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Imputados:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guillermo Moreno García (Querellante) 
  
 
Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge 
Luis Polanco Rodríguez 
  
 
 
Recurso de Apelación contra la Resolución No. 26-MC-
2013, de fecha 5 de julio de 2013, dictada por el Primer 
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que 
dispone la confirmación del archivo impuesto por el 
Ministerio Público.   
 
 

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 72-02, todos los cuales contemplan y 
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Referencia:                
 
 

sancionan el Lavado de Activos.   
 
 
Proceso No. 057-13-00470 

 

Honorables Magistrados: 

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

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

Índice general 

I. Admisibilidad del Recurso de Apelación ...................... 3 



Escrito de Apelación de Archivo 
Guillermo Moreno 

Página 3 de 80 

II. Procede la Revocación del Archivo ......................... 3 
A. La decisión recurrida contiene falta, contradicción e 
ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia respecto 
del delito del funcionario público que se ha mezclado con asuntos 
incompatibles con su calidad. ................................ 5 
B. La decisión recurrida contiene ilogicidad manifiesta en la 
motivación de la sentencia, en relación al perjurio ........... 14 
C. La decisión recurrida contiene contradicción e ilogicidad 
manifiesta en la motivación de la sentencia, en relación a la 
corrupción ................................................ 28 
D. La decisión recurrida contiene contradicción e ilogicidad 
manifiesta en la motivación de la sentencia, en relación a la 
concusión ................................................. 34 
E. La decisión recurrida contiene falta, contradicción e 
ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, en relación 
al Lavado de Activos. ...................................... 57 
F. La decisión recurrida contiene falta e ilogicidad manifiesta 
en la motivación de la sentencia, en relación a la prevaricación 77 

IV. Prueba que fundamenta el recurso ........................ 77 
V. Datos de localización de los imputados ...................... 79 
VI. Conclusiones ............................................ 79 

* 

I. Admisibilidad del Recurso de Apelación  

1. El señor Guillermo Moreno García presentó formal querella en fecha 24 de 
enero de 2013, en contra de Leonel Fernández Reyna y la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, Inc. El Ministerio Público en la fase de investigación 
optó por ordenar el archivo del expediente, sobre la base de que el hecho no 
constituye una infracción penal, causal esta prevista en el artículo 281 numeral 6 
del Código Procesal Penal. En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 
283 del mismo Código, el querellante objetó el archivo dispuesto por el 
Ministerio Público. El Juez apoderado de la objeción confirmó el archivo del 
expediente y de acuerdo a la parte final del señalado artículo 283, esta 
decisión es apelable.  

2. El querellante fue notificado de la decisión del Juez de la Instrucción el viernes 5 
de julio de 2013, mediante la lectura íntegra de la decisión que ahora se recurre 
y de la cual se entregó un ejemplar en la indicada fecha.  De lo anterior tenemos 
que el presente recurso se ha interpuesto dentro de los cinco días hábiles 
previstos por el artículo 411 del Código Procesal Penal. De manera que el 
presente Recurso cumple con los requisitos legales para ser admitido.  

II. Procede la Revocación del Archivo  
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3. El querellante sostiene que los hechos imputados sí constituyen de manera 
manifiesta una infracción penal, contrario a lo que concluye el Ministerio Público 
y que fuera confirmado por la Resolución hoy recurrida. Previo al desarrollo de 
los motivos que fundamentan este recurso debemos aclarar el antecedente del 
mismo.  

4. El exponente presentó una querella en la cual hizo un relato de hechos y propuso 
una calificación jurídica aun y cuando el artículo 268 del Código Procesal Penal, 
que prevé los requisitos de la querella, no requería que se aportara el tipo de 
infracción que debía perseguirse. No obstante la calificación propuesta por el 
querellante no se detalló o compaginó tales infracciones con cada hecho 
propuesto. Los imputados, en cambio, en su escrito de solicitud de archivo sí 
asumieron asimilar antojadizamente determinados hechos para hacer una 
evaluación en la cual, a decir de ellos, un hecho seleccionado no cumplía con los 
elementos constitutivos de la infracción que ellos mismo habían decidido 
ajustarle. Cuando el querellante conoció la solicitud de archivo con semejante 
ejercicio interpretativo a la medida de los imputados, entonces el querellante 
presentó una oposición a esa solicitud de archivo en donde indicó claramente 
cuáles hechos encajaban en cuáles infracciones específicas y cómo se 
configuraban todos los elementos constitutivos de cada una de ellas.  

5. El Ministerio Público cuando examinó las conductas descritas en la querella y 
evaluó el archivo y el escrito de oposición al archivo que contenía la calificación 
jurídica, entendió que los imputados admitían los hechos que se les imputaba 
pero que las leyes existentes no preveían ni sancionaban esos hechos. Lo 
anterior fue sin dar respuesta a la configuración y calificación jurídica aportada 
por el querellante y sin evaluar el universo de los hechos de cara al universo de 
las infracciones posibles en la legislación dominicana. Sin embargo este tipo o 
forma de concluir en la que tanto el Ministerio Público en su Archivo como el Juez 
de la Instrucción en su resolución hicieron una selección de hechos discrecional, 
nos lleva a darle una respuesta ligada a su selección. Pero esto no implica que 
estamos aceptando que el relato o selección de hechos referidos en el Archivo o 
en la decisión recurrida son los únicos hechos imputados ni que son los únicos 
que configuran las infracciones propuestas.  

6. Ante la mutilación de hechos contenida en la decisión hoy recurrida aportamos 
las informaciones que tienden a establecer los vicios de la decisión adoptada, sin 
que esto implique una renuncia al relato de los hechos completo con su 
calificación original. Además es importante que se sepa que tanto el Ministerio 
Público como el Juez de la Instrucción obligaron al querellante a desplegar 
prácticamente una “acusación” con detalle de elementos constitutivos por 
infracción, desplazando una discusión inicial de si había o no tipicidad, para 
verificar si había o no culpabilidad, ya que sin una investigación se quiso evaluar 
la presencia o no de todos y cada uno de los elementos constitutivos de algunos 
de los hechos en torno a las infracciones propuestas.  

7. Aclarado lo anterior pasaremos a destacar los vicios de la decisión que motivan 
su revocación, respondiendo los puntos que el Juez a quo dio al caso sin aceptar 
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que este proceso consiste únicamente en aquellos hechos seleccionados por el 
Ministerio Público y el Juzgado a quo.  

8. Los motivos de apelación son los siguientes: 

A. La decisión recurrida contiene falta, contradicción e 
ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia 
respecto del delito del funcionario público que se ha 
mezclado con asuntos incompatibles con su calidad.  

9. El querellante expuso al inicio de su acción penal, un conjunto de conductas 
ilícitas (aprovechamiento de fondos públicos o de posición de poder para 
enriquecimiento) imputadas a Leonel Fernández, frente a las cuales el Ministerio 
Público decidió no investigar por calificarlas de “indelicadezas”1  pero que “no 
está en lo absoluto descrita en la ley como hecho punible”2, aunque reconoce 
que “deben ser sancionadas penalmente”3. Fue así que la querella interpuesta 
por Guillermo Moreno García resultó archivada bajo la causal de no constituir los 
hechos una infracción penal (falta de tipicidad de esas conductas en la 
legislación). Ante la objeción que hizo el querellante al archivo fiscal, el Juez de 
la Instrucción entendió que eran conductas “desvaloradas socialmente”4 pero 
que no se configuraban los elementos constitutivos de una infracción penal.  

10. Con este inicio pasemos a analizar los vicios de la decisión atacada respecto de 
los argumentos brindados para descartar la infracción de los artículos 175 y 176 
del Código Penal. Para la decisión recurrida concluir que en este caso no se 
configura el delito de un funcionario público que se ha mezclado con asuntos  
incompatibles con su calidad, el Juez de la Instrucción tuvo que incurrir en 
ilogicidad manifiesta y en dejar de motivar la decisión.  

11. Específicamente la Resolución atacada reconoce que se le planteó esto: 

“35. Imputación que refiere que Leonel Fernández se habría 
mezclado con asuntos incompatibles con su calidad. Argumenta el 
objetante que el señor Leonel Fernández, aprovechando su condición de 
funcionario público, percibió en forma ilegal, a través de Funglode, 
recompensas económicas, en los términos que se refiere los artículos 
175 y 176 del código penal. En este sentido, cita a modo de ejemplo 
supuestos valores entregados a Funglode por Constructora Mar y 
sus relacionadas, llamando al atención de que Leonel Fernández, en 
el ejercicio de sus funciones, autorizo la erogación de fondos 

                     
1 Ver, párrafo 84 del Archivo dispuesto por el Ministerio Público en fecha 24 de mayo de 2013.  

2 Ver, Párrafo 42 del Archivo Fiscal.  

3 Ver, Párrafo 84 del Archivo Fiscal.  

4 Ver, Página 13 de la Resolución recurrida.  
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públicos para la ejecución de  los trabajos de construcción de 
una universidad en 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, asegura el 
objetante.” [Énfasis agregado]  
 

12. Con lo anterior está claro que el Juez reconoce que le fue presentada la 
recompensa o comisión encubierta recibida por Leonel Fernández por haber 
ordenado la construcción de la universidad de Haití y para contestar eso y 
descartar la existencia de la infracción el Juez a quo dijo lo siguiente:  

“36. La infracción prevista en los artículos 175 y 176 del código penal 
dominicano, precisa para su configuración, primero: que quien haya 
obrado ostente calidad de empleado, funcionario u oficial público, o de 
agente del gobierno; segundo: la percepción abierta, por simulación de 
actos o por interposición de persona, de un interés o recompensa no 
prevista por la ley; tercero: que la percepción de valores o 
recompensas haya tenido lugar en los actos, adjudicaciones o empresas, 
cuya administración o vigilancia esté a cargo de la Secretaria de Estado 
u oficina en la cual el agente desempeñare algún cargo; y cuarto: los 
actos, adjudicaciones o empresas, deben haberse iniciado o sometidos a 
la acción de la Secretaria u oficina de que se trate. En el caso ocurrente, 
si bien a quedado establecida la calidad de funcionario público del 
querellado, no acontece lo propio con los restantes elementos que 
configuran la infracción objeto de análisis. Del estudio de los diferentes 
supuestos fácticos que el objetante reprocha al señor Leonel Fernández 
como actos de corrupción y delito, no se concluye que la entrega de 
valores a una entidad sin fines de lucro como Funglode, por 
instituciones públicas o privadas, a título de donación, para la 
adquisición de boletas a fin de participar de un sorteo a beneficio de 
Funglode; para la adquisición de becas de cursos ofertados por 
Funglode, en fin, todas aquellas acciones tenidas por el 
querellante como delictivas, guarde correspondencia con la 
conducta descrita en los artículos 175 y 176 del código penal, de 
manera que deviene en infundada y carente de asidero jurídico la tesis 
del objetante en el sentido de que el querellado señor Leonel Fernández, 
aprovechando su condición de funcionario público, percibió en forma 
ilegal, a través de Funglode, recompensas económicas, en los términos 
que refieren los citados artículos.” [Énfasis agregado]    
 

13. Como se ve, la Resolución atacada asumió la siguiente premisa: no existe 
incompatibilidad en el funcionario público que recibe fondos públicos adicionales 
y éstos son dedicados “para” adquisición de becas para cursos y de boletas pro 
fondo Funglode. El fin justifica los medios: como la finalidad es un curso no 
importa el uso o abuso del poder público. En cuanto a los hechos ligados a la 
comisión disfrazada por la ejecución de la universidad de Haití la Resolución lo 
resolvió con decir que no se concluye que “todas aquellas acciones tenidas por el 
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querellantes como delictivas” guarde correspondencia con la conducta descrita 
con los artículos 175 y 176 del Código Penal.  

14. Entonces tenemos a) falta de motivación al explicar la recompensa 
recibida por la construcción de la Universidad de Haití; y b) la ilogicidad 
generada al descartar los elementos constitutivos.  

15. En el apartado a) tenemos una fórmula genérica que no dio respuesta al tema de 
la comisión disfrazada. De la ejecución de obras en Haití, el querellante puso al 
Ministerio Público en conocimiento del dato de que a Funglode llegaron al menos 
45 millones de Pesos en el año 2011, y no existe ninguna prueba en este 
proceso que nos dirija a asumir que ese dinero fue invertido en boletos o cursos 
como asumió sin base la decisión atacada. De hecho el querellante propuso 
como diligencia de investigación al Ministerio Público la verificación del destino 
final de todos los fondos que ingresaron a Funglode, negándose el Ministerio 
Público a investigarlo para que ahora se hagan presunciones en torno al 
resultado de una investigación no realizada.  Entonces lo que sí resulta ilógico es 
asumir que esa percepción de fondos se trata de una “donación” porque fue 
utilizada en cursos y boletos. La “donación” en este proceso es una palabra no 
una acción proveniente del verbo donar: donación es el escudo de defensa de los 
imputados para todo el dinero ilegal que han recibido y que lo han mezclado con 
alguna donación real para tratar de aparentar que es dinero limpio, como se 
desarrollará en la infracción de lavado. 

16.  Ni el Juez ni el Ministerio Público pueden decir que esos 45 millones, que no es 
más que una muestra simbólica de todos los recursos que vinieron de las obras 
ejecutadas por funcionarios públicos dominicanos, fueron utilizados en 
actividades propias del objeto de Funglode sin haber analizado el 100% de los 
ingresos y egresos de esa entidad. Solo de esta manera pueden afirmar sin 
ilogicidad y sin faltar a la verdad, que sumas como estas se utilizaron para un 
curso de o una boleta. De ahí es que la sentencia incurrió en falta de motivación 
al no darnos una explicación de los datos y pruebas que llevaron al Juez a quo a 
entender que los fondos que percibió Funglode mientras Leonel Fernández 
ejerció la presidencia se trataron de donaciones para boletas y cursos de esa 
fundación.  

17. Respecto de la ilogicidad en que incurrió la decisión recurrida, esta se evidencia 
al evaluar la configuración de los elementos que ella dijo no estaban presentes. 
Veamos los elementos constitutivos conforme la sentencia:  

Primer elemento constitutivo del delito de incompatibilidad “que 
quien haya obrado ostente calidad de empleado, funcionario u oficial 
público, o de agente del gobierno;”  

18. El Juez a quo dio por establecido este elemento en tanto no se discute la 
condición de funcionario público de Leonel Fernández en los períodos en que 
ocurrieron los hechos.  
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Segundo elemento constitutivo del delito de incompatibilidad “la 
percepción abierta, por simulación de actos o por interposición de 
persona, de un interés o recompensa no prevista por la ley;” 

19. En nuestro caso hubo una percepción por interposición de persona, que es 
Funglode. El propio Archivo Fiscal reconoce que Fernández en su condición de 
funcionario público captó recursos de la siguiente manera:  

“41(…) En este sentido, sería atípica de forma absoluta la conducta de 
Leonel Fernández en virtud de que no obstante de que desempeñaba la 
función de servidor público, hubo una acción de recibir recursos en 
provecho de una fundación a la que ha estado estrechamente 
vinculado, pero la forma de captar esos recursos no es ninguna de las que 
se refiere el Código Penal al tipificar un delito. 
42. (…) En lo relativo a los hechos antes expuestos en el sentido de que el 
querellado captó fondos de contratistas del Estado y de terceros 
para una fundación sin fines de lucro, la conclusión jurídica, que es la 
única que la Fiscalía debe de emitir, es que hay una verdadera ausencia de 
tipo penal y, en consecuencia, hay una verdadera imposibilidad de aplicar 
sanción alguna que es la finalidad de toda investigación del acusador 
público.” 
 

20. De hecho, los mismos imputados en su escrito de defensa a la querella 
reconocieron los ingresos provenientes de Haití, ante lo cual su posición fue que 
Leonel Fernández no coaccionó a esas empresas vinculadas a darle esos 
“aportes” 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. 

21. Admitido los ingresos, pasemos a ver el origen de esos fondos:  

a. El grupo de empresas que inyectaron los recursos están vinculadas entre sí y 
tienen como común denominador ser entidades propiedad de Félix Bautista, 
funcionario público que es parte de la estructura de poder encabezada por 
Leonel Fernández y además es una persona afectivamente cercana al imputado. 
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b.  El grupo de empresas “aportantes” tienen por característica que goza de 
privilegios estatales por lo cual compensan a Leonel Fernández otorgando 
comisiones disfrazadas simulando que se trata de donaciones. Veamos un 
ejemplo de los privilegios que estas empresas obtienen, como el pago de 
trabajos no cubicados de parte del Estado: 

 
Construc-
ciones y 
Diseños 

RMN 

Constructora 
Rofi, 

Constructora 
Rofi-Panamá e 
Inmobiliaria 

Rofi SRL 

Diseño de 
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Civiles y 
Electo 
(Doce) 

 

Construc-
tora Mar, 

S. A. 
Constructora 
Infepre, S. A. 
(Constructora 
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Imperial 

 

 

Ozoria & 
Asociados, 
C. por A. 

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

Bautista 
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Nota 
nuestra: 
Fondos 
públicos 
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22. Visto el origen del ingreso veamos la realidad del dinero. El ingreso no fue una 
donación. La construcción de la Universidad de Haití era una obra pública 
ordenada por el Presidente de la República de entonces Leonel Fernández, quien 
además tiene el control de la institución que serviría como interpósita persona 
para recibir el ingreso ilegal o comisión que se quiere tratar como si fuera una 
“donación”. Estamos hablando de Funglode.  

23. Decimos interpósita persona porque es claro que Fernández utiliza a Funglode, 
de la cual extrae fondos de manera directa y a través de su asistente y personas 
vinculadas. Más abajo, se citan y describen diversos cheques que salen de 
Funglode en provecho directo de Leonel Fernández. 

24. No estamos ante una donación. El grupo económico que se beneficia con la obra 
luego retribuye una suma de dinero (al menos la suma de 45 millones en 
escasos días durante el año 2011). Se trata de una recompensa o retribución o 
interés por la puesta en circulación de los fondos públicos que el mismo 
Fernández ordenó erogar desde su función pública de máximo rango dentro del 
Poder Ejecutivo. A todo esto, el propietario de las empresas que se desprendió 
de esa suma, presentó una declaración jurada5, que como documento se aportó 
a este expediente, en la que dice que su patrimonio ronda los 16  millones de 
Pesos, y ¿quién “dona” 3 ó más veces la cantidad total de lo que tiene? ¿Y que 
donante recibe menudos de los millones que dona? Cuando en este caso se han 
suministrado cheques de Félix Bautista recibiendo cantidades recurrentes de 
dinero de Funglode.  

25. Resulta una ilogicidad concluir diciendo que estos montos que han sido 
percibidos por Leonel Fernández a través de Funglode se trata de donaciones 
reales partiendo de las características y manejo del mismo. De hecho, 
estaríamos ante un ser que despierta la compulsión de donar justamente en 
aquellas personas que necesitan o están beneficiándose del Estado dominicano 
en los momentos en que su máximo incumbente es el mismo beneficiario final de 
la suma que se quiere exhibir como “donación”.   

26. La afirmación de que los ingresos ilícitos son donaciones lícitas no es más que 
una teoría, porque es que la ley misma que convierte en ilícito cualquier ingreso 
que gravite en torno a un funcionario público. Y es que las justificaciones o 
excusas no tienen cabida: la ley prohíbe que un funcionario “reciba un interés 
o una recompensa, no prevista por la ley”, basta que no esté previsto en la 
ley para ser considerado ilegal el ingreso. Y con todo, la ley también supuso 
estas excusas que hoy se quieren traer y por eso previó que ese ingreso fuera 
“abiertamente, por simulación de actos, o por interposición de persona”. 

                     
5 Ver, Declaración jurada presentada por Félix Bautista en fecha 12 de agosto de 2010 ante el 
Notario Público Giovanni A. Gautreax, aportada junto a la querella interpuesta por Guillermo Moreno. 
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El legislador sabía que a alguien se le iba a ocurrir crear una fundación 
que sirviera de interpósita persona o simular un acto de donación para 
encubrir la recepción de dinero adicional al que la ley autoriza a un 
funcionario a recibir. De manera que no puede quedar el precedente de que es 
legítimo llegar al Estado a conseguir la clientela cautiva para enriquecerse. Los 
“donantes” compulsivos no existen: estamos ante un negocio de conseguir 
dinero en base a la posición pública que ocupó Fernández. De hecho, una 
investigación seria de parte de la Fiscalía le hubiese podido dar para afirmar que 
la donación compulsiva disminuyó en el período 16 de agosto 2000- al 16 de 
agosto 2004, período en el cual Fernández no ocupaba la posición pública que 
era la que generaba esos ingresos junto a su aparato de poder.  

27. Para Leonel Fernández lo único que le era lícito recibir era su salario y no más, 
de acuerdo a lo siguiente:  

La Constitución de 1994-2002, 
contiene la misma redacción y 

número de artículo de la 
Modificación constitucional del año 

2002: 

Constitución del año 2010: 
 

“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.  

 

“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.” 
 

28. Finalmente, por esto es que este delito lleva la palabra incompatibilidad en su 
título, y es que no pueden convivir la condición de funcionario y la recepción de 
una recompensa porque ello genera una incompatibilidad que no resiste 
justificaciones, simulaciones o interposiciones de personas.   

Tercer elemento constitutivo del delito de incompatibilidad “que 
la percepción de valores o recompensas haya tenido lugar en los actos, 
adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilancia esté a 
cargo de la Secretaria de Estado u oficina en la cual el agente 
desempeñare algún cargo;” 

29. *** 

30. La Oficina en la que Leonel Fernández se desempeñaba era en el Poder 
Ejecutivo, el cual es encabezado por dicho señor como Presidente de la 
República en el periodo de los hechos imputados. La percepción de fondos tuvo 
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lugar en el acto de adjudicación de una obra ordenada por la voluntad de 
Leonel Fernández bajo la Oficina bajo su dependencia. Esto 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]   

31. Como se vio, fue una decisión exclusiva de Leonel Fernández que se haya puesto 
en marcha la ejecución de una obra que implicaría contratación de empresas y 
erogación de fondos públicos y al final él obtendría una retribución.  

Cuarto elemento constitutivo del delito de incompatibilidad “los 
actos, adjudicaciones o empresas, deben haberse iniciado o sometidos 
a la acción de la Secretaria u oficina de que se trate.” 

32. El acto de adjudicación de la ejecución de la Universidad de Haití estaba 
sometido a la acción del Poder Ejecutivo, encabezado por Leonel Fernández. Es 
el propio Fernández quien desde la función pública de la presidencia gestiona y 
hace depender de él la unidad encargada de ejecutar esa obra que luego le 
reportaría ingresos a Leonel Fernández a través de FUNGLODE. 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 1. Se crea la Unidad Ejecutora de la Universidad Pública 
de Haití (UNDEPHA), la cual dependerá directamente de la 
Presidencia de la República Dominicana (…)  
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] 

 
33. Conclusión: En nuestro caso hubo un ingreso percibido por un funcionario público 

que es Leonel Fernández, a través de Funglode como interpósita persona, siendo 
estas sumas una recompensa o retribución o interés como consecuencia de la 
adjudicación de una obra que fue encomendada y ordenada por voluntad 
presidencial siendo la cabeza del Poder Ejecutivo el mismo Leonel Fernández.  

34. Estos hechos sí se encuentran tipificados y sí constituyen la infracción penal 
siguiente:  
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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 (…)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.” 

35. Visto lo expuesto procede la revocación del archivo y ordenar una investigación 
por hechos constitutivos de esta infracción.  

* 

B. La decisión recurrida contiene ilogicidad manifiesta en la 
motivación de la sentencia, en relación al perjurio  

36. El Juzgado a quo afirmó que el hecho de que Funglode tenga personalidad 
jurídica hace que su patrimonio no podía vincularse con el de Leonel Fernández. 
En esencia la decisión planteó lo siguiente:   

“34. Imputación de perjurio. En cuanto a la imputación de perjurio 
hecha por el objetante al señor Leonel Fernández, de acuerdo con la cual 
este último, luego de abandonar la presidencia de la República, en 
agosto de 2000, habría afirmado bajo declaración jurada, poseer un 
patrimonio de cerca de 10 millones de pesos, cuando en realidad, de 
manera paralela, oculta, sin registro formal y a través de interpósita 
persona, controlaba un patrimonio de al menos 66 millones de pesos, 
captados a través de Funglode, este tribunal, al igual que el ministerio 
público, es de criterio que procede desestimarla, por cuanto darle cabida 
supondría pretender que el querellado declarase como propios 
valores que en realidad le son ajenos por pertenecer a una 
entidad jurídica con personería y patrimonio propios, como es el 
caso de Funglode, cuya existencia legal y vida jurídica ciertamente 
como sostiene el ministerio público, es reconocida por el querellante 
en la medida en que como se evidencia del presente proceso, ha 
procedido a emprender acciones legales en su contra.” 

37. Para el Juez a quo el hecho de que se haya interpuesto una querella contra 
Funglode constituye de parte del querellante un reconocimiento de la existencia 
jurídica de dicha entidad y por ende la legalidad de su proceder. Esto resulta 
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ilógico y con base falsa. En primer lugar, que Funglode exista no quiere decir que 
ella no sea capaz de servir de instrumento para cometer delitos, como en el caso 
de lavado, que es la única infracción que se reprocha a Funglode como 
institución. La posición del querellante en torno al patrimonio que Leonel 
Fernández ha venido controlando y no declarando es perfectamente comprobable 
en dos períodos. Los hechos expuestos en la querella y probados se refieren a: 
1) una época en la cual Funglode no tenía personalidad jurídica; y 2) luego de 
adquirir personalidad jurídica.  Esto no es un obstáculo para que una ONG cobije 
fondos ilegales o sirva de testaferro o instrumento como sirvió Funglode para 
Leonel Fernández. Veamos las ilogicidades de la sentencia y el patrimonio 
controlado por Fernández tanto existiendo como sin existir Funglode 
jurídicamente hablando: 

1) Época en que Funglode no tenía personalidad jurídica.  

 En fecha lunes 3 de enero de 2000, se elaboraron los Estatutos de 
Funglode mientras era Presidente de la República Leonel Fernández en 
su primer período.  

 El 4 de enero de 2000 fue celebrada la Asamblea Constitutiva de 
Funglode.  

 El 1 de febrero de 2000, fue emitido por el Poder Ejecutivo 
encabezado entonces por el mismo Leonel Fernández, el Decreto No. 
40-2000, que concedió el beneficio de la incorporación a Funglode. 
Vale citar el artículo 4 de este decreto que refiere lo siguiente: 
“Dichas incorporaciones y modificaciones estatutarias serán 
efectivas tan pronto como las indicadas Asociaciones realicen 
el depósito y la publicación a que se refiere el artículo 4 de la 
Ley No. 520, del 26 de julio de 1920, sobre Asociaciones que no 
Tengan por Objeto un Beneficio Pecuniario.” Firmado Leonel 
Fernández- 

¿Hasta aquí Funglode tiene existencia y personalidad jurídica?  

No. Porque, como bien dijo Leonel en el decreto que firmó, la Ley manda 
a la parte interesada, que es la Asociación misma, a realizar un depósito 
que manda la Ley para que esa incorporación de ONG surta sus efectos.   

La Orden Ejecutiva 520 establece lo siguiente: “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 
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certificadas de la resolución de incorporación necesarias para hacer los 
depósitos exigidos por dicho artículo, más una para el archivo de la 
asociación.” (…) 

¿Y qué dice el artículo 42 del Código de Comercio en torno al momento 
en que debían cumplir con el mandato de Orden Ejecutiva para que 
Funglode fuera considerada como una persona jurídica? 

“Artículo 42.- Dentro del mes de constitución toda compañía comercial se 
depositará, en las secretarias del juzgado de paz y del tribunal de comercio del 
lugar en que la compañía se encuentre establecida, un duplicado del documento 
constitutivo, si éste fuere privado, o una compulsa, si hubiere sido otorgado ante 
notario. (…)”Código de Comercio.  

Dentro del mes de la emisión del Decreto, es decir, a más tardar el 4 de 
marzo de 2000, no hubo el cumplimiento de la formalidad.  

 En entonces que Funglode no adquirió su personalidad jurídica y con 
ello su existencia formal porque su gestor y controlador, Leonel 
Fernández, decidió no hacer algo que no dependía de ningún órgano 
de autoridad. Es decir, que fue una voluntad expresa no cumplir con 
el depósito en el juzgado de paz que era el trámite que hacía existir a 
Funglode como ONG en los términos de la norma aplicable en ese 
entonces.  

 El estatus jurídico de Funglode mientras estaba en este punto era que 
no podía poseer bienes:  

“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. 

 Entonces si para el Juez a quo en su resolución la personalidad 
jurídica implica que los fondos no son de Leonel Fernández entonces 
es preciso indicar que para el 16 de agosto de 2000 Funglode no tenía 
personalidad jurídica y por ello tampoco  los fondos pueden ser de 
Funflode. Y además se dio lo siguiente:  

1 Funglode ni si quiera existía para el 16 de agosto de 
2000, a decir del propio imputado:   
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“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. (Documento anexo a escrito 
de defensa depositado por Leonel Fernández y 
Funglode en este proceso). 

2 Sin que el público supiera, para agosto de 2000 ya 
numerosos contratistas del Estado dominicano habían 
emitido cheques a nombre de Funglode, o más bien 
recurriendo al nombre de Funglode para consignarala 
como beneficiaria, porque al presidente Fernández no le 
interesaba que el cheque saliera a su nombre personal. 
Pero el Presidente Fernández tampoco quería que el 
público supiera que Funglode ya existía porque no quiso 
completar el paso para que adquiriera personalidad 
jurídica. Fue así que entre cheques a nombre de Funglode 
y cheques de administración para sustituir efectivo, hubo 
una captación de 71 millones de pesos entre abril y 
agosto de 2000.6 La mayor eficiencia recaudadora de 
parte de una institución cerrada al público e 
inexistente legalmente.  

3 ¿De quién era la eficiencia recaudadora que generaba 
estas “donaciones compulsivas” de parte de los 
contratistas del estado? 

“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 

                     
6 Ver, movimiento de cuenta registrada a nombre de Manuel Rodríguez Casado en el Baninter.  
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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. 

4 Para cobijar esos fondos no se trataba de una cuenta 
institucional. Los cheques cuyo beneficiario aparecía que 
era Funglode se depositaban primero en una cuenta 
personal de un testaferro en Baninter, el entonces 
funcionario público y amigo leal Manuel Rodríguez 
Casado, y luego se cerró y trasfirieron los fondos con el 
interés de borrar esa parte de la historia. Así se abrió una 
cuenta en Baninter a nombre de otras dos subalternas 
también, Marilis Pérez y Luisa Marte. Ninguno de estos 
tres testaferros tuvo vínculo aparente con Funglode, es 
decir, fueron verdaderos testaferros de Leonel Fernández.  

5 Contra los fondos de esa cuenta a nombre de esos 
testaferros (porque el timbre de los cheques no era otra 
cosa que un timbre y si usted pedía una certificación al 
Banco le dirían que Funglode no era titular de la cuenta 
en la que se manejaba esos fondos), Leonel Fernández 
recibió fondos de manera directa y a través de sus 
relacionados, antes de que Funglode adquiriera 
personalidad jurídica: 
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No es posible que sea extraída la cantidad de tres millones de Pesos en efectivo de 
una cuenta bancaria si no es con autorización del dueño de los fondos o para su 

beneficio. Esta suma de tres millones de Pesos salió a través de Natasha 
Despotovic, quien actualmente es la principal funcionaria de Funflode en Estados 

Unidos.   
Vale indicar que tanto el cheque personal de RD$44,573 a nombre de Leonel 

Fernández como el que figura a nombre de Natasha Despotovic por tres millones de 
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Pesos pasaron para cambiarse en caja en efectivo y  de manera conjunta el mismo 
día, es decir, en fecha 26 de abril de 2001. 

 
Por su lado, el asistente personal y hombre de confianza de Leonel Fernández, 

Estanislao Pérez, conocido como Danilo Pérez7 recibía, también de manera 
recurrente, fondos de esta cuenta:  

   
  

                     
7 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-recibe-amigos, 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-corrupcion-
se-acrecienta-en-los-10-anos-del-presidente-Leonel-Fernandez.html, disponible en fecha 14/03/13.  
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6 En definitiva, si la incapacidad de Leonel Fernández ser el 
dueño de esos fondos era el hecho de que Funglode 
existía y tenía personalidad jurídica, esos 71 millones de 
Pesos estaban bajo el control de Fernández al momento 
de este presentar su declaración jurada en agosto del año 
2000 y los mismos no se reflejan en ella en un momento 
en que Funglode estaba incapacitada de ser propietaria 
de esos recursos.  

  Visto lo expuesto es evidente que Fernández se involucró en 
recolectar fondos, utilizando a Funglode como excusa y escudo, utilizó 
y controló esos fondos a su discreción sin que informara al país de ese 
patrimonio en su declaración jurada al salir del poder en el año 2000 y 
tampoco al entrar en el 2004.  

2) Época en que Funglode sí tenía personalidad jurídica.  

 ¿A partir de qué momento Funglode adquiere la personalidad jurídica 
y su capacidad legal para formar un patrimonio propio? Del 1 de junio 
de 2001, como se verá a seguidas: 
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 Ya con personalidad jurídica, Funglode está llamada a operar y tener 
patrimonio propio.  

 En otro orden tenemos que el objeto de Funglode era el siguiente:  
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 De lo anterior tenemos que operar Funglode con  ese objeto era lícito 
en el momento en que ésta adquiere la personalidad jurídica siempre 
que las operaciones se limitaran a su objeto. La querella nunca ha 
discutido ni reprochado el objeto que está llamada a realizar 
Funglode. Lo que se reprocha es la actividad paralela que se esconde 
detrás de la función de Funglode, con la cual no se podía generar de 
manera lícita los recursos que se inyectaron.  Ahí vienen los hechos de 
la querella.   

 Independientemente de que Funglode exista jurídicamente o no, en 
ambos casos Leonel Fernández se beneficia de fondos que él quiere 
aparentar que son propios de Funglode pero que maneja de manera 
paralela y clandestina. Aún después de tener personalidad y existencia 
jurídica, hasta en paralelo con la cuenta a nombre directo de Funglode 
en el Banco Popular, se sigue operando la cuenta clandestina a 
nombre de testaferros y titulada Funglode en Baninter. Todo esto 
teniendo presente que aún y cuando ya Funglode tenía personalidad 
jurídica, en esta cuenta se siguió operando parte de los recursos 
captados ilegalmente en la cuenta del testaferro Rodríguez Casado. A 
modo de ejemplo citamos lo siguiente:  
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 Conforme los ejemplos dados, debe entenderse que si Funglode ya 
está formalmente constituida y tiene personalidad jurídica y capacidad 
de detentar un patrimonio propio porqué subsiste la cuenta paralela a 
nombre de las testaferros Marilis y Luisa en el Baninter. La Orden 
Ejecutiva 520 y posteriormente lo propio hizo la ley 122-05 que le 
siguió, establece una obligación de trasparencia y publicidad a cargo 
de las ONG. En virtud de esta norma Funglode estaba obligada a 
llevar un libro, que debía registrar en el Juzgado de Paz, en donde se 
asentara el origen del 100% de los recursos de los que era dueña y el 
destino final del 100% de los fondos invertidos. Pero Funglode no 
cumplió con este deber de transparencia justamente porque el 100% 
de los fondos que pasean por donde ella no son invertidos y liquidados 
en actividades propias del objeto social de la misma.  

38. Así las cosas resulta ilógico concluir como lo hizo la decisión recurrida afirmando 
que por el mero hecho de que sea constituida una ONG se traduce en que hay 
un patrimonio separado y una personalidad jurídica que inmuniza a quien quiera 
delinquir escudándose en una ONG. Veamos un ejemplo externo. Recientemente 
el Ministerio Público incautó bienes de una persona que investigaba y dentro de 
dichos bienes afectó los cobijados bajo una Fundación denominada “Dios es 
Bueno”. La prensa se hizo eco en el sentido siguiente:  

“Ocupan $16 MM exjefe operaciones de la DNCD 
El dinero estaba en cuentas bancarias a nombre del propio excoronel 
Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, la madre de su esposa, la empresa Oriental 
Frut y una fundación.(…) La empresa Oriental Frut, dos cuentas con 525 mil 954 
pesos con 79 centavos y la Fundación Dios es Bueno, con una cuenta con 19 
mil 761 pesos con 95 centavos.(…)``Residencial Bethania`` en la calle El 
Mango No.11 sector Paraíso Oriental y un local comercial en la avenida Sabana 
Larga donde funciona la Fundación Dios es Bueno.” 
 

39. En el ejemplo externo citado, para el Ministerio Público la existencia de una ONG 
constituida no fue una evidencia de que ésta tenía un patrimonio propio y 
separado de la persona que se investigaba y que trató de ocultar bienes 
utilizando como fachada esa Fundación. Ahora bien, en el caso específico de 
Leonel Fernández el razonamiento antes hecho resulta inaplicable por ser un 
imputado de excepción.  

* 

 
40. En República Dominicana el perjurio, que es una infracción configurada en los 

hechos de la querella, se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal de 
la siguiente manera:  
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 “PÁRRAFO I: FALSO TESTIMONIO. Art. 361.- (Modificado 
por la Orden Ejecutiva 202 del 28 de agosto de 1918, G. O. 
2939-A): 
1. Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo 
juramento o promesa de decir verdad; sea al declarar por 
ante algún Tribunal, Juez, funcionario u otra persona 
competente para recibir el juramento o la promesa; sea en 
algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, 
en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso en 
que la ley exija o admita el juramento o la promesa; 
(…) 
4. (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 
46-99 del 20 de mayo del 1999). El perjurio se castigará con las 
penas y según las distinciones siguientes: 
a) Cuando a consecuencia del perjurio un acusado hubiere sido 
condenado a treinta años de reclusión mayor, y la sentencia 
hubiere sido ejecutada, se impondrá al autor del perjurio el 
máximum de la reclusión mayor. 
b) Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, siempre que a 
consecuencia del perjurio el acusado hubiese sufrido total o 
parcialmente una pena criminal o correccional, se impondrá la 
misma pena al autor del perjurio. 
c) Cuando el acusado condenado a consecuencia del perjurio no 
hubiere sufrido total ni parcialmente la pena impuesta, se aplicará 
al autor del perjurio seis meses de prisión correccional o multa no 
menor de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de mil pesos 
(RD$1,000.00) o ambas penas a la vez. 
d) Cualquier otro caso que no sea de los previstos en los 
párrafos anteriores se castigará con la multa de cincuenta 
pesos (RD$50.00) a diez mil pesos (RD$10,000.00); o 
prisión correccional de un mes a dos años, o ambas penas a 
la vez.  
e) Al cómplice o cómplices del perjurio se le impondrá la misma 
pena que al autor del perjurio.” [Énfasis agregado] 
 

41. En el caso de los funcionarios públicos hay una obligación legal adional de 
informar la realidad de su patrimonio antes de asumir una función y al salir de 
ella. Incluso, cuando el funcionario omite un bien dentro del inventario que 
compone su patrimonio,  la ley asume dicha adquisición omitida como ilícita y 
ello da lugar a la persecución por concusión, entre otras infracciones. Veamos: 

“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 
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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.”  
 “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.”  

  
42. Leonel Fernández violó las disposiciones antes citadas: tanto el artículo 361 del 

Código Penal como los artículos 1, 6 y 7 del la Ley 82-79. Esto así ya que al 
término de la gestión de Leonel Fernández en el  año 2000 y al inicio de su 
gestión del año 2004, éste omitió declarar los valores que la querella identifica 
que fueron obtenidos en el período comprendido desde abril hasta el 16 de 
agosto de 2000, ascendente a una suma aproximada de 71 millones de Pesos. 
Estos recursos eran controlados a través de interpósitas personas (Manuel 
Rodríguez Casado, Marilis Pérez y Luisa Marte) en Baninter, siendo además estos 
valores responsabilidad exclusiva de Leonel Fernández, que es el único con 
capacidad legal para representar dichos fondos y quien usa y dispone de los 
mismos a su discreción y sin que otra persona física o moral pueda reclamarlos 
legalmente.  

 

* 

C. La decisión recurrida contiene contradicción e ilogicidad 
manifiesta en la motivación de la sentencia, en relación a 
la corrupción 

43. La decisión recurrida decidió confirmar el archivo de la investigación por 
corrupción invocando lo siguiente:  

a. “31. Imputación de corrupción. (…) La 
Constitución, no obstante su carácter normativo, 
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que la hace trascender más allá de una mera 
proclamación de derechos y programa político, no 
implica empero un instrumento de naturaleza 
penal en los términos que lo enfoca el objetante, 
por tanto, esa imputación es desestimada por este 
tribunal.” P. 12 de la Resolución recurrida. 

b. “Es criterio de este tribunal, lo propio que entendió 
el ministerio público en la decisión impugna (sic), 
que tales comportamientos no se hayan 
establecidos en la legislación nacional como 
delictivos ni existe respecto de los mismos 
amenaza de sanción para quien los realice.” P. 13 
de la Resolución recurrida. 

44. Estos argumentos resultan ilógicos y contradictorios con el texto 
constitucional y la legislación vigente, por las razones que se indican en el 
mismo orden:  

a)  El texto Constitucional actual sí prevé 
una conducta y una sanción:   

45. En cuanto a la autosuficiencia constitucional tenemos que la decisión recurrida se 
apoya en que la Constitución “no implica un instrumento de naturaleza penal”. 
Sin embargo, la Constitución no necesita de una ley para mantener su 
obligatoriedad y positivismo, tal y como lo reconoce el Doctrinario Eduardo Jorge 
Prats en el sentido siguiente: 

“Concebir a la constitución como fuente implica aceptar la aplicación 
judicial de la constitución y, en general, que todos quienes deban 
aplicar el Derecho, deberán tomar en cuenta la norma constitucional 
como premisa de su decisión, como si se tratase de cualquier otra 
norma. Que la Constitución sea fuente de Derecho significa que 
tiene eficacia directa por lo que ‘’no será solo norma sobre 
normas, sino norma aplicable, no será solo fuente sobre la 
producción, sino también fuente de derecho sin más’’ (OTTO: 
76). La Constitución deja de ser así un meta-derecho y pasa a formar 
parte del Derecho aplicable en los casos concretos, bien para 
extraer la solución al mismo, bien para configurar de un cierto 
modo la situación jurídica, bien para derivar derechos 
fundamentales sin necesidad de intervención legislativa.”8 
[Énfasis agregado] 
 

46. En ese orden también es importante tomar en cuenta que la Constitución actual, 
a diferencia de la anterior, no sólo prevé la conducta punible, sino que además 

                     
8 Ver, Eduardo Jorge Prats, Derecho Constitucional, Volumen I, Gaceta Judicial, Santo Domingo, 2003, 
Pág. 149.  
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establece una sanción. Es decir, es la norma suprema y además ella prevé lo 
necesario para caracterizar y sancionar una infracción penal, tal y como se verá 
en el texto de la misma:  

Conducta prohibida Sanción 

Artículo 146.- Proscripción de la 
corrupción. Se condena toda forma de 
corrupción en los órganos del Estado. En 
consecuencia: 
1) Será sancionada con las penas que la 
ley determine, toda persona que 
sustraiga 
fondos públicos o que prevaliéndose 
de sus posiciones dentro de los 
órganos y 
organismos del Estado, sus 
dependencias o instituciones 
autónomas, obtenga 
para sí o para terceros provecho 
económico; 
2) De igual forma será sancionada la 
persona que proporcione ventajas a 
sus 
asociados, familiares, allegados, 
amigos o relacionados; 
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo 
dispuesto por la ley, la declaración 
jurada de 
bienes de las y los funcionarios públicos, 
a quienes corresponde siempre probar 
el origen de sus bienes, antes y después 
de haber finalizado sus funciones o a 
requerimiento de autoridad competente; 
(…) 

4) A las personas condenadas por 
delitos de corrupción les será aplicada, 

sin 
perjuicio de otras sanciones previstas 

por las leyes, la pena de degradación 
cívica, y se les exigirá la restitución 

de lo apropiado de manera ilícita; 
 

 

47. Conforme lo anterior, si no hubiese una ley formal que impusiera una pena a las 
conductas previstas en la Constitución, ello no es óbice para aplicar la sanción 
que de manera inmediata prevé nuestra Carta Magna. De ahí que no puede 
concluirse que la conducta y sanción prevista en la Constitución está supeditada 
a la emisión de una ley nueva.  

b) El texto Constitucional sí está 
acompañado de leyes que igualmente 
sancionan conductas corruptas:   
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48. Aún y cuando nuestra Constitución se basta a sí misma, la realidad es que existe 
en República Dominicana varias leyes que acompañan el catálogo de actos 
descritos en la constitución como “corrupción”. De hecho, sería ilógico admitir 
que en un país donde se ha creado todo un Departamento para perseguir la 
“corrupción”, se ha destinado hasta parte del presupuesto nacional para ello, y 
resulta que a partir de este expediente en nuestro país la corrupción no es una 
infracción castigable y por tanto cabe preguntarnos ¿qué persigue ese 
Departamento de persecución de la corrupción (DPCA)? Evidentemente que en 
nuestro país sí se encuentra legislado el catálogo de actos proscritos como 
corrupción. Es más, el propio escrito de archivo reconoce la existencia de las 
leyes que contemplan y sancionan la corrupción, siendo su crítica que son muy 
viejas, pero de ahí a que sean inexistentes eso sería optar abiertamente por la 
impunidad y la contradicción. Concretamente el archivo que resultó confirmado 
por el Juzgado a quo reconoce lo siguiente: 

“84. La Fiscalía del Distrito es de criterio que en un Estado Social, 
Democrático y de derecho no es posible que se tenga que perseguir la 
corrupción con un Código Penal que data del 1808, no obstante de 
que su promulgación en República Dominicana es del 4 de julio de 
1882.(…)” Archivo Fiscal en Pág. 33.  

49. Conforme lo anterior, no se trata de que la corrupción no tenga una legislación 
que la complemente o “perfeccione”, sino que el órgano persecutor la estima 
como obsoleta y en la aplicación de la ley hizo una derogación de la misma para 
este caso. Y decimos para este caso porque ese mismo Código Penal de 1808 es 
el que sanciona el homicidio, el robo y el desfalco y aun así son muchas las 
acusaciones que por esos conceptos levanta todos los días la Fiscalía del Distrito 
y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA). 
Entonces, para la resolución recurrida la corrupción en República Dominicana 
“amerita un desarrollo legislativo para su perfeccionamiento” 9 lo que es ilógico 
porque ya existe un desarrollo legislativo que complementa y perfecciona la 
corrupción.  

50. En República Dominicana este tipo de actos sí se encuentran previstos en la ley, 
en adición a la Constitución, de la manera siguiente:  

Concusiones cometidas por los 
funcionarios públicos. 

De los delitos de los funcionarios que 
se hayan mezclado en asuntos 
incompatibles con su calidad 

Art. 174.- Los funcionarios y oficiales 
públicos, sus delegados o empleados y 
dependientes, los perceptores de 
derechos, cuotas, contribuciones, 

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 

                     
9 Ver, Resolución recurrida en Pág. 12. 
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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: (…) Código 
Penal  
 
¿Cuáles ingresos puede percibir un 
presidente y fuera de ello una 
donación “excede” lo que prevé la 
ley?  

 
“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.” Constitución 
 

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.” 

 

51. Como puede verse, las conductas descritas como corrupción en la Constitución 
conllevan una legislación que la acompaña y que igualmente prevén y sancionan 
todo ingreso para sí o para sus relacionados cuando estos van mas allá de lo que 
la ley les autoriza a percibir como funcionario público. Tanto el Ministerio Público 
en su archivo como el Juez a quo en su resolución han querido legitimar los 
ingresos y ventajas que ha proporcionado Leonel Fernández para sí y sus 
vinculados, sobre la base de que no hay una ley que sancione esa conducta e 
invocan el principio de legalidad. Pero resulta que justamente aplicando el 
principio de legalidad hay que aplicar las leyes y constitución vigentes y no 
porque se pretenda que intervenga una legislación moderna podemos derogar la 
prohibición constitucional existente y perfectamente aplicable.  
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52. En nuestro caso, el archivo confirmado llegó a afirmar lo siguiente:  

“Países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, que tienen mas avance 
jurídico que República Dominicana y que han reconocido que a través de 
“donaciones” se cometen verdaderos actos de corrupción, han 
tomados (sic) medidas al respecto. Dejar las “donaciones” abiertas y que 
quede la decisión de recibirla o no, al plano ético del funcionario, en el 
mejor de los casos se presta para que el funcionario deba 
agradecimientos impropios de un servidor público.” Archivo Fiscal, en 
Pág. 22  

53. Pero como dijimos, sí hay leyes en República Dominicana, no se trata solo de 
Estados Unidos donde se prohíben las “donaciones”. Como una muestra de lo 
anterior, en el portal de la OEA, en una sección pública en donde se consultan 
las legislaciones internas de los países que han suscrito la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, se permite verificar que en República 
Dominicana las donaciones están sancionadas en la ley cuando se cita lo 
siguiente:  

“Normas de Conducta: Conflictos de Intereses. La presente sección 
sistematiza las legislaciones nacionales que en el marco de la Primera Ronda fueron 
consideradas para analizar la implementación de los párrafos 1 y 2 del artículo III 
de la Convención con relación a las normas de conducta orientadas a prevenir 
conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. (…)  

 El requerimiento o la aceptación (en relación con el párrafo a. de la 
Convención)  

o (…) 
o REPÚBLICA DOMINICANA  

 Articulo 177 del Código Penal  
 Articulo 178 del Código Penal  
 Articulo 181 del Código Penal  
 Artículo 2 de la Ley No. No. 448-06  

o Incompatibilidades  
 (…) 

o Normas aplicadas a funcionarios de determinadas categorías / 
Regímenes específicos  

o Programas de educación, capacitación  
o Régimen de impedimentos, inhabilidades y prohibiciones  

 (…) 
 REPÚBLICA DOMINICANA  

 Artículos 20 y 130 de la Ley 14-91 del 20 de marzo de 
1991 Sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa 

o Regalos, obsequios, favores, invitaciones  
 (…) 

o Sanciones, Infracciones  
 Sanciones, Infracciones (…) 
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 En general (…)  
 REPÚBLICA DOMINICANA  

 Artículo 175 del Código Penal.” 10 

54. En coherencia con lo anterior, desde la Constitución anterior, que en su artículo 
102 prohibía la recepción de ventajas e intereses por parte de un funcionario 
público (corrupción), los jueces al comentarla indicaban como legislación 
complementaria las infracciones previstas en el Código Penal. Específicamente, 
lo citado es como sigue:  

“Nuestro Código Penal incluye múltiples artículos que sancionan 
distintas modalidades específicas de las infracciones cometidas por 
funcionarios públicos, tales como los Arts. 166 y siguientes, que definen y 
sancionan la prevaricación (véanse los Arts. 121, 126, 127 y 183 del C. P.), 
los Arts. 123 y siguientes, sobre la coalición de funcionarios, los Arts. 169 y 
siguientes, sobre las sustracciones cometidas por los depositarios públicos, el 
Art. 174 sobre las concusiones cometidas por funcionarios públicos, los 
Arts. 177 y siguientes, relativos al soborno o cohecho de los funcionarios 
públicos.” 11 [Énfasis agregado] 
 

55. Visto de lo expuesto es claro que no lleva razón la decisión recurrida al reducir a 
la inoperancia el texto constitucional que proscribe la corrupción y además en 
negar la existencia y vigencia de textos de ley no derogados que son los que 
actualmente complementan el mandato constitucional. De mantener este 
precedente estaríamos trasgrediendo el principio de legalidad y de separación de 
funciones al derogar por sentencia la vigencia de la ley y la Constitución 
concluyendo que en este país son lícitos los actos descritos en la constitución 
como corrupción.  

D. La decisión recurrida contiene contradicción e ilogicidad 
manifiesta en la motivación de la sentencia, en relación a 
la concusión 

56. Para descartar el cargo por concusión, la decisión recurrida alegó lo siguiente:  

“33. Imputación de Concusión. En lo que respecta a esta 
infracción, las conductas descritas por el querellante, como 
configurantes de concusión, esto es, los cinco casos de alegada 
corrupción cometida supuestamente por el querellado Leonel 
Fernández, que se indican más arriba, a juicio de este tribunal 
no encajan en los supuestos de hecho a que hace referencia 

                     
10 Disponible en fecha 8 de julio de 2013 en el siguiente portal: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/legis_conflictos.htm 

11 La Constitución de la República Dominicana Comentada por los Jueces del Poder Judicial, disponible 
en fecha 9 de julio de 2013 en la siguiente dirección: 
http://www.suprema.gov.do/PDF_2/publicaciones/libros/2006/constitucion_comentada_octubre2006.p
df 
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el artículo 174 del código penal para que exista dicho tipo 
penal. Las conductas objeto de querella reprochadas como 
delictivas a Leonel Fernández, habidas cuentas de su calidad a la 
sazón de funcionario público, ningunas, conforme ha verificado 
este tribunal, comportan de parte de dicho querellado, 
mandato para que se perciba cantidades y valores no adecuados 
a cajas públicas o municipio, ni exigencia de parte de éste acerca 
de sumas que excedan tasa legales, cuotas, contribuciones, 
ingresos o renta, ni tampoco la cobranza de salarios o 
mesadas superiores a los establecidos por la ley, por tanto, 
al no caracterizarse la pretendida infracción de concusión, 
procede desestimarla.” Pág. 13 de la Resolución recurrida.  
 

57.  De lo anterior tenemos que, para el Juez a quo, no hubo una acción de parte del 
imputado Leonel Fernández, de exigir ni cobrar cuotas, ingresos, salarios o 
mesadas superiores a los establecidos en la ley, que es una de las conductas que 
sí prohíbe el Código Penal ya citado. Sin embargo esta conclusión entra en 
contradicción con los hechos de la querella, con la admisión de los hechos de 
parte de los imputados, con la fijación de hechos del Archivo fiscal y con los 
hechos probados. En resumen es una fundamentación: 1) insuficiente porque no 
explica  ni analiza cómo llega a afirmar que no hubo una recepción de recursos; 
y 2) contradictoria e ilógica porque los hechos del caso sí evidencian la recepción 
de fondos por encima de lo que le permitía la ley a Leonel Fernández como 
funcionario público. Ambas razones se desarrollan de manera conjunta ya que la 
insuficiencia de motivación no necesita mayor explicación pero ella se hace más 
evidente cuando se verifica la ilógicidad y contradicción de la solución a la que 
llega la decisión recurrida.  

58. En este caso no es un hecho controvertido de que Leonel Fernández recibió 
sumas superiores a lo que la  ley le autorizaba a recibir como funcionario 
público. En República Dominicana un presidente solo puede recibir su salario y 
no más de acuerdo al mandato Constitucional:  

“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.” Constitución 
vigente.  
  

59. Es así que está claro que cualquier recepción de recursos fuera de su salario, 
debe entenderse como una recompensa o ingreso no previsto en la ley tal y 
como lo prohíbe el artículo 174 del Código Penal. Resulta que la querella planteó 
que Leonel Fernández captó sumas (o más bien verdaderas comisiones) no 
previstas en la ley, de parte o por cuenta de contratistas del Estado dominicano 
del cual Leonel Fernández era un funcionario y máximo incumbente, siendo estas 
captaciones disfrazadas como si se trataran de donaciones para Funglode pero 
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no lo eran. El Ministerio Público en una parte de su escrito de Archivo aceptó los 
hechos y lo que dijo era que no había una ley que sancionara esa recepción 
de ingresos de parte del funcionario, y no que éste no los haya captado. 
Citamos a la Fiscalía refiriéndose a la concusión:  

“41. (…) En este sentido, sería atípica de forma absoluta la conducta de 
Leonel Fernández en virtud de que no obstante de que desempeñaba la 
función de servidor público, hubo una acción de recibir recursos en 
provecho de una fundación a la que ha estado estrechamente 
vinculado, pero la forma de captar esos recursos no es ninguna de las 
que refiere el Código Penal al tipificar un delito.”  

42. (…) En lo relativo a los hechos antes expuestos en el sentido de que 
el querellado captó fondos de contratistas del Estado y de 
terceros para una fundación sin fines de lucro, la conclusión 
jurídica, que es la única que la Fiscalía debe de emitir, es que hay una 
verdadera ausencia de tipo penal y, en consecuencia, hay una verdadera 
imposibilidad de aplicar sanción alguna que es la finalidad de toda 
investigación del acusador público.” Archivo en Pág. 23.  

60.  Es decir, para la Fiscalía, Leonel Fernández recibió los fondos pero lo que no hay 
es una ley que sancione la ”forma de captar esos recursos” sin que la Ministerio 
Público haya investigado cuál fue esa forma y a pesar de que la parte querellante 
le suministró la prueba de dicha forma y además le proporcionó los datos de las 
personas a quienes le fueron cobrados esos recursos superiores a los previstos 
en la ley, lo cual se hizo en una solicitud de diligencia de investigación, cuya 
presentación se ilustra:  
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61. Específicamente, en este caso hay un grupo de empresarios y contratistas del 
Estado que se constituyeron en verdaderos aportantes compulsivos de sumas 
millonarias puestas a disposición y control de Leonel Fernández. En fecha 10 de 
abril de 2013, el querellante hizo una proposición de diligencia de investigación12 
en donde pedía a la Ministerio Público que interrogara a un grupo de personas 
que entregaron sumas destinadas a Leonel Fernández. La forma de la entrega de 
la comisión disfrazada era entregando cheques donde se consignadaza como 
beneficiaria a Funglode (sin que ésta tuviese personalidad jurídica ni capacidad 
de detentar un patrimonio) pero se depositaban en la cuenta bancaria a nombre 
de una persona física testaferro de Leonel Fernández (Manuel Rodríguez Casado, 
Marilis Pérez y Luisa Marte), y una vez en dicha cuenta Fernández controlaba y 
disponía de los recursos a su discreción.  La Fiscalía no quiso profundizar y 
decidió no investigar. 

62. Visto lo expuesto es claro que para el Juez a quo la ley sí sanciona la recepción 
de una suma superior a la establecida en la ley pero lo que ocurrió en este caso 
es que la resolución recurrida verificó que la recepción no ocurrió contrario a la 
prueba que obra en el expediente y hasta a lo admitido por la fiscalía (“mal 
haría la Fiscalía con iniciar una investigación para probar hechos que en 
cierto modo han sido admitidos por los querellados” Pág. 19 del Archivo). 
Salta a la vista la ilogicidad de un caso en donde es aceptado el hecho imputado 
y el Juez dice sin ninguna evidencia que no ocurrieron los mismos.  

63. Independientemente de lo que sea ilógico y contradictorio, el querellante 
explicará que en este caso sí hubo una recepción de sumas superiores a las que 
Leonel Fernández como funcionario público estaba autorizado a recibir, y por 
tanto procede la revocación del archivo confirmado por las razones que dio el 
Juez a quo. En definitiva, aquí si se configura la concusión.  

64. Iniciemos por conocer lo que prevé y sanciona la ley:  

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 

                     

12 Ver, tercera proposición de diligencia de investigación, solicitada por la parte querellante en fecha 
10 de abril de 2013.  
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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]  

 
65. Conforme lo anterior, la doctrina dominicana encabezada por Pedro Rosell en 

su obra “Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública” ha definido la concusión 
de la siguiente manera:  

“127.- La concusión consiste, al tenor del texto legal, 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] 

  
66. A continuación se desarrollan estos elementos:  

1) Calidad de la persona: 

67. En nuestro caso Leonel Fernández ha sido Funcionario Público. Contrario a lo 
sostenido por el Juez a quo, no es necesario que Leonel Fernández tenga un 
mandato para cobrar cantidades adeudadas a cajas públicas, sino que la 
infracción penal abarca toda recepción de fondos que haga un funcionario 
público por encima de lo que le permite la ley. 

                     
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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68.  Para que haya concusión basta con ser funcionario público y  recibir 
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. Fernández era funcionario público y esto es un punto no 
controvertido. Veamos en evolución cuáles funciones públicas ha asumido 
Leonel Fernández en sus distintos periodos:  

Funciones de Presidente de la República  
 
En términos similares se pronuncian 
la Constitución vigente desde el 
año 1994 hasta el año 2002 y la 
Constitución a partir del año 2002. 

 

 Constitución 2010 vigente  

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. Corresponde a1 
Presidente de la Republica: 
1.- Nombrar 1os Secretarios y 
Subsecretarios de Estado y los 
demás funcionarios y empleados 
públicos (…). 
2.- Promulgar y hacer publicar las 
leyes y resoluciones del Congreso 
Nacional y cuidar de su fiel 
ejecución. Expedir reglamentos, 
decretos e instrucciones cuando 
fuere necesario. 
3.- Velar por la buena 
recaudación y fiel inversión de 
las rentas nacionales (…) 
10.- Celebrar contratos, 
sometiéndolos a la aprobación del 
Congreso Nacional, cuando 
contengan disposiciones relativas a 
la afectación de las rentas 
nacionales, a la enajenación de 
inmuebles cuyo valor sea mayor de 
veinte mil pesos oro o al 
levantamiento de empréstitos o 
cuando estipulen exenciones de 
impuestos en general, de acuerdo 
con el Articulo 110; sin tal 
aprobación en los demás casos. (…) 

SECCIÓN II 
DE LAS ATRIBUCIONES 
Artículo 128.- Atribuciones del 
Presidente de la República. (…)  
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 
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 
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23.- Someter al Congreso, durante 
la segunda legislatura ordinaria, el 
proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Ley de Gastos 
Publicos correspondiente al año 
siguiente.(…) 
 

más tardar el primero de octubre de 
cada año, el Proyecto de Ley de 
Presupuesto General del Estado 
para el año siguiente. 
 

Art. 54.- El Presidente y el 
Vicepresidente de la Republica, 
antes de entrar en funciones, 
prestaran ante la Asamblea Nacional 
o ante cualquier funcionario u oficial 
publico, el siguiente juramento: 
"Juro por Dios, por la Patria y 
por mi honor, cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las 
leyes de la Republica, sostener y 
defender su independencia, respetar 
sus derechos y llenar fielmente los 
deberes de mi cargo". 

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”. 

 

69.  Resulta indudable que Leonel Fernández ejerció funciones públicas en los 
períodos señalados 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.  

70. Por otro lado es claro que el Presidente de la República es un funcionario 
encargado de “Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las 
rentas nacionales;”(Art. 55.3 Constitución anterior y 128.e de la 
Constitución vigente) pero en lugar de velar por la recaudación pública, lo 
que Leonel Fernández hizo fue hacer una recaudación en beneficio particular 
que es lo que sanciona el Código Penal.  

71. De ahí que las funciones que asumió Fernández sí conllevan el mandato legal 
de velar por la fuel recaudación y no como ilógicamente afirma la decisión 
recurrida.  

2) Percepción ilegítima:  

72. Mientras ejerció la posición de poder, Leonel Fernández no estaba autorizado 
a recibir más que su sueldo. Un presidente de la República Dominicana está 
autorizado a percibir un salario que en los períodos encabezados por 
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Fernández nunca superó cinco cifras bajas: una suma14 que en su momento 
más alto rondaba los RD$90,000.00 mensuales. De hecho la Constitución 
prohíbe a un Presidente incursionar en otros quehaceres o negocios que no 
sean la función pública. Veamos:   

Régimen de incompatibilidad 
En términos similares se pronuncian la 
Constitución vigente desde el año 
1994 hasta el año 2002 y la 
Constitución a partir del año 2002. 

 

Bajo el artículo 144 de la Constitución 
del año 2010:  

 

“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.  

 

“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] 

 
 

73. 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 hecho nuestra Suprema Corte de Justicia 
en pleno evaluó la concusión y el análisis al que se circunscribió era a si 
había o no un cobro de valores por encima de lo que la ley permitía. Veamos:  

“Considerando, que no ha quedado fehacientemente establecido que 
Guillermo Radhamés Ramos García hiciera cobros al expedir visas y 
tarjetas de turismo a favor de terceras personas, superiores a las que 
conforme a la ley dominicana estaba obligado a efectuar, por lo que 
es claro que no ha quedado configurado el delito de violación del artículo 
174 del Código Penal;” Sentencia No. 3 del 2 de  marzo del 2005, 
dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.  

                     
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-leonel-fernandez-
gano-12-millones-de-pesos-como-presidente.html  
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74. De ahí que cualquier otro ingreso percibido fuera del que le autoriza la ley es 
ilegal. Es así que, son ilegales las siguientes percepciones de recursos:  

-Los fondos captados y colocados en cuentas personales de 
testaferros. Mientras Leonel Fernández ejerció la presidencia desde enero 
hasta el 16 de agosto de 2000, 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 tenía 
personalidad jurídica15 ni capacidad para detentar un patrimonio16 y ni 
siquiera estaba abierta al público17. ¿Cómo fue la captación? fue una 
recolección persona a persona y no que alguien vio un letrero que 
decía “Funglode” y fue a donar. Y es que Funglode no tenía personalidad 
jurídica porque su gestor no se interesó en completar el trámite que le 
faltaba para dotar a la misma de personalidad. Entonces resulta que 
partiendo de lo establecido en la ley18 vigente en ese entonces, ésos fondos 

                     
15 Ver, Orden Ejecutiva 520: “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.” (…) 
 
16 Ver, Orden Ejecutiva 520 que establecía lo siguiente: “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.”  

17 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. 
  
18 Ver, Orden 520 que establecía lo siguiente: “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 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 
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estaban bajo la disposición y control de su gestor: Leonel Fernández, como 
de hecho lo estaban.  

A 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. 
 

75. Cuando vemos los resultados de la gestión hecha por Fernández, es entonces 
comprensible que los contactos y manejos del presidente Fernández 
efectivamente fueron hechos y surtieron efecto. Los valores captados se 
colocaban en la cuenta bancaria registrada de manera personal a nombre 
Manuel Rodríguez Casado, Marilis Pérez y Pilar Marte. A modo de ejemplo 
vamos a citar los fondos que fueron captados en beneficio de Fernández 
mientras era funcionario público. Veamos:  

                                                                  
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.”     
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76. Esta práctica de recaudar en beneficio particular y en perjuicio de los 
contratistas, una cuota de un millón de Pesos, fue continuada por Leonel 
Fernández aun después de que Funglode adquirió personalidad jurídica y 
todavía después de que Fernández asumiera por segunda  y tercera vez la 
presidencia, todo como una conducta recurrente y determinada en recaudar en 
beneficio privado y propio.  

 

 



Escrito de Apelación de Archivo 
Guillermo Moreno 

Página 47 de 80 

 

 

77. En la querella se estableció que estas entidades con apariencia de “donantes” 
pero que no eran más que personas precisadas a desprenderse de sumas 
millonarias a favor del funcionario público imputado, 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 
abiertamente 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:  
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78. Ninguna Fundación real sin estar abierta al público tiene manera, que no sea 
utilizando una estructura de poder como la que encabezó Fernández, para 
captar recursos por estos montos y  a ese ritmo. Sobre todo, con ello se 
pone en evidencia la verdadera naturaleza de Funglode: las funciones 
docentes, que son las compatibles con el ejercicio de la Presidencia no  
agotaron estas cifras. En el momento de las captaciones citadas Funglode ni 
si quiera operaba ni brindaba servicios o tenía personalidad jurídica. Esa 
Fundación fue creada para cobijar y esconder dicha estructura y la captación 
masiva de fondos. Es decir, para ocultar bajo el velo de la “caridad” y de la 
“tecnología, el desarrollo y la modernización” 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 
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públicos hay fundaciones19 que simulan igualmente motivos altruistas y que 
esconden estructuras de enriquecimiento.  

79. 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 
presidenciales encabezados por Leonel Fernández20 y además es una persona 
que sostiene negocios personales en común con él21. Bajo Diandino Peña 
tenemos a Manuel Rodríguez Casado.  

80. 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 
Presidencia22. En fecha 8 de enero de 1998, mediante Decreto No. 4-98  
23Manuel 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 mensuales24.   
Finalmente, al fallecimiento del señor Rodríguez Casado, en el velatorio,  el 
mismo fue definido por Diandino Peña, como un amigo leal25.  Rodríguez 
Casado, prestó su nombre a Leonel Fernández para detentar los fondos 
ilegales captados durante su primer gobierno bajo la pantalla de que era en 
beneficio exclusivo de FUNGLODE.  

                     
19 Un ejemplo de Fundaciones lo es el del Funcionario Público Félix Bautista “Fundi”.  

20 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 .  

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

22 Confróntese el Decreto No. 345-96 que integra el Gabinete de Gobierno, dictado por Leonel 
Fernández el 16 de agosto de 1996.  

23 Confróntese el Decreto No. 4-98, dictado por Leonel Fernández el 8 de enero de 1998.  

24 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.  

25 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.  
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81. Luego, para romper con el pasado, parte de los fondos controlados por la 
cuenta de Rodríguez Casado, fueron transferidos26 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 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 estaba autorizada a firmar la señora  Natasha 
Despotovic27, 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 Fundación28 (pero que en realidad en el Banco no figuraba la Fundación 
como su titular). De esta manera, Leonel Fernández abiertamente dispone 
sobre los recursos ilegales registrados a nombre de Rodríguez Casado y que 
ya describimos.   

82. Gráficamente tenemos:  

I) el cierre de la cuenta de Rodríguez Casado. 

 

                     
26 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 0-657092-00-2, a nombre de Marilis Pérez y Luisa 
del Pilar Marte H., por un monto de RD$3,276,097.51, de fecha 19 de septiembre de 2000, por 
concepto de Transferencia de la CTA. 0-65-2736-00-9. 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. 

27 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. 

28 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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II) La transferencia de los fondos registrados a nombre Rodríguez 
Casado 

 

 

III) Estos testaferros nunca tuvieron relación con las actividades 
que públicamente se vinculan a Funglode pero lo cierto es que por 
mandato de Leonel Fernández29  había autorización para que 

                     
29 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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firmaran tanto Natasha Despotovic como Luis Manuel Bonetti 
(actuales funcionarios de Funglode). Veamos 

 

 

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, que eran lo de Rodríguez Casado y luego las de Marilis y Luisa. Todo 
esto ya que la Fundación ni siquiera tenía personalidad jurídica sino hasta el 1 
de junio de 2001. 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. 

83. Sólo de la cuenta registrada a nombre de Rodríguez 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 cuenta30.  

- 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.  

 

                     
30 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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84. En estos casos al contratista del Estado que era el Consorcio Magna 
Compreica y/o Compreica, el Estado dominicano le avanzó una parte del 
pago de la deuda que éste sostenía con él y justamente dicha proporción fue 
devuelta en diversos cheques a Leonel Fernández mediante cheques 
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expedidos a favor de Funglode. Al Ministerio Público se propuso como 
diligencia de investigación ubicar los pagos con sus soportes que hizo el 
Estado dominicano a favor de dicha empresa. Los tres cheques antes citados 
se corresponden a la suma de la que se debió despojar esa compañía para 
asumir el costo de la corrupción en beneficio de Leonel Fernández. Si el 
Ministerio Público hubiese  investigado esas cuentas desde las cuales salieron 
esos cheques, hubiese podido verificar que las mismas fueron prácticamente 
creadas para satisfacer los ingresos bajo la apariencia de “donaciones” y 
cuyos movimientos antes y después de las mismas revelan su razón de ser.   

 
-Otra recepción ilegal lo es la recepción descrita previamente en detalle, de 
alrededor de 45 millones en el año 2011, de las empresas ligadas a Félix 
Bautista que resultaron beneficiadas con la ejecución de la Universidad de 
Haití. Este proyecto fue ordenado directamente por la Presidencia de la 
República encabezada por Leonel Fernández y la misma fue hecha con fondos 
públicos, luego de lo cual Leonel Fernández recibió diversas transferencias en 
base a operaciones segmentadas y trianguladas bajo la interpósita persona 
de Funglode. Esto fue una recompensa por haber ordenado la ejecución de la 
Universidad de Haití y de cuya obra resultó adjudicataria la Constructora Mar, 
que es una empresa vinculada a Félix Bautista.  

-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 Rodríguez Casado y titulada Funglode se 
produjera un día después de salir, el 17 de agosto. Veamos. 
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85. Este cheque de administración fue adquirido para sustituir efectivo, captado 
por Leonel Fernández, y colocado en banco utilizando el nombre “Fundación 
Global” pero todo tramitado a través de la cuenta personal de los testaferros. 
Funglode no tenía personalidad jurídica en ese momento, por no haber 
cumplido los registros de publicidad que preveía la ley entonces 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. Esta es una percepción 
ilegítima que constituye concusión.  

    

3) Intención. 

86. Para el doctrinario Pedro Rosell “la intención consiste aquí, según la misma 
ley, en la intención general de todo delito, esto es, en ordenar o recibir la 
percepción con conocimiento de que es ilegal.”31 Fernández sabía que 
las comisiones disfrazadas eran ilegales y esta conciencia se refleja en lo 
siguiente:  

a) Concibe a Funglode como un instrumento para simular donaciones y así 
esconder las sumas captadas.  

b) Forma una estructura (Funglode) donde sabiendo que él es el gestor y 
fundador decide no figurar y en su lugar coloca a Temístocles Montás.  

c)  Decide no dotar a Funglode de personalidad jurídica reteniendo el depósito 
de los documentos que debían darse a la publicidad. Esto se hizo por la 
conciencia de que Funglode no debía operar y captar mientras él fuera 
Presidente, y para evitar generar en el público la idea de que los fondos que 

                     
31 Pedro Rosell, Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, Editorial Tiempo, Santo Domingo 1989, 
Pág. 142.  
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luego se vería que estaba cobijando Funglode, eran un botín habido durante 
su gestión.  

d) Como abogado y funcionario que juró respetar la ley, Fernández conoce las 
infracciones y prohibiciones del Código Penal.  

87.  Leonel Fernández es conciente 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 mientras su gestor aún ocupaba la presidencia y además tampoco 
podía detentar patrimonio alguno 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  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 y  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.   

88. Entonces de quiénes son los recursos finalmente y porqué Leonel Fernández 
extrajo sumas en su beneficio directo y a través del retiro de altas cantidades 
en efectivo. De ahí que Leonel Fernández por la conciencia de lo ilegal de su 
actuar es 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 y posteriormente a Marilis Pérez y Luisa Marte.  

89. 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 establecidos en los demás hechos 
indicados en la querella y ampliados en el curso de la investigación.  

* 

 

E. La decisión recurrida contiene falta, contradicción e 
ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, en 
relación al Lavado de Activos.  
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90. Para confirmar el archivo dispuesto por el Ministerio Público respecto del 
lavado de activos, la resolución recurrida dijo únicamente lo siguiente:  

“39. Imputación de lavado. En lo que respecta a la imputación de 
lavado de activos hecha por el objetante contra el señor Leonel Fernández 
y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, Inc., este tribunal se 
identifica plenamente con los fundamentos del escrito de archivo 
impugnado, que refieren, entre otras cosas, que ningunas de las 
conductas descritas por el querellante implica actividad de lavado, que 
Funglode existe como persona jurídica, que cumple con el objeto 
de su creación y que la captación de sus fondos no obedece a 
ningún tipo de actividad ilícita, por no contravenir ninguna 
disposición penal del ordenamiento jurídico dominicano.” [Énfasis 
agregado] Pág. 15 de la Resolución recurrida. 
 

91. Los motivos antes dichos se listan a continuación para facilitar su 
contestación:  

1. Se identifica con los fundamentos del archivo.  
2. Funglode existe como persona jurídica 
3. Funglode cumple con el objeto de su creación 
4. La captación de sus fondos no obedece a ningún tipo de actividad 

ilícita, por no contravenir ninguna disposición penal del ordenamiento 
jurídico dominicano. 

 
92. Como puede verse, esa enumeración de argumentos no se corresponde con 

lo que es una fundamentación de una decisión, sobre todo cuando éstos se 
analizan y se verificará en unos casos su falsedad y en otros su falta de 
incidencia en la configuración de la infracción. Nos explicamos en detalle. 

 
1. Respecto de que el Juez a quo se identifica con los fundamentos 

del archivo.  
 

93. Si la identificación con el archivo de la Fiscalía la asumimos como un 
argumento es importante conocer el fundamento del archivo de la Fiscalía. 
Para descartar lavado el argumento básico de la Fiscalía es el siguiente:  

“61. Las acciones que narra el querellante no constituyen lavado de 
activo, el querellado Leonel Fernández propició la creación de una 
Fundación que tiene un objeto lícito y que la Fiscalía NO ENCONTRÓ 
ninguna actividad de desvío de fondos captados en la fundación en 
provecho personal del querellado.” Archivo en Pág. 28.  
 

94. En cuanto a la licitud del objeto de la Fundación se explicará en otro apartado 
más abajo. Sin embargo desde ya se deja claro que el objeto que figura en 
los estatutos de Funglode no es ilícito. Lo ilícito es la actividad paralela que 
despliega Funglode en cobijar, recibir y transferir dinero sucio. Esta 
asociación como entidad se encuentra imputada de violar la ley de Lavado, y 
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su mera existencia legal no es un obstáculo o una excusa para que Funglode 
no sea susceptible de enfrentar cargos por lavado, tal y como lo permite la 
norma:  

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

La Ley 72-02 permite la inclusión de una persona moral como parte 
imputada, lo cual se deduce de las siguientes disposiciones:  “ARTICULO 
20.- En los casos en que proceda en lo que respecta a las personas 
morales, además de las sanciones pecuniarias establecidas en los 
artículos precedentes, el tribunal competente ordenará la revocación del 
acto administrativo que lo autorizó a operar o la clausura del 
establecimiento o la suspensión temporal de sus operaciones, vía el 
órgano público competente. (…)ARTICULO 29.- Los culpables de la 
violación a las disposiciones de la presente ley, sean personas 
físicas o morales, quedan excluidas de los beneficios de las 
circunstancias atenuantes. 

95. Respecto de que la Fiscalía no encontró desvío de fondos en provecho 
personal de Leonel Fernández, resulta contradictorio e ilógico que el 
Ministerio Público afirme que “no encontró” lo que afirma también que no 
buscó cuando reconoce que hubiese hecho mal si investigaba. Es ilógico que 
el Ministerio Público argumente que no encontró desvío de fondos en 
provecho personal de Leonel Fernández cuando el querellante le aportó al 
menos tres ejemplos de extracción de fondos captados ilegalmente como 
comisiones disfrazadas y colocadas en cuentas de testaferro y que fueron 
utilizados en provecho de Leonel Fernández. De hecho, los ejemplos que 
tenía ante sí el Ministerio Público en torno al desvío de fondos en provecho 
de Leonel Fernández eran los siguientes:  
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96. Estos cheques reflejan que la disposición en provecho personal de Leonel 
Fernández era constante y no aislada. Es un elemento característico que el 
universo de los cheques, aun sean cuentas institucionales de Funglode o 
personales de testaferros, en todas la persona que firma es Natasha 
Despotovic, quien recibió una autorización de Leonel Fernández para firmar 
cheques en las cuentas de la Fundación cuando la misma no tenía existencia 
jurídica ni patrimonio propio, de ahí que es claro el poder y control que 
Fernández ejerce sobre los recursos ilícitos que captó sin importar cuál 
testaferro cobije los fondos. También es curioso notar que Félix Bautista, 
Estanislao Pérez, Manuel Rodríguez Casado, Luisa Marte y Marilis Péres son 
personas que no figuran envueltos en el objeto de la Fundación: únicamente 
su rol está en ser vinculados a Fernández como testaferros.   

97. Ahora bien, solo la investigación del universo de las cuentas hubiese arrojado 
el destino final de todos los fondos captados ilegalmente. Y de hecho la parte 
querellante había propuesto al Ministerio Público una diligencia de 
investigación que tiene como vocación y característica principal arrojar el 
universo del destino final de los fondos manejados a través de testaferros 
(Manuel Rodríguez Casado y luego Marilis Pérez y Luisa Marte) y de cuentas 
registradas a nombre de  Funglode.  Una investigación en torno a este punto 
le podía aportar a este expediente el monto total de los fondos cuyo destino 
final fue en provecho personal de Leonel Fernández y que hoy se quieren 
justificar como si se trataran de donaciones en beneficio de una ONG. Pero 
esta proposición de diligencia no fue una ocurrencia del querellante. Es que 
debemos partir de que hay una obligación legal de transparencia y publicidad 
a la que Funglode no se ha sometido con fidelidad justamente porque ella y 
su gestor saben que no todos los fondos que manejó Funglode provienen por 
o se destinan a las actividad propias del objeto de la Fundación.  
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98. Las normas que rigen las organizaciones sin fines de lucro en República 
Dominicana prevén una obligación de dar publicidad al origen y destino de 
los fondos que se manejan a través de las Fundaciones. Tanto la Orden 
Ejecutiva32 520, bajo cuya vigencia Funglode inició sus operaciones, como la 
Ley 122-05 y su Reglamento, establecían el deber de llevar una contabilidad 
organizada y pública y en atención a ello al Ministerio Público se le propuso 
investigar lo siguiente:   

 Mediante Instancia (Segunda Proposición de Diligencia), depositada en 
fecha 19 de febrero de 2013, el querellante propuso al Ministerio 
Público requerir a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, Inc. el 
libro de inventario de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a 
la asociación; el libro de contabilidad en donde consten los ingresos 
y egresos con indicación exacta de la procedencia de los 
primeros y la inversión de los segundos; todos estos libros 
debidamente rubricados en la primera y última página por el Juez de 
Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, lo cual 
estaba llamada a cumplir Funglode en aplicación del artículo 7 
de la Orden Ejecutiva 520, iniciado dicha obligación desde su 
nacimiento como asociación hasta la vigencia plena de la Ley 122-05, 
cuyo reglamento fue emitido en fecha 16 de enero de 2008.  

 Mediante Instancia (Primera Solicitud de Diligencia), depositada en 
fecha 1ero. de febrero de 2013, el querellante propuso al Ministerio 
Público requerir a la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) copia certificada del expediente de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, Inc., que en virtud de la Ley 122-05 de 2005 
y especialmente en aplicación de los artículos 48 y 51 de la ley 122-
05; así como de los artículos 160 y 161 del Reglamento de Aplicación 
de la citada Ley, tiene que reposar en los archivos de la DGII. De 
manera particular se le propuso solicitar copia certificada del universo 
de las declaraciones juradas informativas presentadas ante la DGII, 
con su soporte en donde conste lo siguiente:  

1) Ingresos brutos del año; 
2) Los gastos incurridos en el año; 
3) Los desembolsos efectuados durante el año;  
4) Un estado demostrativo de los activos, pasivos y 
activos netos al inicio y al cierre de cada ejercicio anual; 

                     
32 “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 Común32 en donde tenga su asiento la asociación.”[Énfasis agregado] Orden Ejecutiva 520.  
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5) El monto total de las contribuciones recibidas durante 
el año, con nombres y direcciones de las personas 
donantes, además de los datos relativos a los depósitos 
bancarios en caso de que las donaciones sean en dinero 
en efectivo y de los inventarios en caso de que se trate de 
donaciones en especie; 
6) Informes relativos a los movimientos de las cuentas 
bancarias de cualquier tipo; 
7) Los nombres y direcciones de quienes integran la dirección, la 
gerencia y los principales puestos directivos;  
8) Las compensaciones y cualesquier otros pagos hechos a la 
empleomanía, a la dirección y a la gerencia de mayor 
jerarquía; 
9) Cualquier otra información necesaria a los fines de darle 
cumplimiento a la ley y a las leyes tributarias y demás leyes 
vinculadas a las organizaciones sin fines de lucro; 
10) Un informe sobre las donaciones internacionales 
recibidas por la asociación, el cual debe contener los datos de 
la entidad donante, el monto de la donación y los programas o 
proyectos que financian dichos fondos. 
 

99. En definitiva, las leyes dominicanas de todos los tiempos han previsto a 
cargo de las Organizaciones sin fines de lucro, una obligación de hacer 
público y transparente el origen de los recursos y el destino final de los 
mismos. En este caso los imputados no han suministrado los registros 
públicos de qué se ha hecho con las sumas millonarias que han pasado por 
las cuentas bancarias registradas a nombre de Funglode o de sus testaferros 
y gestores.  

100. Es ilógico decir que no hay lavado porque no se encontró evidencia del 
uso personal de Leonel Fernández cuando el querellante aportó prueba y 
datos que reflejaban el uso personal de fondos que pasearon por Funglode y 
que fueron entregados a favor de Leonel Fernández y sus relacionados, y 
además  cuando expresamente se le solicitó al Ministerio Público diversas 
diligencias tendentes a conseguir esas evidencias que luego dijo no 
encontrar.  La negligencia en el ejercicio de su función de investigar no es un 
argumento jurídicamente sostenible para archivar un caso.  

 

2. En cuanto al argumento de que Funglode existe como persona 
jurídica. 

 
101. La querellante nunca ha cuestionado que Funglode exista. La 

querellante sí ha sido clara y específica en indicar a partir de qué momento 
se gestó la creación de Funglode y a partir de cuándo ésta obtuvo 
personalidad jurídica. Lo que sí se ha establecido es que la existencia de 
Funglode se debe a la necesidad de tener un instrumento que permita 
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mezclar y confundir dinero lícito con dinero ilícito. De ahí es que para los 
fines de esta infracción el hecho de que Funglode haya sido legalmente 
constituida no borra ni incide en la configuración de la infracción.  

102.  De hecho, para lavar dinero nadie crea una entidad y le coloca un 
letrero: 

 

 

 

 

103. Para que sea efectiva una entidad para los fines de lavado, ésta tiene 
que ser no solo una entidad con forma legal sino que además debe tener un 
funcionamiento aparentemente normal y lícito.  Si Funglode fue creada para 
enseñanza y fines académicos no tendría sentido que resulte que ni siquiera 
imparte una conferencia. Claro que tiene que existir y hasta tratar de cumplir 
su objeto, hacer cosas como dar cursos y tratar de cumplir con su objeto. La 
imputación viene cuando paralelamente a su objeto se incurre en conductas 
como las siguientes:   

Actividades lícitas Actividades ilícitas 

Mientras Leonel Fernández es 
funcionario público 

Dar un curso, seminario, charla o taller  Captar recursos y operar esos recursos 
a través de interpósitas personas 

Hacer una revista  Recibir sumas millonarias de empresas 
vinculadas a funcionarios públicos 
subalternos del Presidente y vinculados 
afectivamente al mismo, cuyas 
empresas reciben adjudicaciones y 
ventajas ilegales para su capitalización  

Celebrar un Torneo de Golf Captar recursos de entidades públicas 
para cubrir gastos (regalos de navidad 
y encubrirlos a través de 
triangulación).  

Impartir un post grado  Recibir de entidades públicas recursos 
(para una institución privada) en 
desmedro y competencia de la 
universidad pública que está en 
capacidad de ofrecer los mismos 

 
“Aquí se 

lava 
dinero” 

 
“Blanqueado 

de Activos 
Leonel 

Fernández” 
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servicios (como lo hizo después de la 
querella el ex jefe de la Policía Nacional 
y demás miembros de la Jefatura en 
donde la UASD les preparó un curso 
especializado33) 

Debatir ideas  Requerir patrocinios a instituciones de 
capital mixto (público y privado) y de 
entidades privadas que tienen intereses 
con el Estado dominicano 

  

SI ESTO NO ES ASÍ, VERÍFIQUESE 
COMPARATIVAMENTE LAS 
CAPTACIONES QUE TUVO LEONEL 
FERNANDEZ A TRAVES DE FUNGLODE 
DESDE el 16 DE AGOSTO DEL AÑO 
2000 AL 15 DE AGOSTO DE 2004.  

 

 

 Recordemos que el gestor de Funglode (Leonel Fernández), antes de que ella 
tuviera capacidad de poseer bienes, personalidad jurídica y previo a ser abierta 
al público, depositó 7 millones de Pesos en un solo día, captados sin que hubiese 
un letrerito que animara a un donante compulsivo a desprenderse de semejante 
cantidad para una entidad que no tenía existencia ante los terceros.  

Pero independientemente de lo anterior procedemos a relatar el nacimiento y 
existencia de Funglode, que no por el hecho de existir ello implica que sea 
imposible que la misma sea un instrumento para delinquir. 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:      

                     
33 Ver, Listín Diario, articulo titulado “Jefe de Policía y 10 generales inician curso de posgrado”, 
publicado en fecha 11 de abril de 2013.  

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.  
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“La Fundación estará dirigida y administrada, de manera general, con 
plenos poderes, por una JUNTA DIRECTIVA que será nombrada por la 
Asamblea General Ordinaria, por un término de SEIS (6) AÑOS enteros 
y consecutivos, cuyo Presidente será, mientras exista y así lo desee, el 
señor JUAN TEMISTOCLES MONTAS DOMINGUEZ, 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. 
 

104. 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 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, Leonel 
Fernández empezó a captar recursos cuando estaba en el poder pero 
deliberadamente éste quiso mantener a Funglode sin formalizar para eludir la 
obligación de información que mandaba la Orden Ejecutiva No. 520 en torno al 
origen de los ingresos y el destino de los egresos. Nos explicamos en detalle.  

105. 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 su gestor decidió realizar un depósito de tres documentos (Estatutos, 

                     
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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Acta de Asamblea y Decreto) ante el Juzgado de Paz de la Segunda 
Circunscripción del Distrito Nacional36. 

106.  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 Común37 en donde tenga su 
asiento la asociación.”[Énfasis agregado] Orden Ejecutiva 520. 
 

107. 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 concebido 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. (Documento 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 

                     
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.  

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.   
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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). 
 

108. Este modus operandi refleja la razón de ser y propósito de Funglode desde su 
nacimiento. Ella fue creada por Fernández de una manera atípica y 
semiclandestina. Funglode desde su incorporación y aún luego de alcanzar 
personalidad jurídica, es conciente de que ella nace para cobijar a quienes 
están detrás 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 un buen ejemplo son los 45 millones 
captados en el año 2011 y que a estas alturas no cuenta con una explicación 
del origen del ingreso y del destino que le dio la asociación.  

109. De la propia Ley se extrae un elemento a considerar y es que cuando una 
persona señalada 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”). 

 
3. En cuanto al argumento de que Funglode cumple con el objeto 

de su creación.  
 

110. El hecho de que Funglode brinde servicios al público no quiere decir que por 
ello no es capaz de cometer ninguna infracción o de servir de instrumento a 
Leonel Fernández para los mismos fines. Al contrario y como se dijo en el 
apartado precedente. Para que Funglode sea útil para los fines que fue 
concebida justamente 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 



Escrito de Apelación de Archivo 
Guillermo Moreno 

Página 71 de 80 

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 
un ejemplo de una experiencia extranjera ligada al lavado que involucra una 
fundación:  

“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.”38  
(…) “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 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 

                     
38 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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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.”39 
(…) “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.” 40 
[Énfasis agregado] 

 
111. 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  transparenta al público el origen 
de los recursos que la alimentan y tampoco el destino final del universo de 
los mismos. Es entonces que el hecho de que cumpla o no cumpla con su 
objeto no es excluyente de que bajo la sombrilla de Funglode se cobije la 
recepción y manejo de fondos producto de concusión, corrupción y otras 
infracciones graves. De hecho, el ejercicio del objeto de Funglode ayuda a que 
se mezcle y confunda el patrimonio lícito, que puede provenir de la matrícula 
de un curso, a excepción de los que paga el propio Estado por el tráfico de 
influencia y abuso de poder, sino el curso que pague el empresario Juan Pérez 
con el sudor de su frente y sin ligaduras a fondos públicos, y los fondos que 
llegan como alegadas donaciones cuando en realidad son comisiones 
millonarias disfrazadas y captadas desde el ejercicio de funciones públicas que 
no deben conllevar ninguna recompensa adicional.  

                     
39 Ibid. P. 69-70 

40 Ibíd. P. 73.  
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4. Y en cuanto al último argumento de la decisión recurrida: La 

captación de sus fondos no obedece a ningún tipo de actividad 
ilícita, por no contravenir ninguna disposición penal del 
ordenamiento jurídico dominicano.  

 
 

112. En este caso se ha planteado y probado que Leonel Fernández ha utilizado a 
Funglode y ella ha servido de instrumento para cobijar, detentar y transferir 
fondos provenientes de actividades ilícitas, como se verá. Ahora bien y a modo 
de introducción llamamos la atención en el ejercicio de ingenuidad o idiotez al 
que nos ha sometido la decisión de archivo que fue confirmada y hoy es 
recurrida. Funglode tiene la característica evidente de ser una institución que 
sin existir (antes de tener su personalidad jurídica) llegó a captar al menos 71 
millones entre abril y agosto del año 2000; captó al menos 45 millones de 
Pesos  en el 2011 de un grupo de empresas ligadas o propiedad todas de Félix 
Bautista cuando la declaración jurada de Bautista no llega a 11 millones de 
pesos y “dona” 45; es decir, Funglode tiene TODAS LAS CARACTERISTICAS y 
signos para ser considerada cuando menos sospechosa de lavado. De hecho, el 
mero hecho de que Funglode cobije los fondos que de manera compulsiva 
quieren “donarle” personas o instituciones que parece no preocuparles los 
montos que “donan” es eficiente para que sea investigada. A modo de 
ilustración la siguiente norma nos permite confirmar lo dicho:  

“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; (…)(Véase 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) 
 

113. En definitiva, detrás de la captación de Funglode sí hay actividades ilícitas. 
En concreto, un ejemplo de cómo Fernández y Funglode cobijan y blanquean 
dinero que proviene de la corrupción y el delito de incompatibilidad de 
Fernández es el dinero que sale del erario público con el caso de la Universidad 
de Haití, reseñado anteriormente. Veamos: 
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1. Nace la voluntad de Leonel Fernández de iniciar una obra, lo que se  consigna 

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  consignado 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 

imputado41 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 supuesta “donación” a Funglode. Conforme a lo anterior  
Constructora 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 Bautista, vinculado a Leonel Fernández y 
participante en su aparato de poder organizado. Veamos:  

                     
41 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 Donación para la Reconstrucción de Haití, suscrito el 31 de julio de 2010.” 
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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”42.  Además, dicho señor, José Elías Hernández 
García,  fue señalado en una entrevista pública por Félix Bautista 
como su socio y representante43. De tal suerte que Constructora Mar 
es una empresa vinculada a Bautista.  

4. En definitiva, Constructora Mar es una entidad vinculada de un grupo de 
empresas, todas bajo la sombrilla de Félix Bautista44, que captó fondos 
públicos en Haití y República Dominicana e inyectó parte de sus recursos a 
Funglode. Desde ese fondo común en donde se confundieron  los patrimonios 
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.  

5. 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,  precisamente 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 

                     
42 Ver, declaración jurada hecha en Panamá el 27 de septiembre de 2011, firmada por las señoras 
Gricel Araceli Soler Pimentel y Andrea Filpo.  

43 Confróntese la entrevista de Félix Bautista en el diario digital www.acento.com.do   

44 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-defiende-las-obras-
que-construye-haiti.html  
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año. Lo que solo se explica cuando se es parte de un grupo de poder cuya 
cabeza coincide con ser la figura presidencial.  

* 

6.    Como puede verse, bajo el modus operandi de Funglode y Leonel Fernández 
éstos cobijaron, utilizaron, convirtieron y transformaron el dinero sucio y llega 
a Funglode de una manera en que se trata de impedir el origen de los recursos 
y también cuál ha sido el destino final de esos 45 millones. 

* 

114. En el caso de la especie, independientemente de que a raíz 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. 

115. 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. 
“ARTICULO 6.- En todos los casos, la tentativa de las infracciones 
antes señaladas será castigada como la infracción misma.”  

 

116. Visto lo expuesto, es claro que Funglode ha cobijado recursos que 
Leonel Fernández ha blanqueado por ser el producto de sus actos de 
corrupción y otras infracciones graves. No se trata de donaciones reales, sino 
de verdaderas comisiones disfrazadas bastante abultadas y cuyo monto total 
no quiso ser averiguado por el Ministerio Público investigado a pesar de serle 
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solicitado y que tampoco al día de hoy la parte imputada ha presentado la 
debida justificación de los bienes que posee o detenta.  

  

F. La decisión recurrida contiene falta e ilogicidad 
manifiesta en la motivación de la sentencia, en relación a 
la prevaricación 

117. En cuanto a esta infracción la decisión recurrida estableció lo siguiente:  

“40. Imputación de prevariación. La prevariación en los términos que 
la establece el artículo 166 del código penal dominicano es entendida 
como una infracción  de  refleja o complementaria que se configura 
jurídicamente en la medida en que pueda establecerse la comisión de un 
crimen por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones. En el caso ocurrente es evidente que dicha imputación debe 
ser desestimada por cuanto las conductas atribuidas al querellado, 
como se explicó en lo que antecede de la presente resolución, no 
significan contravención a la ley, esto es, no son constitutivas de 
delito.” Pág. 15 de la Resolución. 

118. La decisión deviene en infundada porque descartó la configuración de 
esta infracción partiendo del carácter no delictivo de los demás hechos que 
en verdad, como se probó, sí constituyen y configuran las infracciones 
delictivas imputadas. De manera que si se evalúa este caso en su contexto 
real se verá que la Resolución de confirmar el archivo de la prevaricación  
resultaría ilógica al exonerar al imputado Leonel Fernández de responder por 
los crímenes cometidos como funcionario público y la condigna sanción que 
establece la ley.  

 

IV. Prueba que fundamenta el recurso 

4) A los fines de sustentar el presente recurso de apelación,  la víctima aporta 
los siguientes elementos de prueba: 

1. Auto de Archivo Definitivo de Querella No. 2013-00265-0-01, emitido 
por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en fecha 24 de mayo de 
2013. Con este probaremos la contradicción, ilogicidad y falta de fundamento 
del archivo y que no es dable en este caso las razones invocadas en el 
mismo. 

2. Querella interpuesta por Guillermo Moreno García en fecha 24 de 
enero de 2013, con sus anexos. Con este documento se probará la 
condición de querellante del recurrente, se probará cuales fueron las 
infracciones y hechos presentados al Ministerio Público y los cargos 
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presentados acorde con la legislación vigente y que el dictamen y luego la 
Resolución recurrida pretende desconocer.  

3. Tres solicitudes de diligencias de investigación y una solicitud de 
corrección de error material y ampliación de solicitud, todas 
interpuestas por Guillermo Moreno García. Con estos documentos 
probaremos que el querellante sometió a la consideración del Ministerio 
Público la realización de diligencias cuya no ejecución fue utilizada por el 
órgano acusador para deducir consecuencias de ausencia probatoria. Además 
probaremos que dichas medidas son pertinentes y útiles para la 
determinación de la verdad, no habiendo razón alguna por la cual el 
Ministerio Público no deba practicarlas y por tanto se solicita a la Corte 
apoderada continuar la investigación y ordenar su realización.  

4. Solicitud de Archivo realizada por los imputados Leonel Reyna 
Fernández y Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc. y escrito 
de defensa a solicitud de archivo. Con estos documentos probaremos que 
los imputados reconocen los hechos imputados tal y como afirmó luego el 
archivo del Ministerio Público. Además probaremos la improcedencia de 
implementar el archivo.  

5. Resolución No. 26-MC-2013, de fecha 5 de julio de 2013, dictada por el 
Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. 

Con este documento probaremos la falta de fundamento del archivo que se 
confirmó, los vicios de la decisión atacada y que no es dable en este caso las 
razones invocadas en la misma.  

6. Estado de Movimientos de la cuenta No. 0-652736-00-9 en el Baninter, a 
nombre de Manuel Rodríguez Casado.  

Con este documento probaremos lo expuesto en el recurso.  Además 
probaremos los ingresos ilegales que fueron colocados a nombre de este señor 
como testaferro y que no se reflejaron en la declaración jurada de bienes de 
Fernández y sobrepasaban además los ingresos que la Constitución le autorizaba 
a percibir.  

7. Artículo titulado “Jefe de Policía y 10 generales inician curso de posgrado”, 
publicado en fecha 11 de abril de 2013, en el Listín Diario.  

Con este documento probaremos lo expuesto en el recurso. Además probaremos 
la competencia desleal que produce el hecho de que el Estado dominicano sea la 
clientela cautiva de Funglode y los ingresos ilícitos que por ese concepto se 
percibe, lo cual deviene en detrimento de fondos públicos ya que el Estado se ve 
precisado a pagar a un mayor precio a la entidad privada cuando la universidad 
pública estatal tiene la capacidad de cumplir con el servicio.  
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V. Datos de localización de los imputados 

5) A fin de lograr la correcta ubicación de los imputados nos permitimos citar 
sus domicilios conocidos durante el proceso, a saber: 

6) El señor Leonel Antonio Fernández Reyna, dominicano, mayor de edad, 
casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0284957-
7, domiciliado en la Calle Frank Félix Miranda No. 38, Edificio NP-I, Suite 3NO, en el 
Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana.  

7) La Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc.,  es una persona moral 
que se ha definido como de carácter privada y sin fines de lucro, cuyo centro de 
operaciones está ubicado en la Calle Capitán Eugenio de Marchena #26, La 
Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana, con Registro Nacional del 
Contribuyente No. 4-01-50985-7; la cual se encuentra representada en este 
proceso por el doctor Marco Herrera, dominicano, mayor de edad, casado, 
abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0265991-9, con 
domicilio laboral en el indicado asiento social de la persona moral a la que 
representa.  

8) La defensa de los imputados está compuesta por los abogados Abel Rodríguez 
del Orbe, Radhamés Jiménez Peña, Olivo Rodríguez Huertas, Juan Antonio Delgado, 
Ramón Emilio Núñez N. y Miguel Ernesto Valerio Jiminián, todos los cuales 
indicaron que su domicilio procesal electo era en la Calle Frank Félix Miranda No. 
38, Edificio NP-I, Suite 3NO, en el Ensanche Naco, Santo Domingo, República 
Dominicana.  

 

VI. Conclusiones 

9) Por las razones antes expuestas, Guillermo Moreno García, tiene a bien 
solicitar a la Honorable Corte apoderada FALLAR: 

Primero: Que se declare con lugar el presente recurso de apelación, por haber 
satisfecho los requisitos formales y sustanciales establecidos en el Código Procesal 
Penal.  

Segundo: Que se revoque la Resolución No. 26-MC-2013, de fecha 5 de julio de 
2013, dictada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, 
mediante la cual se confirmó el archivo dispuesto por la Procuraduría Fiscal del 
Distrito Nacional, mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2013, con todas las 
consecuencias que de ello se derivan. 

Tercero: Que se ordene al Ministerio Público continuar la investigación en relación 
a la querella de fecha de 24 enero de 2013, interpuesta por el señor Guillermo 
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Moreno García, en contra de Leonel Antonio Fernández Reyna y la Fundación 
Global, Democracia y Desarrollo, Inc.  

Cuarto: Que se declare la procedencia de las diligencias de investigación 
propuestas por el querellante Guillermo Moreno García, mediante las instancias 
de fechas 1 de febrero (corregida y ampliada por instancia del 5 de febrero), 19 de 
febrero y 10 de abril todas del año 2013, ordenando la realización de las mismas al 
Ministerio Público.  

Quinto: Que se reserven las costas para que las mismas sigan la suerte de lo 
principal.  

Bajo las más amplias y expresas reservas de derecho y acciones. 

I Haréis Justicia. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los doce 
(12) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). 

QUERELLANTE Y OBJETANTE: 
 

 
 
 
 
 

 
ABOGADOS: 
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