que no puede ser caracterizada como
provecho económico para el Presidente Fernández ni la
Fundación Global, toda vez que los beneficiarios han
sido los propios empleados participantes en la
maestría” P.32 del Escrito de defensa
24. Como se ve, no es negado el hecho de que una institución

pública, cuyo máximo incumbente es designado o removido por
la voluntad presidencial encabezada por Leonel Fernández,
asuma el costo de matrículas de cursos impartidos por Funglode.
Aquí el único punto controvertido es que el beneficiario no es
Fuglode. Sin embargo, Funglode no impartió ese servicio a título
gratuito. Esa remuneración, esa suma ingresó a Funglode y eso
es lo que sanciona la Ley, la captación de recursos y el privilegio
de que se seleccionara a Funglode por encima de cualquier otra
institución educativa, incluyendo una pública que no hubiese
representado tanto costo para el Estado. Eso es corrupción,
porque Funglode, como institución bajo el control y disposición
de Leonel Fernández, no puede recibir lícitamente ningún tipo de
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fondo o contratación del Estado dominicano mientras su gestor
dirija también la nación.

*
Cuarto Caso:
25. En fecha 17 de noviembre de 2010, el Banco Central de la

República Dominicana entregó la suma 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”. En
este caso no se puede hablar de que el beneficiario sea un
empleado público. Si el gestor e ideólogo de Funglode deseaba
expandir sus servicios “académicos” no podía el Presidente
Fernández aceptar que el Estado dominicano, que él
administraba, asumiera ese costo ni con patrocinio ni con
aportes. La recepción de estos fondos y ventajas por parte de
Funglode constituyen una ventaja económica que configura
corrupción y por tanto violación del artículo 146 de la
Constitución.
*
Quinto Caso:
26. Leonel Fernández recibe provechos y ventajas económicas a

través de Funglode, mediante el patrocinio de empresas que
tienen participación estatal. Esto constituye un acto de
corrupción.
27. Tal y como se estableció en la querella, cada año diversas

empresas han estado expuestas a tener que patrocinar el evento
denominado Copa Funglode, sobre todo cuando detrás de ella se
encuentra la figura presidencial de Leonel Fernández. Tenemos a
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 20129.
9 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
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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 individuales10.
28. Otra patrocinadora de la Copa Funglode 2012 es la Compañía

de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) 11. 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:
“La Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís
(CESPM) surgió tras una licitación emitida por la
Compañía Dominicana de Electricidad (CDE), en 1997,
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 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
10 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
11 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
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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.” 12
[Énfasis agregado]
*
Los casos relatados son los actos de corrupción reseñados por
la querella luego de la vigencia de la Constitución de 2010. Sin
embargo, ello no es óbice para que en el curso de la
investigación surjan nuevos elementos no relatados en la
querella y que constituyan actos de corrupción. Tampoco ello
quiere decir, que la violación al artículo 102 de la derogada
Constitución no tuviese lugar en el período enero –agosto del año
2000, sino que dicha violación legal no fue presentada por la
querellante, limitándonos a expresar únicamente el reproche a la
norma vigente.

29.

También vale indicar que en República Dominicana la
prohibición de la corrupción tiene un carácter constitucional y si
bien la sanción nos remite a la ley, se podrá apreciar en los
apartados subsiguientes, que la Ley penal otorga una sanción
específica a las conductas constitutivas de corrupción. Nos
explicamos, ésos actos constitutivos de corrupción se encuentran
castigados y previstos en la ley como concusión y los delitos de
incompatibilidad de los funcionarios públicos. De tal manera que
la Constitución que dicho sea de paso, tuvo su origen y defensa
en el mandato presidencia del imputado, no se trata de un texto
inútil como quiere dejar en el ambiente la defensa en su solicitud
de archivo.

30.

b)

Leonel Fernández incurrió en Concusión.

En este caso se configura la Concusión. Esta infracción es
definida por nuestro Código Penal de la manera siguiente:

31.

“CAPÍTULO III
12 Ver, información disponible en fecha 18 de enero de 2013 en la siguiente dirección:
http://www.cespm.com.do/
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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 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, 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]
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32.Conforme lo anterior, la doctrina encabezada por Pedro Rosell

en su obra “Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública” ha
definido la concusión y de la siguiente manera:
“127. ___ La concusión consiste, al tenor del texto
lega, en RECIBIR y ordenar recibir percepciones
ilegales ___ ingresos públicos o salarios___ a
sabiendas de su ilegalidad, por parte de los
funcionarios y empleados públicos indicados por la ley
o sus delegados.
De aquí la necesidad de tres elementos: 10. ___
Calidad de la persona; 20 ___ Percepción ilegítima; y
30 ___ Intención.” 13 [Énfasis agregado]
33.En nuestro caso Leonel Fernández ejerció funciones públicas y

ha sido Funcionario Público. Bajo el esquema de defensa de
Leonel Fernández el hecho de que éste ni Funglode tuviesen
dentro de sus funciones el cobro de impuestos hace que la
infracción nunca se caracterice. Lo primero es que ser cobrador
de impuestos no es la única vía para tener capacidad de
controlar fondos públicos y de hecho tampoco lo pide la ley
como un requisito para que se pueda cometer la infracción.
34. Para que haya concusión basta que usted sea funcionario

público y que reciba ilegalmente fondos. Y como se verá,
Fernández reúne estas características ya que Funglode sólo es
presentada como imputada de violar la ley de lavado y no de
concusión.
35.Fernández

era
funcionario
público.
La
Convención
Interamericana contra la Corrupción, ratificada por República
Dominicana el 2 de junio de 1999, permite forjarnos una buena
idea de lo que es un funcionario público, a saber:
“Artículo I
Definiciones
Para los fines de la presente Convención, se entiende
por:
"Función pública", toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, realizada
por una persona natural en nombre del Estado o
al servicio del Estado o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.

13 Confróntese la sentencia de la Suprema Corte Dominicana del 12 de septiembre de 1938,
B. 338, Pág. 493, que determina los elementos legales de la concusión, citada por Pedro
Rosell en la página 140 de su obra ya descrita.
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"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o
"Servidor público", cualquier funcionario o
empleado del Estado o de sus entidades,
INCLUIDOS
LOS
QUE
HAN
SIDO
SELECCIONADOS, designados O ELECTOS PARA
DESEMPEÑAR ACTIVIDADES O FUNCIONES EN
NOMBRE DEL ESTADO O AL SERVICIO DEL
ESTADO,
EN
TODOS
SUS
NIVELES
JERÁRQUICOS.” [Énfasis agregado]
36. Al verificar las disposiciones constitucionales veremos que en

República Dominicana la posición de Presidente siempre ha
coincidido con ser el ejercicio de una actividad y función
pública. Veamos en evolución cuáles funciones públicas ha
tenido Leonel Fernández en sus distintos periodos:
(A propósito de su función pública cuestionada penalmente al
menos desde enero hasta agosto del año 2000) y que cae bajo
la Constitución vigente desde el año 1994 hasta el año 2002:
ART. 106.- La persona designada para ejercer una función
pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y
las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se
prestará ante cualquier funcionario u oficial público.
ART. 107.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea
cual fuere la fecha de su elección, terminará el 16 de agosto de cada
cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período
constitucional.
ART. 52.- El Presidente y el Vicepresidente de la República,
electos en los comicios generales, prestarán juramento de sus
cargos el 16 de agosto siguiente a su elección, fecha en que deberá
terminar el período de los salientes. (…)
ART. 55.- El Presidente de la República es el jefe de la
administración pública y el jefe supremo de todas las fuerzas
armadas de la República y de los cuerpos policiales. (…)
(A propósito de su función pública cuestionada al menos
desde agosto de 2004 hasta agosto enero de 2010) Para la
Constitución a partir del año 2002:
Artículo 106.- La persona designada para ejercer una función
pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y
las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se
prestará ante cualquier funcionario u oficial público.
Artículo 107.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos,
sea cual fuere la fecha de su elección, terminará el 16 de agosto
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de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente
período Constitucional. (…)
Artículo 52.- El Presidente y el Vicepresidente de la República,
electos en los comicios generales, prestarán juramento de sus
cargos el 16 de agosto siguiente a su elección, (…).
Artículo 55.- El Presidente de la República es el Jefe de la
Administración Pública y el Jefe Supremo de todas las fuerzas
armadas de la República y de los cuerpos policiales. Corresponde al
Presidente de la República (…) [Énfasis agregado]
(A propósito de su función pública cuestionada al menos hasta
agosto del año 2012) Para la Constitución a partir del año
2010:
Artículo 274.- Período constitucional de funcionarios electivos.
El ejercicio electivo del Presidente y el Vicepresidente de la
República, así como de los representantes legislativos y
parlamentarios
de
organismos
internacionales,
terminarán
uniformemente el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha
en que se inicia el correspondiente período constitucional, con las
excepciones previstas en esta Constitución.
Artículo 276.- Juramento de funcionarios designados. La
persona designada para ejercer una función pública deberá
prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de
desempeñar fielmente los deberes de su cargo. Este juramento se
prestará ante funcionario u oficial público competente.
Artículo 127.- Juramento. El o la Presidente y el o la
Vicepresidente de la República electos, antes de entrar en
funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional, el siguiente
juramento: “Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi
honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la
República, proteger y defender su independencia, respetar los
derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir
fielmente los deberes de mi cargo”.
SECCIÓN II
DE LAS ATRIBUCIONES
Artículo 128.- Atribuciones del Presidente de la República. La o
el Presidente de la República dirige la política interior y exterior, la
administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de
seguridad del Estado.
1) En su condición de Jefe de Estado le corresponde: (…)
2) En su condición de Jefe de Gobierno tiene la facultad de:(…)
d) Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso
Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de
las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al
levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de
impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto
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máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos
por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de
doscientos salarios mínimos del sector público;
e) Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas
nacionales;
f) Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera
legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de
los ministerios y rendir cuenta de su administración del año
anterior;
g) Someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre
de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del
Estado para el año siguiente.
(…)
3) Como Jefe de Estado y de Gobierno le corresponde: (…)
37. Resulta

indudable que Leonel Fernández ejerció funciones
públicas en los períodos cuestionados en la querella, enero
hasta 16 de agosto de 2000 y 16 de agosto de 2004 al 16 de
agosto de 2012, por lo cual éste es tratado como funcionario
público en cuanto a la configuración de la infracción imputada.

38.Por

otro lado es claro que quien representa la figura
presidencial por sí sola es la persona con capacidad de
comprometer el patrimonio público, de intervenir en la
preparación del presupuesto nacional, con vocación a rendir
cuentas de los fondos públicos y de paso nombra y remueve los
máximos incumbentes del resto de los organismos del estado.
De ahí que Fernández tiene la condición de funcionario público
y de hecho asumió unas funciones de las que abusó, como se
verá.

39.Respecto de la percepción ilegítima de fondos.
40.Mientras ejerció la posición de poder, Leonel Fernández no

estaba autorizado a recibir más que aquellos ingresos propios
del Poder Ejecutivo. Un presidente de la República Dominicana
está autorizado a percibir un salario que en los períodos
encabezados por Fernández nunca superó cinco cifras bajas:
una suma14 que en su momento más alto rondaba los
RD$90,000.00. De hecho la Constitución prohíbe a un
Presidente incursionar en otros quehaceres o negocios que no
sean la función pública. Veamos:

14 Suma ésta que de manera indicativa circula en la red citando un artículo de El Nuevo
Diario,
disponible
el
21
de
marzo
de
2013
en
la
siguiente
dirección:
http://www.santiagodigital.net/index.php/entrada-noticias-usermenu-27/78484-leonelfernandez-gano-12-millones-de-pesos-como-presidente.html
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Bajo el artículo 108 de la Constitución de 1994-2002, siendo ésta
redacción y número de artículo mantenida en la Modificación
constitucional del año 2002, la misma preveía:
“ART. 108.- Ninguna función o cargo público a que se refieren
esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos
honoríficos y los docentes, sin perjuicio del Artículo 18.
Bajo el artículo 144 de la Constitución del año 2010:
“Artículo 144.- Régimen de compensación. Ningún funcionario
o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea,
más de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley
establecerá las modalidades de compensación de las y los
funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de
mérito y características de la prestación del servicio.” [Énfasis
agregado]
41. Y

es que resulta muy lógico que si el Presidente tiene
incidencia e influencia en temas como el Presupuesto Nacional y
las contrataciones públicas, por solo mencionar dos puntos
ligados a recursos del Estado, el Presidente se expone a no
actuar libremente mientras tenga intereses en negocios que
puedan recibir estos recursos. De ahí que cualquier otro ingreso
percibido fuera del que le autoriza la ley y que es su sueldo
como funcionario, es ilegal. Es así que, son ilegales las
siguientes percepciones de recursos:

-Las donaciones recibidas bajo la sombrilla de Funglode
mientras Leonel Fernández ejerció la presidencia desde enero
hasta el 16 de agosto de 2000. Dentro de dicho período
Fernández recibió fondos de numerosos contratistas, que
entregaban en su mayoría, cuotas de un millón de Pesos por
transacción en un momento en que, a decir de los imputados,
Funglode no estaba abierta al público15 y que tampoco tenía
15 Conforme los mismos imputados Funglode surge en distintas fechas: “El 20 de
noviembre de 2000, Funglode inicia sus actividades al público, con la conferencia
internacional “Democracia en el siglo XXI: Experiencias y Desafíos en Latinoamerica”, (…).
Dicho acto inaugural fue presidido por el Dr. Leonel Fernández, ex presidente de la
República Dominicana y Gestor de la naciente Fundación Global Democracia y Desarrollo.”
P. 7 de escrito de defensa.
“Historia. La Fundación Global Democracia y Desarrollo fue creada por el doctor Leonel
Fernández en octubre del año 2000, con la intención de aportar ideas y propuestas que
colaboren con el desarrollo del país, elaboradas sobre una base multidisciplinaria y
pluralista.” Funglode hoy, retrovisión y perspectiva. Doc. anexo a escrito de defensa.
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personalidad jurídica. Entonces resulta evidente que ésos
fondos eran y fueron de su gestor: Leonel Fernández.
De hecho, en aquel entonces (mediados del 2000), la prensa
nacional se hizo eco de que Leonel Fernández había hecho
contacto con los sectores económicos pudientes del país,
previo a salir de la presidencia (siendo funcionario). Lo anterior
se verifica en la noticia difundida por el periódico El Siglo en el
sentido siguiente:
“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.
Cuando vemos los resultados, es entonces comprensible que los
contactos y manejos del presidente Fernández efectivamente
fueron hechos y surtieron efecto. A modo de ejemplo vamos a
citar los fondos que fueron captados por Fernández mientras
era Funcionario Público. Veamos:
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Ninguna Fundación real sin estar abierta al pueblo tiene
manera, que no sea utilizando una estructura de poder como la
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que encabezó Fernández, para captar recursos por estos
montos y a ese ritmo. Sobre todo, con ello se pone en
evidencia la real naturaleza de Funglode: para la filantropía no
son necesarios tantos fondos… las funciones docentes, que son
las compatibles con el ejercicio de la Presidencia no conllevan
estas cifras. Esa Fundación fue creada para captar y además
ocultar bajo el velo de la “caridad” un patrimonio económico
bajo el control y disposición directo de Leonel Fernández. De
hecho esta modalidad de acumulación se ha constituido en un
modelo a seguir, ya que en República Dominicana detrás de
muchos funcionarios y servidores públicos hay fundaciones16.
En la querella se estableció que estas entidades recibían fondos
públicos por servicios prestados al Estado dominicano. Ante
esto, Leonel Fernández percibía recursos de quienes estaban
llamados a recibir esos pagos del Estado, una suma cuya
recepción era ilegal porque la ley no le permitía otro ingreso a
Fernández que no fuera su sueldo. Y justamente, como éste no
tenía posibilidad legal de agenciarse fondos e incrementar su
patrimonio es por eso que él decidió crear la Fundación Global y
de ahí que se hace de una organización paralela que le permite
manejar una estructura de poder dentro del Estado. Dicha
estructura se puede graficar de la siguiente manera:

16 Un ejemplo de Fundaciones lo es el del ex General Francisco Antonio Hiraldo, extraditado
recientemente a Estados Unidos por la Procuraduría General de la República. El Ministerio
Público identificó como uno de los medios utilizados por dicho señor para el Lavado de
Activos la constitución de una Fundación denominada “Dios es bueno”. Lo anterior consta en
la noticia publicada, disponible en fecha 21 de marzo de 2013, en las siguientes direcciones:
http://www.diariolibre.com/destacada/2013/03/12/i374894_intervienen-cuentas-bancariasoficial-retirado-que-decidio-entregarse.html
y
http://www.acento.com.do/index.php/news/57081/56/Incautan-muebles-e-inmueblesmillonarios-a-ex-director-operaciones-de-la-DNCD.html
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Leonel Fernández

Temístocles Montás

Maritza López de Ortiz

Secretario Técnico
De la Presidencia
(98-2000)
Sirvió de fundador fachada
para Funglode

Aliada política y
Funcionaria pública
Prestó sus cuentas para
puentear los fondos para
construir Funglode

Félix Bautista
96-2000 Sub-Director de
la OISOE
(Gestor de contratos
públicos a empresas
vinculadas)

Diandino Peña

98-2000 (Sec.
Estado de Obras
Públicas)

Manuel Rodríguez Casado
Funcionario y “amigo
leal” de Diandino Peña.
Sirvió de “titular” de la
cuenta con el título
“funglode”

Marilis Pérez
Asistente de Diandino
Peña
Sirvió de titular a una
cuenta puente de
Funglode”

Luisa del Pilar Marte
Hernández
Subordinada de Diandino
Sirvió de titular a una
cuenta puente de
Funglode”

Empresas Hadom
Constructora Mar, Doce
Inversiones Corporativas
Y otras. Captan recursos
para inyectar a Fernández a
través de Funglode

En algunos Ministerios Fernández coloca a personas de su
confianza y por el resultado que tiene se verá que responden a
sus intereses. La primera persona que tenemos es Diandino
Peña. Dicho señor tiene una trayectoria pública ligada a
funciones
estatales
durante
los
todos
los
períodos
17
presidenciales encabezados por Leonel Fernández y además
es una persona que sostiene negocios personales en común con
él18. Bajo Diandino Peña tenemos a Manuel Rodríguez Casado.

17 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 .
18 Ver, Declaración Jurada hecha por Leonel Fernández, con firmas legalizadas por el Notario
Público Mariano Germán Mejía, en fecha 19 de agosto de 2004.

Respuesta a Escrito de Defensa
Guillermo Moreno Vs. Leonel Fernández

Página 33 de 114

Rodríguez Casado es la interpósita persona que utilizó Leonel
Fernández para ser el titular de la cuenta que recibió los fondos
ilícitos captados en el año 2000. Cuando Leonel Fernández
asumió las funciones públicas en su primer período (96-2000),
Diandino Peña era el Secretario Administrativo de la
Presidencia19. En fecha 8 de enero de 1998, mediante Decreto
No. 4-98 20Manuel Rodríguez Casado fue designado por Leonel
Fernández, además de las funciones que ya tenía de Asistente
del Secretario Administrativo de la Presidencia (que era
Diandino Peña), como Director Ejecutivo de la Comisión
Permanente de Efemérides Patrias. Luego, en fecha 28 de
noviembre de 2008, Leonel Fernández, mediante Decreto No.
782-08, concedió el beneficio de la jubilación y asignó una
pensión especial del Estado al Lic. Ml. Augusto Rodríguez
Casado, por un monto de sesenta mil Pesos mensuales21.
Finalmente, al fallecimiento del señor Rodríguez Casado, en el
velatorio, el mismo fue definido por Diandino Peña, como un
amigo leal22. Rodríguez Casado, prestó su nombre a Leonel
Fernández para detentar los fondos ilegales captados durante
su primer gobierno bajo la pantalla de FUNGLODE.
Luego, como para romper con el pasado, parte de los fondos
controlados por la cuenta de Rodríguez Casado, fueron
transferidos23 a una cuenta registrada a nombre de otras dos
señoras, Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte Hernández,
también bajo la dependencia de Diandino Peña y que han
ocupado funciones públicas bajo la tutela de los gobiernos de
19 Confróntese el Decreto No. 345-96 que integra el Gabinete de Gobierno, dictado por
Leonel Fernández el 16 de agosto de 1996.
20 Confróntese el Decreto No. 4-98, dictado por Leonel Fernández el 8 de enero de 1998.
21 Confróntese el Decreto No. 782-08 que concede una pensión del Estado a favor del señor
Ml. Augusto Rodríguez Casado, dictado por Leonel Fernández el 28 de noviembre de 2008.
22 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.
23 Ver, 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; y Aviso de crédito de la cuenta 0-65709200-2, 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. La 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.
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Fernández. Es decir, tenían, al igual que Rodríguez Casado,
cercanía con Diandino Peña, por lo cual eran personas de
confianza y que respondían a los intereses de Fernández como
interpósitas personas. En las cuentas registradas a nombre de
dichas señoras estaban autorizados a firmar los actuales
funcionarios de Funglode, como Natasha Despotovic24, tal y
como se estableció en la querella. Finalmente, el propio Leonel
Fernández, ya fuera de la Presidencia de la República emitió
resoluciones
por
escrito
en
una
Asamblea
General
Extraordinaria de Funglode, en la cual se adoptó una decisión
sobre el manejo de las cuentas de la Fundación25. De esta
manera, Leonel Fernández entra en contacto con los recursos
que ya estaban mezclados con los fondos ilegales registrados a
nombre de Rodríguez Casado y que ya describimos.
A pesar de que Leonel Fernández trata de desvincularse de la
responsabilidad penal generada por los fondos que figuraban a
nombre de Casado, sus argumentos excusas son insostenibles.
Primero invocó la prescripción por haber sobrevenido 10 años
desde la comisión de los hechos en el año 2000. Y segundo, la
acción penal se extinguió con la muerte de Rodríguez Casado.
De entrada, la responsabilidad penal que se persigue no es la
de Rodríguez Casado sino la de Leonel Fernández y éste no se
libera invocando causas personales de Rodríguez Casado.
Leonel Fernández puede ser evaluado como un autor mediato,
por éste haber tenido la sagacidad de no ejecutar directamente
él la recepción de los fondos en sus manos, pero nunca podrá
premiarse con la impunidad la frialdad y sagacidad de haber
colocado a un funcionario subalterno, que fue Rodríguez Casado
para recibir en su cuenta los fondos propiedad del señor
Presidente. Fernández, como Presidente de la República y por
ende funcionario, goza de un plazo de suspensión de la
prescripción mientras ocupa el cargo, y resulta que durante los
últimos 8 años su posición ha hecho que la prescripción no
corra. Lo anterior por mandato del artículo 48 del Código
Procesal Penal26. De ahí que ni siquiera llega a cinco años el
24 Ver, 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; 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; Impresión del sistema de verificación de firmas de la cuenta 0-657092-029,
cuya firma autorizada es de Luis Manuel Bonetti; Impresión del sistema de verificación de
firmas de la cuenta 0-657092-029, cuya firma autorizada es de Natasha Despotovic.
25 Ver, Acta de la asamblea general extraordinaria de la Fundación Global Democracia y
Desarrollo Inc., celebrada en fecha 12 de diciembre de 2000.
26 Ver Código Procesal Penal: “Art. 48.- Suspensión. El cómputo de la prescripción se
suspende: 1) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal la acción penal no
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período trascurrido del año 2000 al 2004, que ha sido el espacio
que ha tenido Fernández fuera de la Presidencia.
Es importante resaltar que Fernández era presidente de la
República, gestor de la Fundación (que para el año 2000 aún no
tenía personalidad jurídica) y que éste captó estos fondos
cuando ni siquiera se había abierto al público la Fundación,
entonces esos recursos fueron a parar a manos de Fernández.
Dicho señor debe rendir cuentas y es necesario el proceso de
investigación que se quiere evadir mediante la solicitud de
archivo.
Sólo de la cuenta registrada a nombre de Casado, hasta el 16
de agosto de 2000, Fernández recibió alrededor de 71 millones
de Pesos, conforme lo refleja el estado de movimiento de esa
cuenta.
- Recursos de empresarios y entidades que recibían fondos
públicos y que se veían precisados a realizar “donaciones” a
través de otras personas para disimular su relación con el
Estado. Esta recepción de dinero ilícitamente percibido fue
hecha a través de la cuenta de Rodríguez Casado, como bien
evidencia el dorso del mismo y que fue aportado en la querella.

puede ser promovida ni proseguida. Esta disposición no rige cuando el hecho no puede
perseguirse por falta de la instancia privada;
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;
4) Mientras dure en el extranjero el trámite de extradición.
5) Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de
oportunidad, o cuando se haya dictado la suspensión condicional del procedimiento y
mientras dure la suspensión.
Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continúa su curso.” [Énfasis
agregado]
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En estos casos al contratista del Estado que era el Consorcio
Magna Compreica y/o Compreica, se le requirió hacer un
aporte a Funglode pero de manera indirecta, que buscaran
cheques en donde no figurara el nombre de la compañía a la
cual el Estado debía hacerle el cheque y que además fuese
por sumas de no más de un millón. Esta solicitud se hizo
para que el Estado pudiese desembolsar el pago de los
fondos adeudados al contratista. Al Ministerio Público se
propuso como diligencia de investigación ubicar los pagos
con sus soportes que hizo el Estado dominicano a favor de

En p. 68
del escrito
de defensa
LF y
Funglode
afirman
que Leonel
Fernández
no era
presidente
cuando se
emitió este
cheque.
Sin
embargo su
salida fue
16/8/2000
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dicha empresa. Los tres cheques antes citados se
corresponden a la suma que debió desembolsar esa
compañía para asumir el costo de la corrupción. Si el
Ministerio Público evalúa esas cuentas desde las cuales
salieron esos cheques, podrá verificar que las mismas fueron
prácticamente creadas para satisfacer las “donaciones” y
cuyos movimientos antes y después de las mismas revelan
su razón de ser.
Como se dijo, desde que se abrió la cuenta que Fernández
utilizaba para recibir los Fondos a través de “Funglode”, esta
recibió hasta el 15 de agosto de 2000, acreditaciones de fondos
por un monto de alrededor de setenta y un millones de Pesos.
No hay docencia que se cotizara por esos montos, que es la
única actividad compatible con la función pública de Fernández.
En atención a esto suministramos el estado de movimientos de
dicha cuenta en el Baninter, en donde se podrá computar los
montos acreditados a la fecha indicada27.
-Leonel Fernández captó, al menos, siete millones de Pesos en
efectivo el 15 de agosto, un día antes de dejar la presidencia,
aunque su depósito a la cuenta que figuraba a nombre de
Casado y titulada Funglode se produjera un día después de
salir, el 17 de agosto. Veamos.

Cuenta
personal a
nombre de
Rodríguez
Casado

27 Ver, estado de la cuenta No. 0-652736-00-9 en el Baninter, a nombre de Manuel
Rodríguez Casado, con el título Fundación Global.
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Este cheque de administración fue adquirido para sustituir
efectivo, captado por Leonel Fernández, bajo la sombrilla de
una Funglode que no tenía personalidad jurídica, por no haber
cumplido los registros de publicidad que preveía la ley en ese
momento28 y que tampoco estaba abierta al público. De manera
que sin estar abierta al público le llegaron en un solo día 7
millones en efectivo 24 horas antes del presidente abandonar el
palacio nacional. Esto es una percepción ilegítima que
constituye concusión.
*
A todo esto, Leonel Fernández y Funglode califican esta
recepción ilegal de fondos como “primer modelo de
financiación”, que a su decir es regular y lícito (ver, p. 45 del
escrito de defensa). Sin embargo, estas sumas eran entregadas
por los contratistas para facilitar los pagos que debía hacerle el
estado dominicano.
*

28 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 Constitutiva y Decreto) ante el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del
Distrito Nacional. 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. Sin embargo, Leonel Fernández estaba
conciente de que violaba la ley y por eso estando listos los documentos constitutivos los
engavetaron mientras Fernández era Funcionario Público.
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42.En cuanto a la intención. Esta viene dada por la conciencia que

tiene Leonel Fernández de que no puede recibir fondos
adicionales a su salario mientras capta recursos. Justamente,
sabiendo esto es que Fernández utiliza como interpósita
persona a Manuel Rodríguez Casado para colocar los recursos
por él captados y además trata de dar una apariencia legítima a
los fondos haciendo que se consigne en los cheques como
beneficiaria a la Fundación Global cuando la realidad era que
ésta no debía operar ni estar captando mientras su gestor aún
ocupaba la presidencia y además tampoco podía captar
mientras no se formalizara su constitución por no tener
capacidad legal careciendo de personalidad jurídica. De ahí
vienen las vacilaciones de Fernández en cuanto a la fecha de
creación de la Fundación. Porqué si él era el gestor y fundador
e ideario, quien figura en los documentos constitutivos como tal
es el Funcionario Público Temístocles Montas? Justamente
porque Fernández está conciente de que no podía recibir
fondos, no había manera de captar recursos sin que esa
captación fuese ilícita mientras al mismo tiempo era Presidente
de la República. Además, su conciencia se evidencia en que
como ellos sabían que Funglode no existía por no tener
personalidad jurídica, y que esa captación era al margen de la
ley, por eso es que colocan esos recursos en una cuenta
registrada a nombre de un tercero que era Manuel Rodríguez
Casado.
De ahí que evade figurar como el captador o
recolector de los recursos, colocando en su lugar a Temístocles
Montás, y también evade figurar como detentador o tenedor de
los mismos, poniendo en su lugar a Rodríguez Casado.
43.Visto lo expuesto sí es claro que en este caso se configura la

infracción de concusión, todo ello sin desmedro de otros hechos
constitutivos igualmente de esta infracción, que puedan ser
descubiertos en el curso de la investigación.
*
Finalmente, es preciso acotar que los hechos aquí relatados nunca
han sido juzgados. El escrito de defensa recurrió a la mentira
pretendiendo evitar que la Ministerio Público apoderada evalúe
algunos documentos ligados al “primer método de financiamiento”
de la Fundación. Alegan que se trata de los mismos hechos
conocidos en el caso de César Sánchez y que el uso de esos
cheques es ilegal. Vamos a colocar esto en su justo contexto.
En el contexto de un proceso penal por Difamación iniciado por
Leonel Fernández en contra de César Sánchez, Fernández solicitó
al Juez de la entonces Décima Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que éste a su
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vez solicitara a la Superintendencia de Bancos una certificación en
la cual constara si Leonel Fernández tenía o había tenido
depositada la suma de trescientos millones de Pesos en el
Baninter. Eso lo hizo el entonces querellante Leonel Fernández
mediante instancia29 del 25 de julio de 2003. Ese mismo día, el
Magistrado acogió la solicitud30 y en respuesta a ello la
Superintendencia de Bancos remitió el Reporte de inspección31
bajo oficio 2895 del 27 de agosto de 2003.
El indicado informe contenía una carpeta anexa con 580 páginas
certificadas por la autoridad competente, las cuales sustentaban
los productos financieros que sostenían Leonel Fernández y sus
relacionados con el Baninter. Dentro de estos movimientos y
productos estaban los de Rodríguez Casado, como relacionado de
Leonel Fernández. Sin embargo, estos documentos eran una pieza
de ese proceso, lo que no es óbice de que puedan ser prueba útil
en otro proceso entre otras partes y con otro objeto, como es
nuestro caso.
Al final, el referido proceso no se conoció nunca, y resultó extinto
porque Leonel Fernández no adecuó sus pretensiones al nuevo
Código Procesal Penal (Deicidio no acusar). Como se ve, no
estamos ante un caso “idéntico” como pretende dejar con su
redacción el ahora imputado y antes querellante en el caso contra
César Sánchez. Las partes eran distintas y el tipo de acción
también, Leonel Fernández aperturó lo que hoy conocemos como
acción privada en contra de César Sánchez, y el proceso abierto
por Guillermo Moreno es una acción pública contra Funglode y
Leonel Fernández. Mientras el objeto de aquel caso era la
difamación, el de este es la concusión, corrupción, delito de
funcionario que se mezcla con asuntos incompatibles con su
calidad, perjurio, lavado de activos, incremento patrimonial
derivado de actividades ilícitas y prevaricación. Los hechos de la
querella no han sido conocidos, ni perseguidos, ni juzgados ni
fallados, por lo que éste no es un motivo válido para buscar
impunidad ni para evadir la investigación que amerita el proceso.

c)

Leonel Fernández se mezcló
incompatibles con su calidad.

con

asuntos

29 Ver, Instancia de fecha 25 de julio de 2003, realizada por Leonel Fernández en solicitud
de Medida de Instrucción.
30 Ver, acta de audiencia de fecha 25 de julio de 2003 en la que se ordenó la medida de
instrucción.
31 Ver, Oficio emitido por la Superintendencia de Bancos.
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44.La ley prevé la infracción en los siguientes términos:

“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
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, cuyo pago o
liquidación debían efectuar en razón de su oficio, o por
disposición superior.” [Énfasis agregado]
45.Los elementos constitutivos son definidos por Pedro Rosell, que

son los mismos citados por el imputado:
“133.--- los elementos del delito, tal como resultan de la
nueva concepción de éste en la reforma de la Orden
Ejecutiva No. 575 (9 de diciembre de 1920) son los
siguientes: 10 --- la calidad del funcionario o empleado
público en general; 20 la injerencia, caracterizada por la
recepción de un interés o de una recompensa ilegal,
en actos, adjudicaciones o empresas cuya administración o
vigilancia está a cargo de la Secretará de Estado o de la
oficina en la cual sirva el agente; 30 la intención.”
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134.--- La infracción prevista por el antiguo Art. 175 y la
disposición correlativa del C. Penal francés, requiere, como
primera condición cierta calidad en el autor del hecho: la
de “funcionario, u oficial público, o agente del gobierno”, que
aunque parece muy extensa, la doctrina entiende que está
restringida por la ley misma que requiere que los actos o
empresas de injerencia se encuentren bajo la administración
o vigilancia del agente, a los “individuos investidos de un
mandato público que les da el derecho de administrar o
vigilar el asunto en el cual se han injerido”.
Pero el nuevo Art. 175 reformado agrega a los funcionarios y
oficiales públicos y agentes del gobierno “los empleados
públicos”, y no subordina la
injerencia que prohíbe la
condición de que los actos o empresas se encuentren bajo su
administración o vigilancia, bastando que ésta pertenezca a
su oficina o a la Secretaría de Estado en la cual sirva al
empleado. Resulta, pues, que de acuerdo con el Art. 175
reformado de nuestro C. Penal al agente de la infracción
puede ser todo individuo investido de un cargo público
cualquiera, y no es necesario, como en el sistema
francés, que el autor del delito tenga un mandato
público de administración o vigilancia del asunto en
que se mezcla. [Énfasis agregado]
46.En cuanto a la condición de Funcionario Público, a los fines

de los hechos que caracterizan esta infracción nos permitimos
invocar la función pública de Presidente de la República desde
el año 2004 hasta el año 2012. En cuanto a las capacidades y
calificación de función pública se aplican los mismos motivos
expuestos en el apartado precedente.
47.En cuanto a la injerencia caracterizada por la percepción

ilegal de una recompensa económica, el mejor de los
ejemplos es el hecho descrito más arriba como acto de
corrupción en relación a lo recibido por Leonel Fernández a
través de Funglode, de parte de Constructora Mar y sus
relacionadas. Recordemos que el propio Leonel Fernández en el
ejercicio de sus funciones autorizó la erogación de fondos
públicos para la ejecución de los trabajos de construcción de la
universidad de Haití, y luego recibió una recompensa a través
de Funglode, consistente en fondos provenientes del grupo de
empresas relacionadas a la entidad que ejecutó los trabajos de
construcción. Esta es una percepción ilegal de fondos.
48.Resulta sin embargo pertinente dejar claro el rol de Funglode

en esta operación. El imputado Fernández en ocasiones recurre
a justificar los fondos recibidos a través de Funglode bajo el
argumento de que Funglode tiene un patrimonio separado de él
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y por tanto si Funglode recibe no implica ni significa que él está
recibiendo. La realidad es que Funglode es un instrumento, y se
asemeja a un bolsillo en donde así como se depositan fondos
que pague un estudiante x por un diplomado, también se
depositan fondos que provienen de actos de corrupción. Y así
como entran fondos lícitos e ilícitos, también salen fondos que
el imputado Fernández utiliza a su discreción y otros que se
utilizarían en gastos operacionales como el pago de la luz. Es
decir, Funglode es un instrumento al servicio de Fernández para
administrar los fondos que provienen de los negocios en los que
se involucra en abuso de sus funciones públicas y a propósito
de ellas. Los fondos que ellos entienden que son lícitos son
parte del manejo necesarios para aparentar licitud ya que si
Funglode no impartiera cursos y charlas no cumpliera su rol de
apariencia, de ser fachada.
49.Para tener una idea de lo anterior, a pesar de que Leonel

Fernández ha dicho ser una figura honoraria respecto de
Funglode, el mismo ha utilizado fondos de manera directa y,
además, los ha utilizado a través de o para entregarlos a sus
relacionados. Veamos a modo de ejemplo los siguientes casos:
Fernández de manera personal recibía recursos de Funglode:
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*
De qué negocio se extrae tres millones de Pesos en efectivo si no es
con autorización de su gestor o para su beneficio, suma esta que
salio a través de una alta funcionaria (Natasha Despotovic) y que al
día de hoy continúa prestando servicios a Funglode:
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*
El relacionado de Leonel Fernández, Félix Bautista, persona a través
de cuya empresa Fernández recibe vía Funglode la recompensa por
haberse construido la universidad de Haití, también recibe fondos de
la cuenta institucional de Funglode en el Banco Popular:
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*
El asistente personal de Leonel Fernández, Danilo Pérez, también
recibe fondos a través de Funglode:
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Danilo Pérez es:
“Leonel
va
a
casa
de
su
madre;
recibe
amigos(…)
Hasta la casa materna, donde Fernández se cambió el traje blanco
por uno negro, lo acompañaron (...) su asistente Danilo Pérez,
además del senador Félix Bautista, el exministro de Obras Públicas,
Víctor
Díaz
Rúa,
Luis
Sifres
y
otros
exfuncionarios.”
http://www.elcaribe.com.do/2012/08/17/leonel-casa-madre-recibeamigos, disponible en fecha 14/03/2013.
“La corrupción se acrecienta en los 10 años del presidente Leonel
Fernández (…) Algunos de los más sonados casos de corrupción (…)
7-El caso del otorgamiento de los permisos de importación en
beneficio relacionados y parientes de Estanislao Pérez (mejor
conocido como Danilo Pérez), asistente personal y hombre de
confianza del presidente Fernández. Nada ha hecho el gobierno
para corregir esta violación y que contraviene los compromisos del
DR-CAFTA y perjudica a productores y a comerciantes. El escándalo
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fue
destapado
por
Nuria
Piera.”
http://www.acento.com.do/index.php/news/1188/56/La-corrupcionse-acrecienta-en-los-10-anos-del-presidente-Leonel-Fernandez.html ,
disponible en fecha 14/03/13.
*
Finalmente, Funglode en cuanto a su funcionamiento es parte del
Presidente Fernández, y así opera, aun y cuando hoy quieren
exhibirla como una entidad con patrimonio y funcionamiento ajenos a
Fernández. Funglode es puesta al servicio de la descendencia de
Leonel Fernández. Concretamente la prensa nacional se hizo eco de lo
siguiente:
“SD. En la quinta planta del edificio de Funglode, hay un
salón compuesto por una cancha de basquetbol, una
colección de aviones a control remoto, tenis de mesa,
un mini bar, máquinas de hacer ejercicios, un espacio
para
ver
televisión
y
un
escritorio.
(…).”
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/02/08/i323302_pap
a-siempre-sido-idolo.html
*
Es entonces que debe tenerse clara la idea de que,
independientemente del bien social que pueda brindarse a la sociedad
a través de Funglode, también a través de ella se cometen hechos
ilícitos y la misma se ha puesto al servicio de diversos actos de
corrupción. Haciendo un símil, el hecho de que el difunto Pablo
Escobar construyera numerosas iglesias, parques recreativos y hasta
una ciudad completa, no justificaba sus hechos ilegales. Tampoco
podemos aceptar que se pretenda justificar la corrupción mediante
migajas de contribución social. Para hacer obras sociales no es un
requisito acompañarlas de corrupción. Hay muchas instituciones de
bien social en la República que no se alimentan del fruto de la
corrupción y hacen su trabajo, con la única salvedad de que las
instituciones que operan lícitamente no puedan mostrar la opulencia
de Funglode ni su ritmo de crecimiento. Finalmente, debe quedar
claro que es insostenible el argumento de que Funglode se dedica a
actividades educativas y por tanto no hay incompatibilidad entre
presidir la República y continuar prestando su persona, imagen,
influencias y relaciones al servicio de Funglode. La docencia se limita
a dar clases, no a tener una “universidad” porque una universidad es
a fin de cuentas una empresa, sobre todo cuando en hecho Funglode
sí cobra por los servicios de docencia que ofrece. Tampoco se trata de
que los ingresos que son recibidos por Funglode o por Leonel
Fernández a través de Funglode, estén conectados con la docencia.
50.Otro acto material de injerencia que constituye incompatibilidad

son las recepciones de fondos a bajo la modalidad
de
“patrocinios” vía Funglode, de las entidades estatales. Para el
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imputado Fernández ese es un problema de los funcionarios
que encabezan los ministerios que erogaron los fondos. Todo
esto negando la influencia y poder que éste como Presidente y
máximo incumbente de las funciones públicas tiene sobre
dichos organismos, respecto de los cuales tiene que rendir
cuentas cada año en virtud de la propia Constitución.
Un ejemplo de lo anterior es que una entidad como la Barrick Gold,
cuya relación contractual con el gobierno dominicano es de público
conocimiento, y que de hecho, la misma logró comprometer al
Estado bajo la presidencia de Leonel Fernández, es a su vez, una
empresa que le retribuye a Leonel Fernández a través de Funglode,
fondos bajo la modalidad del patrocinio de la Copa Funflode, tal y
como figura dentro de los patrocinadores de la Copa 2012.
Otro ejemplo es que 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, El Banco
Central de la República Dominicana entregó 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 (Dos años antes), en la
que participaron funcionarios y empleados en representación del
Banco Central de la República Dominicana.
Finalmente, en fecha 28 de diciembre del año 2005 el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emite 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.

51. Todo esto revela un beneficio ilícito y producto de la posición

de poder que ejerce Leonel Fernández.
52.En cuanto a la intención, Leonel Fernández no ignora la Ley y

está conciente de la ilicitud de la captación de fondos y la
incompatibilidad entre su función pública y la recepción de
cualquier ingreso fuera del previsto en la Ley.
53.Como dijimos, mientras ejerció la posición de poder, Leonel

Fernández no estaba autorizado a recibir más que aquellos
ingresos propios del Poder Ejecutivo. De hecho la Constitución
prohíbe a un Presidente incursionar en otros quehaceres o
negocios que no sean la función pública. Veamos:
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Bajo el artículo 108 de la Constitución de 1994-2002,
siendo ésta redacción y número de artículo mantenida en la
Modificación constitucional del año 2002
ART. 108.- Ninguna función o cargo público a que se
refieren
esta
Constitución
y
las
leyes,
serán
incompatibles con cargos honoríficos y los docentes,
sin perjuicio del Artículo 18.
Bajo el artículo 144 de la Constitución del año 2010
Artículo 144.- Régimen de compensación. Ningún
funcionario o empleado del Estado puede desempeñar,
de forma simultánea, más de un cargo remunerado,
salvo la docencia. La ley establecerá las modalidades
de compensación de las y los funcionarios y empleados
del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y
características de la prestación del servicio. [Énfasis
agregado]
Es así que este delito se configura en todos sus elementos.
*

d)

Leonel Fernández y Funglode
violación a la Ley 72-02

incurrieron

en

54.La primera queja de los imputados frente a la violación a la Ley

es que no se incluyera a los estudiantes que tomaron cursos en
Funglode y a las empresas que donaron fondos. En cuanto a los
estudiantes la respuesta es sencilla, ellos no eran parte de la
estructura delictiva de Leonel Fernández ni tenían porqué
saber si detrás de Funglode se manejaban o no fondos ilícitos.
Su contacto se limitó a las aulas de clases y no a la contabilidad
de la entidad. En cuanto a los donantes, si éstos no eran
quienes lavaban el dinero ni se enriquecían con la operación del
lavado no tenían que ser incluidos en la querella y por eso no lo
fueron.
55.Otra respuesta ejemplificada a la queja introductoria pueden

ser las mismas razones por las que el Ministerio Público y los
querellantes actuantes en el caso Baninter decidieron presentar
cargos contra Ramón Báez Figueroa y compartes y no contra
los ahorrantes.
Simplemente, la política criminal no se
desperdicia en ramas o en hipótesis, sino que para ser efectiva
debe irse ante quien orquesta realmente la actividad delictiva y
se beneficia de ella, y en este caso es Leonel Fernández y su
instrumento Funglode. Finalmente, en el hipotético caso en
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que fuera de Leonel Fernández y Funglode, otras personas
hubiesen comprometido su responsabilidad penal, su inclusión o
no en el proceso no constituye una eximiente de
responsabilidad para Leonel Fernández.
56.Entrando en materia tenemos que se imputan dos infracciones

dentro de la Ley 72-02: lavado y el incremento patrimonial
derivado de una actividad ilícita. Iniciemos con Lavado a cargo
de Leonel Fernández y de Funglode.
57.El Lavado es el “Proceso mediante el cual se transforma la

ganancia monetaria derivada de una actividad ilícita, en
fondos provenientes de una simulada fuente lícita.” 32
[Énfasis agregado]
58.Leonel

Fernández utilizó a Funglode para transformar los
recursos provenientes del dinero de corrupción y otras
infracciones graves. Bajo la apariencia de una fundación
próspera y lujosa, cuya licitud se pretende exhibir ante la
sociedad dominicana y el mundo se esconden las sumas
millonarios provenientes de actividades delictivas. En este caso
frente a Funglode y Leonel Fernández se configura el Lavado de
Activos.

59.Esta

infracción
constitutivos33:

conlleva

los

siguientes

elementos

a) El conocimiento de la ilicitud del origen de los bienes, que
constituye el dolo o a sabiendas, en virtud de su
participación activa en la realización del ilícito previo.
b) Las acciones positivas de transferir, convertir, poseer,
adquirir, administrar, ocultar, encubrir, y asociarse.
c) La procedencia ilícita de los bienes, pues son el producto
de una infracción grave.
32 Definición contenida en la Resolución CNV-2006-06-MV Norma que Establece
Determinadas Disposiciones Relativas a la Prevención, Control y Fiscalización de las
Operaciones de Lavado de Activos Aplicables al Mercado de Valores Dominicano.
33 Estos elementos constitutivos vienen dados por la decisión del caso Baninter que se hizo
definitiva (por Resolución de Admisibilidad Procesal No. 2085-2008 dictada por la Cámara
Penal de esa Suprema Corte de Justicia, en fecha 8 de julio del 2008) e implicó la evaluación
del lavado de activos. A saber dicha sentencia dejó claro los siguientes elementos: “99.CONSIDERANDO: Que en este sentido, por los hechos retenidos como probados por el
Tribunal aquo queda claramente evidenciado que se encuentran reunidos a cargo de los
coimputados Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, los elementos constitutivos de los
tipos penales previstos en los literales a, b y c del artículo 3 de la Ley No. 72,-02, a saber:
a) El conocimiento de la ilicitud del origen de los bienes, que constituye el dolo o a
sabiendas, en virtud de su participación activa en la realización del ilícito previo. b) Las
acciones positivas de transferir, convertir, poseer, adquirir, administrar, ocultar, encubrir,
y asociarse. C) La procedencia ilícita de los bienes, pues son el producto de la violación
al artículo 408 del Código Penal.” Confróntese Sentencia No. 0052-TS-2008, dictada por la
Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 17
de abril de 2008.
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60.Los elementos antes citados están presentes y se verá en ese

orden:
a) El conocimiento de la ilicitud del origen de los
bienes, que constituye el dolo o a sabiendas, en virtud
de su participación activa en la realización del ilícito
previo.
61.El primer paso es que el autor de lavado tenga conciencia de

que los fondos que están ante sí tienen un origen ilícito, y esa
conciencia o conocimiento lo puede tener bien porque haya
participado en la infracción mediante la cual se obtuvieron los
fondos o porque aún sin participar sabe que provienen de una
infracción. De hecho, la misma Ley 72-02 establece que la
intención en este tipo de delitos es deducible de las
circunstancias del caso. Veamos:
“ARTICULO 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.
PARRAFO.- 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] Ley 72-02
62.La intención está presente respecto de los dos imputados.

Frente a Leonel Fernández éste sabe que el dinero es “sucio”
porque de hecho él participó en las infracciones cometidas para
obtenerlo, como se vio precedentemente. Además, Fernández
tiene conocimiento porque justamente sabiendo que necesitaba
blanquear el dinero por él controlado es que se decide a crear a
Funglode. Estas circunstancias se infieren del caso y de la
manera en que Fernández trata de desvincularse de la creación
de Funglode y luego se contradice en cuanto a su
involucramiento. Más adelante se verá los manejos en efectivo,
las operaciones trianguladas, entre otros manejos que
evidencian la conciencia del origen del dinero.
63.En cuanto a Funglode, aunque las evidencias obtenidas hasta

ahora no nos permitan afirmar que ella participa de las
infracciones previas, ésta entidad sí conoce el origen de los
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fondos. Veamos cómo y para qué Leonel Fernández crea a
Funglode. Credenciales de la entidad imputada.
64.Mientras Leonel Fernández era presidente de la República, en

fecha 3 de enero del año 2000 se elaboraron los Estatutos34 de
Funglode. Al día siguiente tuvo lugar la Asamblea General
Constitutiva de Funglode. En dicha asamblea la persona
señalada como el “creador” y “fundador” de Funglode no es
Leonel Fernández justamente porque éste estaba conciente de
que siendo funcionario público (Presidente de la República) no
podía encabezar la Fundación que cobijaría los recursos
captados. Veamos:
“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, su
creador y fundador principal.”Artículo 15 de los
Estatutos de Funglode de fecha 3 de enero de 2000.
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
Lic. Gustavo Adolfo Montalvo Franco
Lic. Estanislao Pérez Guzmán
Sra. Milagros Carolina De León Melgem
Lic. Aida Esther Montero Morales
Lic. Natasha Despotovic.
65. Luego, siendo Presidente de la República, 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 incorporación a la
Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc.35 Es así que

34 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.
35 Ver, Decreto No. 40-2000 mediante el cual se concedió el beneficio de la incorporación a
la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc.
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Leonel Fernández tenía conciencia de que se había iniciado la
formación de Funglode y quiso aparentar que estaba al margen
de ella, y tampoco aguardó a que el próximo Presidente de la
República fuese quien otorgara el beneficio de la incorporación
para que Funglode realmente iniciara sus operaciones cuando
saliera de la Presidencia. Porque en verdad, Funglode empezó a
captar recursos cuando Fernández estaba en el poder pero
deliberadamente Fernández quiso mantenerla sin formalizar para
eludir la obligación de información que mandaba la ley 520 en
torno al origen de los ingresos y el destino de los egresos. Nos
explicamos en detalle.
66. En el momento en que fue constituida Funglode la norma

vigente era la Orden Ejecutiva 520. El artículo 4 de dicha norma,
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 Nacional36. Este depósito tardío tenía
un objetivo y efecto. Y es que, desde que Funglode tuviese
personalidad jurídica tenía que dar cumplimiento a una obligación
de transparencia que Leonel Fernández se ahorró y es la
siguiente:
“Art. 7.- Toda asociación incorporada de acuerdo con
esta Ley llevará: un libro registro en que se anotarán
los nombres y apellidos, profesión y domicilio de los
socios; un libro inventario en que anotarán todos los
bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la
asociación. Y llevará una contabilidad ordenada en
que deberán figurar todos los ingresos y egresos de
la sociedad, con indicación exacta de la procedencia
de los primeros y la inversión de los segundos.
Estos libros deberán estar foliados y rubricados en
la primera y última página por Alcalde de la

36 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.

Respuesta a Escrito de Defensa
Guillermo Moreno Vs. Leonel Fernández

Página 55 de 114
37

Común
en
donde
tenga
su
asiento
asociación.”[Énfasis agregado] Orden Ejecutiva 520.

la

67. En adición a eludir la obligación de transparencia, esta situación

traía consigo que Leonel Fernández, como no era público su
involucramiento en la captación de fondos ilegalmente intentara
generar la idea de que él creó, y la Fundación surgió, después de
que terminaba sus funciones públicas. Veamos cómo Fernández
incurrió en contradicciones con lo que subrepticiamente hacía
mientras ya había creado a Funglode desde enero del 2000
paralelamente dice que:
“Historia
La Fundación Global Democracia y Desarrollo fue
creada por el doctor Leonel Fernández EN OCTUBRE
DEL AÑO 2000, con la intención de aportar ideas y
propuestas que colaboren con el desarrollo del país,
elaboradas sobre una base multidisciplinaria y pluralista.”
Funglode hoy, retrovisión y perspectiva. Doc. Anexo a
escrito de defensa depositado por Leonel Fernández y
Funglode en este proceso.
“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 República Dominicana, publicada en el portal
www.leonelfernandez.com disponible en Internet en fecha
05/02/04. Pág. 4.
68. Este modus operandi refleja la razón de ser y para qué fue

creada Funglode. Ella fue creada por Fernández de una manera
atípica y semiclandestina por la conciencia que éste tiene de la
37 Conforme el artículo único de la Ley 1337 del 26 de enero de 1947 en todas las leyes en
que se diga Alcalde o Alcalde Comunal, se entenderá que se dice Juez de Paz.

Respuesta a Escrito de Defensa
Guillermo Moreno Vs. Leonel Fernández

Página 56 de 114

ilicitud de los fondos que se manejarían a través de esa
institución. Funglode desde su incorporación y aún luego de
alcanzar personalidad jurídica, es conciente de que ella nace para
cobijar a quienes están tras ella y además la misma opera al
margen de la regulación de transparencia ya que la misma no dio
cumplimiento a la obligación de tener un libro rubricado por el
Juez de Paz en donde conste el origen del universo de sus
ingresos y el destino de todos los egresos. Tampoco ha dado
cumplimiento con las disposiciones de la ley 122-05 que prevén
una obligación igual. Esta falta de transparencia también tiene
como consecuencia una imposibilidad de justificar los bienes
detentados por Funglode y ello se tiene como un elemento
objetivo del caso para retener la intención requerida.
69.De la propia Ley se extrae un elemento a considerar y es que

cuando una persona cuestionada de violar la ley 72-02 no
puede justificar sus bienes, esto constituye un elemento capaz
de configurar la intención y el conocimiento requeridos para
configurar la infracción (párrafo del artículo 4 de la Ley 72-02
”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”). En nuestro caso, dentro de los elementos
suministrados por los imputados para su solicitud de archivo no
consta ni siquiera la información básica que Funglode debía
cumplir al amparo de la ley 520 ni tampoco la que le obliga la
ley 122-05, en donde se pueda extraer el detalle del origen de
todos sus ingresos y el destino de los egresos. De tal manera
que en este caso se configura el conocimiento de que se trata
de dinero sucio.
b) Las acciones positivas de transferir, convertir, poseer,
adquirir, administrar, ocultar, encubrir, y asociarse.
70.En nuestro caso se configuran las acciones descritas por la ley

en los literales a y b de la siguiente manera:


Luego de promulgada la Ley de Lavado, Fundación Global
realizó operaciones bancarias tendentes a poseer, administrar y
transformar recursos de origen ilícito, teniendo por resultado
impedir la determinación del origen de los fondos. 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
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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 personalidad
jurídica continuó operando la cuenta registrada a nombre de
Marilis y Luisa, que a su vez se alimentó de los recursos
captados mientras Fernández era presidente y habían sido
registrados a nombre de Manuel Rodríguez Casado. El manejo
de fondos a través de esta cuenta registrada como si 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.
Veamos gráficamente lo antes aludido:
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71. Visto lo expuesto, para el 20 de agosto de 2002 la Ley de

Lavado estaba vigente. Ya Funglode estaba poseyendo, utilizando
y administrando los recursos que provinieron de la comisión de
una infracción. El hecho de que Funglode utilizara estos fondos,
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aun y cuando la infracción que generó esos fondos hubiese sido
cometida previo a la vigencia de la ley de lavado, no hace que
sea lícito la posesión de esos bienes, que es lo que la ley de
Lavado castiga como un delito autónomo del delito preexistente.
72. En el derecho dominicano fue resuelto un caso en donde hubo

mezcla de fondos ilícitos obtenidos previo a la vigencia de la Ley
72-02. Ese caso fue resuelto de la manera siguiente:
“98.-CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que la
adquisición de las acciones en empresas vinculadas, y
la creación de las mismas tuvo lugar con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley No. 72-02, estas
actuaciones por parte de los coimputados Marcos Báez Cocco
y Ramón Báez Figueroa constituyen la primera fase de la
infracción del lavado de activos, es decir la colocación
de los bienes obtenidos del ilícito previo en el mercado,
para lo cual en la mayoría de los casos se mezcló el dinero
o bienes (acciones de empresas en la mayoría de los casos)
de procedencia lícita con capitales ilícitos, para dar
mayor legitimidad a dichas operaciones. No obstante, muchas
de las operaciones realizadas con posterioridad a su
adquisición por esas empresas constituyen el tipo por
excelencia de lavado activos, pues a través de estas se
realizaron operaciones posteriores de lícito comercio mediante
las que se concretizaron las dos últimas fases del lavado de
activos, a saber, estratificación a través de la realización de
diversas operaciones financieras cuyo fin era alejar los
bienes producto del ilícito de su origen ilegal y la
reintegración de dichos capitales al mercado legal, de
ahí que la sentencia fija como un hecho probado el
desconocimiento del destino final de dichos bienes, en el caso
específico, de los que fueron colocados a través de
Bankinvest, realizadas con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley No. 72-02; por lo que el Tribunal aquo fijó
como hechos probados los antes ya mencionados, pero obvió
hacer las inferencias lógicas y razonables, a que mandan los
artículos 167 y 172 del Código Procesal Penal, las cuales esta
Corte suple en virtud de las disposiciones del artículo 422.2
del Código Procesal Penal.” Sentencia No. 0052-TS-2008, de
fecha 17 de abril de 2008, dictada por la Tercera Sala de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a
cargo de Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio
Báez Cocco, Luis Rafael Álvarez Renta y Vivian Lubrano de
Castillo; Violación artículos 408 del Código Penal Dominicano;
80 literales (d) y ( e) de la Ley No. 183-02 y 3 literales (a),
(b) y (c), 4 y 18 de la Ley No. 72-02. 166
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73. En

el presente caso, también se trató de impedir la
determinación del origen ilegal de los fondos, lo cual ocurrió, es
decir, la acción de impedir y ocultar bajo la vigencia de la ley 7202.



Operación de triangulación. 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 fondos 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. 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.
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: 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.
En definitiva tenemos cómo el dinero fue pasando de una persona
física a otra, con cuentas bajo títulos de entidades pero cuyo rastreo
no era posible sino a través de las personas físicas titulares y que al
final terminó en la construcción de Funglode tratando de ocultar el
origen ilícito de los fondos:
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Cta. Maritza López
Ortiz
Título Promociones
Madeira

En otro orden, en este tipo de materias, ese manejo es considerado
una transacción sospechosa. Veamos:
“Art. 41.- Los sujetos obligados quedarán sometidos a las
obligaciones
siguientes:
(…)
5)
Transacciones
sospechosas:
Examinar,
con
especial
atención,
cualquier operación, con independencia de su cuantía,
que, por su naturaleza, pueda estar vinculada al
lavado de activos. Particularmente son consideradas
transacciones
sospechosas
aquellas
que
sean
complejas, insólitas, significativas frente a todos los
patrones de transacciones no habituales. Estas
transacciones serán reportadas para fines de investigación a
la Unidad de Análisis Financiero. En estos casos, el sujeto
obligado deberá requerir información al cliente sobre el
origen, el propósito de la transacción y la identidad de
las partes involucradas en la misma.” Ley 72-02
*
“Artículo 25.- Tipología de Actividades Sospechosas.
Podrían considerarse actividades sospechosas aquellas
actividades que presenten cualquiera de las características
que se describen más adelante, sin que estas situaciones
sean limitativas de otras que pudieran presentarse de
manera insólita, compleja o extraordinaria, ya que el
lavador de activos no actúa con comportamientos
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preestablecidos, sino que es creativo e innovador, por
lo que el sujeto obligado debe actuar con razonamiento o
cálculo estratégico en cada situación específica. Entre
otras, se consideran sospechosas las actividades que
se indican a continuación:
(…) f) Intento de usar un cheque emitido por una
tercera persona para pagar la adquisición de valores,
sin aparente justificación; y (…)” Resolución CNV-200606-MV Norma que Establece Determinadas Disposiciones
Relativas a la Prevención, Control y Fiscalización de las
Operaciones de Lavado de Activos Aplicables al Mercado de
Valores Dominicano.
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 suntuosas38, 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.


Transformación de recursos:

Natasha Despotovic contaba con la autorización39 de Leonel
Fernández, como Presidente de Funglode para lo siguiente:

38 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.
39 Ver, 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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En el contexto de esa autorización Natasha Despotovic, por
mandato y autorización de Fernández, empezó a vaciar las cuentas
registradas en el Baninter a nombre de Marilis y Luisa y a colocar
los recursos sacados de esa cuenta en certificados de depósitos a
nombre de Funglode. Esta medida tenía como uno de sus efectos,
impedir la determinación del origen de los recursos. Lo anterior se
materializaba de la manera siguiente:
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Luego, el resultado era un certificado financiero que no tenía
rasgos evidentes del origen de los recursos. Un ejemplo de esto
son los siguientes:
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Como se vio a modo de ejemplo, en apenas un solo día, el 27 de
enero de 2003, se transformaron en certificados al menos 27
millones de Pesos puestos a nombre directo de Funglode.
Para el año 2003 tras la crisis del Baninter y con la intervención de
la autoridad monetaria, la Fundación Global Democracia y
Desarrollo, Inc. como persona moral aparece a reclamar los fondos
que tenía registrados en el Baninter bajo la modalidad de
certificados financieros. Recordemos cuál era el mecanismo bajo el
cual Funglode llegó a ser titular de esos certificados y las
características de los recursos, que estaban registrados a nombre
de las interpósitas personas Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte
Hernández, quienes recibieron fondos captados a través de la
cerrada cuenta de Manuel Rodríguez Casado. La Fundación Global
logró que el 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. De esta manera Funglode poseyó, administró y
convirtió fondos de origen ilícito. El querellante solicitó al
Ministerio Público el requerimiento a la Comisión Liquidadora de
Baninter y al Banco Central de la República Dominicana
documentación que avale el universo de los recursos en el
Baninter que fueron convertidos en certificados financieros del
Banco Central, y datos sobre el manejo de los intereses y la
cuantía total y exacta de los recursos manejados.
*
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A partir del regreso de Fernández a sus funciones públicas en el
año 2004, éste propició la incursión en el mercado público y
privado de empresas que se beneficiaban de recursos públicos y
a la vez le inyectaban recursos a Leonel Fernández a través de
Funglode.

Este grupo de empresas y las personas físicas detrás de ella tenían
la siguiente estructura

FFuunnggllooddee Leonel
Fernández

Félix Bautista
(Gestor de
contrataciones
públicas y cobros
al Estado)

Rofi

Doce

Hadom

Constructora
Mar

Constructora
Imperial, y
otros

Obras del
Estado

*
Las personas debajo de Fernández en este esquema son fungibles
(intercambiables): el Presidente Fernández quita y pone a quienes
le puedan ser útiles en cumplir sus objetivos, lo que se refleja en
composiciones anteriores de esta estructura:
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Leonel Fernández

Temístocles Montás

Maritza López de Ortiz

Secretario Técnico
De la Presidencia
(98-2000)
Sirvió de fundador fachada
para Funglode

Aliada política y
Funcionaria pública
Prestó sus cuentas para
puentear los fondos para
construir Funglode

Félix Bautista
96-2000 Sub-Director de
la OISOE
(Gestor de contratos
públicos a empresas
vinculadas)

Diandino Peña

98-2000 (Sec.
Estado de Obras
Públicas)

Manuel Rodríguez Casado
Funcionario y “amigo
leal” de Diandino Peña.
Sirvió de “titular” de la
cuenta con el título
“funglode”

Marilis Pérez
Asistente de Diandino
Peña
Sirvió de titular a una
cuenta puente de
Funglode”

Luisa del Pilar Marte
Hernández
Subordinada de Diandino
Sirvió de titular a una
cuenta puente de
Funglode”

Empresas Hadom
Constructora Mar, Doce
Inversiones Corporativas
Y otras. Captan recursos
para inyectar a Fernández a
través de Funglode

Bajo este tipo de esquema es que Leonel Fernández opera a través
de terceros, tratando de impedir la determinación del origen y/o
destino final de los recursos. Esta manera de actuar se asemeja a
la caracterizada por el ex presidente Alberto Fujimori. Dicho señor
no ejecutaba directamente determinadas conductas ilícitas sino
que contaba con una estructura que le permitía, en apariencia,
divorciarse de la infracción. Sin embargo, había una
correspondencia entre la voluntad e instrucción de Fujimori y el
resultado obtenido, mediando la intervención estatal. En ese caso
el poder judicial entendió que el mandatario era autor mediato de
los actos cometidos por una estructura de poder con él a la
cabeza. Esta teoría es encabezada por el doctrinario Claus Roxin,
el cual fue citado en la anterior decisión y además, directamente
expresa lo siguiente:
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“Fundamentos de la autoría mediata por organización
Autor mediato es quien valiéndose del pleno dominio
de una organización [para el presente caso, un aparato de
poder organizado] ordena la comisión de delitos. En este
sentido, para atribuirle al autor mediato el dominio
sobre la producción del resultado [el que materialmente
es realizado por un órgano de ejecución del aparato
organizado de poder: autor inmediato]
Éste debe tener pleno dominio concreto
sobre la
organización, más no sobre el ejecutor inmediato. (…)
Dominio sobre la organización le otorga al hombre de atrás
un dominio sobre la producción del resultado que
tácticamente es realizado por un órgano de ejecución
cohesionado en el aparato organizado, entonces, es
necesario contar con un cimiento elemental, esto es, la
“existencia previa de una organización”, la que tendrá como
punto de partida para su construcción algunos principios
básicos, como: i) principio de la jerarquía y, por ende, ii) la
asignación de roles. (…)
En efecto, “un aparato estatal que actúa delictivamente
es un prototipo de la criminalidad organizada, porque
normalmente la organización del Estado en el ámbito
dominado por el aparato se muestra como su más completa
y efectiva forma”.40
*
“Véase cómo se caracterizan aquí con toda claridad los
elementos materiales del dominio de la organización:
mientras normalmente ocurre que un interviniente, cuanto
más alejado está de la víctima y de la acción típica directa,
más queda relegado a la zona periférica del suceso y
excluido del dominio del hecho, en estos casos ocurre, a
la inversa, que la pérdida de proximidad al hecho se
compensa por la medida de dominio organizativo, que
va aumentando según se asciende en la escala
jerárquica del aparato.”41 (…)
40 Ver. Corte Suprema de Justicia, Primera Sala Penal Transitoria. R. N. N° 19-1-2009 A. V.
Lima, págs. 44-46.
41 Ver, Claus Roxin, Autoría y dominio del hecho en Derecho, Madrid, 2000 Pág. 274- 275.
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Pues bien, esta organización utiliza empresas en las que usualmente
no es evidente la participación de Félix Bautista, sino que quienes
figuran son sus “representantes”, a decir de él mismo. De tal manera
que cuando las empresas por el controladas, o al vinculadas, como
Constructora Mar, realizan pactos con el Estado dominicano o que
implican fondos públicos, en apariencia es como si fuese un
verdadero tercero y no un funcionario público que pacta con el
Estado. Al final, ese dinero sucio porque proviene de una infracción
de corrupción, concusión e incompatibilidad, es inyectado a cuentas
indistintas que funcionan como un fondo común y que hasta por su
manejo incurren en transacciones sospechosas. Veamos.

Transacciones sospechosas
De
Hadom-Haití
No. De la cuenta Doce No. 240101200922313
abierta
en
el 014857-5 abierta en el Banco
de Reservas:
Unibank de Haití:


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

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,

Cheque No. 203, de la cuenta
de Doce a favor de ClaroCodetel para el pago de
teléfono y celular de la
Oficina Imperial, por un monto
de RD$77,009.49.
Cheque No. 405, de la cuenta
de Doce a favor del Colector de
Impuestos Internos para el
pago
de
los
activos
imponibles de Constructora
Imperial, por un monto de
RD$98,407.46.
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transferencia de Hadom-Haití a
Inmobiliaria
Rofi
por
US$1,850,000.00.

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 que se ejecutaba
en Haití, recibido en fecha 30 de
diciembre de 2010.
Las anteriores transacciones son calificadas como sospechosas
partiendo de su coincidencia con la tipología que de manera indicativa
contiene una norma relacionada y antes citada, a saber:
Artículo 25.- Tipología de Actividades Sospechosas. (…).
Entre otras, se consideran sospechosas las actividades que
se indican a continuación:
a) Pagos realizados en efectivo por los inversionistas a los
sujetos obligados,
por montos muy altos o por sumas pequeñas en el caso
de que las mismas resulten frecuentes, cuando no guarden
relación con el perfil del cliente; (…)
e) Inversionistas que parecen no estar preocupados
por el precio del valor o por la conveniencia del mismo
para sus necesidades;
f) Intento de usar un cheque emitido por una tercera
persona para pagar la adquisición de valores, sin aparente
justificación; (…)
Finalmente, los fondos luego de que son captados y pasan a esa
especie de bolsillo común, llega parte de ellos a Funglode, que por su
forma fraccionada también podemos entender que es una forma de
lavado y transacción sospechosa. Veamos
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 Félix Bautista a través de Constructora Hadom, S. A.

(Hadom)


En fecha 22 de agosto de 2011 se puso 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. 4110015821, la suma de RD$21,890,250.00.
II) Hadom ése
transferencias:

mismo

día

procede

a

realizar

tres

a) Una transferencia a favor de la cuenta No. 763854767 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.
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$157,500.00.
b) Una transferencia a la compañía Diseño y
Presupuesto de Edificaciones y Carreteras con Alta
Tecnología, S. A. (Diprecalt)42, por la suma de RD$
5,260,000.00;

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


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:

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):
74.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.
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.
75.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
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a nombre de la Fundación Global, erogándose de esa
cuenta una suma de RD$2,000,000. 00.
76.En fecha 4 de noviembre de 2011 se pone en marcha la

operación de entrega de RD$1,000,000.00. 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. 151
a nombre de la Fundación Global, erogándose de esa
cuenta una suma de RD$1,000,000.00.
 Félix Bautista a través de Constructora Imperial
77.En fecha 4 de noviembre de 2011 se pone en marcha la

operación de entrega de RD$1,000,000.00. Para ejecutar
dicho propósito realizan las siguientes operaciones:
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.
 Félix Bautista a través de Constructora Infepre, S.

A. (Constructora Ingeniero Felipe Prescinal)
78.En fecha 4 de noviembre de 2011 se pone en marcha la

operación de entrega de RD$1,000,000.00. Para ejecutar
dicho propósito realizan las siguientes operaciones:
I) el día indicado, Infepre giró contra su cuenta en Pesos No. 74879902-0 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.
*
Ante esto, el escrito de defensa de los imputados en una parte del
mismo reconoció que Funglode recibió fondos de Hadom y de Doce, lo
cual hizo de la manera siguiente:
“Las sumas transferidas desde la cuentas de Hadom
no tenían como fundamento cantidades o valores que
hoy se le adeuden a las cajas públicas, sino una
empresa de lícito comercio que libre y sin coacción
alguna decidió realizar un aporte a una ONG que
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como establecimos en la parte I del presente escrito, no
es propiedad del señor Leonel Fernández;” (…) p.50-51
“DOCE realizó una aportación libre y espontánea a
esta ONG, sin coacción de ninguna especie, por
parte del Presidente de la República.”P. 51 del
Escrito de Defensa de Leonel Fernández.
En los casos antes citados precedentemente, esas operaciones
igualmente califican como transacciones sospechosas y posible lavado
de dinero, de acuerdo a los parámetros de la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana. Veamos:
“A continuación ofreceremos una lista de operaciones con las
que se podría identificar un posible lavado de dinero. A la
misma se le podrán agregar otras operaciones, pero éstas
ayudarán a reconocer algunas fórmulas empleadas
frecuentemente.
4.1. Lista de Operaciones que Podrían Considerarse
Sospechosas
Operaciones que no guardan relación con el tipo de actividad
del cliente.
a) Depósitos y retiros de dinero en efectivo de cuentas de
corporaciones, que se efectúan comúnmente en cheques.
b) Alta movilidad de dinero en una cuenta cuyo dueño, por las
características de sus actividades, no deberían manejar
grandes sumas de dinero en efectivo. (…)
d) Compra de una gran cantidad de instrumentos
negociables en efectivo. (Ordenes de Compra, Cheques de
Administración, etc.) sin la debida justificación.
e) Cuentas que tienen un elevado nivel de depósitos en
cheques, ordenes de pago, transferencias u otros
instrumentos negociables, que no guardan relación con la
naturaleza del negocio del cliente. (…)
h) Segmentación de depósitos diarios efectuados en varias
sucursales o a diferentes horas del día, con montos que por
lo general estar por debajo del Límite requerido para
generar el formulario “Registro de Transacciones…..”.
i) Cuentas que reciben muchas transferencias de dinero en
efectivo, o depósitos en cheques y órdenes de pago, y de
inmediato se transfieren los fondos recibidos a otra ciudad o
país. Esto siempre y cuando esta actividad no es consistente
con el historial o la naturaleza del negocio que opera el
cliente.(…)
Operaciones con características poco usuales: (…)
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f) Clientes que compran cheques de administración,
órdenes de pago u otro instrumento similar, con grandes
sumas de dinero en efectivo. (…)
h) Cuentas o transacciones comerciales, fiduciarias o
corporativas que muestran depósitos sustanciales de dinero
en efectivo, sin justificación.
Transferencias de fondos con ciertas características, tales
como: alta frecuencia, desconocimiento del que envía o
recibe, altas sumas, entre otras.
a) Depósitos de fondos en varias cuentas, en general en
cantidades por debajo del límite a reportarse, que son luego
consolidados en una cuenta clave y transferidas fuera del país.
(…)
c) Depósitos y retiros de grandes sumas de dinero por
medio de transferencias, a través de países cuyo nivel de
actividad económica, no justifique los montos y la
frecuencia de las transacciones efectuadas. (…)” 43 [Énfasis
agregado]
79.El querellante de hecho solicitó al Ministerio Público diligencias

de investigación tendentes a determinar los montos y
operaciones totales que se manejaron a través de las
empresas vinculadas a Leonel Fernández a través de Félix
Bautista. Así, en su segunda solicitud de diligencia de
investigación se propuso requerir a la Superintendencia de
Bancos caso los documentos bancarios, comerciales y
financieros
de las entidades siguientes: Constructora
Hadom, S. A. (Hadom), Construcciones y Diseños RMN,
S. A., Diseño y Presupuesto de Edificaciones y
Carreteras con Alta Tecnología S. A. (Diprecalt), Ozoria
& Asociados, C. por A., Constructora Imperial C. por A.,
Constructora Infepre, S. A., Constructora Mar, S. A.,
Diseño de Obras Civiles y Electo (Doce), Constructora
Rofi, S. A. e Inmobiliaria Rofi S.R.L.
Veamos un ejemplo completó de cómo el dinero sale del erario
público y la intervención más palpable de Fernández en el ciclo. Caso
de la Universidad de Haití, reseñado anteriormente.

43 GUIA DE LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS
CONOCIDAS COMO LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA
LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y CAMBIARIA, disponible en el portal de
la Superintendencia de Bancos en fecha 25 de marzo de 2013 en la siguiente dirección
http://www.sb.gob.do/normas/circulares/guialineamientos.pdf
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1. Nace la voluntad de Leonel Fernández de iniciar una obra, lo que
se refleja en el Decreto No. 391-10 del 31 de julio de 2010, que
dice lo siguiente:
“CONSIDERANDO: Que es voluntad del Presidente de la
República Dominicana iniciar la ejecución de la Universidad
Pública de Haití, sin mayores dilaciones, por lo que se
establece en el presente decreto las disposiciones
correspondientes para ello.” [Énfasis agregado]
2. Luego tenemos que, en la ejecución de esa obra se utilizarían
fondos públicos del estado dominicano. Veamos lo reflejado en
el mismo Decreto 391-10 antes citado:
“CONSIDERANDO: Que será necesario solventar otras
partidas concernientes a la construcción del referido centro,
tales como mano de obra, transportes, entre otros,
mediante la aportación de FONDOS PÚBLICOS. (…)
DECRETO:(…)
Artículo 3. Se autoriza al Ministerio de Hacienda a
coordinar o ejecutar las acciones que resulten
necesarias para proveer los fondos requeridos por la
Unidad Ejecutora de la Universidad Pública de Haití,
destinados a solventar los costos que están a cargo del
Gobierno Dominicano, de conformidad con lo acordado en
el Convenio de Cooperación y Donación para la
Reconstrucción de Haití.”[Énfasis agregado]
3. Esa obra aprobada en territorio dominicano por el funcionario
dominicano imputado44 y esos fondos autorizados a salir del
patrimonio público, fueron ejecutados por la denominada
Constructora Mar. Leonel Fernández utilizó interpósitas personas
para captar los fondos hasta que ésta empresa los “trabajara” y
regresaran a él una parte de los recursos captados bajo la
apariencia de “donación” a Funglode. Conforme a lo anterior Mar
ejecuta la obra, y resulta que es una empresa cuyos “dueños” no
son los que figuran en los registros públicos sino que es una
44 Esta obra se encontraba bajo la dependencia del Poder Ejecutivo que encabezaba Leonel
Fernández. Véase el Decreto 449-11 del 3 de agosto de 2011, que modificó el artículo 1 del
Decreto 391-10, y que dice lo siguiente: “Artículo 1. Se crea la Unidad Ejecutora de la
Universidad Pública de Haití (UNEDUPHA), la cual dependerá directamente de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y estará a cargo de un
Director Directora General, y contará con el personal calificado para realizar todos los
trámites necesarios para cumplir con los términos del Convenio de Cooperación y Donacion
para la Reconstrucción de Haití, suscrito el 31 de julio de 2010.”
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empresa bajo el control de Félix Bautista, vinculado a Leonel
Fernández y participante en su aparato de poder organizado.
Veamos:
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 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”45. Además, dicho señor, José Elías
Hernández García, fue señalado en una entrevista pública
por Félix Bautista como su socio y representante46. De
tal suerte que Constructora Mar es una empresa vinculada a
Bautista.
4. A todo esto, también el empresario y funcionario47 público Mícalo
Bermúdez, se ha atribuido públicamente ser el propietario de
Constructora Mar. Sin embargo, hasta haciendo un ejercicio
mental al margen de lo que esté documentado, resulta
indiferente que quien ejecute la obra y retorne dinero a
Fernández: sea Mar controlada por Mícalo Bermúdez o Mar
controlada por Félix Bautista e incluso a través de una cuenta de
las empresas vinculadas a Mar, ya que las personas físicas y
morales son miembros fungibles (intercambiables) dentro de la
estructura de poder que creó Fernández para alimentar su
bolsillo que es Funglode. Decimos Fungibles porque dentro del
plan y estructura de Fernández está extraer provecho económico

45 Ver, declaración jurada hecha en Panamá el 27 de septiembre de 2011, firmada por las
señoras Gricel Araceli Soler Pimentel y Andrea Filpo.
46 Confróntese la entrevista de Félix Bautista en el diario digital www.acento.com.do
47 El señor Mícalo Bermúdez ha desempeñado u ocupado las siguientes funciones públicas:
a) Asesor de Zona Franca del Poder Ejecutivo con asiento en la Región del Cibao,
designado mediante Decreto No. 469-96 de fecha 27 de septiembre de 1996; b) Cónsul
Honorario de la República de Panamá en la ciudad de Santiago de los Caballeros,
República Dominicana, designado mediante decreto No. 912-09 de fecha 23 de diciembre de
2009; y c) Miembro y Vicepresidente del Consejo Directivo del Banco de Reservas de la
República Dominicana, conforme información disponible en fecha 27 de marzo de 2013 en la
siguiente dirección http://www.banreservas.com.do/Pages/ConsejoDirectores.aspx
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en su beneficio aprovechando el poder y las oportunidades que le
brinda el cargo máximo dentro de nuestro país presidencialista.
Lo que Fernández no pueda resolver por decreto lo resuelve a
través de cualquier funcionario, que puede ser puesto y quitado
por decreto, pero al final el resultado del provecho económico
está asegurado como bien lo evidencian los resultados que de
hecho obtiene.
5. En definitiva, Constructora Mar es una entidad vinculada de un
grupo de empresas, todas bajo la sombrilla de Félix Bautista48,
que captó fondos en Haití y República Dominicana e inyectó parte
de sus recursos a Funglode. Desde ese fondo común en donde se
confundieron las economías de un grupo de empresas
(Constructora
Rofi,
Diprecalt,
Infepre,
Hadom,
Doce,
Constructora Mar, etc.), hubo una inyección de al menos 45
millones de Pesos a Leonel Fernández a través de Funglode en el
año 2011, tal y como se estableció en la querella.
6. Esas empresas están vinculadas entre sí y quienes la controlan
son relacionados a Fernández, o mas bien quienes actúan tras
ellas no son mas que brazos ejecutores del propio Fernández y él
no necesita presionar ni coaccionar su propia estructura, por
demás encabezada por él. Sobre todo cuando se trata de
empresas que lograban que el Estado dominicano les pagara sin
cubicar el trabajo realizado, y con recursos que no estaban
autorizados por la Ley de gasto público aprobada por el Congreso
para ese año. Lo que solo se explica cuando se es parte de un
grupo de poder cuya cabeza coincide con ser la figura
presidencial. Lo antes dicho se evidencia a continuación:
“Constructora Mar, S. R. L.
Notas formando parte de los estados financieros

48 Félix Bautista, funcionario público y actual senador, ha sido blanco constante en figurar
en la prensa nacional en el pasado reciente por su gran actividad empresarial en el sector de
la construcción, con énfasis en Haití, respecto de lo cual éste expresó: "Han criticado el
hecho de que yo esté construyendo en Haití. Yo digo que yo soy ingeniero civil y que tengo
todo el derecho, y se llamó a un proceso de licitación en Haití en la que mi empresa privada
participó y ganó..., y ojalá y que me den Haití entero para reconstruirlo". “Así respondió ayer
a DL el senador Bautista al referirse a sus empresas Constructora Rofi y Constructora
Hadom, que consiguieron contratos por US$280 millones para construir 3 mil viviendas en
Mont Cabritte, un edificio del Banco Central y la avenida La Saline.” Esta noticia está
disponible en la red al 21 de marzo de 2013, en la siguiente dirección:
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/03/07/i326981_senador-felix-bautista-defiendelas-obras-que-construye-haiti.html
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Por el año terminado al 31 de diciembre del 2010 y 31
de diciembre del 2011
Oficina de Ingenieros Superiores de Obras del Estado
(OISOE): Cobros anticipados de obras, amortizables
mediante la presentación de cubicación por parte de la
empresa.
Bancos de Reservas
Cesiones de crédito otorgadas por la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante
préstamos, pagaderos a futuro garantizadas con trabajos
ejec utados de obras y no c ubic ados, con referencia a los
contratos: No. LS-130-2011 Viales San Juan de la Maguana;
FB-012-2010 Construcción y Equipamiento del Instituto
Tecnológico Comunitario (ITC); LS-129-2011 Rehabilitación
Carretera Cruce de Esperanza-Montecristi y el contrato No.
UNEDUPHA-RD- 001-2011 de la Universidad Pública de
Haití.
Accionistas
Aporte de los accionistas para capitalización de la empresa.”

Textualmente lo anterior viene de:
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Nota
nuestra:
Fondos
públicos

*
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7.

Como puede verse, bajo el modus operandi de este grupo de
empresas, las mismas convierten, transforman el dinero y llega a
Funglode de una manera en que se trata de impedir el origen de
los recursos.
*

8. Un aspecto de importante aclaración es el carácter de ONG de
Funglode, elemento utilizado por los imputados para alegar que
Funglode no es un instrumento para encubrir sumas. Una ONG es
una entidad de carácter privado, y la misma, al igual que las
entidades comerciales se pueden prestar, como lo hizo Funglode,
para el lavado de activos. De hecho la Superintendencia de
Bancos, dentro de su manual de prevención establece que hay
ONG que se prestan incluso para el lavado de dinero de
infracciones provenientes de terrorismo. Veamos:
“7.2. Organizaciones sin fines de lucro
Estas entidades pueden ser utilizadas por
organizaciones terroristas que aparezcan como entidades
legales, para explotar entidades legales como conducto
para facilitar el financiamiento de actividades terroristas,
incluido el propósito de evitar las medidas de
congelamiento de activos y para esconder u ocultar el
desvío clandestino de fondos destinados a propósitos
legales hacia las organizaciones terroristas.
El uso de estas entidades para desviar
fondos hacia el financiamiento de actividades de
terrorismo se debe a que es difícil separar éstos
recursos de los otros que gestiona la misma
entidad. En efecto, la única diferencia entre una
donación legal y una ilegal realizada o recibida por una
organización sin fines de lucro es la intención que motiva
la transacción. Además, puede ser que en ciertos casos
las autoridades de la entidad no tengan conocimiento de
que está siendo utilizada para fines ilícitos. (Sobre las
informaciones requeridas de las ONGs, ver Numeral 7
completo del Instructivo Conozca su Cliente)”
9. El hecho de que Funglode brinde servicios al público no quiere
decir que por ello no se comete infracción. Al contrario. Para que
Funglode sea útil para los fines que fue concebida justamente
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debe aparentar que eso es lo que hace, lo que no logra justificar
es que eso sea lo único que hace para suplir y sostener su
estructura y actividades. De hecho, el caso típico de lavado
consiste en mezclar fondos (los que consiga de donaciones lícitas
con los que no). Veamos:
“Caso 2.
Ciertas ganancias obtenidas de la
exportación ilícita de municiones y de alta tecnología
(bombas fragmentadotas, circonio y detonadores) se
mezclaron con activos ilícitos en cuentas locales y
extranjeras.
Posteriormente, los fondos ilícitos se
depositaron en cuentas localizadas en Ginebra, Suiza, que
estaban a nombre de una empresa de papel.
Esta
sociedad actuaba como
el centro de operaciones
encargado de recolectar y transferir dinero en todo el
mundo a cuentas semilegítimas administradas por
administradas
por
fidecomisos.
<múltiples
trasferencias de fondos vía cable a cuantas controladas
en EUA, se invertían en compras multimillonarias de
bienes raíces legítimos que consistían en centros
comerciales y desarrollos habitacionales. Finalmente,
éstos se vendían a compradores de buena fe.” Pedro
Zamora Sánchez, Marco jurídico del lavado de dinero,
Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Oxfird
University Press, Mexico, 2000, Páginas 34-35.
*

C) La procedencia ilícita de los bienes, pues son el
producto de una infracción grave.

80.En este caso ha habido delitos previos que generaron dinero

sucio: base previa. Conforme la Ley se entiende por Infracción
Grave lo siguiente:
“CONSIDERANDO: Que asimismo la Republica Dominicana
es signataria de la Convención Interamericana contra la
Co rrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 del
mes de marzo de 1996, la que obliga a los Estados partes a
sancionar el lavado de activo s originado en actos de
corrupció n administrativa;” Motivaciones de la Ley 72-02
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“ARTICULO 1.- Salvo indicación expresa en contrario, las
siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el
texto
de
la
presente
ley:
(…) 7.- Infracción Grave: Se entiende por infracción grave el
tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito
de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo,
tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes
ilegales), tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, las
extorsiones relacionadas con las grabaciones y fílmicas
electrónicas realizadas por personas físicas o morales, robo de
vehículos cuando el objeto sea trasladarlos a otro territorio
para su venta, proxenetismo, falsificación de monedas,
valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco,
concusión y soborno relacionado con el narcotráfico.
Asimismo, se considera como infracción grave todos
aquellos delitos sancionados con una pena no menor de
tres (3) años.” Ley 72-02
81.En el caso de la especie, independientemente de que a raiz de

las diligencias y actos de investigación puedan surgir elementos
para levantar acusación por estafa al Estado y desfalco, las
infracciones hasta ahora identificadas y probadas cumplen con
ser infracciones graves. A saber:
La Corrupción está señalada en los motivos de la Ley y la misma
es presentada como un delito previo.
El delito de incompatibilidad de los funcionarios que se han
mezclado con asuntos incompatibles con su calidad, previsto en el
Código Penal y siendo una infracción imputada en este caso,
constituye un acto de corrupción y por tanto los hechos califican
como delito previo.
Y la concusión aludida en el artículo 7 de la ley 72-02, es parte
de las infracciones al Código Penal y acto de corrupción imputado.
82.Es importante tomar en cuenta que la Ley 72-02 establece la

autonomía del lavado ya que no es necesario haber obtenido un
fallo previo de la infracción base. Veamos:
“ARTICULO 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 haya
sido cometidos en otra jurisdicción territorial.
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“ARTICULO 6.- En todos los casos, la tentativa de las
infracciones antes señaladas será castigada como la
infracción misma.”
*
En cuanto al Secreto Bancario:
A pesar de que los imputados persiguen eludir la investigación
invocando la alegada violación al secreto bancario, dicha tesis debe
ser rechazada. Independientemente de que esta vía de ganar
impunidad no conlleva una explicación responsable de las operaciones
cuestionadas, la Ley le da facultad al Ministerio Público para requerir
las informaciones formales denunciadas en la querella y otras que se
han sugerido obtener en las solicitudes de diligencias hechas por el
querellante. Leonel Fernández no destruye la realidad y ocurrencia de
las transacciones sospechosas denunciadas, sino que persigue evadir
que se sigan escudriñando las mismas y que se determinen los
montos totales manejados delictivamente.
Sin embargo, la ley da una respuesta clara a la queja, levantando el
secreto bancario como obstáculo para perseguir el lavado de la
manera siguiente:
“ARTÍCULO 13.- Las disposiciones legales referentes
al secreto o reserva bancaria no serán un
impedimento para el cumplimiento de la presente ley
cuando la información sea solicitada por la autoridad
competente por intermedio de los organismos rectores del
sector financiero.
PARRAFO.- De igual manera, los sujetos obligados de
profesión liberal no podrán invocar el secreto profesional
cuando se demuestre la existencia de un vínculo relacionado
con las infracciones investigadas entre éste y la persona
física o moral bajo investigación.” Ley 72-02

En cuanto a que el caso Baninter juzgó las conductas que
eran irregulares y cuales no (Pág. 81 del escrito de
defensa):

Leonel Fernández nunca ha sido juzgado por los hechos
establecidos en la querella. Lo conocido, juzgado y decidido en el
Baninter fue la responsabilidad penal de otras personas y por
otros hechos. En nada puede ni podrá probar el imputado
Fernández que alguna de sus conductas fueron evaluadas en ese
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caso y lograr impunidad bajo ese argumento. Confróntese el
objeto del caso Baninter resuelto mediante las decisiones
siguientes:
a) Sentencia No. 350-2007, de fechas 21 del mes de
octubre y 30 del mes de noviembre del año 2007), dictadas por
el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional.
b) Sentencia No. 0052-TS-2008, de fecha 17 de abril de
2008, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional, a cargo de Ramón
Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio Báez Cocco, Luis
Rafael Álvarez Renta y Vivian Lubrano de Castillo; Violación
artículos 408 del Código Penal Dominicano; 80 literales (d) y ( e)
de la Ley No. 183-02 y 3 literales (a), (b) y (c), 4 y 18 de la Ley
No. 72-02. 166
c) Resolución de Admisibilidad Procesal No. 2085-2008
dictada por la Cámara Penal de esa Suprema Corte de Justicia,
en fecha 8 de julio del 2008.

*
*

e)

*

En cuanto al Incremento Patrimonial Derivado
de Actividades Ilícitas

83. Respecto de esta infracción los imputados no fundamentaron

una solicitud de archivo. Sin embargo, es claro que dicha
infracción se configura ya que Leonel Fernández pasó a controlar
un patrimonio mayor al declarado tras incurrir en las operaciones
de lavado.
84. De entrada debemos señalar que la Ley que rige esta infracción

establece una obligación a cargo de los imputados, Leonel
Fernández y Funglode, de rendir cuentas mediante la justificación
del origen de los bienes que se vinculen a esta infracción. Ni
Fernández ni Funglode en su escrito de defensa suministraron
prueba alguna del origen lícito de los fondos que sustentan el
edificio de Funglode, así como los recursos habidos en las
cuentas bancarias registradas a nombre de Marilis y Luisa, de
Rodríguez Casado y de Funglode. Este solo elemento es eficiente
para caracterizar la violación imputada. Veamos:
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“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.”
Ley 72-02
85. Pero independientemente de lo anterior en este caso podemos

señalar varias operaciones que significaron un incremento
patrimonial derivado de actividades ilícitas. Para no redundar en
lo ya expuesto en este escrito citaremos algunos hechos a cuya
descripción, detallada e indicada en otras partes de este escrito y
de la querella, nos acogemos. Recordemos los fondos habidos en
las cuentas de Marilis y Luisa en el Baninter, la cual se alimentó
en parte de recursos de la cuenta registrada a nombre de
Rodríguez Casado, que a su vez se alimentó con recursos
ilegalmente recibidos de contratistas del Estado mientras
Fernández fue presidente (96-2000).
86. Resulta que la construcción del edificio que aloja a Funglode y

los equipos que alberga, en parte, fueron costeados con fondos
de una cuenta “puente” a nombre de Maritza López de Ortiz
(Funcionaria pública tradicional en los Gobiernos encabezados
por Fernández) habiendo recibido los recursos de las cuentas de
Marilis y Luisa. A modo de ejemplo, citaremos algunos pagos
hechos a los suplidores de Funglode de manera directa mediante
cheques girados contra la cuenta de Maritza. Veamos:
a) Cheque No. 114 de fecha 5 de junio de 2002 a favor de
Nutech Engineering Systems por concepto de Compra
Equipos Auditórium por un monto de RD$1,086,127.88;
y
b) 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.
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87. De esta manera Funglode vio incrementar su patrimonio, con

edificio y equipos, mediante la inyección de fondos provenientes
de
las
actividades
ilícitas
de
corrupción,
concusión,
incompatibilidad en el ejercicio de la función pública de
Fernández y lavado. Lo anterior a modo de ejemplo a cargo de
Funglode.
88. En relación a Leonel Fernández y a modo de ejemplo, ya que la

profundización de la investigación permitirá cuantificar el dígito al
que asciende el incremento patrimonial de dicho imputado, nos
permitimos citar el incremento de alrededor de 45 millones de
Pesos apenas durante el año 2011. Nos explicamos. En la
querella se detallan un grupo de transacciones que involucran
una suma de alrededor de 45 millones de Pesos, percibidas por
Leonel Fernández bajo la sombrilla de Funglode mientras ejerció
la Presidencia de la República, sólo durante el año 2011. Estos
fondos provinieron de cuentas de empresas relacionadas a Leonel
Fernández a través de Félix Bautista. Funglode ni Fernández en
su escrito de defensa han aportado documentación oficial y
detallada que evidencie que esos fondos que totalizaron 45
millones fuesen utilizados lícitamente por Funglode conforme a
su objeto y declarado bajo la Orden Ejecutiva 520 y luego la Ley
122-05 (como manda el párrafo del Art. 4 de la Ley 72-02), de
tal suerte que se entiende que los mismos son controlados y
parte del patrimonio de su fundador Leonel Fernández. Esos
fondos provinieron de la actividad ilícita de la concusión,
corrupción y lavado de activos, entre otras infracciones. Así las
cosas en este caso se configura de manera plena la infracción de
incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas.
*

f)

El Perjurio de Leonel Fernández

89. El imputado alega que no cometió perjurio porque tiene un

patrimonio separado de Funglode y por tanto no podía declarar
como propio los fondos captados por Funglode. Esto no se
corresponde con la verdad, ya que Leonel Fernández sí mintió en
su declaración jurada, toda vez que su economía personal se
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alimentó de los fondos que a su vez se inyectaron a Funglode
bajo actos de corrupción. Nos explicamos en detalle más abajo.
Mientras, iniciemos con la caracterización de los elementos
constitutivos del perjurio que invoca el imputado en su escrito,
los cuales se configuran todos en este caso. Veamos.
1. Una declaración hecha bajo la fe del juramento.
En la primera de las solicitudes de diligencias de investigación
hechas por el querellante al Ministerio Público, éste propuso que se
solicitara el universo de las declaraciones juradas con su soporte,
que en virtud de la Ley49 Leonel Antonio Fernández Reyna debía
prestar. Sin embargo, el querellante utilizara una de las
declaraciones juradas de Leonel Fernández para ejemplificar la
caracterización de esta infracción.
Así tenemos la declaración jurada sobre patrimonio, hecha por
Leonel Fernández en fecha 19 de agosto de 2004, ante el entonces
Notario Público, Doctor Mariano Germán Mejía, en los siguientes
términos:
“Declaración jurada sobre patrimonio
El que suscribe, Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna,
dominicano, (…), DECLARA BAJO LA FE DEL
JURAMENTO, lo siguiente: (…)”

2. Alteración de la verdad en una declaración.
En la declaración hecha por Leonel Fernández bajo la fe del
juramento, en el sentido de que su patrimonio estaba compuesto
por un monto de RD$14,109,569.43, es falsa. Ya que, tal y como se
ha venido describiendo en detalle en otras infracciones, para el 19
de agosto de 2004 Fernández controlaba un patrimonio que
sobrepasa los 14 millones declarados. Veamos.
La tesis de Leonel Fernández en el sentido de desligarse de los
recursos cobijados tras Funglode bajo el argumento de que se trata
de dos patrimonios distintos, es falsa y en verdad Leonel Fernández

49 La Ley 82-79 del 16 de diciembre de 1979 obliga, entre otros, al Presidente de la
República a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado de los bienes que
constituyen su patrimonio.
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utilizó, se benefició y dispuso de todos los recursos a su discreción y
en su beneficio.
Un buen ejemplo de esto, son los recursos que salían de las cuentas
de registradas a nombre de Marilis y Luisa a favor del asistente
personal de Leonel Fernández, contribuyendo así a la liquidez y con
los bienes muebles (efectivo) controlados por Fernández y que no
se reflejaron en su declaración jurada. Gráficamente, dentro de los
valores reflejados en las cuentas propiedad de Fernández en su
declaración jurada no constan los balances de las cuentas de Marilis
y Luisa a pesar de que lo siguiente evidencia el uso y control de
esos recursos en beneficio de Fernández:

Danilo Pérez es:
“Leonel
va
a
casa
de
su
madre;
recibe
amigos(…)
Hasta la casa materna, donde Fernández se cambió el traje blanco
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por uno negro, lo acompañaron (...) su asistente Danilo Pérez,
además del senador Félix Bautista, el exministro de Obras Públicas,
Víctor Díaz Rúa, Luis Sifres y otros exfuncionarios.”
http://www.elcaribe.com.do/2012/08/17/leonel-casa-madre-recibeamigos, disponible en fecha 14/03/2013.
“La corrupción se acrecienta en los 10 años del presidente Leonel
Fernández (…) Algunos de los más sonados casos de corrupción (…)
7-El caso del otorgamiento de los permisos de importación en
beneficio relacionados y parientes de Estanislao Pérez (mejor
conocido como Danilo Pérez), ASISTENTE PERSONAL Y
HOMBRE DE CONFIANZA DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ. Nada
ha hecho el gobierno para corregir esta violación y que contraviene
los compromisos del DR-CAFTA y perjudica a productores y a
comerciantes. El escándalo fue destapado por Nuria Piera.”
http://www.acento.com.do/index.php/news/1188/56/La-corrupcionse-acrecienta-en-los-10-anos-del-presidente-Leonel-Fernandez.html ,
disponible en fecha 14/03/13.
*
Otra forma de manejo de recursos de parte de Leonel Fernández a
través de las cuentas registradas a nombre de Marilis y Luisa, fue
sacar sumas en efectivo, disponiendo de los recursos habidos en
las cuentas registradas a nombre de Marilis y Luisa y que no se
reflejaron en su declaración patrimonial. Veamos:

El cheque emitido a favor de Natasha Despotovic (funcionaria de
Funglode), y firmado por ella misma, por la suma de tres millones
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de Pesos, obedece y tiene autorización en la siguiente resolución50
dada por Leonel Fernández:

Conforme la Resolución anterior, el Presidente de la Fundación,
Leonel Fernández, emitió una instrucción que se ejecutaría sobre
las cuentas de las que él disponía, ya que la Fundación ni siquiera
tenía personalidad jurídica sino hasta el 1 de junio de 2002. De
manera que Leonel Fernández utilizaba y disponía de los fondos
habidos en las cuentas registradas a nombre de Marilis y Luisa, las
cuales recordemos que recibieron los recursos de la cuenta de
Rodríguez Casado.
Otro mecanismo que evidencia el uso y disposición de los
recursos registrados e las cuentas de Marlis y Luisa no declarados
de parte de Leonel Fernández lo es la emisión de cheques
directamente a favor de él mismo. Veamos una muestra:

50 Ver, 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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Finalmente, Leonel Fernández también utilizó y dispuso de fondos
registrados en cuentas de Funglode cuando ésta ya esta sí había
adquirido la personalidad jurídica, lo cual se evidencia de la
siguiente manera:
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*
Lo anterior refleja que Leonel Fernández utiliza y dispone de
recursos a través de cuentas registradas a nombre de Rodríguez
Casado, de Marilis y Luisa, Maritza López de Ortiz y Funglode, por
lo cual no es cierto que su patrimonio se limita a los catorce
millones consignados en su declaración jurada. Esto es así sobre
todo cuando se toma en cuenta que al menos antes de que Leonel
Fernández saliera de la presidencia de la República en el año 2000,
momento en que Funglode tampoco se había abierto al público ni
tenía personalidad jurídica, ya las cuentas registradas a nombre de
Rodríguez Casado y cuyos fondos pasaron a nombre de Marilis y
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Luisa, mismas cuentas sobre las que el dio y ejecutó poder de
administración en Natasha Despotovic, reportaron para esa época
un balance en el Baninter al 15 de agosto de 2000, de alrededor
de 71 millones de Pesos51.
A todo, esto, cuando Leonel salio del poder la prensa nacional se
había hecho eco de lo siguiente:
“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.
Como se vio en el relato de las infracciones de concusión,
corrupción y el delito de los funcionarios que se mezclan en
asuntos incompatibles con su calidad, Leonel Fernández captó
recursos mientras ejerció la presidencia que culminó al año 2000,
independientemente de lo captado en su segundo y tercer período.
Y esos recursos captados fueron, en parte, manejados a través de
la cuenta de Rodríguez Casado en Baninter y posteriormente de
Marilis y Luisa, de manera que ése era un patrimonio a
disposición, control y beneficio de Fernández que no se reveló en
su declaración jurada, lo que constituye una alteración de la
verdad.
Es más, no es solo de hecho que Leonel Fernández era quien
controlaba estos recursos. Hasta jurídicamente esos fondos eran
del Gestor de la Fundación y no de la Fundación en sí. Decimos
esto porque aun y cuando la Fundación había sido constituida y
51 Ver, movimiento de cuenta registrada a nombre de Manuel Rodríguez Casado en el
Baninter.
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hasta contaba con el decreto de incorporación emitido por el
propio Leonel Fernández ocupando el Poder Ejecutivo de la
Presidencia de la República, decidieron retener esa documentación
hasta alrededor de un año después, que fue cuando se decidieron
a depositarla en el juzgado de paz para cumplir con la publicidad
que mandaba la ley. De este modo, mientras no se cumplía con el
requisito de publicidad, la Fundación no adquiría personalidad
jurídica y de paso evadía las obligaciones de transparencia que la
ley pone a su cargo. Ante esto, conviene verificar el contenido de
la ley en cuanto a qué ocurre mientras la sociedad inicia su
formación pero no tiene personalidad jurídica:
“Art. 4.- Toda sociedad de las actualmente organizadas o
que se organice en lo sucesivo, podrá alcanzar los
beneficios de esta Ley en virtud de una resolución de
incorporación que dictará el Poder Ejecutivo, a solicitud del
Presidente de ella, dirigida al Secretario de Estado de
Justicia.(…)
La resolución de incorporación no surtirá efecto y la
asociación no será considerada como una persona
jurídica, sino después de cumplir con los requisitos
de publicación exigidos por el Art. 42 del Código de
Comercio, reformado por la Orden Ejecutiva N° 262, para
lo cual la Secretaría de Estado de Justicia entregará al
interesado las copias certificadas de la resolución de
incorporación necesarias para hacer los depósitos exigidos
por dicho artículo, más una para el archivo de la
asociación.” (…)
Para el 16 de agosto de 2000 Funglode no tenía personalidad jurídica.
Conforme la ley eso implica que:
Art. 11.- Cualquier asociación que carezca de
personalidad y que, no obstante esto, ejecute actos que
sólo son permitidos a las asociaciones incorporadas,
puede ser demandada, pero no puede figurar como
demandante. En el caso a que se hace referencia, la
ejecución de la sentencia se hará sobre los muebles e
inmuebles de la sociedad, y en caso de que no existan
bienes sociales o de que éstos fueren insuficientes,
sobre los bienes de las personas que figuren en el
acto o contrato si este acto o contrato fue firmado
después de la publicación de esta Ley. Sin embargo, todos
los procedimientos se harán usando el nombre social
adoptado en el acto o contrato pero indicando cuáles
personas figuran en él. Las notificaciones hechas a las
personas que figure como Presidente, Director, Jefe
o Administrador de la sociedad no incorporada, se
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considerarán
hechas
a
los
demás
socios
responsables, siempre que algunos de dichos funcionarios
figuren en el contrato o acto con su designación oficial. En
este caso el domicilio de la sociedad será el de cualquiera
de los funcionarios designados. Fuera de este caso, o
cuando el domicilio de algunos funcionarios sea
desconocido, el domicilio de la sociedad es el de cualquiera
de los miembros de la Directiva.”
Como Funglode no tenía personalidad jurídica, su jefe y gestor era la
persona que encarnaba la representación de la sociedad y de hecho si
la “sociedad” no hubiese tenido bienes para responder entonces
responden sus socios. En nuestro caso, hemos establecido que Leonel
Fernández ha reconocido públicamente en innumeras ocasiones ser el
ideólogo, gestor y fundador de Funglode, de ahí que si Funglode
figuraba como propietaria de bienes en un momento en que ella no
tiene personalidad y más aun cuando esos bienes muebles consisten
en dinero registrado a nombre de un funcionario público controlado
por Leonel Fernández, es lógico y jurídico asumir que ése dinero es
propiedad de Leonel Fernández. Además, mientras la Fundación no
adquiere la personalidad jurídica, conforme la orden ejecutiva que
regía en ese momento las ONG, ésta no era susceptible de poseer:
“Art. 3.- Toda asociación organizada o que se organice
de acuerdo con esta Ley, adquiere personalidad en la
República, y en tal virtud puede: (…)
b) Celebrar contratos, y en consecuencia, puede arrendar,
poseer y adquirir a título gratuito u oneroso toda clase
de bienes muebles e inmuebles; y vender, traspasar y
en cualquier forma enajenar o hipotecar, dar en prenda,
constituir en anticresis, y en cualquier otra forma gravar
sus bienes muebles e inmuebles.
(…) d) Ejercer, como persona jurídica, cualquier facultad
que fuere necesaria para realizar los actos antes
enumerados.” Orden Ejecutiva 520.
Sólo a través de la cuenta registrada a nombre de Casado, hasta el
16 de agosto de 2000, Fernández controló alrededor de 71 millones
de Pesos, conforme lo refleja el estado de movimiento de esa cuenta.
De ahí que tenemos una alteración de lo dicho como “verdad” en la
declaración jurada vertida en fecha 19 de agosto de 2004.
Independientemente de esta alteración, en la primera solicitud de
diligencia de investigación planteada por el querellante, se solicitaron
todas las declaraciones juradas de Leonel Fernández. Es decir, que
del resultado de la investigación, en contraste con otros elementos de
prueba aportados y solicitados, se podrá evidenciar otras conductas
igualmente reprochables penalmente.
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3. La existencia o posibilidad de un perjuicio.
El perjuicio en este caso viene dado porque el hecho de que el
funcionario público mienta sobre su patrimonio la ley lo asume como
un enriquecimiento ilícito. Veamos:
“Art. 6.- Si un funcionario de los obligados bajo esta
ley no presente su inventario en la forma y bajo los
plazos señalados será objeto de amonestación que será
efectuada por el funcionario jerárquicamente superior al
que estuviere en falta, dentro los respectivos poderes del
Estado y cuando se tratare de un organismo colegiado y
su Presidente en quien ha incurrido en la falta de no
hacer inventario, la amonestación será de la competencia
del organismo en pleno.
Párrafo.- Las adquisiciones de bienes efectuadas
por un funcionario que no hubiere hecho el
inventario, serán consideradas ilícitas con todas sus
consecuencias, hasta prueba en contrario.
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.” Ley 82-79 del 16 de
diciembre de 1979, 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 su patrimonio.”
Y ese enriquecimiento de hecho y en este caso vino en detrimento del
patrimonio público, el cual se vio afectado por los actos de corrupción
y otras infracciones cometidas por Leonel Fernández.
4. Que la declaración sea hecha ante un tribunal, Juez,
funcionario u otra persona competente para recibir el
juramento o promesa.
La declaración jurada prestada en este caso fue presentada ante un
Notario Público, persona autorizada por la Ley a recibir juramento.
Lo anterior se extrae de la combinación de la Ley 82-79 y el Código
Penal. Veamos:
“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,
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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; (…) Código Penal
Resulta que en estos casos la ley exige el juramento y exige que sea
ante un notario como persona competente:
“Art. 1.- Los funcionarios indicados en el Artículo 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 los bienes que
constituyen en ese momento su patrimonio. Igual requisito
deberán cumplir dentro del mes de haber cesado en sus
funciones.” Ley 82-79
El Doctor Mariano Germán Mejía, entonces era Notario Público de
los del Número para el Distrito Nacional, por lo que el mismo era
competente para recibir el juramento previsto por la Ley 82-79.
5. La intención.
90. En cuanto a la intención, ella viene dada por la conciencia que

tiene Fernández de que utiliza y dispone, es decir, es propietario
de un patrimonio que va mas allá de lo que consigna en su
inventario de bienes bajo la fe del juramento. Además, su
voluntad de falsear la información que declara se evidencia en los
mecanismos que utilizó para ocultar el control por él ejercido
sobre el patrimonio clandestino y paralelo que tuvo a su
disposición. De ahí viene el empleo de testaferros (Rodríguez
Casado, Marilis y Luisa, Maritza López de Ortiz y la propia
Funglode como interpósita persona), la maquinaria de lavado, el
uso de Funglode como un instrumento para esconder los
recursos ilícitos que poseyó. Otro elemento que evidencia la
voluntad y la conciencia es que él sabe que se erogaron recursos
que redundaron en su beneficio, como lo eran los recursos
entregados a su asistente personal y ayudante Danilo Pérez, con
cheques de la cuenta registrada a nombre de Marilis y Luisa; los
entregados en efectivo a Natasha Despotovic, a Félix Bautista y
al propio Leonel Fernández. Fernández sabía que el controlaba,
disponía y utilizaba a su discreción los recursos registrados en las
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cuentas antes indicados, constituyendo esto para Fernández una
fuente de recursos paralela y clandestina. De tal suerte que
Fernández tuvo plena intención de alterar la verdad en su
declaración jurada de bienes porque sí disponía de un patrimonio
superior al declarado.
g)

Leonel Fernández incurrió en Prevaricación

Los imputados se defienden de esta infracción porque a su
decir es “inútil” ya que no permiten por sí solas aplicar sanción
alguna. Sin embargo ese argumento no los exime de
responsabilidad frente a este crimen, además de no llevar razón
con el mismo. Veamos.

91.

Lo primero es que la infracción sí conlleva una sanción y es la
siguiente:

92.

“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, en todos los casos en que
la ley no pronuncie penas más graves.” Código Penal
[Énfasis agregado]
La pena aplicable a la prevaricación administrativa, que es la
que nos ocupa, conlleva una duración que alcance la pena
aplicable al crimen que acompañe a la prevaricación. La
prevaricación es una infracción complementaria. Lo antes dicho
ha sido recogido en una decisión dictada por el Segundo Juzgado
de la Instrucción del Distrito Nacional, a propósito de un envío
dado por la Suprema Corte de Justicia en donde se evaluaba,
entre otros, la prescripción de la prevaricación. En dicho
precedente se estableció lo siguiente:

93.

“42.- CONSIDERANDO: Que en esas atenciones,
cabe señalar, que aquel contra quien haya sido
imputada una Prevaricación administrativa, no
procede, la estipulación prevista en el Artículo 33, del
Código Penal Dominicano, sobre todo cuando como
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en la especie existe una pena más grave, por el
supuesto crimen cometido.
43.- CONSIDERANDO:
Que es esas atenciones,
dispone al Artículo 6 del Código Penal Dominicano,
que
las penas en materia criminal, son
aflictivas e infamantes, o infamante, siendo las
penas aflictivas e infamantes:
La de reclusión
mayor; 2do. La detención y 3ro. La reclusión menor.
Y la pena infamante: La degradación cívica,
según se prevé de las disposiciones de los Artículos 7
y 8 del Código Penal Dominicano.
44.CONSIDERANDO:
Que
en
la
especie,
tratándose de la imputación a la violación de la
disposición prevista en el Artículo 166 del
Código
Penal
Dominicano,
entiéndase
la
Prevaricación Administrativa, la misma ha de
ser entendida como complemento de los demás
ilícitos penales imputados, por tratarse de su
supuesta comisión por parte de un funcionario
público, y por consiguiente no se encuentra la
degradación cívica como pena principal, razón por la
cual no aplican las disposiciones contenidas en el
Artículo 33 del Código Penal Dominicano, contrario a
lo manifestado por la parte solicitante, pues en la
especie, no se configura la Degradación Cívica, ya
que no se trata de una prevaricación judicial, de
donde lógicamente se colige que, para el cómputo
de su prescripción habrá que calcular la
infracción principal que alegadamente se ha
cometido, en vista de que dicha infracción no
podrá excluirse son pretexto de que ha sido
imputado en adición “la prevaricación”, la cual
es una infracción complementaria.
45.CONSIDERANDO: Que de lo anterior se
desprende que, solo será imponible como pena
para la Prevaricación administrativa, aquella
estipulada para el crimen imputado, que en este
caso le es la asociación de malhechores para falsear
documentos públicos de banco, para los cuales se
establecen penas que oscilan de 3 a 10 años, por la
Falsedad, y de 3 a 20 años por la Asociación; razón
por la cual, es preciso avocamos al cómputo de la
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prescripción de las
[Énfasis agregado]

infracciones

imputadas.”52

Como puede verse, la prevaricación si conlleva una pena y esa
pena es la degradación cívica por el tiempo aplicable a la pena
del crimen cometido. En este caso el imputado Fernández
enfrenta cargos por crímenes castigados con hasta 20 (Lavado
de Activos). El segundo aspecto es que en nuestro Código
Procesal Penal la prevaricación viene dada por la actividad
delictiva que ejerce un funcionario público, de tal suerte que
requiere de la comisión de un crimen previo para
complementarse. Este evento no hace la norma inoperante, sino
que se trata de una norma complementaria y perfectamente
posible. Veamos lo dicho por la Doctrina respecto de ese carácter
complementario de las infracciones:

94.

“De un lado, las disposiciones de la parte general del
Código Penal no
suelen contener mensajes
prescriptivos. Estos preceptos tienen la misión de
configurar y precisar el alcance de los preceptos
contenidos en la parte especial, que siempre deben
ser interpretados y aplicados a la luz de tales
preceptos generales. Así, por ejemplo, el Art. 3 CP,
dispone que las tentativas de todos y cada uno de los
delitos consignados en la parte especial del Código
Penal “no se reputan delitos, sino en los casos en que
una disposición especial de la ley así lo determine”.
Desde este enfoque, es claro que todas las
normas
jurídico-penales
son
incompletas,
porque todas deben completarse con otras para
su aplicación. Así, por ejemplo, aunque los arts.
295 y 304 describen la acción de matar, para su
aplicación hay que tener en cuenta los preceptos del
Código Penal que establecen situaciones en las que
matar no constituyen delito, así como aquellos otros
que definen y precisan en qué consiste la pena de
trabajos públicos..
- De otro lado, no siempre es tan fácil encontrar la
estructura normativa básica de la norma penal.
Muchas veces, para completar el supuesto de
hecho o la consecuencia jurídica es preciso
acudir a artículos del Código Penal que están en
52 Ver, Resolución 9-PAP-2011, dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito
Nacional, en fecha 19 de enero de 2011. Esta decisión fue emitida por el envío hecho por la
Suprema Corte de Justicia mediante Sentencia No. 101, de fecha 7 de abril de 2010.
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otros lugares del Código, o incluso a normas
jurídicas extrapenales.”53 [Énfasis agregado]

Visto lo expuesto, no existe ningún impedimento legal para
evadir la evaluación y aplicación de la infracción de
prevaricación. De hecho, en este caso se dan todos y cada uno
de los elementos constitutivos señalados por el imputado. A
saber:

95.

1. Que el hecho constitutivo sea un crimen per se, y no un
delito o una contravención. En este caso Leonel Fernández ha
comprometido su responsabilidad penal con la comisión del
crimen de Lavado de Activos e Incremento Patrimonial derivado
de actividades ilícitas; y la concusión. Todos estas infracciones
están castigadas con penas de reclusión, lo cual, conforme el
artículo 7 del Código Penal es una pena aflictiva e infamante, y
que a su vez el artículo 6 del mismo código prevé que este tipo
de penas son las criminales.
2. Que el crimen haya sido ejecutado por un funcionario
público. El crimen de concusión es imputado a Leonel Fernández
en su condición de funcionario público en los períodos 1996-2000
y 2004-2012. En cuanto a los crímenes de Lavado de Activos e
Incremento Patrimonial derivado de actividades ilícitas, se
imputaron hechos cometidos en el período 2004-2012, en el cual
ejerció la presidencia de la República y por tanto era funcionario
público.
3. Que dicho crimen se haya cometido en el ejercicio de las
funciones de este como funcionario. La concusión imputada
fue cometida por Leonel Fernández en ocasión de sus funciones
públicas y abusando de ellas, como se describió. Igual ocurrió
con el Lavado de Activos y el Incremento Patrimonial, para la
comisión de esas infracciones Leonel Fernández utilizó la posición
de poder que le generaba la máxima función pública individual
posible en el país, que era la de Presidente de la República, tal
como se describió en dicha infracción.
4. Que el funcionario haya tenido una intención criminal.
Leonel Fernández tenía plena conciencia de la prevaricación
53 Escuela Nacional de la Judicatura, Teoría del Delito, Santo Domingo, 2007, Pág. 45-46.
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administrativa en la que incurría, por lo cual consta evidencia en
el expediente de que el mismo trataba de aparentar estar
desvinculado de la actividad delictiva por él encabezada. De
hecho, una muestra de esta conciencia es la utilización de
Temístocles Montás, funcionario designado por Leonel Fernández
para ejercer funciones bajo su gobierno, para figurar como
“creador” y “fundador” de Funglode mientras Leonel Fernández
era presidente de la República, estando conciente Fernández de
que Funglode era un ente ideado, creado y gestado por él
mismo. Sin embargo, por la conciencia de la maquinaria de
captación fraudulenta de recursos que escondía Funglode, Leonel
Fernández pretendió guardar las apariencias en su primer
periodo presidencial. Lo anterior es a modo de ejemplo. Sin
embargo, Fernández (abogado de profesión) tiene plena
conciencia de lo que significa una función pública y qué es y qué
no incompatible con la misma.
96.

Como puede verse sí se configura esta infracción.
*
*

*

III. A modo de puntualización final

Los imputados Leonel Fernández y Funglode han pretendido
escudar sus actividades delictivas bajo la idea de que están
cumpliendo un rol caritativo y social a través de la Fundación.
Para afianzar esa teoría y su hipótesis de que su rol ha sido lo
mismo que han hecho otros ex presidentes, por ejemplo el ex
presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, etc. Sin embargo
con éste proceso debe quedar clara la diferencia entre una
institución de beneficio social y sin fines de lucro y una de
lucro sin fin.

97.

Una ONG puede ser utilizada para actos lícitos o para actos
ilícitos. Por el simple hecho de ser ONG no implica que está
actuando como tal. En la experiencia de otros ex presidentes
latinoamericanos, una ONG fue utilizada para lavar el dinero
obtenido de la malversación de fondos públicos. Un ejemplo que
se acerca más a Funglode de los modelos estadounidenses
citados por los imputados es el caso de Arnoldo Alemán Lacayo,
ex presidente nicaragüense, conocido por haber utilizado una

98.
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Fundación como su caja chica. Lo anterior se verifica en la
decisión que le condenó a 20 años de prisión y de cuyos motivos
extraemos lo siguiente:
“4) Que la Fundación Democrática Nicaragüense
constituida en Panamá tenia como objetivo según sus
estatutos promover la democracia de Nicaragua, sin
embargo, quedó demostrado que la misma fue
utilizada para lavar dinero procedente del erario
público nicaragüense, teniendo la función de ser la
caja chica del ex-presidente Arnoldo Alemán, quedando
demostrado que de las cuentas del FDN se pagó la compra
de una propiedad en Costa Azul, a nombre de la Sociedad
Loccery de la cual es apoderada MARIA FERNANDA FLORES
DE ALEMÁN, tal como consta en el folio 2556 al 2656 del
Tomo VII.”54
(…) “La Procuraduría General de la Republica fue clara
al señalar que las órdenes emanaban del Dr. Arnoldo
Alemán Lacayo y que estas pues únicamente solo
podían haber sido dadas a las personas que de manera
directa tenían el dominio de los hechos y tenían el
control sobre cada uno de los actos constitutivos de delito y
que por ende estaban al frente de las instituciones
señaladas en la acusación. Los hechos fueron planificados
y ejecutados por funcionarios más allegados (ESTEBAN
DUQUESTRADA, BYRON JEREZ, ALFREDO FERNÁNDEZ)
sería demasiada coincidencia que todos ellos
estuvieren vinculados por mera casualidad por medio
de las sociedades mercantiles y fundaciones que se
han señalado como las sociedades o personas jurídicas
utilizadas para lavar dinero, sociedades de la cual forman
parte todos los imputados incluyendo al Dr. Arnoldo Alemán
Lacayo. Sería demasiada coincidencia que quienes
estaban vinculados a las oficinas públicas en donde se
administraban de manera directa e indirecta recursos
del Estados (BYRON JEREZ EN LA DGI, ESTEBAN
DUQUESTRADA EN MHCP, ALFREDO FERNÁNDEZ COMO
SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA Y EL DR.
ARNOLDO ALEMÁN COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA)
sean
los
mismos
quienes
se
encontraban
estrechamente ligados por la sociedad como Nicstate
Development, la FDN e Industrias Andinas. Tales hechos no
tienen precedentes en la Historia de Nicaragua y fue
defraudada la confianza que el pueblo nicaragüense depositó
54 Ver, Sentencia No.363, dictada por el Juzgado Primero del Distrito de lo Penal, Managua,
en fecha 6 de diciembre de 2003, P. 64.
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en el Dr. Arnoldo Alemán al momento de elegirlo como
Presidente de la República para ese periodo. No puede
alegar el Presidente Alemán que no sabía el origen de
US $ 3,902,400.22 (tal como rola en la correspondencia del
24 de julio suscrita por el Dr. Alemán) los que se
encontraban a nombre de la Nicstate Development y que el
mismo ordenó entregar mediante cheques a su señora
esposa María Fernanda Flores de Alemán. Señora Juez no se
trataba de un centavo, como para que el Dr. Alemán hubiese
mostrado desinterés, pero si quedó claro que si tuvo interés
y tuvo que haber sabido porque de lo contrario jamás
hubiese ordenado la emisión de los cheques de gerencia,
todo ello solo indica el ánimo de apropiación que
prevaleció en el Dr. Alemán.”55
(…) “En el presente caso, tanto en la instructiva como en el
período de prueba, quedó demostrado que los procesados
ALEMÁN LACAYO Y JEREZ SOLÍS, se coludieron con otros
funcionarios Públicos, (que también son procesados) que
tenían pleno dominio del hecho, ya que sus actuaciones
reflejaron conocimiento y voluntad de todas las conductas
típicas antijurídicas y culpables, para lograr la consumación,
los procesados planificaron una serie de actos
predeterminados
que
tenían
como
objetivos
descapitalizar el erario público, utilizando las
instituciones del Estado que tenían a su cargo para
desencadenar conductas fraudulentas apoyándose en
funcionarios
intermedios
que
ejecutaban
deliberadamente actos de fraude al Estado de
Nicaragua, crearon cuentas mancomunadas en los
bancos panameños donde se depositaba el dinero,
después de ser triangulados
y salían mediante
artificio de las Instituciones del Estado a través de
negocios ilícitos
carentes de justificación legal,
legitimaron el dinero proveniente de Actividades
ilícitas, incorporándolos en los circuitos financieros,
como dinero lícito.” 56 [Énfasis agregado]
Como puede verse en el ejemplo anterior, el ex presidente
Arnoldo Alemán utilizó una fundación para administrar el dinero
ilícitamente recibido a propósito del abuso de sus funciones
públicas. En nuestro caso Funglode funciona como una entidad
privada que no transparentiza al público el origen de los recursos
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55 Ibid. P. 69-70
56 Ibíd. P. 73.
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que la alimentan y tampoco el destino final del universo de los
mismos. Y de hecho, en este escrito se han proporcionado
ejemplos claros del manejo estilo “caja chica” con el que se
alimentó y desembolsó fondos bajo la sombrilla de Funglode y de
la ilicitud de los fondos. La profundización de la investigación
podrá arrojar la cantidad total de los recursos manejados en
torno a Funglode y el volumen del perjuicio generado por los
actos de corrupción de Leonel Fernández.
En otro orden, un ejemplo reciente del ejercicio de recibir
donaciones y la concurrencia de una posición de poder es el caso
de España, en donde se ha abierto una investigación con apenas
haberse detectado una “coincidencia” entre las donaciones
hechas por empresas privadas constructoras al Partido Popular y
las adjudicaciones públicas recibidas por ellas. Veamos:

100.

“La red Gürtel podría ser solo un donante ilegal más del
PP. Eso es lo que cree el juez de la Audiencia Nacional
Javier Gómez Bermúdez y así lo explica en la exposición
de motivos en la que reclama la competencia para
seguir investigando los papeles donde el extesorero
del PP, Luis Bárcenas, registraba donaciones
empresariales por encima de las permitidas por la
ley. El juez apunta a que la financiación de este partido
podría no limitarse a las empresas implicadas en la
trama Gürtel sino que iría más allá y estaría vinculada a
adjudicaciones y contratos de la Administración central,
de autonómicas y locales, como detalla la querella de
Izquierda Unida con la que Bermúdez comenzó a
investigar la supuesta contabilidad b del PP. (…)
“Los ‘donantes’: 2.700 millones en contratos
MARÍA FABRA
“Existe una correspondencia entre entradas de
dinero procedentes de empresas y empresarios y
la adjudicación de obra pública o contratos con la
Administración en el mismo entorno electoral”. El
titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional,
Javier Gómez Bermúdez, esgrime las operaciones
fraudulentas descritas en la querella que presentó
Izquierda Unida como argumento para reclamar la
competencia en la investigación de los papeles del
extesorero del PP, Luis Bárcenas, y asegurar que la
contabilidad va más allá de la trama Gürtel.
En la querella, Izquierda Unida relaciona los apuntes
manuscritos con adjudicaciones a los supuestos
donantes. La suma de estos contratos, que en
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ocasiones se firman con grupos empresariales, suman
más de 2.700 millones de euros y proceden tanto de
ministerios como de comunidades autónomas e
incluso Ayuntamientos. En su escrito, IU señaló a
ocho empresarios que aparecen en los apuntes y que
merecieron, días antes o después de las anotaciones,
adjudicaciones, en muchos casos, millonarias.
Contratos para obras en puertos, en autopistas, en
diferentes tramos de la línea de alta velocidad fueron
adjudicados, en algunos casos, el mismo día en el
que
la
contabilidad
manuscrita
refleja
la
aportación del empresario beneficiado con el
contrato público. (…)
En otros casos, las “donaciones” se incrementan cuando
se
aproximan
periodos
electorales.
Todos
los
empresarios consultados negaron haber realizado
donaciones al PP” 57[Énfasis agregado]
Visto lo anterior, es claro que ante indicios de corrupción
procede la apertura de una investigación. En nuestro caso ha
habido coincidencia entre empresas que debían recibir un pago
del Estado y que tuvieron que desprenderse de sumas de dinero
como “donación” a favor de Funglode. Más tarde, no siendo
suficientes las sumas que como comisiones disfrazadas tenían
que dar los empresarios, el imputado Fernández, ávido de lucro,
propició y fomentó que de sus vinculados surgieran empresarios
que terminaron prestando ellos mismos los servicios de
construcción en competencia con el sector privado tradicional. El
mero hecho de que estas empresas vinculadas reciban hasta dos
mil millones de Pesos por concepto de trabajos no cubicados, es
lo suficientemente alarmante como para investigar hasta las
últimas consecuencias (véase relato de Constructora Mar,
relacionada a Fernández y que recibió avances del Banco de
Reservas).

101.

En cuanto a la Fundación, el modelo de ONG citado
(Fundación Democrática Nicaragüense) es del cual se pudiera,
eventualmente, hacer un paralelismo con Funglode. Sin
embargo, el ejemplo norteamericano con el que Fernández
pretende comparar a su instrumento Funglode sí está lejos del

102.

57 Artículo titulado “El juez Bermúdez reclama investigar si el PP se financió con
constructoras”, disponible en fecha 2 de abril de 2013 en la siguiente dirección:
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/25/actualidad/1364241843_475182.html
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caso dominicano. Como una muestra citaremos dos casos de
Fundaciones: el Centro Carter (del expresidente Jimmy Carter) y
la Organización de Acción (nacida para apoyar al Presidente en
funciones Obama). Ambos esquemas están organizados para
repeler actos de corrupción como los suscitados en República
Dominicana y no son una muestra de “licitud” de lo hecho por
Fernández como quiere dejar entrever éste.
El caso Carter. Jimmy Carter fue presidente de Estados
Unidos desde el 20 de enero de 1977 al 20 de enero de 1981.
En 1982 Carter fundó el Centro Carter. De manera que mientras
fue presidente no captó recursos del Estado para la institución
privada que fundó, a diferencia de Fernández. Dicho Centro es
una institución sin fines de lucro que aborda las cuestiones
nacionales e internacionales de la política pública. Las
instalaciones permanentes de El Centro Presidencial Carter se
construyeron en octubre de 1986, e incluyen The Jimmy Carter
Library and Museum, administrado por los Archivos
Nacionales. También está abierto a los visitantes es el Jimmy
Carter National Historic Site en Plains, administrado por el
Servicio de Parques Nacionales. El Centro Carter emite un
informe anual que incluye los estados financieros auditados con
las listas de contribuciones caritativas y sus declaraciones de
impuestos también están disponibles al público, con lo cual esa
entidad transparentiza sus actividades económicas58.

103.

El Caso Obama. En Estados Unidos la campaña electoral para
la presidencia es independiente del candidato y, en el caso de
Obama como lo han hecho otros, una institución sin fines de
lucro es quien impulsó la campaña, estando prohibido en Estados
Unidos que el candidato se lucre personalmente de los fondos
captados para esos fines59. La Organización de Acción (OFA)60 es
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58
Confróntese
el
portal
electrónico
del
Centro
Carter:
http://www.cartercenter.org/news/experts/jimmy_carter.html,
http://cartercenter.org/news/publications/annual_reports.html,
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/annual_reports/annual-report-11.pdf
http://cartercenter.org/resources/pdfs/about/carter-center-990-2010.pdf
59 Un ejemplo de esta prohibición fue el caso de El ex congresista por Illinois, Jesse Jackson
Jr. y su esposa la ex concejal por el distrito 7 de Chicago, Sandy Jackson. Estos se
declararon culpables de corrupción ante un juez federal por desviar cerca de $750 mil en
fondos destinados a su campaña electoral en beneficio personal.
60
Confróntese
la
página
disponible
el
2
de
http://www.barackobama.com/about/about-ofa?source=footer-nav

abril

de

2013
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una entidad sin fines de lucro creada para apoyar al
presidente Obama y lograr la ejecución del programa que como
agenda nacional fue elegido por los estadounidenses, mediante el
voto de las Elecciones 2012. OFA aboga por la aplicación efectiva
de políticas y programas, incluyendo el control de armas, las
políticas ambientales para abordar el cambio climático y la
reforma migratoria. En el desempeño de su labor OFA funciona
como una organización de "bienestar social" en el sentido del
artículo 501 (c) (4) del Código de Rentas Internas. Las
contribuciones o donaciones que pueden hacerse a esta entidad
tienen la siguiente peculiaridad, conforme la propia página de la
institución61:
a) No son deducibles de impuestos.
b) No pueden provenir de un cabildero
(lobista).
c) No pueden provenir de un comité o acción
política.
d) Los fondos deben ser propios de quien dona
y no de un tercero (para evitar la
triangulación y el lavado).
Lo anterior deja claro el concepto de recibir fondos en Estados
Unidos por parte de quienes ejercen a la vez una función pública.
Bajo la Constitución62 norteamericana, un presidente solo puede
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61
Confróntese
la
dirección
disponible
en
fecha
https://donate.barackobama.com/page/contribute/o2013ofaction/?source=donatebutton-HP
La cual, en una traducción no oficial implica lo siguiente:
“Al enviar el formulario de arriba, certifico:
1.
Si esta contribución es de un individuo, soy un ciudadano de EE.UU. o residente legal
permanente de los Estados Unidos, o si esta contribución es de una organización, como
una corporación o una sociedad, que la organización no es un gobierno extranjero o
partido político extranjero, no está organizada bajo las leyes de un país extranjero, y no
tiene su lugar principal de negocios en un país extranjero;
2.
Esta contribución no es de un comité de acción política;
3.
Esta contribución no es de un cabildero registrado actualmente federal o agente
extranjero;
4.
Esta contribución no es de una persona menor de 16 años;
5.
Los fondos que estoy donando son mías o de la organización que se menciona más
arriba, y no están siendo proporcionados por otra persona o entidad con el fin de hacer
esta contribución;
Las contribuciones o regalos a organizar para la acción no son deducibles de impuestos.”
62 En el artículo II, sección 1 de la Constitución de Estados Unidos se establece que: “Como
remuneración por sus servicios el presidente recibirá, en las fechas que se
determinen, una compensación que no podrá ser aumentada ni disminuida durante el
término para el cual se le eligió, y no percibirá durante dicho término ningún otro
emolumento de los Estados Unidos ni de ninguno de los estados.”
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recibir del Gobierno el salario que le es fijado, al igual que
nuestra constitución Dominicana. Por eso es lógico que un
cabildero (lobista), que en Estados Unidos recibe una comisión
por una gestión que implica fondos público, no puede hacer
aportes a un presidente porque justamente ello se presta para
constituirse en una comisión disfrazada o en un ingreso adicional
de parte del gobierno en ocasión del poder que implica el
ejercicio de sus funciones públicas. De ahí que no es posible
comparar Funglode, ya que la forma en que es utilizado este
instrumento, lo aparta de los modelos con los cuales ella se
quiere comparar.
Visto lo expuesto debe quedar claro el objeto de la querella:
combatir la impunidad. Así mismo el exponente sostiene que en
este caso procede profundizar la investigación en forma seria y
objetiva, sin que las hipótesis vacías y las respuestas simplistas
o las comparaciones teóricas y mendaces de los imputados
satisfagan el espíritu de justicia. Sí es posible crear una ONG
para delinquir como lo hizo Fernández y el hecho de que
Funglode realice actividades sociales para justificar su existencia
no convierten en lícitos los actos de corrupción cometidos. Para
hacer obras sociales no es necesario defraudar el patrimonio
público ni violar la ley. Aquí no se trata de una finalidad sin lucro,
sino que el fin es el lucro y la ONG no es más que un
instrumento. Finalmente, solicitamos una respuesta a la altura de
la gravedad de los hechos mediante una investigación profunda y
objetiva.

106.

IV. Conclusiones

Por las razones expuestas, el señor Guillermo Moreno García, tiene
a bien solicitar, de la manera más respetuosa, lo siguiente:
Primero: Rechazar en todas sus partes la solicitud de archivo
planteada por los imputados Fundación Global Democracia y Desarrollo,
Inc. y Leonel Antonio Fernández Reyna, mediante instancia de fecha 25
de febrero de 2013, por las razones dadas en este escrito.
Segundo: Que se mantenga informado al querellante en torno al
avance de las diligencias de investigación oportunamente propuestas,
así como de cualquier otra realizada o que lleve a efecto el Ministerio
Público.
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Bajo toda clase de reservas.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República
Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil trece
(2013).
QUERELLANTE Y SOLICITANTE:

________________________
Guillermo Moreno García

ABOGADOS:

*

________________________
Cristóbal Rodríguez Gómez

________________________
Carlos Moisés Almonte

________________________
Jorge Luis Polanco Rodríguez

