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Sentencia No. 350-2007

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de 
la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de octubre del 
año  dos  mil  siete  (2007),  años  164  de  la  Independencia  y  145  de  la 
Restauración. 

EL  PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO  DE  LA  CÁMARA  PENAL  DELEL  PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO  DE  LA  CÁMARA  PENAL  DEL  
JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DEL  DISTRITO  NACIONALJUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DEL  DISTRITO  NACIONAL, 
regularmente constituído en la sala donde acostumbra celebrar audiencias 
públicas, situado en uno de los salones de la primera planta del edificio 
que ocupa el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, integrado por ANTONIO 
OTILIO  SÁNCHEZ  MEJIA Juez  Presidente,  PILAR  ANTONIA  RUFINO 
DIAZ Jueza  Sustituta  de  Presidente,  y  ESMIRNA GISSELLE MENDEZ 
ÁLVAREZ, Jueza Miembro, jueces asistidos del infrascrito secretario, y del 
alguacil de estrados de turno; el Magistrado Juez Presidente en funciones 
declaró abierta la audiencia para conocer el proceso de  ACCIÓN PENAL 
PÚBLICA seguido  a  los  imputados  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZRAMON  BUENAVENTURA  BAEZ  
FIGUEROA,  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO,  JESUS  MARIAFIGUEROA,  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO,  JESUS  MARIA  
TRONCOSO  FERRUA,  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA  y  VIVIANTRONCOSO  FERRUA,  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA  y  VIVIAN  
ALTAGRACIA  LUBRANO  DE  CASTILLOALTAGRACIA  LUBRANO  DE  CASTILLO, por  presunta  violación  a  las 
disposiciones contenidas en los artículos 147, 405 y 408 del Código Penal 
Dominicano; 80 literales D y E de la Ley No. 183-02; 3, 4  y 18 de la Ley 
No.  72-02  y  la  Ley  No.  2859  Sobre  Cheques.  Los  cuales  tipifican 

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

1



República Dominicana

Poder Judicial
respectivamente, la falsedad en escritura de comercio o de banco, la estafa 
y el abuso de confianza; la Ley Monetaria y Financiera, la Ley de Lavados 
de Activos y la Ley de cheques.

OIDO:  Al  imputado  RAMÓN BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA en sus 
generales de ley expresar a éste Tribunal que es dominicano, de 50 años 
de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-171879-9, 
de  profesión  u  oficio  Comerciante,  domiciliado  y  residente  en  la  Av. 
Anacaona No. 55, Bella Vista. 

OIDO:  Al imputado  MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO en sus generales 
de ley expresar a éste Tribunal que es dominicano, de 54 años de edad, 
portador  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  No.  001-0060764-7,  de 
profesión u oficio  Banquero,   domiciliado y residente  en la  calle  3era., 
Terraza de Arroyo Hondo No. 9, Cuesta Hermosa III. 

OIDA:  A la imputada  VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO CARVAJAL DE 
CASTILLO en  sus  generales  de  ley  expresar  a  éste  Tribunal  que  es 
dominicana, de 59 años de edad, portadora de la cédula de identidad y 
electoral No. 001-0172810-3, de profesión u oficio Banquera, domiciliada y 
residente en la c/ Miguel Báez No. 04, Piantini.

OIDO: Al imputado JESÚS MARIA TRONCOSO FERRUA en sus generales 
de ley expresar a éste Tribunal que es dominicano, de 53 años de edad, 
portador  de  la   cédula  de  identidad  y  electoral  No.  001-0089346-0,  de 
profesión  u  oficio  Abogado,  domiciliado  y  residente  en  la  c/  Filomena 
Gómez de Caba No. 25, 4ta. Planta, Seralles.

OIDO: Al imputado LUÍS RAFAEL ÁLVAREZ RENTA en sus generales de 
ley  expresar  a  éste  Tribunal  que  es  dominicano,  de  56  años  de  edad, 
portador de la  Cédula de Identidad y Electoral  No. 001-0790341-1, de 
profesión u oficio Economista,  domiciliado y residente en la Av. Anacaona 
No.47, Piso P4, Bella Vista. 

OIDO: A  los  representantes  del  Ministerio  Público,  DR.  FRANCISCO 
GARCÍA ROSA y DR. GERMÁN DANIEL MIRANDA VILLALONA  Primer 
Procurador Adjunto  y  Procurador  Adjunto  de la  Corte  de  Apelación del 
Distrito  Nacional,  ambos Fiscales  Especiales  contra  Fraudes Bancarios, 
adscritos al Departamento de Prevención de Corrupción Administrativa de 

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

2



República Dominicana

Poder Judicial
la  Procuraduría  General  de  la  República,  actuando  en  nombre  y  en 
representación del  DR.  OCTAVIO  LISTER  HENRIQUEZ,  Procurador 
General  Adjunto,  Director  de  la  DPCA  y  Coordinador  General  de  los 
Fiscales Especiales contra Fraude Bancarios.  

OÍDO: Al   DR.  RAMON  PINA  ACEVEDO  y  los LICDOS.  TOMAS 
HERNANDEZ  y  TEOBALDO  DURAN  ALVAREZ,  en  representación  del 
Banco Central de la República Dominicana, constituido en actor civil.
 
OÍDOS: A los  LICDOS. LORENZO FERMÍN,  FRANCISCO ÁLVAREZ  y 
DR.  ARTAGNAN  PÉREZ  MÉNDEZ en  representación  del  Banco 
Intercontinental  (BANINTER),  representado  por  su  Comisión  de 
Liquidación, constituido en actor civil. 

OÍDOS: A  los   LICDOS.   MANUEL SIERRA, FRANCISCO JAVIER 
BENZAN y  CARLOS RAMON SALCEDO CAMACHO en representación de 
la Superintendencia de Bancos, , constituido en actor civil.

OIDOS: Al DR.  MARINO VINICIO CASTILLO,  el LIC. JUÁREZ VICTOR 
CASTILLO  SEMAN y  el  DR. JOSÉ  ANTONIO  COLUMNA abogados 
constituidos y apoderados especiales de la defensa técnica del imputado 
RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA.

OIDOS: A los  LICDOS. JUAN ANTONIO DELGADO  y  JOAN MANUEL 
ALCÁNTARA, abogados constituidos y apoderados especiales de la defensa 
técnica del imputado MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO.

OIDOS: A  los  LICDOS.  ERIC  RAFUL  PÉREZ,  SALVADOR  CATRAIN, 
SANTIAGO  RODRÍGUEZ TEJADA y  JOAQUÍN  ANTONIO  ZAPATA 
MARTÍNEZ, abogados constituidos y apoderados especiales de la defensa 
técnica del imputado LUÍS RAFAEL ÁLVAREZ RENTA.

OIDOS: Al   DR.  ROLANDO  DE  LA  CRUZ  BELLO,  y  los LICDOS. 
GUSTAVO  BIAGGI  PUMAROL y  RICARDO  DE  LEON y  abogados 
constituidos y apoderados especiales de la defensa técnica de la imputada 
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO.

OIDO: A los  LICDOS. REYNALDO RAMOS MOREL, RAFAEL CÁCERES 
RODRIGUEZ y LUÍS MANUEL MORA, abogados constituidos y apoderados 
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especiales de la defensa técnica del imputado JESUS MARIA TRONCOSO 
FERRUA.

OIDO: Al  representante  del  Ministerio  Público  concluir  de  la  siguiente 
manera:  “PRIMERO: En cuánto al  imputado  RAMON BUENAVENTURA 
BAEZ  FIGUEROA,  dominicano,  mayor  de  edad,  empresario,  casado, 
portador  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  No.  001-0171879-9, 
domiciliado y residente en el Apartamento 18 de la Torre Libertador, Av. 
Anacaona  No.  25,  Santo  Domingo,  D.N;  en  razón  de  que  las  pruebas 
aportadas  por  el  órgano  acusador  en  su  contra  son  suficientes  para 
establecer  con  certeza  y  más  allá  de  toda  duda  razonable,  la 
responsabilidad penal de dicho procesado; la Procuraduría General de la 
República,  a  través  de  su  Dirección  Nacional  de  Persecución  de  la 
Corrupción  Administrativa,  la  Procuraduría  General  de  la  Corte  de 
Apelación  del  Distrito  Nacional  y  la  Procuraduría  Fiscal  del  Distrito 
Nacional,  tienen a bien solicitar,  requerir  y procurar  de éste  honorable 
Primer Tribunal  Colegiado de  la  Cámara Penal  del  Juzgado de Primera 
Instancia  del  Distrito  Nacional,  os  plazca  fallar  así:  “a)  DECLARARLO 
CULPABLE  de  haber  cometido  los  crímenes  de  ocultamiento, 
adulteramiento, abuso de confianza y Lavado de Activos provenientes de 
una infracción grave, en perjuicio de la Sociedad y el Estado Dominicano; 
hechos previstos y sancionados por los artículos 80 literales “D” y “E”  de 
la  Ley  No.  183-02,  Monetaria  y  Financiera;  408  del  Código  Penal 
Dominicano, 3, literales “A”, “B”, y “C”, 4 y 18 de la Ley No. 72-02, sobre 
Lavado de Activos; y b) En consecuencia, condenar al imputado  RAMON 
BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA a cumplir la pena de Veinte (20) Años 
de Reclusión Mayor y al pago de una multa de Dos Millones Quinientos Mil 
Pesos  Dominicanos  (RD$2,  500,000.00)”;  SEGUNDO:  En  cuánto  al 
imputado MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO Dominicano, mayor  de edad, 
Empresario Bancario, portador de la cédula de identidad y electoral No. 
001-0060764-7,  residente  en la  c/3ra.,  casa No.  09,  Terraza de Arroyo 
Hondo del sector Cuesta Hermosa III, Arroyo Hondo, Santo Domingo D. N., 
en virtud de que a partir del legajo de piezas, documentos, declaraciones 
testimoniales y periciales aportadas por el órgano acusador en su contra, 
ha  quedado  establecido  mas  allá  de  toda  duda  razonable  y  con  toda 
certeza, que la responsabilidad penal de éste procesado está ampliamente 
comprometida  y  probada,  la  Procuraduría  General  de  la  República,  a 
través  de  su  Dirección  Nacional  de  Persecución  de  la  Corrupción 
Administrativa,  la  Procuraduría  General  de  la  Corte  de  Apelación  del 

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

4



República Dominicana

Poder Judicial
Distrito Nacional y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, tienen a 
bien  solicitar,  requerir  y  procurar  de  éste  honorable  Primer  Tribunal 
Colegiado  de  la  Cámara  Penal  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  del 
Distrito  Nacional,  os  plazca  fallar  así:  a) Declararlo  culpable  de  haber 
cometido  los  crímenes  de  ocultamiento,  adulteramiento,  abuso  de 
confianza  y  Lavado  de  Activos  provenientes  de  infracciones  graves,  en 
perjuicio  de  la  Sociedad  y  el  Estado  Dominicano;  hechos  previstos  y 
sancionados por los artículos 80 literales D y E de la Ley No. 183-02, 
Monetaria y Financiera, 408 del Código Penal Dominicano, 3 literales “A”, 
“B” y “C”, 4 y 18 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos; y  b) Que 
una vez éste tribunal haya dictado la sentencia que decreta la culpabilidad 
del referido imputado, en ella misma, el presidente de éste tribunal fije el 
día  y  la  hora  del  debate  sobre  la  pena  (juicio  sobre  la  pena),  que  de 
acuerdo con el artículo 349 del Código Procesal Penal, no puede celebrarse 
ni antes de diez (10) ni después de veinte (20) días, para una vez allí iniciar 
los debates en torno a la pena que éste tribunal habrá de imponerle al 
imputado MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO, todo en cumplimiento con la 
sentencia dada por éste Tribunal en fecha 15 de septiembre del 2006, que 
acogió la solicitud de división del juicio promovida por dicho imputado; 
TERCERO: En cuánto a la imputada VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO DE 
CASTILLO,  dominicana,  mayor  de  edad,  Empresaria,  portadora  de  la 
cédula de identidad y electoral No. 001-0172810-3, domiciliada y residente 
en la c/ Miguel Ángel Báez Díaz No. 04, Ensanche Piantini, Santo Domingo 
D.N, en razón de que las pruebas aportadas por el órgano acusador en su 
contra son suficientes para establecer con certeza, y mas allá de toda duda 
razonable la responsabilidad penal de dicha procesada, la  Procuraduría 
General de la República, a través de su Dirección Nacional de Persecución 
de la Corrupción Administrativa, la Procuraduría General de la Corte de 
Apelación  del  Distrito  Nacional  y  la  Procuraduría  Fiscal  del  Distrito 
Nacional,  tienen a bien solicitar,  requerir  y procurar  de éste  honorable 
Primer Tribunal  Colegiado de  la  Cámara Penal  del  Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, os plazca fallar así: a) Declararla culpable 
de haber cometido los crímenes de ocultamiento, adulteramiento y abuso 
de confianza, en perjuicio de la Sociedad y el Estado Dominicano; hechos 
previstos y sancionados por los artículos 80 literales  “d” y “e” de la Ley No. 
183-02, Monetaria y Financiera, y 408 del Código Penal Dominicano; y b) 
En  consecuencia,  condenar  a  la  imputada  a  VIVIAN  ALTAGRACIA 
LUBRANO DE CASTILLO a cumplir la pena de Seis (6) Años de Reclusión 
Mayor  y  al  pago  de  una  multa  de  Un  Millón  Quinientos  Mil  Pesos 
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Dominicanos (RD$1,500,000.00); CUARTO: En cuánto al imputado JESUS 
MARIA  TRONCOSO  FERRUA,  dominicano mayor  de  edad,  Abogado, 
casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0089346-0, 
domiciliado y residente en la c/ Trinitaria No. 01, Cuesta Hermosa, Santo 
Domingo,  D.N.,  en  razón  de  que  las  pruebas  aportadas  por  el  órgano 
acusador en su contra son suficientes para establecer con certeza, y mas 
allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de dicho procesado, 
la Procuraduría General de la República, a través de su Dirección Nacional 
de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Procuraduría General 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y la Procuraduría Fiscal del 
Distrito  Nacional,  tienen  a  bien  solicitar,  requerir  y  procurar  de  éste 
honorable Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, os plazca fallar así:  a) Declararlo 
culpable de haber cometido los crímenes de ocultamiento, adulteramiento, 
abuso de confianza, y Lavado de Activos provenientes de una infracción 
grave,  en  perjuicio  de  la  sociedad  y  el  Estado  Dominicano,  hechos 
previstos y sancionados por los artículos 80 literales  “d “ y “e” de la Ley 
No.  183-02,  Monetaria  y  Financiera,  147,  148 y  408  del  Código  Penal 
Dominicano; 3, literales “a”, “b” y “c”, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre 
Lavado de Activos;  y  b) en consecuencia,  condenar al  imputado  JESUS 
MARIA  TRONCOSO  FERRUA  a  cumplir  la  pena  de  Seis  (6)  Años  de 
Reclusión  Mayor  y  al  pago  de  una  multa  de  un  Millón  de  Pesos 
Dominicanos (RD$1,000,000.00.);  QUINTO:  En cuánto al imputado  LUÍS 
RAFAEL  ÁLVAREZ  RENTA  dominicano,  mayor  de  edad,  Economista, 
soltero,  portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0790341-1, 
domiciliado  y  residente  en  la  Av.  Sarasota  No.  20,  Octavo  Piso,  Santo 
Domingo,  D.N.  en  razón  de  que  las  pruebas  aportadas  por  el  órgano 
acusador en su contra son suficientes para establecer con certeza, y más 
allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de dicho procesado, 
la Procuraduría General de la República, a través de su Dirección Nacional 
de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Procuraduría General 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y la Procuraduría Fiscal del 
Distrito  Nacional,  tienen  a  bien  solicitar,  requerir  y  procurar  de  éste 
honorable primer tribunal colegiado de la  cámara penal  del  juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, os plazca fallar así:  a) Declararlo 
culpable de haber cometido el crimen de Lavado de Activos provenientes de 
una infracción grave, en perjuicio de la sociedad y el Estado Dominicano; 
hecho previsto y sancionado por los artículos 3, literales “a”, “b” y “c” y 18 
de  la  Ley  No.  72-02,  sobre  Lavado  de  Activos;  y  b) En  consecuencia, 
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condenar al imputado LUÍS RAFAEL ÁLVAREZ RENTA a cumplir la pena 
de Veinte (20) Años de reclusión mayor y al pago de una multa de dos 
millones quinientos mil pesos dominicanos (RD$2,500,000.00.) acogiendo 
consecuentemente,  el  pedimento  ya  formulado  de  variación  en  la 
calificación  jurídica,  en  el  sentido  ya  dicho  y  en  atención  a  las 
motivaciones  ya  expuestas;  SEXTO: Decretar,  ordenar  y  disponer  el 
decomiso y la confiscación de todos los bienes, productos e instrumentos 
relacionados con el hecho punible que ha sido juzgado; bienes, productos 
e instrumentos éstos que fueron incautados, secuestrados e inmovilizados 
mediante actas de incautación de fecha 15 de mayo del 2003, relativas a 
las empresas y BIENES INTERCONTINENTAL DE MEDIOS, RNN (Canal 
27), RADIO SUPRA, RADIO CIELO, CIRCUITO COMERCIAL, ISLA VISION 
(CANALES 53 y 57), los derechos de la exportación de las tiendas de las 
Zonas Francas, de los Aeropuertos, Inteduty Free, en manos de quien se 
encuentran, ASTER COMUNICACIONES, MEDCON, S. A., TELECENTRO, 
AERONAVE  BELL  206  B  MATRICULA  N919,  AERONAVE  AUGUSTA 
SPA109 C, MATRICULA N43TC, RELLIANCE WACHMAN, S.A., CASA DEL 
FARO NO. 20, BAHIA MINITA No. 10, JIPETTA LEXUS COLOR NEGRO, 
MODELO  LX470  PLACA  GBL994,  MINIBAN  MARCA  HIUNDAI  H100, 
BLANCA, PLACA JA-5955 y RADIO MIL, incluyendo todos los activos de 
estas en proceso del baninter en liquidación, mediante procesos verbales 
de incautación y secuestros que fueron levantados por los magistrados 
representantes del Ministerio Público Felipe Herrera de la Rosa, Natividad 
Familia y Manuel Isauro Rivas, Fiscales Adjuntos actuantes, y que fueron 
ratificadas por el Juzgado de Instrucción de la Séptima Circunscripción del 
Distrito  Nacional  en  fecha  23  de  abril  del  año  2004,  al  dictar  su 
Providencia Calificativa, marcada con el No. 39-04, las cuales se hicieron 
conforme a los artículos 1, 2 y 9 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de 
Activos,  que  definen  al  Ministerio  Público  como  autoridad  judicial 
competente, todo ello confirmado por la Providencia Calificativa No. 346-
20, de fecha 10 de octubre del 2005;  SÉPTIMO: Que al dictar sentencia 
condenatoria, como indefectiblemente habrá de dictar en contra de todos 
los imputados, éste tribunal tenga a bien confirmar las medidas cauterales 
o de coerción que hayan sido dictadas en contra de éstos, y agregar en 
contra de todos impedimento de salida del país sin autorización de éste 
tribunal, al amparo de las disposiciones de los artículos 226.1 y 306, parte 
in  fine  (combinados)  del  Código Procesal  Penal;  en razón de que en la 
especie están presentes todos los presupuestos contenidos en los literales 
1, 2 y 3 del artículo 227 del miso cuerpo legal; OCTAVO: Condenar a los 
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imputados  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA,  MARCOS 
ANTONIO  BAEZ  COCCO,  JESUS  MARIA  TRONCOSO  FERRUA,  LUIS 
RAFAEL  ALVAREZ  RENTA  y  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE 
CASTILLO, al  pago  de  las  costas  penales  del  procedimiento,  con 
distracción  de  las  mismas  a  favor  y  provecho  del  Estado  Dominicano, 
quien  las  ha  avanzado  en  su  totalidad,  estableciendo  el  porcentaje  de 
dichas costas que corresponda a cada uno de los imputados; costas éstas 
que serán liquidadas por Estado por la Secretaría de éste Tribunal, en un 
plazo  de  tres  (3)  días,  todo  de  conformidad  con  los  artículos  246  y 
siguientes  del  Código  Procesal  Penal.  Es  justicia  que  os  solicita,  se 
requiere, se procura y se espera merecer.  Que en la etapa de réplicas y 
contra réplicas del proceso los Representantes del Ministerio Público 
variaron sus declaraciones respecto a lo siguiente: “Las conclusiones de 
confiscación de los derechos de exportación de las tiendas de zona franca 
lo  que se  pretende es tener  un título  ejecutorio  con el  que  se  permita 
reclamar un precio total, completo y negociable por LUIS ALVAREZ RENTA 
con AERODOM que según el propio imputado asciende a veintisiete punto 
cinco millones RD$27.5 millones de dólares, en razón de que las tiendas 
de zona franca, físicamente hablando, o lo que es lo mismo, los locales de 
esa  tiendas,  son  propiedad  del  Estado  Dominicano  y  mal  pudiera  el 
Ministerio Público, siendo Representante del Estado en este mismo juicio, 
pretender  que  un  bien  que  es  propiedad  del  Estado  Dominicano  sea 
confiscado”. 

OIDOS: A los representantes de los Actores Civiles concluir de la siguiente 
manera; “PRIMERO: En cuánto a la forma, que sean declaradas regulares 
y válidas las querellas con Constitución en Actor Civil interpuestas por el 
BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPÚBLICA  DOMINICANA,  la 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y el 
BANCO INTERCONTINENTAL, S. A.,  en fecha 21 de mayo del 2003 contra 
los  señores  RAMÓN  BUENAVENTURA  BÁEZ  FIGUEROA,  MARCOS 
ANTONIO BÁEZ COCCO y VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO CARVAJAL DE 
CASTILLO y en fecha 2 de julio del 2003 contra el señor  LUIS ALVAREZ 
RENTA, en relación al proceso penal seguido contra éstos por violación: al 
artículo 408 del Código Penal; al artículo 80 literales d) y e) de la Ley No. 
183-02; a los artículos 3 literales a), b) y c), 4 y 18 de la Ley No. 72-02 
sobre  Lavado  de  Activos,  por  haber  sido  interpuestas  conforme  las 
previsiones de los artículos 3, 63 y siguientes del Código de Procedimiento 
Criminal  vigente  a  la  fecha  de  su  interposición  y  por  cumplir  con las 
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previsiones  de  los  artículos  50  y  118  del  Código  Procesal  Penal 
actualmente vigente; SEGUNDO: Previo a las conclusiones sobre el fondo, 
librar acta que de las 372 pruebas incorporadas por los Actores Civiles 
durante  el  juicio,  las  siguientes  reposan  en  original:  Actor  Civil 31, 
Tribunal Colegiado 24; Actor Civil  33, Tribunal Colegiado24; Actor Civil 
34.10,  Tribunal  Colegiado 24; Actor Civil  34.11,  Tribunal  Colegiado 24; 
Actor  Civil  34.12,  Tribunal  Colegiado  24;  Actor  Civil  34.13,  Tribunal 
Colegiado 24; Actor Civil 34.14, Tribunal Colegiado 24; Actor Civil 34.15, 
Tribunal Colegiado 24; Actor Civil 34.20, Tribunal Colegiado 24; Actor Civil 
34.21,  Tribunal  Colegiado 28; Actor Civil  34.25,  Tribunal  Colegiado 93; 
Actor  Civil  34.29,  Tribunal  Colegiado  91;  Actor  Civil  36.6,  Tribunal 
Colegiado  98;  Actor  Civil  36.8,  Tribunal  Colegiado  99;  Actor  Civil  58, 
Tribunal Colegiado 103; Actor Civil  64.3,  Tribunal Colegiado 105; Actor 
Civil  64.4,  Tribunal Colegiado 106; Actor  Civil  91.3,  Tribunal Colegiado 
128; Actor Civil 91.4, Tribunal Colegiado 129; Actor Civil 91.5, tribunal 
Colegiado 130; Actor Civil 107.1, Tribunal Colegiado 21; Actor Civil 131, 
Tribunal Colegiado 49; Actor Civil 133, Tribunal Colegiado 358; Actor Civil 
136,  Tribunal  Colegiado  155;  Actor  Civil  137,  Tribunal  Colegiado  151, 
Actor  Civil  138,  Tribunal  Colegiado  156;  Actor  Civil  139,  Tribunal 
Colegiado 152; Actor Civil 140, Tribunal Colegiado 153; Actor Civil 141, 
Tribunal  Colegiado 157;  Actor  Civil  143,  Tribunal  Colegiado  159;  Actor 
Civil 144, Tribunal Colegiado 158; Actor Civil 145, Tribunal Colegiado 160; 
Actor Civil 146, tribunal Colegiado 161; Actor Civil 147, Tribunal Colegiado 
162; Actor Civil  148, Tribunal Colegiado 163; Actor  Civil  149,  Tribunal 
Colegiado 164; Actor Civil  150, tribunal Colegiado 165; Actor Civil  151, 
Tribunal  Colegiado 166;  Actor  Civil  152,  Tribunal  Colegiado  167;  Actor 
Civil 153, Tribunal Colegiado 168; Actor Civil 154, Tribunal Colegiado 169; 
Actor  Civil  156,  Tribunal  Colegiado  171,  Actor  Civil  157,  Tribunal 
Colegiado 31; Actor  Civil 158,  Tribunal Colegiado 172; Actor  Civil  159, 
Tribunal  Colegiado 173;  Actor  Civil  160,  Tribunal  Colegiado  360;  Actor 
Civil 164, Tribunal Colegiado 341; Actor Civil 165, Tribunal Colegiado 342; 
Actor  Civil  166,  Tribunal  Colegiado  343;  Actor  Civil  167,  Tribunal 
Colegiado 252; Actor Civil 168, Tribunal Colegiado 253; Actor Civil 170, 
Tribunal Colegiado 255; Actor Civil 172, Tribunal Colegiado 48; Actor Civil 
175,  Tribunal  Colegiado  260;  Actor  Civil  176,  Tribunal  Colegiado  261; 
Actor  Civil  177,  Tribunal  Colegiado  262;  Actor  Civil  179,  Tribunal 
Colegiado 34;  Actor  Civil  181,  Tribunal Colegiado 146;  Actor  Civil  182, 
Tribunal  Colegiado 265;  Actor  Civil  185,  Tribunal  Colegiado  267;  Actor 
Civil 188, Tribunal Colegiado 269; Actor Civil 189, Tribunal Colegiado 270; 
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Actor  Civil  190,  Tribunal  Colegiado  271;  Actor  Civil  191,  Tribunal 
Colegiado 44;  Actor  Civil  192,  Tribunal Colegiado 272;  Actor  Civil  193, 
Tribunal  Colegiado 273;  Actor  Civil  194,  Tribunal  Colegiado  274;  Actor 
Civil 201, Tribunal Colegiado 348, Actor Civil 202, Tribunal Colegiado 297; 
Actor  Civil  203,  Tribunal  Colegiado  347;  Actor  Civil  204,  Tribunal 
Colegiado 37;  Actor  Civil  205,  Tribunal Colegiado 287;  Actor  Civil  206, 
Tribunal Colegiado 288; Actor Civil 207, Tribunal Colegiado 38; Actor Civil 
208, Tribunal Colegiado 275; Actor Civil 209, Tribunal Colegiado 39; Actor 
Civil 213, Tribunal Colegiado 304; Actor Civil 214, Tribunal Colegiado 305; 
Actor  Civil  215,  Tribunal  Colegiado  276;  Actor  Civil  216,  Tribunal 
Colegiado 40;  Actor  Civil  218,  Tribunal Colegiado 290;  Actor  Civil  219, 
Tribunal  Colegiado 291;  Actor  Civil  220,  Tribunal  Colegiado  292;  Actor 
Civil 224, Tribunal Colegiado 289; Actor Civil 225, Tribunal Colegiado 293, 
Actor  Civil  226,  Tribunal  Colegiado  294;  Actor  Civil 229,  Tribunal 
Colegiado 311; Actor Civil 230, Tribunal Colegiado 312; Actor Civil 231, 
Tribunal  Colegiado 296;  Actor  Civil  232,  Tribunal  Colegiado  313;  Actor 
Civil 233, Tribunal Colegiado 335; Actor Civil 234, Tribunal Colegiado 309; 
Actor  Civil  235,  Tribunal  Colegiado  310;  Actor  Civil  236,  Tribunal 
Colegiado 295; Actor Civil 237, Tribunal Colegiado 314; Actor Civil 238, 
Tribunal  Colegiado 315;  Actor  Civil  239,  Tribunal  Colegiado  316;  Actor 
Civil 240, Tribunal Colegiado 298; Actor Civil 241, Tribunal Colegiado 299; 
Actor  Civil  242,  Tribunal  Colegiado  317;  Actor  Civil  243,  Tribunal 
Colegiado 318; Actor Civil 244, Tribunal Colegiado 319; Actor Civil 245, 
Tribunal  Colegiado 320;  Actor  Civil  246,  Tribunal  Colegiado  300;  Actor 
Civil 247, Tribunal Colegiado 301; Actor Civil 248, Tribunal Colegiado 321; 
Actor  Civil  249,  Tribunal  Colegiado  322;  Actor  Civil  250,  Tribunal 
Colegiado 323; Actor Civil 251, Tribunal Colegiado 324; Actor Civil 252, 
Tribunal  Colegiado 302;  Actor  Civil  253,  Tribunal  Colegiado  325,  Actor 
Civil 254, Tribunal Colegiado 326; Actor Civil 255, Tribunal Colegiado 277; 
Actor Civil 256, Tribunal Colegiado 41; Actor Civil 257, Tribunal Colegiado 
278; Actor Civil  258, Tribunal Colegiado 279; Actor  Civil  259,  Tribunal 
Colegiado 303; Actor Civil 260, Tribunal Colegiado 327; Actor Civil 261, 
Tribunal  Colegiado 328;  Actor  Civil  262,  Tribunal  Colegiado  329;  Actor 
Civil 263, Tribunal Colegiado 330; Actor Civil 264, Tribunal Colegiado 331; 
Actor  Civil  265,  Tribunal  Colegiado  332;  Actor  Civil  266,  Tribunal 
Colegiado 333; Actor Civil 267, Tribunal Colegiado 334; Actor Civil 268, 
Tribunal Colegiado 286; Actor Civil 269, Tribunal Colegiado 42; Actor Civil 
270,  Tribunal  Colegiado  353;  Actor  Civil  275,  Tribunal  Colegiado  351; 
Actor  Civil 276,  Tribunal  Colegiado  352;  Actor  Civil  277,  Tribunal 
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Colegiado  280;  Actor  Civil  279,  Tribunal  Colegiado  281;  Actor  Civil 
288/289, Tribunal Colegiado 283; Actor Civil 291, Tribunal Colegiado 285; 
Actor  Civil  293,  Tribunal  Colegiado  336;  Actor  Civil  294/295,  Tribunal 
Colegiado 337; Actor Civil 296, Tribunal Colegiado 338; Actor Civil 297, 
Tribunal  Colegiado 339;  Actor  Civil  298,  Tribunal  Colegiado  340;  Actor 
Civil 303, Tribunal Colegiado 307; Actor Civil 316, Tribunal Colegiado 361; 
Actor  Civil  325.1,  Tribunal  Colegiado  370;  Actor  Civil  338.1,  Tribunal 
Colegiado  31  (a  descargo);  Actor  Civil  338.2,  Tribunal  Colegiado  32  (a 
descargo); Actor Civil 351, Tribunal Colegiado 39 (a descargo); Actor Civil 
390,  Tribunal  Colegiado  186;  Actor  Civil  392,  Tribunal  Colegiado  188; 
Actor  Civil  395,  Tribunal  Colegiado  191;  Actor  Civil  398,  Tribunal 
Colegiado 194; Actor Civil 404, Tribunal Colegiado 200; Actor Civil 407, 
Tribunal  Colegiado 202;  Actor  Civil  416,  Tribunal  Colegiado  203;  Actor 
Civil 417, Tribunal Colegiado 204; Actor Civil 455, Tribunal Colegiado 233, 
Actor  Civil  456,  Tribunal  Colegiado  234;  Actor  Civil  459,  Tribunal 
Colegiado 235; Actor Civil 460, Tribunal Colegiado 236; Actor Civil 465, 
Tribunal  Colegiado 240;  Actor  Civil  466,  Tribunal  Colegiado  241;  Actor 
Civil 467, Tribunal Colegiado 242; Actor Civil 468, Tribunal Colegiado 243; 
Actor  Civil  469,  Tribunal  Colegiado  244;  Actor  Civil  470,  Tribunal 
Colegiado 245; Actor Civil 472, Tribunal Colegiado 246; Actor Civil 473, 
Tribunal  Colegiado 247;  Actor  Civil  474,  Tribunal  Colegiado  248;  Actor 
Civil 475, Tribunal Colegiado 249; Actor Civil 502, Tribunal Colegiado 174; 
Actor  Civil  516,  Tribunal  Colegiado  178;  Actor  Civil  521,  Tribunal 
Colegiado 213; Actor Civil 522, Tribunal Colegiado 214, Actor Civil 523, 
Tribunal  Colegiado 215; Actor  Civil 524,  Tribunal  Colegiado 216;  Actor 
Civil 525, Tribunal Colegiado 217; Actor Civil 526, Tribunal Colegiado 218; 
Actor  Civil  527,  Tribunal  Colegiado  219;  Actor  Civil  528,  Tribunal 
Colegiado 220; Actor Civil 529, Tribunal Colegiado 221; Actor Civil 530, 
Tribunal  Colegiado 222;  Actor  Civil  531,  Tribunal  Colegiado  223;  Actor 
Civil 532, Tribunal Colegiado 224; Actor Civil 533, Tribunal Colegiado 225; 
Actor  Civil  534,  Tribunal  Colegiado  226;  Actor  Civil  535,  Tribunal 
Colegiado 227; Actor Civil 536, Tribunal Colegiado 228; Actor Civil 537, 
Tribunal  Colegiado  229;  Actor  Civil  548,  Tribunal  Colegiado  182; 
Instrucción,  Contrato  Jovero  369; TERCERO:  Librar  acta que  en  el 
expediente enviado a este tribunal  por la Cámara de Calificación reposan 
en original las siguientes pruebas incorporadas al proceso:  Actor Civil 5, 
Tribunal Colegiado 2; Actor Civil 35.3, Tribunal Colegiado 94; Actor Civil 
36.1, Tribunal Colegiado 23; Actor Civil 36.2, Tribunal Colegiado 18; Actor 
Civil 65.2, Tribunal Colegiado 63; Actor Civil 65.3, Tribunal Colegiado 64; 
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Actor  Civil  66.2,  Tribunal  Colegiado  79;  Actor  Civil  92.2,  Tribunal 
Colegiado  62;  Actor  Civil  94.3/309,  Tribunal  Colegiado  70;  Actor  Civil 
95.4, Tribunal Colegiado 1, Actor Civil 105.1, Tribunal Colegiado 65; Actor 
Civil 105.2, Tribunal Colegiado 66; Actor Civil 105.3, Tribunal Colegiado 
69; Actor Civil 105.4, Tribunal Colegiado 67; Actor Civil 105.5, Tribunal 
Colegiado 68; Actor Civil  105.6,  Tribunal Colegiado 60; Actor Civil  184, 
Tribunal  Colegiado 266;  Actor  Civil  186,  Tribunal  Colegiado  268;  Actor 
Civil 552, Tribunal Colegiado 132 (a descargo); Actor Civil 553, Tribunal 
Colegiado  133  (a  descargo);  Actor  Civil  607,  Tribunal  Colegiado  9; 
CUARTO: Librar acta de que las siguientes pruebas documentales,  con 
excepción del Manuscrito de la señora Benita Castillo que fue debidamente 
incorporado con su testimonio, son pruebas que constan en el veredicto 
calificatorio  dictado  por  la  Cámara  de  Calificación  las  cuales  fueron 
recabadas  en  la  fase  de  Instrucción  o  preparatoria  del  caso  y  se 
encuentran  debidamente  selladas  (sello  original)  en  los  archivos  que 
forman parte del expediente enviado a éste tribunal y que a la vez, esas 
pruebas han sido certificadas por la Superintendencia de Bancos en virtud 
del artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera en adición a que han sido 
incorporadas  en  copia  certificada,  las  mismas  han  sido  avaladas, 
reconocidas,  acreditadas,  confirmadas  y  autenticadas  por  testigos  que 
formaron  parte  ya  sea  de  su  elaboración  o  del  cumplimiento  de 
instrucciones, o participando en la realización de operaciones o estuvieron 
en algún momento  ligados  o  relacionados  al  contenido  de  las  mismas: 
Todas las pruebas incorporadas a continuación son del Ministerio Público 
que avalan con la testigo Zunilda Paniagua: Tribunal Colegiado 3, fecha de 
Incorporación  28.12.06;  Tribunal  Colegiado  4,  Fecha  de  Incorporación 
11.01.07; Tribunal Colegiado 5, Fecha de Incorporación 11.01.07; Tribunal 
Colegiado 6, Fecha de Incorporación 11.01.07; Tribunal Colegiado 7, Fecha 
de Incorporación 12.07.07; Tribunal Colegiado 8, Fecha de Incorporación 
12.01.07;  Todas  las  pruebas  incorporadas  a  continuación  son  del 
Ministerio  Público  y  del  Actor  Civil  que  avalan  con  la  testigo  Benita 
Castillo: Tribunal Colegiado 15, Fecha de Incorporación 08.02.07; Tribunal 
Colegiado 16, Fecha de Incorporación 08.02.07;  Tribunal Colegiado 17, 
Fecha  de  Incorporación  08.02.07;  Tribunal  Colegiado  19,  Fecha  de 
Incorporación 08.02. 07; Tribunal Colegiado 20, Fecha de Incorporación 
08.02.07;  Todas  las  pruebas  incorporadas  a  continuación  son  del 
Ministerio Público, del Actor Civil y de Luis Alvarez Renta que avalan con 
el  testigo  Manuel  Ruiz:  Tribunal  Colegiado  25,  Fecha  de  Incorporación 
15.02.07;  Tribunal  Colegiado  26,  Fecha  de  Incorporación  15.02.07; 
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Tribunal  Colegiado  26,  Fecha  de  Incorporación  15.02.07;  Tribunal 
Colegiado 29,  Fecha de Incorporación  15.02.07;  Tribunal  Colegiado  30, 
Fecha  de  Incorporación  15.02.07;  Tribunal  Colegiado  32,  Fecha  de 
Incorporación  15.02.07;  Tribunal  Colegiado  15,  Fecha  de Incorporación 
15.02.07;  Tribunal  Colegiado  35,  Fecha  de  Incorporación  15.02.07; 
Tribunal  Colegiado  43,  Fecha  de  Incorporación  15.02.07;  Tribunal 
Colegiado 45,  Fecha de Incorporación  15.02.07;  Tribunal  Colegiado  46, 
Fecha  de  Incorporación  15.02.07;  Tribunal  Colegiado  47,  Fecha  de 
Incorporación  15.02.07;  Tribunal  Colegiado  50,  Fecha  de Incorporación 
15.02.07;  Prueba Incorporada por el Actor Civil que avala con el testigo 
Vicente Merán: Tribunal Colegiado 55, Fecha de Incorporación 22.02.07; 
Prueba incorporada por el Ministerio Público y por Luís Alvarez Renta que 
avalan con la testigo Giannina Mendez: Tribunal Colegiado 58, Fecha de 
Incorporación  22.02.07;  Tribunal  Colegiado  59,  Fecha  de Incorporación 
22.02.07;  Tribunal  Colegiado  60,  Fecha  de  Incorporación  22.02.07; 
Tribunal  Colegiado  61,  Fecha  de  Incorporación  22.02.07;  Tribunal 
Colegiado 70,  Fecha de Incorporación  22.02.07;  Tribunal  Colegiado  71, 
Fecha  de  Incorporación  22.02.07;  Tribunal  Colegiado  72,  Fecha  de 
Incorporación  22.02.07;  Tribunal  Colegiado  73,  Fecha  de Incorporación 
22.02.07;  Tribunal  Colegiado  74,  Fecha  de  Incorporación  22.02.07; 
Tribunal  Colegiado  75,  Fecha  de  Incorporación  01.03.07;  Prueba 
Incorporada por el Actor Civil  que avalan con la testigo Benita Castillo: 
Tribunal  Colegiado  77,  Fecha  de  Incorporación  08.02.07;  Prueba 
Incorporada  por  el  Ministerio  Público,  el  Actor  Civil  y  Ramón  Báez 
Figueroa que avalan con la testigo Laura Guerrero: Tribunal Colegiado 78, 
Fecha  de  Incorporación  01.03.07;  Tribunal  Colegiado  80,  Fecha  de 
Incorporación  01.03.07;  Tribunal  Colegiado  81,  Fecha  de Incorporación 
01.03.07;  Tribunal  Colegiado  82,  Fecha  de  Incorporación  01.03.07; 
Tribunal  Colegiado  83,  Fecha  de  Incorporación  01.03.07;  Pruebas 
Incorporadas por el Actor Civil que avala con la testigo Zunilda Paniagua; 
Tribunal  Colegiado  85,  Fecha  de  Incorporación  08.03.07;  Tribunal 
Colegiado 86,  Fecha de Incorporación  08.03.07;  Tribunal  Colegiado  87, 
Fecha  de  Incorporación  08.03.07;  Tribunal  Colegiado  88,  Fecha  de 
Incorporación  08.03.07;  Tribunal  Colegiado  89,  Fecha  de Incorporación 
08.03.07;  Tribunal  Colegiado  90,  Fecha  de  Incorporación  08.03.07; 
Tribunal  Colegiado  92,  Fecha  de  Incorporación  08.03.07;  Tribunal 
Colegiado 95,  Fecha de Incorporación  08.03.07;  Tribunal  Colegiado  96, 
Fecha  de  Incorporación  08.03.07;  Tribunal  Colegiado  97,  Fecha  de 
Incorporación 08.03.07; Tribunal Colegiado 100, Fecha de Incorporación 
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08.03.07;  Tribunal  Colegiado  101,  Fecha  de  Incorporación  08.03.07; 
Tribunal  Colegiado  102,  Fecha  de  Incorporación  08.03.07;  Tribunal 
Colegiado 104, Fecha de Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 105, 
Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal  Colegiado  107,  Fecha  de 
Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 108, Fecha de Incorporación 
09.03.07;  Tribunal  Colegiado  110,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07; 
Tribunal  Colegiado  111,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal 
Colegiado 112, Fecha de Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 113, 
Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal  Colegiado  114,  Fecha  de 
Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 115, Fecha de Incorporación 
09.03.07;  Tribunal  Colegiado  116,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07; 
Tribunal  Colegiado  117,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal 
Colegiado 118, Fecha de Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 119, 
Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal  Colegiado  120,  Fecha  de 
Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 121, Fecha de Incorporación 
09.03.07;  Tribunal  Colegiado  122,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07; 
Tribunal  Colegiado  123,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal 
Colegiado 124, Fecha de Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 125, 
Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal  Colegiado  126,  Fecha  de 
Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 127, Fecha de Incorporación 
09.03.07;  Tribunal  Colegiado  131,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07; 
Tribunal  Colegiado  132,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal 
Colegiado 134, Fecha de Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 135, 
Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal  Colegiado  136,  Fecha  de 
Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 137, Fecha de Incorporación 
09.03.07;  Tribunal  Colegiado  138,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07; 
Tribunal  Colegiado  139,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal 
Colegiado 140, Fecha de Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 141, 
Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal  Colegiado  142,  Fecha  de 
Incorporación 09.03.07; Tribunal Colegiado 143, Fecha de Incorporación 
09.03.07;  Tribunal  Colegiado  144,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07; 
Tribunal  Colegiado  145,  Fecha  de  Incorporación  09.03.07;  Tribunal 
Colegiado 147, Fecha de Incorporación 15.03.07; Tribunal Colegiado 148, 
Fecha  de  Incorporación  15.03.07;  Tribunal  Colegiado  150,  Fecha  de 
Incorporación 15.03.07; Tribunal Colegiado 154, Fecha de Incorporación 
15.03.07;  Tribunal  Colegiado  175,  Fecha  de  Incorporación  15.03.07; 
Tribunal  Colegiado  176,  Fecha  de  Incorporación  15.03.07;  Tribunal 
Colegiado 177, Fecha de Incorporación 15.03.07; Tribunal Colegiado 179, 
Fecha  de  Incorporación  15.03.07;  Tribunal  Colegiado  180,  Fecha  de 
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Incorporación 15.03.07; Tribunal Colegiado 181, Fecha de Incorporación 
15.03.07;  Tribunal  Colegiado  183,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07; 
Tribunal  Colegiado  184,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal 
Colegiado 185, Fecha de Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 187, 
Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal  Colegiado  189,  Fecha  de 
Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 190, Fecha de Incorporación 
16.03.07;  Tribunal  Colegiado  192,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07; 
Tribunal  Colegiado  193,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal 
Colegiado 195, Fecha de Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 196, 
Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal  Colegiado  197,  Fecha  de 
Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 198, Fecha de Incorporación 
16.03.07;  Tribunal  Colegiado  199,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07; 
Tribunal  Colegiado  201,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal 
Colegiado 205, Fecha de Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 206, 
Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal  Colegiado  207,  Fecha  de 
Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 208, Fecha de Incorporación 
16.03.07;  Tribunal  Colegiado  209,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07; 
Tribunal  Colegiado  210,  Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal 
Colegiado 211, Fecha de Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 212, 
Fecha  de  Incorporación  16.03.07;  Tribunal  Colegiado  230,  Fecha  de 
Incorporación 16.03.07; Tribunal Colegiado 231, Fecha de Incorporación 
22.03.07;  Tribunal  Colegiado  232,  Fecha  de  Incorporación  22.03.07; 
Tribunal  Colegiado  237,  Fecha  de  Incorporación  22.03.07;  Tribunal 
Colegiado 238, Fecha de Incorporación 22.03.07; Tribunal Colegiado 239, 
Fecha  de  Incorporación  22.03.07;  Tribunal  Colegiado  250,  Fecha  de 
Incorporación 22.03.07; Tribunal Colegiado 251, Fecha de Incorporación 
23.03.07;  Tribunal  Colegiado  254,  Fecha  de  Incorporación  23.03.07; 
Tribunal  Colegiado  256,  Fecha  de  Incorporación  23.03.07;  Tribunal 
Colegiado 257, Fecha de Incorporación 23.03.07; Tribunal Colegiado 258, 
Fecha  de  Incorporación  23.03.07;  Tribunal  Colegiado  259,  Fecha  de 
Incorporación 23.03.07; Tribunal Colegiado 263, Fecha de Incorporación 
23.03.07;  Tribunal  Colegiado  264,  Fecha  de  Incorporación  23.03.07; 
Tribunal  Colegiado  282,  Fecha  de  Incorporación  23.03.07;  Tribunal 
Colegiado 284, Fecha de Incorporación 23.03.07; Tribunal Colegiado 306, 
Fecha  de  Incorporación  23.03.07;  Tribunal  Colegiado  308,  Fecha  de 
Incorporación 23.03.07; Tribunal Colegiado 337, Fecha de Incorporación 
29.03.07;  Tribunal  Colegiado  344,  Fecha  de  Incorporación  29.03.07; 
Tribunal  Colegiado  345,  Fecha  de  Incorporación  29.03.07;  Tribunal 
Colegiado 346, Fecha de Incorporación 29.03.07; Tribunal Colegiado 349, 
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Fecha  de  Incorporación  29.03.07;  Tribunal  Colegiado  350,  Fecha  de 
Incorporación 29.03.07; Tribunal Colegiado 354, Fecha de Incorporación 
29.03.07;  Tribunal  Colegiado  355,  Fecha  de  Incorporación  29.03.07; 
Tribunal  Colegiado  356,  Fecha  de  Incorporación  29.03.07;  Tribunal 
Colegiado 357, Fecha de Incorporación 29.03.07; Tribunal Colegiado 359, 
Fecha  de  Incorporación  29.03.07;  Tribunal  Colegiado  362,  Fecha  de 
Incorporación  29.03.07;  EN  CUANTO  A  LAS  SANCIONES  PENALES: 
“PRIMERO:  Declarar  al  imputado  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ 
FIGUEROA, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0171879-
9, culpable de violar el artículo 408 del código penal dominicano; artículo 
80 literales d) y e) de la ley Monetaria y Financiera No. 183-02; artículos 3 
literales literales a) b) y c), 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de 
Activos;  y artículos 265 y 266 del  Código Penal  Dominicano, acogiendo 
consecuentemente, la variación de la calificación que con la presente se os 
pide,  por  las  razones  ya  expuestas;  y  en  consecuencia  condenarlo  a 
VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR y al pago de una multa de 
DOS  MILLONES  QUINIENTOS  MIL  PESOS  DOMINICANOS 
(RD$2,500,000.00) vinculada a la violación de la Ley 183-02 y una multa 
de DOSCIENTOS salarios mínimos de conformidad con el artículo 18 de la 
Ley  72-02  sobre  Lavado  de  Activos;  SEGUNDO: Declarar  al imputado 
MARCOS ANTONIO  BAEZ COCCO,  titular  de  la  cédula  de  identidad  y 
electoral No. 001-0060764-7, culpable de violar el artículo 408 del código 
penal  dominicano;  artículo  80  literales  d  y  e  de  la  ley  Monetaria  y 
Financiera No. 183-02; artículos 3 literales a) b) y c), 4 y 18 de la Ley No. 
72-02 sobre Lavado de Activos;  y artículos 265 y 266 del Código Penal 
Dominicano, acogiendo en  consecuencia,  la variación de la calificación 
que con la presente se os pide, por las razones ya expuestas; SANCIONES 
PENALES,  PENAS  PRIVATIVAS  DE  LIBERTAD  (PRISION) Y  PENAS 
PECUNIARIAS (MULTA): a) DECLARARLO CULPABLE de haber cometido 
los  crímenes  de  falsedad,  ocultamiento,  adulteramiento,  abuso  de 
confianza  y  Lavado  de  Activos  provenientes  de  infracciones  graves,  en 
perjuicio  del  Baninter,  de  la  Superintendencia  de  Bancos,  del  Banco 
Central  de  la  República  Dominicana,  del  Estado  y  de  la  Sociedad, 
perpetrado  en  asociación  ilícita  o  de  malhechores;  hechos  previstos  y 
sancionados por los artículos 80 literales “d” y “e” de la Ley No.183-02 
Monetaria y Financiera, 408 del Código Penal Dominicano, 3 literales “a”, 
“b” y “c”, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos; y artículos 
265 y 266 del Código Penal Dominicano, acogiendo, en consecuencia la 
variación de la calificación que con la presente se os pide, por las razones 
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ya expuestas; b) y una vez decretada su culpabilidad éste tribunal fije el 
día y la hora del debate sobre la pena (juicio sobre la pena) que de acuerdo 
con el artículo 349 del Código Procesal Penal, no puede celebrarse ni antes 
de diez (10) ni después de veinte (20) días, para una vez allí  iniciar los 
debates  en  torno  a  la  cuantía  de  la  pena  que  éste  tribunal  habrá  de 
imponerle a MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO, todo en cumplimiento con 
la sentencia dada por éste tribunal en fecha 15 de septiembre de 2006, 
que  acogió  la  solicitud  de  división  del  juicio  promovida  por  dicho 
imputado;  TERCERO: Declarar  a  la  imputada  VIVIAN  ALTAGRACIA 
LUBRANO CARVAJAL DE CASTILLO, titular de la cédula de identidad y 
electoral No. 001-0172810-3, culpable de violar el artículo 408 del Código 
Penal  Dominicano,  artículo  80  literales  d)  y  e)  de  la  ley  Monetaria  y 
Financiera No. 183-02  y artículos 265 y 266 del código penal dominicano, 
y violación al artículo 3 literales a), b) y de la ley No. 72-02 sobre Lavado 
de Activos acogiendo consecuentemente, la variación de la calificación que 
con  la  presente  se  os  pide,  por  las  razones  ya  expuestas;  y  en 
consecuencia,  condenarla  a  cumplir  la  pena  de  SEIS  (6)  AÑOS  DE 
RECLUSION  MAYOR  y  al  pago  de  una  multa  de  DOS  MILLONES 
QUINIENTOS  MIL  PESOS DOMINICANOS (RD$2,500,000.00); CUARTO: 
Declarar al imputado LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, titular de la cédula 
de identidad y electoral No. 001-0790341-1, culpable de violar el artículo 
408 del código penal dominicano; los artículos 3, literales a), b) y c), 4 y 18 
de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos; y artículos 408, 265 y 266 del 
Código Penal Dominicano; acogiendo consecuentemente, la variación de la 
calificación que con la presente se os pide, por las razones ya expuestas y 
en  consecuencia,  condenarlo  a  VEINTE  (20)  AÑOS  DE  RECLUSIÓN 
MAYOR y al pago de Doscientos salarios mínimos de conformidad con el 
artículo  18  de  la  ley  72-02  sobre  Lavado  de  Activos; ORDEN  DE 
DECOMISO  O  CONFISCACIÓN: QUINTO:  ORDEN  DE  DECOMISO  O 
CONFISCACIÓN:  Decretar,  ordenar  y  disponer  el  decomiso  y  la 
confiscación de todos los bienes, productos e instrumentos relacionados 
por  los  hechos  punibles  que  han  sido  juzgados;  bienes,  productos  e 
instrumentos  incautados,  secuestrados  e  inmovilizados  mediante  las 
correspondientes actas de incautación, relativas a las empresas y bienes o 
derechos sobre las acciones, derechos y activos de Bearpark International 
Ltd.,  controladora  de  la  Editora  Listín  Diario  y  Editora  Ultima  Hora  y 
cualesquiera  otros  activos  que  posea,  Intercontinental  de  Medios,  S.A., 
Telecentro,  RNN  (Canal  27),  Medcom,  S.A.,  Supercanal  33  y  sus 
frecuencias, Radio Supra, Radio Cielo, Radio Azul, Circuito Comercial, Isla 
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Visión (Canales 53 y 57), los derechos de explotación de las tiendas de 
zona  franca  de  los  aeropuertos  Interduty  Free  en  manos  de  quien  o 
quienes se encuentren, Aster Comunicaciones Ltd., (Sistema de Telecable), 
Aeronave  Bell  206B  matrícula  N919,  Aeronave  Augusta  SPA  109C 
matrícula N43TC, Relliance Wachtman, S.A, Casa del Faro No. 20 y Casa 
Bahía Minitas No. 7, ambas en Casa de Campo, La Romana; Jipetta Lexus 
color negro, Modelo LX470 placa GBL994, Minibán marca Hyundai H100 
blanca placa JA-5955; el producto de la venta del Yate “Patricia”, acciones 
de Intermarine Overseas Ltd., y Radio Mil, incluyendo todos los activos de 
estas  empresas,  en  beneficio  del  Baninter  en  liquidación;  los  bienes 
anteriormente descritos fueron incautados mediante procesos verbales de 
incautación  y  secuestro,  que  fueron  levantados  por  los  magistrados 
representantes del Ministerio Público Felipe Herrera De la Rosa, Natividad 
Familia y Manuel Ysauro Rivas, Fiscales Adjuntos actuantes del Distrito 
Nacional  y  provincia  La  Romana,  respectivamente  ratificados  por  el 
Juzgado  de  Instrucción  de  la  Séptima  Circunscripción  del  Distrito 
Nacional,  en  fecha  23  de  abril  del  año  2004,  al  dictar  su  providencia 
calificativa marcada con el No. 39-04, las cuales se hicieron conforme a los 
artículos 1.2 y 9 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que definen al 
Ministerio  Público  como  autoridad  judicial  competente;  todo  ello 
confirmado por la providencia calificativa No.  346-2004 de fecha 10 de 
octubre  de  2005,  el  cual  fue  dictado  por  la  honorable  Cámara  de 
Calificación del Distrito Nacional, sin perjuicio de las medidas de coerción 
real  contra  cualquier  otro  bien  o  activo  hasta  el  límite  de  las 
indemnizaciones civiles a las que habrán de ser condenados. EN CUANTO 
AL ASPECTO CIVIL:  PRETENSIONES CIVILES E INDEMNIZACIONES: 
PRIMERO:  COMPROBAR Y DECLARAR: Que como se ha probado en la 
fase de presentación y discusión de pruebas de la instrucción llevada a 
cabo  en  este  juicio,  los  coimputados  se  prevalecieron  de  múltiples 
sociedades comerciales,  nacionales y fuera del  país (off  shore),  reales y 
ficticias, para perpetrar las infracciones que le son imputables y que les 
han  sido  probadas  en  este  juicio,  constituyendo  estas,  mas  bien 
extensiones  de  sus  respectivas  personalidades  o  instrumentos  de  los 
fraudes cometidos,  por lo que procede disponer el  levantamiento de los 
respectivos  velos  corporativos  que  éstas  aún  presentan; SEGUNDO: 
COMPROBAR  y  DECLARAR:  Que  todos  y  cada  uno  de  los  bienes  y 
derechos  propiedad  de  los  coimputados,  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y 
MARCOS BAEZ COCCO a través del aludido entramado societario, en la 
actualidad incautados por respectivos autos dispuestos por la autoridad 
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judicial  competente  y  que  posteriormente  fueron  homologados  por  las 
jurisdicciones instructoras, de primer y segundo grado, se adquirieron y 
capitalizaron con recursos previamente distraídos del Baninter, por lo que 
Baninter es la entidad en capacidad razonable y legal para recibir en su 
totalidad dichos bienes y derechos, una vez se dispusiera su decomiso a la 
luz de la  interpretación combinada de los artículos 8,  numeral  5 de la 
Constitución de la República Dominicana, 33, literal b) de la Ley No. 72-02 
y,  7  numeral  1,  57,  numeral  1,  3,  literal   c)  de  la  Convención  de  las 
Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción  del  29  de  septiembre  de  2003, 
debidamente refrendada por el Congreso Nacional;  TERCERO: En cuánto 
a  los  aspectos  civiles,  DECLARAR  la  responsabilidad  civil  de  los 
imputados,  RAMÓN  BUENAVENTURA  BÁEZ  FIGUEROA,  MARCOS 
ANTONIO BÁEZ COCCO, VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO  CARVAJAL DE 
CASTILLO  y  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA,  tanto  por  sus  hechos 
personales,  como por el  hecho de las personas jurídicas por las cuales 
deben  responder  y  que  utilizaron  fraudulentamente,  por  los  daños  y 
perjuicios generados en la comisión de los hechos y actuaciones punibles 
que han quedado establecidas en el presente proceso; CUARTO: Por vía de 
consecuencia  y  en  adición  a  las  sanciones  penales  que  habrán  de 
imponerse,  CONDENAR  a  cada  uno  de  los  imputados  RAMÓN  BÁEZ 
FIGUEROA, MARCOS BÁEZ COCCO, VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO y 
LUIS  ALVAREZ RENTA, en forma solidaria  a  pagar  la  suma de: A)  Los 
señores  RAMÓN  BÁEZ  FIGUEROA,  MARCOS  BÁEZ  COCCO,  VIVIAN 
LUBRANO DE CASTILLO en forma solidaria, a favor del  BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  MILLONES  DE  PESOS 
DOMINICANOS  (RD$45,469  MILLONES),  como  justa  y  adecuada 
reparación por los daños y perjuicios producidos mediante los hechos y 
actuaciones punibles que han quedado establecidas en este juicio; B) A los 
señores  RAMÓN  BÁEZ  FIGUEROA,  MARCOS  BÁEZ  COCCO  y  VIVIAN 
LUBRANO  DE  CASTILLO,  en  forma  solidaria,  a  favor  de  la 
SUPERINTENDENCIA  DE  BANCOS,  la  cantidad  de  CINCUENTA 
MILLONES  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  Dos  Mil  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS CON 10/100 PESOS  DOMINICANOS CON 90/100 
como justa y adecuada reparación por los daños y perjuicios producidos 
mediante los hechos y actuaciones punibles que han quedado establecidas 
en este juicio; C) A los señores RAMÓN BÁEZ FIGUEROA, MARCOS BÁEZ 
COCCO,  VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO y  LUIS  ALVAREZ RENTA en 
forma solidaria a favor del BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. (BANINTER), 
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la  suma  de  DIECIOCHO  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  TRES 
MILLONES  DE  PESOS  DOMINICANOS  (RD$18,743.00), como  justa  y 
adecuada  reparación  por  los  daños  sufridos  producidos  mediante  los 
hechos  y  actuaciones  punibles  que  han  quedado  establecidos  en  este 
juicio, de la siguiente manera: -Al señor RAMÓN BÁEZ FIGUEROA al pago 
solidario  de  la  suma  total  antes  indicada.  -Al  señor  MARCOS  BÁEZ 
COCCO al pago solidario de la suma total antes indicada. -A la señora 
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO al pago solidario de la suma total antes 
indicada. -Al señor LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA al pago solidario hasta 
la  suma  de  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  MILLONES 
QUINIENTOS  SETENTA  MIL  TRES  PESOS  DOMINICANOS 
(RD$5,668,570,003.00)  de  la  cantidad  total  antes  indicada;  QUINTO: 
Adicionalmente  y  como  indemnización  y  compensación  complementaria 
por los daños y perjuicios recibidos, que se proceda a CONDENAR a los 
señores  RAMÓN  BÁEZ  FIGUEROA,  MARCOS  BÁEZ  COCCO,  VIVIAN 
LUBRANO DE CASTILLO y LUIS ALVAREZ RENTA, al pago de un interés 
ascendente a un dos por ciento (2%) mensual calculado sobre el monto de 
las condenaciones que se les imponga a cada uno de ellos a partir de la 
fecha de la sentencia y hasta tanto sea realizado el pago íntegro de las 
condenaciones; SEXTO: De modo subsidiario, DECLARAR la prelación y el 
privilegio  de  ejecución  de  las  indemnizaciones  civiles  impuestas  por  la 
sentencia  sobre  los  bienes  incautados  en  poder  de  los  imputados,  de 
conformidad con lo dispuesto  en el  artículo 54 del  Código Penal  y los 
artículos 8, numeral 5 de la Constitución de la República Dominicana, 33, 
literal b) de la Ley No. 72-02 y, 7, numeral 1, 57, numeral 1, 3, literal  c) 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 29 de 
septiembre de 2003, debidamente refrendada por el  Congreso Nacional; 
SEPTIMO: CONDENAR  a  cada  uno  de  los  imputados  RAMÓN 
BUENAVENTURA BÁEZ FIGUEROA,  MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO, 
VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO DE CASTILLO y LUIS ALVAREZ RENTA, 
al  pago  de  las  costas  legales  y  de  procedimiento,  con  distracción  en 
provecho de los  DR. RAMÓN PINA ACEVEDO M., DR. ARTAGNAN PÉREZ 
M., LIC. JOSÉ LORENZO FERMÍN M., LIC. CARLOS RAMÓN SALCEDO C., 
LIC.  FRANCISCO  BENZAN,  DR.  TEOBALDO  DURAN,  LIC.  MANUEL 
SIERRA,  LIC.  FRANCISCO  ÁLVAREZ  VALDEZ  y  el  LIC.  TOMÁS 
HERNÁNDEZ METZ, abogados constituidos  y  apoderados especiales  del 
BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPÚBLICA  DOMINICANA,  la 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y el 
BANCO INTERCONTINENTAL, S.  A.”;  REPLICA:  “Confirmamos nuestras 
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conclusiones principales”.

OIDA: A la defensa técnica del imputado RAMON BUENAVENTURA BAEZ 
FIGUEROA concluir de la manera siguiente: “I) Exclusión de la prueba en 
la que el Ministerio Público y los Actores Civiles pretenden sustentar la 
acusación  penal  y  la  acción civil  resarcitoria:  A)  Que declaréis  que  los 
documentos  y  evidencias  que  han  sido  presentadas  por  el Ministerio 
Público y por los Actores Civiles para presentar la acusación y la acción 
civil  resarcitoria  en  este  juicio  fueron  obtenidos  por  la  “Comisión  de 
Administración”  designada  mediante  Resolución  Única  dictada  por  la 
Junta Monetaria en fecha 7 de Abril del 2003, en franca violación de las 
disposiciones de los artículos 111 de la Constitución de la República y 62 y 
siguientes de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera que disponen el 
procedimiento a seguir en caso de intervención y disolución de un banco y 
que no le otorgaban la más mínima facultad a la Junta Monetaria de pasar 
a  ocupar,  controlar  y  administrar  el  Banco  Intercontinental,  sin  haber 
ordenado  su  disolución  y  liquidación,  con  lo  cual  se  violaron 
flagrantemente  los  siguientes  derechos fundamentales  del  imputado 
Ramón Buenaventura Báez Figueroa: 1) Art. 8 numeral 2 literal j) de la 
Constitución de la República que consagra el derecho de defensa, cuando 
se  dejó  sin  efecto  el  contrato  de  fusión  que había  pactado  el  Banco 
Intercontinental  con  el  Grupo  Progreso  sobre  la  base de  supuestas 
irregularidades en torno a las cuales ni siquiera se le informó, preguntó ni 
se dio oportunidad de defenderse al imputado Ramón Báez Figueroa. 2) 
Art.  8  numerales  3,  9  y  13  de  la  Constitución  de  la  República  que 
consagran  la  inviolabilidad  de  domicilio,  la  inviolabilidad  de  la 
correspondencia y el  derecho de propiedad, cuando esa Comisión ilegal 
tomó el control físico de todas las instalaciones del Banco Intercontinental 
incluyendo las oficinas y archivos personales del Sr. Ramón Buenaventura 
Báez Figueroa y dispuso de ellos a su antojo sin la más mínima facultad ni 
derecho para hacerlo. 3) Art. 8 numeral 5 de la Constitución que establece 
la igualdad de todos ante la ley y el principio de legalidad, cuando mandó a 
hacer cosas  que la ley no mandaba  y prohibió hacer otras  que la ley no 
prohibía. 4) Art. 8 numeral 12 de la Constitución que consagra la libertad 
de empresa  cuando  esa  Comisión  ilegal  de  Administración  le  suplantó 
arbitraria  y  abusivamente  en las  funciones  directivas  y administrativas 
que desempeñaba, pasando a darle órdenes a todo el personal del banco 
sin ningún tipo de facultad legal para ello. 5) Los derechos y garantías 
establecidos  en  su  favor  por  el  Art.  4  literal  e)  de  la  Ley  No.  183-02 
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Monetaria  y  Financiera  denominados  de  legalidad,  seguridad  jurídica, 
interdicción de la arbitrariedad,  motivación de los actos que restrinjan la 
esfera  jurídica  de  los  interesados,  jerarquía  normativa,  eficacia, 
razonabilidad,  economía,  transparencia,  celeridad,  publicidad  y  debido 
proceso.  6)  Los  derechos  y  garantías  establecidos  en  su  favor  por  los 
propios  artículos  62  y  siguientes  de  la  Ley  No.  183-02  Monetaria  y 
Financiera  que  establecían  las  normas  a  seguir  para  la  disolución  y 
posterior liquidación ordenada del Banco Intercontinental y por el Art. 72 
de  la  misma  ley,  que  establecía  el  Procedimiento  Sancionador 
Administrativo  previo a toda acción penal. B) Que como consecuencia de 
las anteriores violaciones constitucionales y legales, comprobéis y declaréis 
que los actos de incautación y/o manipulación de todos esos documentos 
y  evidencias  realizados  por  esa  ilegal  “Comisión  de  Administración”, 
independientemente de que  son nulos de pleno derecho, por aplicación 
inmediata de lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución, incluyendo 
el informe que ésta preparara en fecha 7 de julio del 2003, (marcado con el 
No.6 del orden de exhibición a cargo) y que ha sido la pieza de supuesta 
convicción fundamental que aduce la acusación, conjuntamente con todos 
los documentos y evidencias presentadas,  no pueden ser admitidos como 
prueba, ni valorados como sustentación de la acusación penal presentada 
por el Ministerio Público ni de la acción civil resarcitoria presentada por 
los actores civiles, en virtud del principio de la legalidad de la prueba, por 
lo que debéis ordenar su exclusión como medio probatorio en el presente 
proceso. C) Que ordenéis la exclusión de estas pruebas y evidencias no 
solo en virtud del antes mencionado principio de la legalidad de la prueba 
sino también en virtud del principio de exclusión probatoria que se deduce 
de  la  aplicación  del  primero  y  que  está  consagrado no solo  como una 
norma elemental tendente a la preservación del derecho de defensa y del 
debido  proceso  garantizado  por  el  artículo  8  numeral  2  literal  j)  sino 
también  en  los  artículos  26,  166  y  167  y del  Código  Procesal  Penal, 
principios  éstos  que  han  sido  reconocidos  de  manera  indiscutida  por 
nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia desde su célebre Resolución 
No. 1920, de fecha 13 de noviembre del  2003 y por la última decisión 
dictada recientemente por dicha Superioridad, confirmando su vigencia, en 
fecha  3  de  Marzo  de  2006.  D)  Que  por  las  mismas  razones,  declaréis 
excluido  como  prueba  del  presente  proceso,  el  denominado  “Informe 
Aurich”  preparado por  el  Sr.  Luis  Emilio  Aurich Medrano y  que  figura 
señalado como pieza No. 9 del orden de exhibición a cargo, toda vez que ha 
quedado  establecido  en  este  juicio  que  tal  informe  se  circunscribe  al 
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supuesto  análisis  de  la  documentación  y  pretendidas  “evidencias” 
presentadas  ante  el  Juez  de  Instrucción  por  la  Comisión  ilegal  de 
Administración  que estaba  controlando  y  manejando  abusiva  e 
inconstitucionalmente  el Banco  Intercontinental. E)  Que  en  el  remoto, 
lejano e hipotético caso de que no admitiéseis las conclusiones precedentes 
y  os  avocareis  a  valorar  los  informes,  documentos  y  evidencias  antes 
mencionados, no les otorguéis ningún efecto de acreditación probatoria, en 
virtud  de  que:  1)  El  informe  de  la  antes  señalada  Comisión  ilegal  de 
Administración del Baninter, que es querellante y actor civil en el presente 
proceso,  así  como los  documentos  y  supuestas  evidencias  en  que  dice 
sustentarse contienen simple y sencillamente la versión de los hechos que 
hace dicha Comisión, la cual constituye precisamente el objeto mismo de 
este litigio por lo cual no puede ser considerada como prueba de dicha 
versión, en virtud del principio elemental del procedimiento de que a nadie 
le  es permitido  fabricarse  su  propia  prueba.  2)  Las  consideraciones  y 
conclusiones  a  que  arriba  ese  informe,  así  como  el  conjunto  de 
documentos y evidencias que se pretenden usar en su apoyo, son de índole 
contable y financiera  y solo puede arribarse a una conclusión adecuada 
sobre  los  mismos,  si  hubieran  sido  objeto  de una  formal  auditoría 
conforme a las reglas establecidas por el artículo 54 de la Ley Monetaria y 
Financiera No. 183-02, lo cual no se produjo en el presente proceso ni 
antes  ni  durante  ni  después  de  que  supuestamente  se detectaron  o 
determinaron los “hallazgos contables” que sirvieron de base tanto a la 
acusación penal como a la pretensión civil. 3) El informe en cuestión no 
solo está apoyado en una documentación y evidencia ilegalmente ocupada, 
sino  que  hace  descansar  sus  conclusiones en  que  supuestamente  no 
ocurrieron una serie de hechos o circunstancias  con los que pretenden 
convertir en fraudulentas las actuaciones de los imputados en este caso, 
sin  que  nadie  haya  comprobado que  tales  hechos  o  circunstancias 
realmente no ocurrieron. F) Que por las mismas razones, descartéis para 
fines de valoración probatoria el denominado “Informe Aurich” toda vez 
que el autor del mismo confesó una serie de hechos y circunstancias que 
privan  a  su  trabajo  de  toda  importancia  y procedencia  para  servir  de 
prueba en el  presente  caso como lo  son: 1)  Que el  no hizo  labores  de 
auditoría y ni siquiera de experticio judicial en el desempeño de su trabajo, 
el  cual  se  limitó  estrictamente  a “interpretar”  los  documentos  y  demás 
evidencias que le fueron mostrados por el Juez de Instrucción sobre los 
cuales ni siquiera llegó a conclusiones. 2) Que nunca vio la contabilidad 
del Banco Intercontinental ni comprobó ninguna de las informaciones ni 
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documentos que le mostraron con dicha contabilidad. 3) Que tampoco vio 
ni  comprobó  nada  en  el  sistema  informático  utilizado por  el  Banco 
Intercontinental. 4)  Que  solo  visitó  el  Banco  Intercontinental  para  ir  a 
buscar  alguna documentación  requerida a  la  Lic.  Zunilda Paniagua. 5) 
Que de doce pedidos de documentos que hizo solo le entregaron siete, sin 
explicarle por qué no le entregaron los otros, entre éstos los relativos a los 
temas de Gaperan y Alta Financial. 6) Que fue seleccionado por el Juez de 
Instrucción  sin  figurar  en  la  terna propuesta  a  tales  fines  siendo 
introducido ante éste por una empleada del querellante Banco Central. 7) 
Que en sus informes trabajó su esposa Belcia de Aurich y dos hermanas 
de ésta, pese a existir una poderosa causa de inhibición por el hecho de 
que ella había trabajado para el Banco Intercontinental bajo instrucciones 
del imputado Marcos Báez Cocco y había sido despedida de la institución 
por lo cual existía una enemistad con éste. 8) Que no se inscribió nunca 
en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados ni ejerció nunca como 
tal. 9) Que en su experiencia como supuesto consultor bancario cuenta 
con haber participado como gerente de operaciones de tres instituciones 
bancarias  y  financieras  quebradas. G)  Que  como  consecuencia  de  las 
exclusiones  probatorias  que  os  han  sido solicitadas  en  los  ordinales 
anteriores,  rechacéis  las  conclusiones  contenidas  en  el dictamen  del 
Ministerio  Público  de  fecha  29  de  Agosto  de  2007,  así  como  las 
pretensiones civiles presentadas por los Actores Civiles el 3 de Septiembre 
de 2007, por no estar sustentadas en pruebas legalmente obtenidas o en 
su  defecto, por  no  establecer  la  prueba  alegada,  los  hechos  que 
constituyen la base de la acusación penal y de la acción civil resarcitoria 
más  allá  de  la  duda  razonable  que  le  favorece  al  imputado  Ramón 
Buenaventura  Báez  Figueroa  y  a  los  demás  imputados  en  el  presente 
proceso. II)  Del bloqueo al acceso a la prueba absolutoria del imputado 
Ramón Buenaventura Báez Figueroa.  A) Que comprobéis y declaréis que 
independientemente  de  las  violaciones  de derechos  fundamentales 
mencionadas en la  sección anterior,  al  imputado Ramón Buenaventura 
Báez  Figueroa  le  fue  bloqueado  físicamente  el  acceso  a  la  prueba 
documental,  contable  y  financiera  que  pudiera  favorecerle, como  por 
ejemplo, la evidencia de pagos y aportes hechos al Banco, documentos de 
soporte de múltiples transacciones , entre otros, con lo cual se le colocó en 
un  total y absoluto estado de indefensión, incurriéndose en un  nuevo y 
más lesivo atentado a su sagrado derecho de defensa previsto en su favor 
por el artículo 8 numeral 2 literal j) de la Constitución de la República. B) 
Que comprobéis y declaréis dicho estado de indefensión, el cual llegó al 
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extremo de que ni siquiera le fueron mostrados los documentos en que se 
basaba la acusación durante toda la fase de instrucción de primer grado, 
colocándolo en una situación de obvia y abusiva desventaja procesal frente 
a sus acusadores con grave perjuicio personal, moral y social, tiene como 
efecto que no se le pueda exigir la presentación de una prueba que le fue 
ilegal  y  abusivamente bloqueada. III)  Violaciones  a  la  Ley  Monetaria 
cometidas en perjuicio del Banco Intercontinental y del imputado Ramón 
Buenaventura Báez Figueroa así como su impacto destructivo en el valor 
de los activos del Banco y del Grupo Intercontinental y de su habilidad 
para  responder  de  sus  pasivos-  A)  Que  comprobéis  y  declaréis  que  la 
autoridad  Monetaria  y  Financiera  del  gobierno  anterior, 
independientemente de las violaciones de derechos fundamentales que se 
enumeran en la sección anterior, violó flagrantemente los siguientes textos 
legales  en  perjuicio  del  Banco  Intercontinental,  de  sus  directivos, 
accionistas y empresas vinculadas: 1) Artículo 80 literal a) de la Ley No. 
183-02 Monetaria y Financiera que penaliza a todo representante de la 
autoridad o persona “que conscientemente difundan por cualquier medio 
falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o 
solvencia  de  una  o  varias  entidades  de  intermediación  financiera  y  la 
estabilidad del mercado cambiario”. 2) Artículo 38 literal f) que  impide a 
todo  miembro  o  empleado  de  la autoridad  Monetaria  y  Financiera, 
participar  a  cualquier  título  en los  consejos  de  administración  de  las 
instituciones  de intermediación  financiera,  por  lo  que  a  fortiori,  jamás 
podría  el  Gobernador  del  Banco  Central  designar  el  Consejo  de 
Administración  del  Banco  Intercontinental  como lo  hizo  ilegalmente  en 
fecha  7  de  Abril  del  2003.  3)  Artículos  9,  15  y  19  que  delimitan  las 
funciones  de  la  Junta  Monetaria,  del  Banco  Central  y  de  la 
Superintendencia de Bancos y que no prevén jamás la facultad de que la 
Junta  Monetaria  pueda  ordenar  que  el  Banco Central  designe  una 
Comisión de Administración de un banco y que esta comisión pase a ser 
supervisada por la Superintendencia de Bancos como se hizo ilegalmente, 
en perjuicio del Banco Intercontinental en fecha 7 de Abril  de 2003. 4) 
Artículo  15  parte  in  fine  que  impedía  al  Banco  Central  asumir  y/o 
garantizar  el  pago  de  pasivos  de  terceros,  como  se  hizo  en  forma 
indiscriminada,  abusiva  e  ilegal  con  todos  los  pasivos  del  Banco 
Intercontinental. 5) Artículo 61 que prevé las normas que hay que cumplir 
frente a los bancos que están en un proceso de regularización. 6) Artículos 
62 y siguientes que establecen las reglas que hay que seguir una vez que 
fracasan  los  planes  de  regularización  de  un  banco  y  se  ordena  su 
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disolución  y  posterior  liquidación. 7)  Artículo  72  que  establece  la 
obligación  de  cumplir  con  el  procedimiento sancionador  administrativo 
previo. B) Que comprobéis y declaréis que las mencionadas violaciones a la 
Ley Monetaria 183-02, conjuntamente con la abusiva y malintencionada 
inclusión de la acusación de violación a la Ley sobre Lavado de Activos, no 
aplicable al presente caso, crearon un efecto devastador y destructivo del 
valor de los activos del banco así como de sus empresas vinculadas y en 
consecuencia  de  la habilidad  y  vocación  de  esos  activos  de  servir  de 
respaldo para el pago de la totalidad de los pasivos de la institución, a todo 
lo  cual  no  solo  estaba  legalmente  obligado  el  imputado  Ramón 
Buenaventura Báez Figueroa, sino contractualmente comprometido, por sí 
y por las empresas Inmobiliaria RB S. A.,  Inmobiliaria  Intercontinental, 
Grupo  Intercontinental  S.  A.  y  Group  Wide  Internacional,  en  base  al 
contrato pactado con el Grupo Progreso en fecha 24 de Marzo de 2003, que 
fue abusiva y arbitrariamente dejado sin efecto por decisión unilateral de 
la  autoridad.  C)  Que  comprobéis  y  declaréis  además  que  esta  pérdida 
enorme del valor de los activos del Banco Intercontinental y sus empresas 
vinculadas es, en consecuencia, un perjuicio  sufrido  directamente por el 
imputado Ramón Buenaventura Báez Figueroa y no causado por éste. IV) 
Exclusión de tipos penales en virtud del principio de la irretroactividad de 
las leyes: A) Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 47 de la Constitución 
de la República y sin entrar en consideraciones de fondo en torno a si se 
han  constituido  los  elementos  de  la  infracción  de  Lavado  de  Activos 
prevista por los artículos 3 literales a), b) y c) 4 y 18 de la Ley No. 72-02 
sobre Lavado Activos de fecha 4 de Junio de 2002, declaréis  la misma 
inaplicable a las conductas alegadamente ocurridas con anterioridad a la 
promulgación de la mencionada ley, dentro de las cuales se enmarcan, 
como  os  fuera  pormenorizadamente  explicado  por  los  abogados 
exponentes, la casi totalidad de los hechos alegados tanto para sostener la 
acusación penal  como la  acción civil  resarcitoria.  B)  Que en virtud del 
mismo principio  de  la  irretroactividad  de las  leyes  declaréis  inaplicable 
igualmente las disposiciones de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera 
a  conductas  ocurridas  con anterioridad  a  la  entrada  en vigencia  de  la 
misma el día 3 de Diciembre del 2002.  V) No culpabilidad del imputado 
Ramón Buenaventura Báez Figueroa, de los crímenes de Lavado de Activos 
previsto en los artículos 3 (literales a, b y c), 4 y 18 de la Ley No. 72-02 y 
abuso de confianza previsto en el artículo 408 del Código Penal: A) Que 
declaréis no culpable al imputado Ramón Báez Figueroa de la comisión del 
crimen de Lavado de  Activos  previsto  y  sancionado por  los  artículos  3 
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(literales a, b y c), 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos por 
no haberse cometido los hechos y no constituirse los elementos de dicho 
crimen con  las  actuaciones  materiales  que  le  han  sido  imputadas 
acaecidas con posterioridad a que fuera votada la mencionada ley, toda vez 
que tales  conductas  lo  que  entrañan son la  concesión de préstamos a 
accionistas,  partes  y  empresas  vinculadas,  inversión  del  Banco 
Intercontinental  no  compatibles  con  el  negocio  bancario, 
independientemente  del  no  reporte  de  operaciones  contables  a  las 
autoridades  de  la  Superintendencia  de  Bancos,  conductas  éstas  que 
estaban específicamente previstas y sancionadas por las disposiciones de 
la Ley No. 708 General de Bancos y posteriormente por las disposiciones 
de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera. B) Que declaréis no culpable 
al  Sr.  Ramón  Báez  de  la  comisión  del  crimen  de  abuso  de  confianza 
previsto y sancionado por el artículo 408 del Código Penal por no haberse 
cometido los hechos y no constituirse los elementos de dicho crimen con 
las actuaciones materiales que le han sido imputadas toda vez que tales 
conductas  lo  que igualmente  entrañan es  la  concesión de préstamos a 
accionistas,  partes  y  empresas  vinculadas  que  estaban específicamente 
previstas y sancionadas por las disposiciones de la Ley No. 708 General de 
Bancos  y  posteriormente  por  las  disposiciones  de  la  Ley  No.  183-02 
Monetaria y Financiera  y además por constituir el depósito bancario  un 
contrato de depósito irregular, que no configura el crimen previsto en el 
artículo 408 del Código Penal. C) Que declaréis no culpable al Sr. Ramón 
Buenaventura Báez Figueroa de violar los acápites d) y e) del artículo 80 de 
la  Ley No.  183-02 Monetaria y Financiera  por no haberse  cometido los 
hechos  y  no  constituirse  los  elementos  de dicho  crimen  con  las 
actuaciones materiales que le han sido imputadas puesto que, luego de 
votada  esta  ley,  no  fueron  presentados  los  estados financieros  que 
pudieran entenderse como adulterados o incompletos toda vez que sobre 
los estados relativos al ejercicio que terminó el 31 de diciembre del 2002 
fue solicitada y obtenida una prórroga que vencía el 24 de marzo del 2003 
y en esa fecha  fue sometido a la consideración de la autoridad el anexo 
único  del  contrato  de  fusión  pactado  con  el  Grupo  Progreso  con la 
descripción  general  de  los  activos,  pasivos  y  capital  del  Banco 
Intercontinental, sobre el cual la firma de auditores externos del Grupo 
Progreso inició el proceso de auditoría previsto como parte de la debida 
diligencia  contemplada  en  el  acuerdo  de  fusión,  el  cual  no  pudo  ser 
concluido por la decisión de la autoridad de dejar sin efecto el proceso de 
fusión  y  tomar ilegalmente  la  administración  y  control  de  banco.  VI) 
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Variación  de  la  calificación  para  incluir  infracciones  a  la  Ley  No. 708 
General de Bancos que fueron mantenidas como tales por la Ley No. 183-
02  Monetaria  y  Financiera,  así  como  de  la  aplicación  de  causas de 
atenuación de responsabilidad penal: A) Que comprobéis y declaréis que el 
Banco  Intercontinental,  al  igual  que  la totalidad  de  los  bancos  de  la 
República  Dominicana  se  encontraba  en  violación  de  las  siguientes 
disposiciones de la Ley No. 708 General de Bancos, que luego de derogada 
ésta  por  la  Ley  No.  183-02 Monetaria  y  Financiera,  se  convirtieron  en 
infracciones a ésta última y que eran harto conocidas y permitidas por las 
autoridades supervisoras: 1) Artículo 18 que regula el monto del capital, 
reservas y patrimonio que debían de tener los bancos, que luego de votada 
la ley 183-02 quedó regido por los artículos 38 literal b) y 46 de esta ley. 2) 
Artículos 20, 21, 22 y 23 que establece los porcentajes a ser tomados en 
cuenta a los fines del cálculo del encaje legal, que luego de votada la ley 
183-02  quedó  regido  como  parte  del  establecimiento  de  la  noción  de 
patrimonio  y  reservas  de  los  bancos  por  el  artículo  46  de  esta  ley.  3) 
Artículo  25  literal  c)  que  establece  los  límites  para  la  concesión  de 
préstamos a empresas vinculadas o no. Y el literal e) del mismo artículo, 
que establece los límites para el monto de los préstamos a ser otorgados a 
accionistas y directivos que luego de votada la ley 183-02 quedó regido por 
los artículos 45 literal d) y 47 literal b) de esta ley. 4) Artículo 26 literal b) y 
c) que establece la prohibición de participar directa o indirectamente en 
cualquier empresa comercial agrícola, industrial o de cualquier otra clase 
(incluyendo la de medios de comunicación), o la compra de acciones en 
otras empresas en exceso del límite permitido por dicho artículo que luego 
de votada la ley 183-02 quedó regido por los artículos 41 literales b) y c) y 
45  literales  e)  y  f)  de  esta  ley.  5)  Artículos  30  y  31  que  establece  la 
obligación de presentar informes a la Superintendencia de Bancos en la 
forma prevista por el mismo, para los ejercicios fiscales relativos a años 
anteriores al 2002, que luego de votada la ley 183-02 quedó regido por el 
artículo 54 literales a), b) y c) de esta ley. B) Que en consecuencia, variéis 
la calificación de las infracciones que constituyen vuestro apoderamiento a 
los  fines  de  incluir  la  violación  de  tales  artículos  de  la  Ley  183-02 
Monetaria y Financiera por parte del imputado Ramón Buenaventura Báez 
Figueroa,  pero,  haciendo aplicación del  principio  de  la  favorabilidad en 
beneficio del imputado cuando se presenta la derogación de una ley por 
otra, que sanciona la misma conducta con diferentes penas, impongáis la 
sanción penal  correspondiente  conforme al  rango mas benigno que,  en 
nuestro caso, prescribía el artículo 35 de la Ley General de Bancos No.708. 
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C) Que en ejecución de lo dispuesto por el Art. 340 numerales 6 y 10 del 
Código Procesal Penal que establecen dos importantes causas de exclusión 
o amplia atenuación de la responsabilidad penal del imputado, impongáis 
al imputado Ramón Buenaventura Báez Figueroa una sanción penal por 
debajo del mínimo del tipo permitido en el mencionado Art. 35 de la Ley 
General de Bancos No.708, o en su defecto, por debajo del mínimo previsto 
por la Ley 183-02 Monetaria y Financiera,  toda vez que se ha probado 
fehacientemente en el presente juicio, tal y como lo explicáramos en las 
distintas intervenciones y alegatos de clausura de la defensa técnica de 
Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa:  1)  Las  conductas  previstas  y 
sancionadas por  estas  disposiciones penales,  al ser  comunes a toda la 
banca  crearon en la psiquis del imputado no solo la impresión errónea 
sino  la  evidente  seguridad  de  que  estaban permitidas  y  no  tenían  un 
carácter o índole criminal. 2) Que al serle permitida  la regularización de 
tales  conductas  a  todos los  demás  bancos  por  propuesta  realizada  de 
manera  institucional por  la  Asociación  de  Bancos  de  la  República 
Dominicana,  en  la  reunión  sostenida  con  el  actual  Presidente  de  la 
República y su equipo económico, para analizar esta situación durante el 
período  de  transición  de  gobierno,  bien  pueden  considerarse  tales 
conductas como socialmente aceptadas. VII) Criterios de determinación de 
la pena que favorecen al imputado Ramón Buenaventura Báez Figueroa: A) 
Que  al  considerar  la  imposición  de  una  sanción  penal  por  debajo  del 
mínimo establecido por el artículo 35 de la Ley General de Bancos No. 708, 
o  en  su  defecto,  por  debajo  del  mínimo  previsto  por  la  Ley  183-02 
Monetaria  y  Financiera,  toméis  en  cuenta  además,  en  virtud  de  lo 
dispuesto por el artículo 339 del Código Procesal Penal, que los  móviles 
que  impulsaron  al  imputado  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa  al 
incurrir  en las infracciones a las normas bancarias antes mencionadas 
eran fundamentalmente  el interés de que el Banco Intercontinental y el 
Grupo Intercontinental se expandieran y se fortalecieran cada día más, y 
no el de afectar el patrimonio de respaldo de los mismos y que su conducta 
posterior a la comisión de tales infracciones comprobó con creces su deseo 
de  responsabilizarse  absolutamente  de  todos  los pasivos  que  pudieren 
determinarse  y  probarse,  fehaciente  e inequívocamente,  para  lo  cual 
contaba  con los  inmensos  activos  del propio banco y  de  sus empresas 
vinculadas  que  fueron  abusiva  y  temerariamente  destruidos  por  las 
actuaciones  ilegales  e inconstitucionales  de  los  representantes  de  la 
autoridad  quienes  mostraron  un  interés  en  beneficiarse  de  manera 
obscena con el  uso y despilfarro de tan importante patrimonio.  B)  Que 
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también toméis en cuenta a favor del imputado Ramón Buenaventura Báez 
Figueroa las particularidades de su personalidad y su buena índole, como 
ser humano, demostrada en la actitud estoica y responsable que asumió 
desde el primer momento, aún luego de ser una víctima propiciatoria de 
un  poder  político  truculento  y  desbordado  que  decretó  su  perdición 
respondiendo a fines y móviles  realmente inconfesables. C) Que también 
toméis en cuenta a favor del imputado, el contexto social y cultural en 
donde se cometió la infracción que, tomando en cuenta lo generalizada de 
estas prácticas, imponen una atenuación del rigor en la aplicación de la 
norma que subyace en ella. E) Que igualmente toméis en cuenta a favor 
del imputado, el grave efecto futuro que tendría sobre él y sus familiares la 
imposición de una condena injusta, excesiva y no equitativa y lo que puede 
entrañar  una  decisión  de  esta  naturaleza  de  implícita  condonación  o 
justificación de  los desafueros criminales cometidos por la autoridad del 
gobierno anterior en contra de dicho imputado a través de todos los tristes 
episodios que componen este dramático caso. F) Por último, que toméis en 
cuenta además, Honorables Magistrados, que ha quedado comprobado en 
el presente proceso que las infracciones cometidas, por demás sistémicas a 
toda  la  banca,  no  fueron  las  que  produjeron  el  colapso del  Banco 
Intercontinental  y  la  consecuente  secuela  de  enormes perjuicios 
económicos para el país,  sino que el mismo se produjo finalmente por el 
cúmulo  interminable  de  violaciones  constitucionales  y  legales  en que 
incurrió la autoridad en perjuicio del banco y sus principales ejecutivos 
desde  que  se  inició  el  proceso  de  desestabilización  del  Banco 
Intercontinental,  a  partir  del  mes  de  Septiembre  de  2002,  a  base  de 
rumores sistemáticamente esparcidos para provocar retiros masivos que 
nunca se detuvieron, con el objetivo de forzarle a retirar una acción legal 
que habían iniciado en contra del principal asistente militar del Presidente 
de la República de entonces, así como las claras y reiteradas violaciones a 
la Ley Monetaria y Financiera en que incurrió dicha autoridad desde que 
decidió tomar por asalto el Banco Intercontinental el 7 de Abril del 2003 
hasta que tomó la decisión de pagar la totalidad de sus pasivos sin haber 
ordenado su disolución y  sin haber esperado la liquidación ordenada y 
honesta de sus bienes. VIII) Renuncia al derecho de restitución: Que pese 
a que el imputado Ramón Báez Figueroa ha sufrido enormes daños tanto 
materiales  como  morales  como  consecuencia  de  la  violación  de  sus 
derechos  fundamentales  por  parte  de  una  autoridad  abusadora  y 
truculenta, solicita que se le libre acta de que, en nombre propio por sí y 
por las compañías Inmobiliaria  RB S. A. ,  Inmobiliaria Intercontinental, 
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Grupo Intercontinental S. A. y Group Wide International que suscribieran 
el acuerdo de fusión con el Grupo Progreso de fecha 24 de Marzo de 2003, 
declaran que no tienen ningún derecho o interés que perseguir tendente a 
la restitución  de los bienes cuyo decomiso fuera solicitado mediante las 
conclusiones del Ministerio Público de fecha 29 de Agosto de 2007, toda 
vez  que  tales  bienes  fueron  originalmente  propuestos  a  la  autoridad 
monetaria  del  gobierno  anterior,  para  que  pudieran  servir  para  cubrir 
cualquier desfase entre activos y pasivos del Banco Intercontinental  que 
hubiere podido determinarse de manera fehaciente e inequívoca, lo cual 
nunca se hizo, por lo cual, pese a que fueron ilegalmente incautados bajo 
la alegación de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos, con gravísimo 
detrimento de su valor, al ser rechazado ahora este cargo por no haberse 
cometido tal infracción, ni ser aplicable a este caso, deben de liberarse de 
las restricciones a su libre disponibilidad que crea la mencionada ley a los 
fines de que puedan formar parte de las labores de liquidación del Banco 
Intercontinental,  lo  cual  ha  sido,  por  demás,  solicitado,  aunque  por 
razones absolutamente improcedentes, por el propio Ministerio Público. IX) 
Rechazo de  la  acción civil  resarcitoria. A)  Que rechacéis  la  acción civil 
resarcitoria  que  le  sirve  de  objeto  a  la  constitución  en  actor  civil 
presentada  por  el  Banco  Central  de  la  República  Dominicana,  la 
Superintendencia de Bancos y el  Banco Intercontinental  en liquidación, 
toda vez que los daños y perjuicios que se reclaman en la misma, son 
esencialmente pagos realizados por la ilegal “Comisión de Administración” 
del  Banco  Intercontinental  y  por  el  propio  Banco  Central,  en  franca  y 
abierta  violación de  las  disposiciones  de  los  artículos  111  de  la 
Constitución de la  República y 15 y 64 literal  c)  de la Ley No.  183-02 
Monetaria y Financiera que sólo permitían al Banco Central, una vez que 
se declarara  la disolución  del Banco Intercontinental,  garantizar, nunca 
pagar por adelantado, hasta la suma de RD$500,000.00 por depositante y 
siempre sujeto al cumplimiento del procedimiento de liquidación de bienes 
del  Banco  Intercontinental.  B)  Que  en  consecuencia,  comprobéis  y 
declaréis que tienen causa ilícita todos los pagos realizados en violación a 
las mencionadas disposiciones legales y en consecuencia  no pueden ser 
repetidos en justicia, en perjuicio del imputado Ramón Buenaventura Báez 
Figueroa ni contra ningún otro imputado. C) Que en adición a la razón que 
acaba de ser expuesta, rechacéis la acción civil resarcitoria presentada por 
los actores civiles, puesto que la misma persigue el cobro de partidas sobre 
cuya realidad y cuantificación no ha sido demostrada por ninguna prueba 
que no sea la simple alegación y/o certificación del Contralor del Banco 
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Central que no es más que un empleado de uno de los actores civiles y en 
consecuencia no puede pretender fabricar la prueba de lo que alega como 
base de sus pretensiones. D) Que en adición a la razón antes mencionada, 
rechacéis la mencionada acción civil resarcitoria por el hecho de que la 
misma persigue el cobro de partidas variables que dependen del resultado 
final de la liquidación de los activos y pasivos del Banco Intercontinental, 
la cual está en curso, por lo cual, este tribunal  no está en capacidad de 
estimar el resultado final de los daños reclamados hasta tanto no concluya 
con el mencionado procedimiento de liquidación, lo que le dejaría como 
única  alternativa,  en  caso  de  entender  procedente  la  imposición  de 
reparaciones  o  indemnizaciones  en  el  presente  caso,  la  de  ordenar  la 
liquidación por estado de las mismas al tenor de lo previsto por el artículo 
345 del Código Procesal Penal dominicano. E) Que en todo caso, rechacéis 
la  acción  civil  resarcitoria  intentada  por  los  actores  civiles,  por  el 
argumento  adicional,  que  os  fuera  ampliamente  articulado  en  los 
discursos de clausura de los abogados concluyentes, en el sentido de que 
dicha acción civil se pretende basar en las disposiciones de los artículos 
1382, 1383 y 1384 del Código Civil, que establecen las reglas ordinarias de 
la  responsabilidad  civil  y  en  este  proceso  ha  quedado  palmariamente 
establecido  que los enormes daños y perjuicios que le generó al país el 
colapso del Banco Intercontinental se debieron a  las acciones ilegales e 
inconstitucionales  en  que  incurrió  la autoridad  desde  que  se  inició  el 
abusivo proceso de desestabilización de esa institución bancaria en el mes 
de Septiembre del 2002, pasando por todas las reiteradas y consecutivas 
violaciones  a  la  Ley  Monetaria  que culminaron con la  toma del  Banco 
Intercontinental en fecha 7 de Abril de 2003 y la fatídica decisión de pagar 
por encima del límite establecido por la ley  y en consecuencia, no existe 
una relación de causalidad entre el  daño efectivamente producido y las 
infracciones  en  las  que  se  podía  haber  encontrado  al  Banco 
Intercontinental a la Ley General de Bancos No. 708 o a la Ley No. 183-02 
Monetaria  y  Financiera,  antes  de  que  se  iniciara  su  desestabilización 
inducida.  F)  De  manera  subsidiaria  y  para  el  caso  lejano,  remoto  e 
hipotético de que no admitiérais las conclusiones señaladas en el acápite 
anterior, comprobéis y declaréis que las violaciones a la Constitución y a la 
Ley cometidas por la autoridad en perjuicio del Banco Intercontinental, S. 
A.  así  como  de  su  presidente  y  principal  accionista,  tuvieron  una 
infinitamente  mayor  relación  de causalidad  con  los  daños  finalmente 
experimentados por el Banco Central de la República Dominicana que las 
infracciones a la Ley General de Bancos o a la Ley Monetaria y Financiera 
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en  que  se  encontraba  el  Banco  Intercontinental  y  en  consecuencia, 
reduzcáis proporcionalmente a la magnitud de la mencionada relación de 
causalidad,  las  restituciones  y/o  indemnizaciones  que  pudieren  ser 
admitidas en favor de los actores civiles  que cometieron estas faltas a la 
Ley y  a  la  Constitución. G)  Más  subsidiariamente  y  en  el  remoto  e 
hipotético caso de que consideréis procedentes o justificables los pagos 
realizados  por  el  Banco  Central  y  siempre  hasta  el  límite  de  RD$ 
500,000.00 pesos por depositante, previsto por el artículo 64 literal c) de la 
Ley 183-02 Monetaria y Financiera, ordenéis la cuantificación detallada de 
éstos,  conforme al  límite  establecido  por  dicho artículo  y  en base a  la 
cantidad  de  depositantes  que  tenía  el  Banco  Intercontinental  en  esa 
situación y su liquidación por estado, de acuerdo a las facultades que os 
confiere el ya mencionado Art. 345 del Código Procesal Penal. H) Que a los 
fines indicados en el acápite anterior, toméis en cuenta que las labores de 
liquidación  del  Banco  Intercontinental  se  encuentran  pendientes  de 
concluir y que, en consecuencia, la imputación de los pagos que resulten 
de la cuantificación del límite establecido por el Art. 64, literal c)  deberá 
ser  realizada contra  el  producido  de  tales  labores  de  liquidación,  y  en 
particular, de la  realización de los activos no solo del banco sino de sus 
empresas vinculadas,  los  cuales  alcanzarían  con  creces  para  cubrir  el 
monto de los pagos que hayan sido realizados dentro del límite establecido 
por  el  antes  mencionado  artículo  64,  literal  c),  todo  lo  cual  debe 
igualmente ser objeto del procedimiento de liquidación por estado previsto 
por el mencionado artículo 345 del Código Procesal Penal.  X) Rechazo de 
pretensiones penales presentadas por el actor civil. Que en virtud de lo ya 
fallado  por  vuestras  sentencias  de  fecha  15  de  Septiembre  de  2006, 
rechacéis, sin necesidad de considerarlos en cuanto al fondo, los absurdos 
pedimentos de imposición de sanciones penales y decomiso  presentados 
por los actores civiles en sus conclusiones de fecha 3 de Septiembre de 
2007,  toda vez  que es el  criterio  que ha sentado este  tribunal  que los 
actores  civiles  en  este  proceso  no  tienen  la  posibilidad  de  presentar 
acusaciones ni peticiones de índole penal.  XI) Costas procesales. Que al 
rechazar la acción civil resarcitoria de los actores civiles por las razones 
que han sido señaladas,  los condenéis al  pago de las costas civiles del 
procedimiento,  ordenando  su  distracción  en  provecho  de  los  abogados 
postulantes  quienes  las  han  avanzado  en  su  totalidad.  REPLICA: 
“Confirmamos nuestras conclusiones principales”.
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OIDA: La defensa técnica del imputado MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO 
concluir de la manera siguiente:  (I)  Conclusiones y pedimentos previos de 
carácter puramente procesal: Que antes de abordar la valoración de los 
elementos probatorios documentales “incorporados” por las partes en el 
acto del juicio oral: PRIMERO: Comprobar y DECLARAR que el artículo 63, 
(literal “b”) de la Ley Monetaria y  Financiera, número 183-02, de fecha 21 
de noviembre de 2002 dispone, textualmente, lo siguiente:(Bajo la sección 
VII, de la Ley Nº. 183-02, con el título “DE LA DISOLUCION”): “Ocupación 
y Suspensión de Actividades. La Superintendencia de Bancos procederá de 
inmediato  a  la  ocupación  de  todos  los  locales,  libros,  documentos  y 
registros  de  la  entidad,  bajo  acto  auténtico  ante  notario.   A  partir  del 
momento  en  que  se  dicte  la  disposición  de  disolución  quedan 
interrumpidos los plazos de prescripciones, caducidad y otros, así como 
los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de 
la  cartera  de  créditos  y  los  procesos  ordinarios  que  hubieran  podido 
emerger de los mismos.  Estos plazos automáticamente volverán a correr a 
partir del día hábil en que se concluya el procedimiento de disolución, el 
cual  se  deberá  realizar  en  un  breve  plazo  determinado 
reglamentariamente.   Además,  quedarán  suspendidos  automáticamente 
los  derechos  de  los  accionistas  y  demás  acreedores  de  la  misma  con 
relación  a  la  entidad  en  disolución  y  cesarán  en  sus  funciones  los 
directores,  órganos  internos  de  control,  administradores,  gerentes  y 
apoderados  generales  de  la  entidad,  quedando  también  sin  efecto,  los 
poderes  y  facultades  de  administración  otorgados,  con  la  consiguiente 
prohibición de realizar actos de disposición o administración de bienes o 
valores de la entidad.  Si tales actos de administración o disposición se 
realizaren,  serán  nulos  de  pleno  derecho.  A  partir  de  la  fecha  de  la 
resolución de disolución, la anotación o inscripción en registros públicos 
de  actos  realizados  por  los  directores,  órganos  internos  de  control, 
administradores,  gerentes  y  apoderados  generales  de  la  entidad  en 
disolución,  requerirán,  bajo  pena  de  nulidad,  autorización  previa  de  la 
Superintendencia de Bancos” (Énfasis agregado); SEGUNDO: Comprobar y 
DECLARAR que ninguno de los elementos probatorios documentales que 
tienen su supuesto “origen” en los “archivos” del Banco Intercontinental, 
S.  A.  (BANINTER),  hoy  en  disolución,  y  que  fueran  exhibidos  e 
“incorporados”  en el  juicio oral  por el  ministerio  público y los  actores 
civiles  resultó  “ocupado”  por  la  Autoridad  Monetaria  y  Financiera, 
observando las  formalidades  y  reglas  previstas  en el  citado  texto  legal; 
Tercero: Comprobar y DECLARAR que la disposición legal que antecede, 
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según se desprende de su contexto y de los principios reconocidos por la 
Ley  Nº.  183-02,  de  legalidad,  seguridad  jurídica,  esfera  jurídica  de  los 
interesados,  jerarquía  normativa,  eficacia,  razonabilidad,  economía, 
transparencia, celeridad y debido proceso, éstos no tienen otra finalidad 
que preservar el derecho de defensa de los administrados y evitar que el 
ente estatal regulador del ámbito Monetario y Financiero pueda irrumpir 
en el domicilio de las sociedades reguladas, sin la intervención de oficiales 
públicos (esto es, de Notarios), que levanten actos auténticos fehacientes, 
imparciales,  objetivos  e  independientes  sobre  los  hallazgos  y  carencias 
comprobados en “todos los locales, libros,  documentos y registros de la 
entidad”; regla que ha sido instituida por el legislador para preservar el 
debido proceso y,  sobre todo,  el  derecho fundamental  de defensa,  muy 
especialmente,  para  prevenir,  en lo  posible,  toda suerte  de  indefensión 
causada  por  la  violación  a  los  siguientes  derechos  fundamentales:  (A) 
Violación del  domicilio;  (B)  Permitir  facilitar  a la Autoridad Monetaria y 
Financiera “hacer” su propia prueba a cargo; y, (C) Impedir el acceso a los 
imputados a las pruebas a descargo; Cuarto: Ordenar, en consecuencia, la 
exclusión o supresión como elementos probatorios del proceso de todos los 
documentos “incorporados” por el ministerio público y los actores civiles, 
que  fueron  supuestamente  “ocupados”  por  la  Autoridad  Monetaria  y 
Financiera en los “archivos” del Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), 
en disolución, con todas sus consecuencias de derecho, en aplicación del 
artículo  167  del  Código  Procesal  Penal,  el  cual  expresa,  a  la  letra,  lo 
siguiente:  “Art.  167. Exclusión probatoria.  No puede ser apreciada para 
fundar  una decisión judicial,  ni  utilizada  como presupuesto  de  ella,  la 
prueba  recogida  con  inobservancia  de  las  formas  y  condiciones  que 
impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la 
Constitución de la República, los Tratados Internacionales y este código. 
Tampoco  pueden  ser  apreciadas  aquellas  pruebas  que  sean  la 
consecuencia  directa  de  ellas,  salvo  si  se  ha  podido  obtener  otra 
información lícita que arroje el mismo resultado. Asimismo, no pueden ser 
valorados  los  actos  cumplidos  con  inobservancia  de  las  formas  que 
impidan el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan 
el ejercicio de los deberes del ministerio público, salvo que el defecto haya 
sido  convalidado.”  (Enfasis  agregado);  Quinto:  Excluir  o  suprimir  del 
proceso,  además,  todos  los  elementos  probatorios  documentales  que 
fueron exhibidos e incorporados en fotocopias por el Ministerio Público y 
los actores civiles en el acto del juicio oral, en razón de que, conforme a 
nuestro derecho positivo y la mejor doctrina y jurisprudencia constante, 
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las  fotocopias  carecen  de  valor  probatorio  y  eficacia  conviccional,  y  el 
juzgador  sólo  puede  valorar  aquellos  elementos  probatorios  que  fueron 
exhibidos en el juicio; (II) CONCLUSIONES SOBRE LA DECLARATORIA DE 
“CULPABILIDAD”  DEL SEÑOR MARCOS BÁEZ, PRESENTADOS POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO: A) Vamos, ahora, a referirnos, uno por uno, a los 
tipos  penales  sobre  los  cuales  se  sustentan  los  cargos  y  pretensiones 
tendentes a establecer la culpabilidad que, de manera abusiva y arbitraria, 
ha levantado el Ministerio Público contra el ciudadano MARCOS BAEZ, a 
saber: En cuanto al cargo de alegada violación del artículo 408 del Código 
Penal, que prevé y sanciona el crimen de abuso de confianza: DECLARAR 
al  señor  MARCOS BAEZ no  culpable,  por  las  razones  expuestas  en  el 
discurso de alegatos finales, en consecuencia, disponer su absolución por 
dicho cargo y, muy especialmente, porque los hechos que se le imputan no 
configuran ese tipo penal, toda vez que tales conductas lo que entrañan es 
la concesión de préstamos a accionistas, personas y empresas vinculadas 
al  Banco  Intercontinental,  S.  A.  (BANINTER),  que  estaban  previstas  y 
sancionadas por las disposiciones de la Ley General de Bancos, No. 708, y, 
posteriormente, por las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera, No. 
183-02,  y,  además, por  constituir  el  depósito  bancario  un contrato  de 
depósito  irregular,  que  no  configura,  por  tanto,  el  crimen  previsto  y 
sancionado en el artículo 408 del Código Penal y, en cuanto al contrato de 
mandato,  tampoco  queda  configurada  la  infracción,  toda  vez  que  la 
Autoridad  Monetaria  y  Financiera  no  tiene  la  calidad  de  “propietaria”, 
“poseedora”  o  “detentadora”  y  tampoco le  está  permitido subrogarse en 
esas calidades para actuar en justicia; B) En cuanto al cargo de supuesta 
violación de los artículos 3,  4 y 18 de la Ley sobre Lavado de Activos, 
número 72-02, de fecha 7 de junio de 2002, DECLARAR al señor MARCOS 
BAEZ, no culpable, por las razones expuestas en el discurso de alegatos 
finales y, en consecuencia, disponer su absolución por dicho cargo, muy 
especialmente, por las razones siguientes: 1. Porque los hechos que se le 
imputan a Marcos Báez no configuran dicho tipo penal; 2. Porque tales 
conductas  entrañan,  simplemente,  la  concesión  de  préstamos  a 
accionistas  y  ejecutivos  del  Banco  Intercontinental,  S.  A.  (BANINTER), 
personas y empresas vinculadas, la realización de inversiones del Grupo 
Intercontinental no compatibles con las operaciones negociales propias de 
la  actividad   bancarias  y  la  deficiencia  en  los  reportes  contables 
presentados  a  las  Autoridades  de  la  Superintendencia  de  Bancos; 
conductas que estaban previstas y sancionadas por la antigua Ley General 
de  Bancos,  número  708,  y,  ahora,  por  su  ley  de  sustitución,  la  Ley 
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Monetaria y Financiera, número 183-02; 3. Porque ha quedado acreditado 
que  ninguna  de  esas  operaciones  se  realizaron  con  la  finalidad  de 
ocultación de  dichos  bienes  y  con capitales  que  estaban dentro  de  los 
circuitos  económicos  financieros  legales.  Y,  3.  Por  ausencia  de  delito 
previo; A) En cuanto al cargo de violación del artículo 80, literales “d” y “e”, 
de la Ley Monetaria y Financiera, número 183-02, DECLARAR que el señor 
MARCOS BAEZ, reconoce su culpabilidad, dentro del marco de las amplias 
circunstancias extraordinarias de atenuación consagradas en el  artículo 
340 del Código Procesal Penal, en lo referente al cargo de violación a la Ley 
Monetaria y Financiera, número 183-02, la cual opera en nuestro sistema 
legal como ley de sustitución de la antigua Ley General de Bancos, número 
708,  que  tipificaba,  expresamente,  hechos  punibles  idénticos,  pero 
sancionándolos con penas más benignas o favorables. En consecuencia, 
declarar que, de conformidad con el artículo 47 de la Constitución de la 
República  y  los  más  firmes  criterios  doctrinarios,  expuestos  en  el 
desarrollo de los debates, este tribunal debe aplicar, al momento de dictar 
su sentencia, las sanciones establecidas por la ley penal más favorable al 
imputado, aún cuando esta haya sido derogada por una ley de sustitución 
que establezca sanciones más drásticas; que este criterio está firmemente 
asentado por la unanimidad de la mejor doctrina sobre el tema; D) Que, al 
tiempo  de  decretar  la  culpabilidad  del  señor  MARCOS  BÁEZ, 
exclusivamente,  sobre este  tipo penal  específico,  se pondere el  carácter 
sistémico, tolerado y permitido por las agencias estatales que tenían a su 
cargo  la  supervisión  y  regulación  bancaria;  E)  Que,  de  igual  modo,  el 
tribunal  compruebe  y  DECLARE  que  después  de  promulgada  la  Ley 
número 183-02, ni el Banco Intercontinental,  S. A.,  (BANINTER) ni sus 
ejecutivos,  hoy  bajo  imputación,  presentaron  a  las  autoridades 
reguladoras  estados  financieros  que  pudieran  entenderse  como 
adulterados  o  incompletos,  toda  vez  que  sobre  los  estados  relativos  al 
ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2002, se solicitó y se 
obtuvo una prórroga  que vencía el 24 de marzo de 2003 y en esa fecha fue 
sometido a la consideración de la autoridad el anexo único del contrato de 
fusión, pactado con el Grupo Progreso, S. A., con la descripción general de 
los activos,  pasivos y capital del Banco Intercontinental,  S. A.,  sobre el 
cual  la  firma de auditores externos del  Grupo Progreso,  S.  A.,  inició el 
proceso  de  auditoría  previsto  como  parte  de  la  debida  diligencia 
contemplada en el acuerdo de fusión, el cual no pudo ser concluido por la 
decisión de la Autoridad de dejar sin efecto el proceso de fusión y ocupar, 
ilegalmente,  la  administración  y  control  del  banco;  B)  Comprobando  y 
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DECLARANDO que el Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), al igual 
que la  casi  totalidad de los bancos de la  República  Dominicana,  había 
incurrido en la violación de las siguientes disposiciones de la Ley General 
de  Bancos,  Nº.  708,  que  luego  de  derogada  por  la  Ley  Monetaria  y 
Financiera, Nº. 183-02, se convirtieron en infracciones a esta última, las 
cuales  eran  conocidas,  toleradas  y  permitidas  por  las  autoridades 
reguladoras, a saber: 1) El artículo 18 que regula el  monto del  capital, 
reservas y patrimonio que debían de tener los bancos, que luego de votada 
la Ley No. 183-02, quedó regido por los  artículos 38 literal “b” y 46 de esta 
ley. 2) Los artículos 20, 21, 22 y 23 que establecen los porcentajes a ser 
tomados en cuenta a los fines del cálculo del encaje legal, que luego de 
promulgada  la  Ley  número  183-02,  quedó  regido  como  parte  del 
establecimiento de la noción de patrimonio y reservas de los bancos por el 
artículo  46 de  esta  ley. 3)  El  artículo  25 (literal  “c”),  que establece  los 
límites para la concesión de préstamos a empresas vinculadas o no.  Y el 
literal “e” del mismo artículo, que establece los límites para el monto de los 
préstamos a ser otorgados a accionistas y directivos de bancos, que luego 
de votada la Ley 183-02, quedó regido por los artículos 45 (literal “d”) y 47 
(literal “b”) de esta ley. 4) El artículo 26 (literales “b” y “c”), que establecen 
la  prohibición  de  participar  directa  o,  indirectamente,  en  cualquier 
empresa  comercial  agrícola,  industrial  o  de  cualquier  otra  clase 
(incluyendo la de medios de comunicación), o la compra de acciones en 
otras empresas en exceso del límite permitido por dicho artículo que luego 
de promulgada la Ley número 183-02, quedó regido por los artículos 41 
(literales “b” y “c”) y 45 literales (“e” y “f”) de esta ley. 5) Los artículos 30 y 
31  que  establecen  la  obligación  de  presentar  informes  a  la 
Superintendencia de Bancos en la forma prevista por el mismo, para los 
ejercicios  fiscales  relativos  a  años  anteriores  al  2002,  que  luego  de 
promulgada  la  Ley  número  183-02,  quedó  regido  por  el  artículo  54 
(literales  “a”,  “b”  y  “c”)  de  esta  ley. En consecuencia,  DECLARAR que, 
conforme a los principios de favorabilidad e irretroactividad de la ley en 
beneficio del imputado que se presenta cuando se produce la derogación 
de una ley  por  otra,  que  sanciona la  misma conducta  con penas  más 
severas,  el  juzgador  debe  “aplicar  la  ley  más  benigna  al  tiempo  de  su 
sentencia”; (III) EN CUANTO A LOS PEDIMENTOS Y CONCLUSIONES DE 
LOS  QUERELLANTES  Y  ACTORES  CIVILES:  Primero:  DECLARAR  que, 
conforme consta en una sentencia rendida por este tribunal, con fecha 15 
de septiembre de 2006, las únicas pretensiones que pueden hacer valer en 
juicio  los  actores  civiles  son las  mismas que  ellos  formalizaran en su 
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escrito de querella con constitución en parte civil, presentado con fecha 21 
de mayo del año 2003, ante el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito 
Nacional, al amparo del antiguo Código de Procedimiento Criminal, del año 
1884;  Segundo:  DECLARAR  que  la  referida  sentencia,  en  su  ratio 
decidendi, indicó que los marcos fácticos y jurídicos, inquebrantables, que 
deben regir las pretensiones indemnizatorias de los actores civiles, están 
delimitados de la forma siguiente: “...las pretensiones civiles que se harán 
valer en juicio, son aquellas formalizadas en el escrito de constitución el 
parte civil presentados en fecha 21 de mayo de 2004, al amparo del Código 
de Procedimiento Criminal, norma vigente a esa fecha, lo que constituye en 
consecuencia el límite de tales pretensiones.” (Enfasis agregado); Tercero: 
DECLARAR que, no obstante lo anterior, los actores civiles en este proceso 
presentaron,  con  fecha  14  de  febrero  de  2006,  un  extenso  escrito  de 
concreción  de  pretensiones  y,  además,  un  escrito  de  “pedimentos  y 
conclusiones”,  en  la  audiencia  del  día  3  de  septiembre  de  2007,  que 
extravasa los límites trazados por el citado escrito de constitución en parte 
civil, de fecha 21 de mayo de 2003; Cuarto: En consecuencia, INADMITIR, 
sin examen al fondo, o RECHAZAR todo alegato o pretensión de los actores 
civiles que desborde los límites  de su escrito  inicial  de constitución en 
parte  civil,  del  día  21  de  mayo  de  2004;  Quinto:  Que  se  reserve,  no 
obstante,  al  señor  Marcos  Báez  su  derecho  a  refutar  y  replicar, 
individualmente, las inicuas pretensiones de los actores civiles, en el juicio 
que sobre la pena (y en el plazo acordado por la ley) fijaría este tribunal, de 
conformidad con la sentencia rendida el día 15 de septiembre de 2006; 
Sexto: Que quede fijada la fecha en que tendría lugar el juicio sobre la 
pena, para cumplir las disposiciones del artículo 349 del Código Procesal 
Penal  y,  en  consecuencia:  a)  Ordenar,  desde  ya,  la  elaboración  de  los 
informes  previstos  por  el  artículo  351  del  Código  Procesal  Penal,  que 
deberán ser conocidos por las partes dos (2) días antes de que se conozca 
el juicio sobre la pena. Y, b) DECLARAR que, en cuanto a las costas del 
proceso, quede diferida la decisión de este tribunal, a fin de fallarlas junto 
con la fase del juicio sobre la pena, aspecto sobre el cual el exponente hace 
formales  y  expresas  reservas  de  derecho.  (IV)  EN  CUANTO  A  LOS 
PEDIMENTOS Y CONCLUSIONES DE LOS QUERELLANTES Y ACTORES 
CIVILES: Primero: En lo concerniente al pedimento contenido en el ordinal 
“Segundo” de las conclusiones de los actores civiles, tendentes a que este 
tribunal  libre  “acta”  de  que  la  cantidad  de  187  elementos  probatorios 
documentales  reposan en original,  VERIFICAR,  uno por uno,  cuáles  de 
dichos documentos fueron, efectivamente, incorporados en original, en el 

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

39



República Dominicana

Poder Judicial
acto  del  juicio  oral;  Segundo:  RECHAZAR,  en  consecuencia,  el  citado 
pedimento  de  los  actores  civiles,  en  lo  relativo  a  aquellas  pruebas 
documentales que no fueron incorporadas en original en el acto del juicio 
oral,  tal  como  constan  en  el  proceso  y  según  figuran  marcadas  y 
numeradas las piezas del proceso, las cuales el juzgador tiene la obligación 
de valorar, individualmente, al momento de rendir su sentencia y declarar 
si  las  mismas  son  de  procedencia  lícita  o  no;  Tercero:  RECHAZAR  el 
pedimento tendente a que este tribunal libre “acta” de que la cantidad de 
21 elementos probatorios documentales reposan en original en el tribunal 
y que alegadamente fueron enviados por la Cámara de Calificación a este 
Tribunal Colegiado, en razón de que, en nuestro actual sistema procesal 
sólo  aquellas  evidencias  que fueron exhibidas,  marcadas,  numeradas  e 
incorporadas al debate en el acto del juicio oral pueden ser valoradas por 
los juzgadores y en lo relativo a los supuestos “documentos originales”, 
éstos no fueron incorporados al proceso por lectura ni a través de ningún 
testigo idóneo; Cuarto: RECHAZAR la abusiva pretensión consignada en el 
ordinal “Cuarto” de las conclusiones de los actores civiles, con el que se 
pretende suplir la obligación de exhibir en juicio la prueba a incorporar en 
original,  bajo  el  argumento  ineficaz  de  que ha  sido  “certificada”  por  la 
Superintendencia de Bancos, a tenor del “artículo 21 de la Ley Monetaria y 
Financiera”  (sic),  por  las  siguientes  razones:  a)  Porque  se  trata  de 
certificaciones  emitidas  por  la  Superintendencia  de  Bancos  con  fecha 
posterior a la que se dictó el auto de apertura a juicio y, por lo tanto, no se 
trata  de  documentos  acreditados  y  valorados  por  la  jurisdicción  de 
instrucción;  b)  Porque es de principio,  entre nosotros, que nadie puede 
hacerse en justicia su propia prueba; que si bien es cierto que el artículo 
79,  (literal  “b”)  de  la  Ley  número  183-02,  (no  el  artículo  21  como, 
incorrectamente,  afirman  las  contrapartes),  permite  la  certificación  de 
documentos  con  fines  auténticos,  no  es  menos  cierto  que  este 
procedimiento está establecido para los casos en que la Superintendencia 
de Bancos es un tercero en una litis entre partes, no pudiendo permitirse 
que dicha entidad estatal autentique sus propias pruebas, por cuanto esto 
comportaría  un  atentado  a  principios  del  debido  proceso,  derecho  de 
defensa  e igualdad de armas; que las supuestas “pruebas” de que se trata 
fueron  depositadas  por  los  actores  civiles  y  el  Ministerio  Público 
directamente  ante  este  Tribunal  Colegiado,  con  fecha  muy  posterior  a 
aquella en la que fue dictado el auto de apertura a juicio por la Cámara de 
Calificación; y, c) Porque, además, aún en el hipotético caso de que las 
contrapartes  quisieran  hacer  uso  de  “fotocopias  certificadas”,  como 
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“medios de prueba”, a tenor del precitado artículo 79 (literal “b”) de la Ley 
número 183-02, debieron agotar el procedimiento establecido en el artículo 
55 de la Ley número 834, del 15 de julio de 1978, y solicitar al tribunal 
que ordene “la entrega de una copia certificada o la producción del acto o 
del documento”, tal como prevé la propia Ley Monetaria y Financiera de 
manera tajante, en su texto antes citado. (V) En cuanto a las sanciones 
penales. Penas privativas de libertad: Primero: Comprobar y DECLARAR 
que, en fecha 15 de septiembre de 2006, este Primer Tribunal Colegiado 
dictó  una  sentencia  que  excluyó  como  acusador  en  lo  penal  en  este 
proceso  al  querellante,  Banco  Intercontinental,  S.  A.  (BANINTER),  en 
disolución,  el  cual  había  presentado,  irregularmente,  un  escrito  de 
acusación  con  fecha  14  de  febrero  de  2006,  en  la  Secretaría  de  este 
Tribunal; Segundo: DECLARAR que la referida sentencia fue objeto, en esa 
misma vista, de un recurso de oposición interpuesto por los actores civiles 
que resultó desestimado por el tribunal, confirmándose el criterio de que: 
“...la facultad de acusar acordada a los querellantes al amparo de la nueva 
normativa  procesal,  perjudicaría  a  los  imputados  en  el  ejercicio  de  su 
derecho defensa, pues tendrían que defenderse de dos acusadores, cuando 
al amparo de la norma anterior sólo el Ministerio Público podía acusar”. 
(Enfasis  agregado);  Tercero:  Que  las  preindicadas  sentencias  del  15  de 
septiembre de 2006, fueron dictadas con fundamento en el artículo 47 de 
la  Constitución  de  la  República,  que  prevé  lo  siguiente:  “La  ley  sólo 
dispone  y  se  aplica  para  lo  porvenir.   No  tiene  efecto  retroactivo  sino 
cuando sea favorable al que esté sub-júdice o cumpliendo condena.  En 
ningún caso la  ley  ni  poder  público alguno podrán afectar  o  alterar  la 
seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una 
Legislación  anterior”;  Cuarto:  En  consecuencia,  DECLARAR  irrecibible, 
inadmisible sin examen al fondo, o, alternativamente, RECHAZAR todas 
las pretensiones de carácter punitivo, planteadas por los actores civiles el 
día  3  de  septiembre  de  2007,  en  razón  de  que  el  artículo  47  de  la 
Constitución prevalece siempre sobre la norma adjetiva contenida en el 
Código Procesal Penal, todo en aplicación al principio de irretroactividad de 
la  ley,  que  aplica  al  derecho  procesal  penal.  (V-A)  Subsidiariamente: 
Quinto: Que frente a la hipótesis, improbable e ilógica de que este tribunal 
revocara o  inobservara sus dos (2)  sentencias  del  15 de  septiembre  de 
2006  y  el  texto  constitucional  precitado,  y,  ahora,  se  contradiga 
entendiendo,  incorrectamente,  que  podría  no  obstante  ponderar  los 
méritos  de  las  pretensiones  punitivas  de  los  actores  civiles,  el  señor 
MARCOS BAEZ, ruega al tribunal que las mismas sean antes íntegramente 
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RECHAZADAS, por las mismas razones antes expuestas en la parte  de 
estas conclusiones que se refieren a los crímenes de abuso de confianza y 
Lavado  de  Activos,  por  supuesta  violación  del  artículo  408  del  Código 
Penal y 3, 4 y 18 de la Ley sobre Lavado de Activos, número 72-02. (V-B) 
También, subsidiariamente: Sexto: En cuanto a la extravagante pretensión 
de los actores civiles de que este tribunal varíe la calificación, adicionando 
el  tipo  penal  de  la  “asociación  de  malhechores”  al  exponente  y  otros 
imputados, el señor MARCOS BAEZ, solicita que sea declarada irrecibible, 
inadmisible sin examen al fondo, o, alternativamente, rechazada por las 
razones  siguientes:  a)  Porque  dichas  partes  carecen  de  derecho  para 
proponer ante este tribunal pretensiones de carácter penal,  conforme al 
artículo 47 de la Constitución de la República, tal como lo declaran las 
sentencias  del  15  de  septiembre  de  2006  de  este  tribunal;  b)  Porque 
mediante  dos sentencias  fechadas el  22 de marzo de  2007,  el  tribunal 
rechazó un pedimento del Ministerio Público tendente a que se dispusiera 
la variación de la calificación al tipo penal de “asociación de malhechores”. 
En dichas decisiones este tribunal declaró que los juzgadores no habían 
observado  los  elementos  que  configuran  ese  tipo  penal,  y  que  siendo 
facultad exclusiva del juzgador, el mismo entendía innecesario advertir, en 
ese  sentido,  a  los  imputados,  por  no  haberse  verificado  en  el  proceso, 
elementos  que  llevaran  al  tribunal  a  la  obligación  de  advertir  a  los 
imputados sobre una posible  variación de la calificación, acorde con el 
artículo  321  del  Código  Procesal  Penal;  c)  Porque  una  variación  de  la 
calificación  en  perjuicio  del  imputado,  sin  haber  sido  previamente 
advertido por el  tribunal,  comportaría una seria violación a su derecho 
fundamental a una defensa adecuada, agregando más cargos en su contra; 
d) Porque el Ministerio Público (único acusador penal) tampoco ha hecho 
un planteamiento tendente a esos fines, (sin que ello implique, en modo 
alguno,  que  MARCOS  BÁEZ  acepte  que  al  Ministerio  Público  le 
correspondería tal  derecho);  e)  Porque ha sido juzgado,  por este mismo 
Tribunal, en sentencia número 107-2006, de fecha 17 de agosto de 2006 
(Expediente Nº. 062-04-00227), en torno al tipo penal de la “asociación de 
malhechores”, lo siguiente: “…que tanto a la imputación de violación a los 
artículos  265  y  266  del  Código  Penal,  que  prevén  y  sancionan  toda 
asociación formal  cualquiera  que  sea  su duración o el  número  de  sus 
miembros,  con el  objeto  de  preparar  o  de cometer  crímenes contra  las 
personas  o  contra  las  propiedades;  es  criterio  de  este  tribunal,  que  el 
legislador  al  momento de establecer este  tipo penal,  buscaba sancionar 
aquellas asociaciones que tenían por única finalidad de cometer dos o mas 
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actos infraccionales, lo que no ha ocurrido en la especie, pues si bien nos 
encontramos ante un hecho punible materializado por más de un agente; 
no  hemos  podido  establecer  que  estos  cometieran  mas  de  un crimen”. 
(Enfasis agregado). (VI) EN CUANTO A LA ACCION CIVIL RESARCITORIA: 
Unico: Declarar que la acción civil resarcitoria, en lo referente a Marcos 
Báez, sería decidida por este tribunal junto con el juicio sobre a la pena. 
(VII)  EN CUANTO A LA VARIACIÓN DE LAS “MEDIDAS CAUTELARES”: 
Primero:  Rechazar  el  ordinal  “SEXTO”  de  las  conclusiones  de  los 
querellantes y actores civiles, en el cual solicitan “...modificar las medidas 
cautelares  o  de  coerción  dictadas contra  éstos  y,  agregar  en  contra  de  
TODOS PRISION PREVENTIVA”, por las siguientes razones: a) Porque en el 
presente  proceso no se caracteriza  a cargo de  los imputados,  en modo 
alguno, el elemento fundamental para que, de conformidad con el artículo 
227 del Código Procesal Penal el  tribunal pueda imponer tal medida de 
coerción,  que  es  el  “peligro  de  fuga”,  tal  como  se  evidencia  de  las 
circunstancias  del  caso  y  del  comportamiento  observado  por  los 
imputados, durante todo el proceso penal abierto en su contra; b) Porque 
de conformidad con el artículo 226 del Código Procesal Penal, la prisión 
preventiva como medida de coerción solamente opera, en nuestro sistema, 
como una ultima ratio, es decir, sólo cuando no es posible imponer una de 
las seis (6) medidas de coerción que figuran descritas en orden precedente 
a la prisión preventiva en el citado texto legal; y, c) Porque las restricciones 
a la “movilidad” del imputado a que hace referencia el  artículo 306 del 
Código  Procesal  Penal,  citado  por  los  actores  civiles,  tiene  como única 
finalidad “asegurar la realización de la audiencia o de un acto particular”, 
nunca imponer al imputado sanciones anticipadas, como pretenden dichos 
actores civiles. (IX) En cuanto a las costas: Reservar también la decisión de 
este  Tribunal  Colegiado  en  lo  referente  a  las  costas  del  proceso  para 
fallarlas  al  momento  de  decidir  la  fase  penal  del  proceso,  siguiendo  la 
suerte establecida por las disposiciones de los artículos 246 y siguientes 
del Código Procesal Penal, aspecto sobre el cual Marcos Báez hace todas 
las reservas de derecho. (X) En cuanto a las conclusiones del señor Ramón 
Báez Figueroa: Primero: En cuanto a las conclusiones presentadas por el 
señor Ramón Báez Figueroa, el día 12 de septiembre de 2007, bajo el título 
“Renuncia al derecho de restitución”, el exponente hace constar en acta 
que se adhiere, íntegramente, a las mismas, con todas sus consecuencias 
de derecho”. REPLICA: Confirmamos nuestras conclusiones principales”.
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OIDA:  La  parte  de  la  defensa  técnica  del  imputado  ÁLVAREZ RENTA 
concluir de la siguiente manera: “PRIMERO: Comprobar y Declarar que el 
señor Luis Álvarez Renta fue perseguido, por ante el Tribunal del Distrito 
Sur de la Florida, por los mismos hechos y operaciones contenidas tanto 
en las  pretensiones  del  actor  civil  como en la  acusación  penal,  por  la 
Comisión  Liquidadora  del  Baninter,  acción  ésta  de  la  que  resultó 
condenado  al pago de la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
DE DOLARES (US$179,000,000.00),  cifra ésta que en moneda nacional 
equivale  a  CINCO MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS  PESOS  (RD$5,000,996,500.00);  SEGUNDO:  2.1.-) 
Comprobar y Declarar que conforme a la Providencia Calificativa dictada 
por  la  Cámara  de  Calificación  de  la  Corte  de  Apelación  del  Distrito 
Nacional, de fecha 10 de Octubre del año 2005, que sirve de base y marco 
de apoderamiento a éste honorable Primer Tribunal Colegiado del Distrito 
Nacional, el señor ALVAREZ RENTA está siendo procesado por supuesta 
violación a los tipos penales contenidos en los artículos 3 Literal c, 4 y 19 
de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos;  2.2.-) Comprobar y Declarar que 
conforme se ha podido demostrar en el desarrollo del presente proceso ni 
el  Ministerio  Público  ni  los  Actores  Civiles,  en  base  a  las  pruebas 
aportadas, han podido establecer mas allá de una duda razonable, que el 
señor  LUIS  ALVAREZ  RENTA  haya  cometido  el  ilícito  previsto  en  los 
artículos 3 literal c, 4 y 19 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos; 2.3.-) 
Comprobar  y  Declarar  que  durante  el  presente  proceso  las  pruebas 
aportadas por el Ministerio Público y los Actores Civiles, amén de que el 
98% de ellas violan entre otros principios: La Cadena de custodia, Falta de 
Base  Legal,  La  Pertinencia,  étc.,  en  modo  alguno  conectan  de  manera 
directa  o indirecta al  encartado con la  comisión y violación a los tipos 
penales  señalados precedentemente,  muy por  el  contrario,  no pudieron 
establecer  de  manera  fehaciente  como,  cuando,  donde,  por  qué  y  con 
quién,  el  señor  ALVAREZ  RENTA  a  sabiendas  ayudó  a  los  supuestos 
autores para cometer estos ilícito;  2.4.-)  Comprobar y Declarar que en el 
presente proceso al amparo del articulo 338 del C.P.P., no se han dado las 
condiciones  necesarias  para  condenar  al  señor  LUIS  ALVAREZ RENTA, 
estableciendo el  referido  artículo  que:  “  Se  dicta sentencia condenatoria 
cuando la prueba aportada sea suficiente para establecer con  certeza  la 
responsabilidad penal del imputado.”;  2.5.-  Comprobar y Declarar que la 
jurisprudencia internacional más socorrida como es el caso de Costa Rica 
ha establecido que: “El juez, para poder dictar una sentencia condenatoria 
debe estar absolutamente convencido, esto es, debe tener una certeza total 
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de  la  responsabilidad  del  encartado  de  los  hechos,  puesto  que,  la 
culpabilidad  ha  de  probarse  indubitablemente.  Ante  la  duda,  debe  
favorecerse al imputado”. (Sala Constitucional, Voto 8591-98 del 1-02-98, 
citado por Javier Llovet R.; Proceso Penal en la Jurisprudencia, Pág. 48); 
2.6.-  Comprobar  y  Declarar  que  conforme  al  Art.  337  C.P.P.,  se  dicta 
“Absolución”  cuando: 1. No se haya probado la acusación, o ésta haya 
sido  retirada  del  juicio;  2.  La  prueba  aportada  no  sea  suficiente  para 
establecer  la  responsabilidad  penal  del  imputado;  3.  No  pueda  ser 
demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho 
punible o el imputado no participó en él;...”, por lo que el presente caso 
con respecto del señor LUIS ALVAREZ RENTA, concurren todas las causas 
que  deben conducir  a  su  absolución,  puesto  que  no se  ha  probado la 
acusación,  la  prueba  aportada  no  es  suficiente  para  establecer  su 
responsabilidad  y  ha  quedado  demostrado  que  él  no  participó  en  los 
hechos  que  constituyen  el  objeto  de  la  acusación  en  su  contra;  2.7-) 
Comprobar y Declarar que a partir de las circunstancias del proceso, de 
cara  a  los  medios  probatorios  controvertidos  ligados  a  los  elementos 
constitutivos del tipo de lavado de activos, los hechos puestos a cargo del 
LIC.  LUS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA,  con  respecto  algunas  cuetiones 
inherentes a la teoría general del delito, no se corresponden con la de la 
complicidad de Lavado de Activos, toda vez que, la complicidad de lavado 
de activos requiere: Dolo: conocimiento (a sabiendas), Origen ilicito: la 
pueba  de  los  aportes  de  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ RENTA destruyen  el 
supuesto dolo pues estos aportes justifican el origen de los recursos, toda 
vez  que,  por  su  parte,  la  dogmatica  en  lo  relativo  al  lavado  y  a  la 
complicidad, exigen circunstancias determinadas, las cuales, no han sido 
probadas, es decir, no se ha probado la triangulacion, ocultamiento y el 
dolo;  2.8.-)  Comprobar  y  Declarar  que  “los  hechos”  atribuidos  por  el 
Ministerio Público y los Actores Civiles  al  impetrante están basados en 
alegadas operaciones y transacciones que fueron realizadas antes de la Ley 
72-02 sobre Lavado de Activos;  2.9.-)  Comprobar y Declarar  que de la 
ponderación contradictoria de los elementos de pruebas aportados por las 
partes, y con el empleo por vosotros de la “Sana Critica” se puede deducir 
en base a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máximas 
de experiencia, y en función de una ponderación conjunta y armónica de 
todos los elementos probatorios exhibidos en el presente proceso, no es 
posible  deducir  responsabilidad  penal  alguna  a  cargo  del  señor  LUIS 
ALVAREZ RENTA, puesto que no se han podido establecer hecho punibles 
a  partir  de  una  explicación  circunstanciada  de  tiempo,  modo  y  lugar, 
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respecto  de  los  hechos  que  de  manera  especulativa  se  le  pretenden 
imputar;  2.10.-)  Comprobar  y  Declarar  que  el  juez  Presidente  de  este 
Honorable Tribunal Colegiado acumuló para el fondo del presente proceso, 
las conclusiones incidentales planteadas de conformidad al articulo 305 
del C.P.P. con respecto a la violación al principio Non Bis In Idem, el cual 
debe ser decidido conforme a derecho;  TERCERO: Que en razón de tales 
comprobaciones: 3.1.-) Sean admitidas procediendo a su valoración todas 
y cada una de las  pruebas,  documentales  y testimoniales,  a  cargo y  a 
descargo incorporadas y acreditadas en esta juicio por la defensa técnica 
del imputado LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA; así como todas aquellas que 
acreditadas e incorporadas por cualquiera de las partes y no objetadas por 
el imputado o su defensa técnica, que en base al principio de comunidad 
de las pruebas, pudieran ser valoradas en beneficio de dicho imputado; 
3.2.-) DECLARAR la EXCLUSIÓN de todos los documentos y evidencias 
que ha sido presentadas por el Ministerio Publico y por los Actores Civiles 
y  objetadas,  conforme  al  escrito  de  objeción  presentado  por  ante  este 
honorable tribunal colegiado, el cual fue expuesto ante este tribunal previo 
a las presentes conclusiones;  CUARTO:  Que por una, varias o todas en 
conjunto de las razones articuladas oralmente y conforme a las presentes 
conclusiones DECLAREIS EN EL ASPECTO PENAL: 4.1.-) EL DESCARGO 
del imputado LUIS ALVAREZ RENTA, porque no se ha podido probar que 
haya obrado en complicidad o connivencia con los demás imputados para 
cometer el ilícito  Lavado de Activos;  4.2.-)  La ABSOLUCIÓN, por la no 
punibilidad legal de los “hechos” perseguidos con respecto al impetrante, y 
no haberse acreditado ni probado ninguna relación ilícita con respecto de 
la complicidad y el ilícito de Lavado;  4.3.-)   La ABSOLUCIÓN porque las 
tres operaciones en las que la Cámara de Calificación encontró supuestos 
indicios  de  lavado  de  activos,  fueron  realizadas  en  el  marco  de  una 
absoluta regularidad, siendo las mismas operaciones de lícito comercio, 
por  lo  que las  mismas no tipifican el  tipo  penal  de  lavado;  4.4.-)  Que 
ordenéis  el  cese  definitivo  de  cualquier  medida  de  coerción  que  como 
consecuencia del presente proceso le haya sido impuesta al señor LUIS 
ALVAREZ RENTA, muy especialmente la prohibición de salir del país sin 
autorización, impuesta por este tribunal mediante resolución intervenida 
en fecha 21 del mes de julio del discurrente año 2006, mediante la cual 
imponía medida de coerción consistente en impedimento de salida del país 
sin  autorización  del  tribunal,  y  en  consecuencia  restituir  todos  sus 
derechos morales y materiales;  4.5.-)  En cuanto a las conclusiones del 
Ministerio Público por órgano de la Procuraduría General de la República a 
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través  de  su  Dirección  Nacional  de  Persecución  de  la  Corrupción 
Administrativa,  la  Procuraduría  General  de  la  Corte  de  Apelación  del 
Distrito Nacional y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, las mismas 
sean rechazadas por los planteamientos expuesto en nuestro discurso de 
clausura y de conformidad con las pruebas y evidencias aportadas en el 
presente juicio, y muy especialmente por improcedentes, mal fundadas y 
carentes de sustentación jurídica;  EN EL ASPECTO CIVIL DE MANERA 
PRINCIPAL: 4.6.-) Que las indemnizaciones pecuniarias solicitadas por los 
Actores  Civiles,  Banco  Central  de  la  República  Dominicana,  del  Banco 
Intercontinental S.A. (en liquidación), y de la Superintendencia de Bancos, 
en  perjuicio  de  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA   sean  declaradas 
inadmisibles,  puesto  que  estas  reclamaciones  ya  fueron  perseguidas  y 
falladas en el proceso que le fuera seguido en la ciudad de Miami al señor 
LUIS  RAFEL  ALVAREZ  RENTA,  tal  y  como  se  puede  probar  con  el 
Robinson Report, incorporado  a este proceso como prueba nueva;  4.7.-) 
Que de igual modo, sean rechazadas las peticiones de los Actores Civiles 
en cuanto a las indemnizaciones Civiles y resarcitorias en contra del señor 
LUIS  RAFAEL ALVAREZ RENTA,  toda  vez  que  conforme a  las  pruebas 
presentadas  no  se  pudo  establecer,  ni  retener  ninguna  falta  de  índole 
penal  o  civil,  por  los  supuestos  ilícitos  de  que  se  le  acusa,  por 
consiguiente,  estas  indemnizaciones  devienen  en  improcedentes  mal 
fundadas y carentes de base legal; QUINTO: Que en cuanto a la solicitud 
de variación de  la  calificación solicitada por  el  Ministerio  Público  y  los 
Actores Civiles, en contra del señor LUIS ALVAREZ RENTA, sea rechazada 
por  improcedente,  mal  fundada  y  carente  de  base  legal,  toda  vez,  que 
conforme a la querella presentada en su contra, en base a la cual el Juez 
de  Instrucción  de  la  Séptima  de  Instrucción  dictó  mandamiento  de 
Prevención en contra del señor LUIS ALVAREZ RENTA, por la supuesta 
violación  a  los  artículos  59  y  60,  147,  405  y  408  del  Código  Penal 
Dominicano  y  violación  a  los  artículos  80  literales  D   y  E,  de  la  ley 
Monetaria y Financiera No. 183-02, articulo 3, el párrafo 4 del artículo 19 
de la Ley de Lavado de Activos No. 72-02, y violación a la Ley 2859 sobre 
cheques, habiéndose producido un Auto de No Ha Lugar por la supuesta 
comision de estos hechos, lo que evidencia que el señor LUIS ALVAREZ 
RENTA, traspasó la fase de instrucción preparatoria sin que se retuvieran 
indicios  de  violación  a  tales  tipos  penales  en  contra  del  impetrante, 
habiendo apoderado la Camara de Califiacion a este tribunal unicamente 
por la supuesta violación a los artículos 3 literal c, 4 y 19 de la ley 72-02 
sobre  Lavado  de  Activos;  SEXTO:  Que  la  solicitud  de  variación  de 
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calificación sea declarada INDMISIBLE, puesto que lo tipos penales por los 
cuales  se  quiere  variar  la  calificación  en  torno  al  señor  LUIS  RAFAEL 
ALVAREZ  RENTA,  fueron  debidamente  evaluados  tanto  por  el  séptimo 
juzgado  de  instrucción  y  confirmado  en  parte  por  la  Cámara  de 
Calificación, por aplicación del principio de congruencia que debe existir 
entre la providencia calificativa y la sentencia, establecido en el articulo 
336  del  C.P.P.;  SÉPTIMO.  Que  en  cuanto  a  la  solicitud  de  sanciones 
penales formuladas por los Actores Civiles Banco Central de la República 
Dominicana,  del  Banco  Intercontinental  S.  A.  (en  liquidación),  y  de  la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, las mismas sean 
RECHAZADAS, en virtud de lo ya fallado por vuestras sentencias de fecha 
15 de Septiembre de 2006, toda vez que es el criterio que sentó en este 
tribunales que los Actores Civiles en este proceso no tienen la posibilidad 
de presentar acusaciones ni peticiones de índole penal; OCTAVO: Que sea 
condenado el Ministerio Público al pago de las costas penales a favor y 
provecho  de  los  abogados  concluyentes,  quienes  afirman  haberlas 
avanzado  en su mayor  parte;  NOVENO:  Que los  Actores  Civiles  Banco 
Central de la República Dominicana, del Banco Intercontinental S. A., (en 
liquidación), y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 
sean condenados al pago de las costas civiles a favor y provecho de los 
abogados concluyentes quienes afirman hablerlas avanzado en su mayor 
parte.

OIDA:  La  defensa  técnica  de  la  imputada VIVIAN  LUBRANO  DE 
CASTILLO concluir  de  la  manera  siguiente: “PRIMERO:  Dar  por  no 
avenida ninguna acusación o hecho innominado, enunciado por la Cámara 
de Calificación que no haya sido identificado en la forma que lo establece 
la Honorable Suprema Corte de Justicia en su Resolución No. 1920-2003, 
la  cual  establece  que al  formularse una acusación contra una persona 
debe precederse de la manera siguiente: 1) Decirle el hecho en su contexto 
histórico. 2) Las circunstancias del mismo. 3) Los medios utilizados. 4) Los 
motivos,  y  5)  Los  textos  de  ley  que prohiben y  sancionan la  conducta 
descrita en la acusación.  Ello en razón de que no siendo así se vulneran 
derechos fundamentales y crean la indefensión y no satisface el voto de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos;  SEGUNDO:  Excluir para su valoración en 
contra de la imputada Vivian Lubrano de Castillo toda pretendida prueba 
a)  Que  no  haya  sido  recogida  conforme  a  la  normativa  procesal,  sin 
observar las disposiciones del artículo 63, acápite b) de la Ley 183-02 del 
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Código  Monetario  y  Financiero,  sin  inventariarse  en  acto  auténtico 
notarial,  b) Las pruebas aportadas en fotocopia, contrario a la decisión de 
la  Honorable  Suprema  Corte  de  Justicia,  al  carecer  de  efecto  y  valor 
(Sentencia 102, del 19 de octubre del 2005, B. J. No. 1139);  c) Las que no 
tienen fecha, ni firma y aquellas que no establecen lo que se quiere probar 
o las razones a esos fines son ambiguas y d) Las que fueron ocupadas 
ilegalmente, manus militaris, por la Comisión Liquidadora  sin inventariar 
con  un  notario  público  y  sin  saber  si  ha  sido  objeto  de  auditoría 
independiente;  TERCERO: Rechazar  la  intervención del  actor  civil  en el 
aspecto penal, en razón de que debido al procedimiento híbrido decretado 
por este tribunal,  decidió mediante la sentencia No. 15 de fecha 05 de 
Septiembre del 2006 que el mismo no podía tener más derechos que los 
que tenía al momento de introducir la querella, cuya decisión adquirió la 
autoridad de cosa juzgada, por lo que procede declarar inadmisibles sus 
conclusiones en ese sentido y en mérito del artículo 47 de la Constitución 
de la  República;  CUARTO: Rechazar las conclusiones condenatorias del 
Ministerio Público por improcedentes e infundadas; QUINTO:  Al tenor de 
los  términos  del  artículo  337,  acápite  1  del  Código  Procesal  Penal, 
pronunciéis la inocencia de la imputada VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO 
por no haberse probado su culpabilidad y en consecuencia, decretéis su 
descargo de toda responsabilidad penal y civil, ordenando la cesación de 
toda medida de coerción y la restitución de todos sus derechos materiales 
y  morales;  SEXTO:   Rechacéis  por  improcedentes  e  infundadas  las 
condenaciones civiles que os solicitan los actores civiles, en razón de no 
existir  pruebas que demuestren que la imputada VIVIAN LUBRANO DE 
CASTILLO haya cometido los hechos señalados en la acusación, ni haya 
ocasionado ningún perjuicio; SEPTIMO:  Condenéis a los actores civiles, 
Banco Central, Superintendencia de Bancos, Banco Intercontinental, S. A., 
al  pago de las costas, con distracción de las civiles en provecho de los 
abogados  concluyentes,  quienes  afirman  estarlas  avanzando  en  su 
totalidad.   Y  haréis  justicia”.  REPLICA:  “Confirmamos  nuestras 
conclusiones principales”.

OIDA:  La  defensa  técnica  del  imputado  JESUS  MARIA  TRONCOSO 
FERRUA concluir  de  la  manera  siguiente:  “PRIMERO:  DECLARAR  NO 
CULPABLE  a  JESÚS MARÍA  TRONCOSO FERRÚA,  y  en  consecuencia, 
DICTAR  sentencia  ABSOLUTORIA  a  su  favor,  liberándolo  así  de  toda 
responsabilidad  penal  en  relación  a  las  siguientes  infracciones  o  tipos 
penales puestos a su cargo: a) Artículo 147 del Código Penal que sanciona 
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la Falsedad en Escritura Auténtica o Pública, o en las de Comercio o de 
Banco; Artículo 405 del Código Penal relativo a la Estafa; Artículo 408 del 
Código Penal relativo al Abuso de Confianza ; Artículo 80, literales d) y e) 
de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, de fecha 22 de noviembre del 
2002; Artículos 3 y 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, de fecha 7 
de junio del 2002, y la Ley 2859 sobre Cheques, de fecha 30 de abril de 
1951;  conforme  al  sometimiento  del  Ministerio  Público  de  fecha  8  de 
septiembre  del  2003;  y,  b)  de  “los  crímenes  de  falsedad  en  escritura 
pública  o  bancaria,  uso  de  documentos  falsos,  ocultamiento, 
adulteramiento, abuso de confianza y Lavado de Activos provenientes de 
una infracción grave, en perjuicio de la sociedad y el Estado Dominicano; 
hechos previstos y sancionados por los artículos 80 literales “d” y “e” de la 
Ley No.183-02, Monetaria y Financiera; 147, 148 y 408 del Código Penal 
Dominicano; Artículo 3, literales “a”, “b” y “c”, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 
sobre  Lavado  de  Activos”;  conforme  las  conclusiones  vertidas  por  el 
Ministerio Público en el Juicio Oral; Por no haber probado el Ministerio 
Público  la  Acusación,  a  los  términos  del  Artículo  337,  numeral  I,  del 
Código Procesal Penal. SEGUNDO: Ordenar el cese de cualquier medida de 
coerción  que  pueda  existir  en  perjuicio  de  JESÚS  MARÍA  TRONCOSO 
FERRÚA, particularmente el levantamiento de impedimento de salida del 
país,  conforme lo dispuesto por  el  artículo  337,  2da.  parte,  del  Código 
Procesal  Penal.  TERCERO:  Librar  acta  de  que  éstas,  son  las  únicas 
conclusiones que presenta JESÚS MARÍA TRONCOSO FERRÚA, y de que 
en consecuencia se dejan sin efecto cualesquiera otras conclusiones que 
estuvieran  aún  en  estado  de  recibir  fallo,  toda  vez  que,  habiéndose 
celebrado completamente el juicio oral, no ha lugar a estatuir sobre las 
mismas,  por  carecer  ya  de  objeto.  REPLICA: “Confirmamos  nuestras 
conclusiones principales”.

OIDO:  Al Magistrado Juez Presidente de este Primer Tribunal Colegiado, 
manifestar a las partes: “Se declaran cerrados los debates, y en virtud de 
que las partes han renunciado al plazo en que debemos de rendir nuestra 
decisión,  establecido  en el  artículo  370 numeral  4  del  Código  Procesal 
Penal  Dominicano,  este  Tribunal  se  retira  a  deliberar  por  espacio  de 
diecinueve (19) días hábiles, fijando la lectura integral de la sentencia para 
el próximo domingo veintiuno (21) de octubre del año dos mil siete (2007), 
a las nueve horas de la mañana (09:00 A.M.); valiendo citación para todas 
las partes”.
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LOS JUECES DESPUES DE HABER DELIBERADO:LOS JUECES DESPUES DE HABER DELIBERADO:

II
ANTECEDENTES DEL CASOANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Que mediante decisión dictada en fecha once (11) del mes de enero 
del año dos mil seis (2006), la Cámara Penal de la Suprema Corte de 
Justicia, apoderó al Primer Tribunal Colegiado de la Camara Penal del 
Juzgado de Pimera Instancia del Distrito Nacional para conocer del 
proceso  seguido  en  contra  de  los  imputados  RAMON 
BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA,  MARCOS  ANTONIO  BAEZ 
COCCO,  JESUS  MARIA  TRONCOSO  FERRUA,  LUIS  RAFAEL 
ALVAREZ  RENTA  y  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE 
CASTILLO, por supuesta violación a las disposiciones contenidas en 
los artículos 147, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, 80 literales 
d) y e) de la Ley No. 183-02, artículos 3,  4 y 18 de la Ley No. 72-02 y 
la Ley No. 2859 sobre Cheques.

2.2. Que recibido  el  expediente,  se  procedió  a  la  inmediata  fijación del 
juicio para el día tres (03) de abril del año dos mil seis (2006), a las 
nueve (9:00) horas de la mañana, conforme auto de fijación dictado 
por este Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 1ro.  de  febrero del 
mismo  año  (2006),  siendo  ésta  audiencia  suspendida  en  varias 
ocasiones por razones atendibles y fijánda para el día veintinueve (29) 
de septiembre del año dos mil seis (2006),  fecha en la que se ordenò 
la apertura del juicio.

3.3. El Ministerio Público, en la presentaciòn de su acusación, establece 
que: 

 En cuanto a  RAMÓN BUENAVENTURA BÁEZ FIGUEROA,, la misma 
se fundamenta en el hecho de que éste, en su calidad de Presidente 
del  Banco  Intercontinental  (BANINTER),  incurrió  en  una  serie  de 
manejos y prácticas delictivos en perjuicio del  Baninter y del Estado 
Dominicano, utilizando como mecanismos de captación de ingresos en 
provecho  personal  las  arcas  de  dicho  banco,  a  través  de  la 
autorización de sobregiros en cuentas corrientes que nunca recibieron 
depósitos,  la  emisiòn  certificados  financieros,  y  otras  facilidades 
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crediticias  otorgadas  a  empresas  vinculadas  al  mismo,  sin  la 
intervención  de  ningún  contrato  de  préstamo,  acuerdo  de  pago  o 
cualquier  garantía  que  avalase  el  retorno  de  los  valores  retirados. 
Todo esto convirtió al Banco Intercontinental, en el principal avalista 
de  la  gran  mayoría  de  operaciones  efectuadas  por  las  diferentes 
compañías  del  señor  Ramón  Báez  Figueroa,  procediéndose  para 
justificar  el  manejo  irregular  de  las  cuentas,  a  la  confección  de 
memorandos confidenciales autorizando supuestos crèditos a favor de 
la  cuentas  aperturadas  y  con  cargo  a  la  denominada  “Cuenta 
Consultoría  Externa”  o  “Finanza  Empresarial,  la  cual,  a  su  vez, 
también carecía  de  fondos.  Dentro  de  los  casos enunciados por  el 
Ministerio  Público,  en  los  que  se  reflejan  el  manejo  ilícito  y  la 
extracción de fondos del Baninter, se mencionan: la cuenta Gaperan, 
los casos Listin Diario, Aster, Telecentro,  Canal 27, Intercontinental 
de Medios, Supercanal, Isla Vision, Bloque Interactivo de Television y 
Cable,  Familia  Garcia,  Grupo  e  Inmobiliaria  Intercontinental, 
Operación R.B.F. (Ramon Baez Figueroa), Operación Proyecto APAP, 
Operación Extraccion de Efectivo de Bóveda, Operaciones Diversas.

 
 En  cuanto  al  imputado  MARCOS  ANTONIO  BÁEZ  COCCO,  el 

Ministerio  Público  alega  que  éste,  en  su calidad de  Vicepresidente 
Ejecutivo de Operaciones del Banco Intercontinental (Baninter), tanto 
directa  como indirectamente,  incurrió  en  una  serie  de  actuaciones 
dolosas  en  perjuicio  del  Banco  Intercontinental,  las  cuales,  en  su 
mayor  parte  consistían  en  concretizar,  ordenando  y  ejecutando,  la 
salida sin retorno de los fondos de Baninter; así como su participación 
en  el  saneamiento  de  las  empresas  creadas  para  la  extracción  de 
fondos en perjuicio de dicha entidad y la utilización de los dineros del 
Baninter  para  la  cobertura  de  sus  gastos  personales.  El  señor 
MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO tenía el control directo del manejo 
de  cuentas  corrientes  aperturadas  en  el  Banco  Intercontinental, 
empresas en las cuales no se registraban firmas de ninguna persona 
autorizada a realizar cargos contra las mismas, quedando el manejo 
de estas cuentas a la discreción del señor MARCOS BÁEZ COCCO; 
entre  las  que,  a  modo  de  ejemplo  podemos  señalar:  “Finanza 
Empresarial, Grupo Intercontinental S. A., Telecentro S. A., Tokosha 
Enterprise, Ltd., Intercontinental de Medios S. A., Inversiones Barosa, 
Inmobiliaria Intercontinental, S. A., Bacosa, Import Gas Internacional 
S. A., e Inversiones Betel, S. A. De igual forma Marcos Báez Cocco 
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controlaba cuentas que no contaban con firmas registradas para girar 
contra  ellas,  dentro  de  las  cuales  se  mencionan:  Grupo 
Intercontinental,  Insado,  S.  A.,  Telecentro,  S.  A.,  Grupo 
Intercontinental, S. A., Telever, Interconsul y Editora Listin Diario, C. 
POR. A. Las cuentas antes mencionadas eran todas manejadas por 
MARCOS  BÁEZ  COCCO  para  extraer  fondos  de  Baninter,  con  la 
administración de la cuenta denominada “Bacosa” (gastos personales 
Báez Cocco), mediante el sobregiro, que luego era transferido a una 
cuenta Zafacón, denominada en ocasiones Cuenta Resultado, Finanza 
Empresarial o Consultoría Externa, las cuales carecían igualmente de 
fondos,  siendo  estos  valores  finalmente  asumidos  por  el  banco. 
Asimismo,  creaban  supuestos  préstamos  para  compensar  dichos 
sobregiros,  que  luego  eran  cancelados  mediante  la  confección  de 
memorandos  confidenciales,  y  pasados  los  balances  negativos  al 
conjunto de valores perdidos y sin recuperación para el Baninter;

 
  En  cuanto  al  imputado  LUÍS  RAFAEL  ÁLVAREZ  RENTA,  la 

acusación  se  sustenta  en  el  hecho  de  que  éste,  en  su  calidad  de 
mandatario  y  asesor  externo  del  Banco Intercontinental  (Baninter), 
participó  de  forma  activa  y  personal,  en  un  elevado  número  de 
operaciones por medio de las cuales fueron extraídos fondos de las 
arcas  del  Banco  Intercontinental,  S.  A.  Estas  extracciones  fueron 
realizadas directa o indirectamente, mediante el control ejercido por 
éste en las empresas vinculadas a la entidad, a través de cartas de 
crédito,  sobregiros,  transferencias  internacionales,  avales  de 
préstamos en bancos extranjeros, préstamos sin ningún documento 
de soporte, entre otras modalidades, implicando, en todos los casos, 
que dichos valores, los cuales no retornarían al patrimonio del Banco 
Intercontinental, S. A., fueren invertidos en negocios aparentemente 
lícitos,  configurando  con  todo  este  accionar,  el  crimen  de  lavado 
activos. Luego de haber realizado la aludida extracción de los fondos 
del Baninter precisó “sanear” los mismos, lo cual se llevó a cabo a 
través de las siguientes entidades: Bankinvest, S. A., Ultra Import, S. 
A., Sippany Holdings, Inc., Interduty Free, Ltd., entre otras. De igual 
forma, los intentos de sanear y lavar estos recursos se evidencian en 
el manejo operacional, cuando el imputado LUÍS RAFAEL ÁLVAREZ 
RENTA utiliza en unas ocasiones a Interduty Free Dominicana y en 
otras  a  Bankinvest,  como empresas  zafacón  para  cargar  todas  las 
deudas que generaban las demás entidades y luego pasar las mismas 
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a Baninter, limpiando de esa forma una tercera empresa, denominada 
Interdutty  Free,  Ltd.  Finalmente,  gestionaron  y  materializaron,  la 
transferencia  de  dichos  activos  a  un  tercero  que  resultó  ser 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM); 

 
  En  cuanto  a  la  imputada  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO 

CARVAJAL DE CASTILLO, la acusación se fundamenta en  el hecho 
de que ésta, en su calidad de Vicepresidente Ejecutiva y asistente del 
Presidente  del  Banco  Intercontinental  (Baninter),  se  encargaba  de 
ejecutar políticas tendentes a sustraer valores del Baninter a favor de 
empresas ajenas a éste, sin que dichos valores retornasen al Baninter. 
En ejercicio de sus funciones, la señora Vivian Lubrano de Castillo, 
manejaba operaciones y préstamos especiales e impartía órdenes y 
autorizaciones  a  través  de  memorandos  confidenciales  y  demás 
actuaciones que hicieron posible el éxito del fraude. La señora Vivian 
Lubrano de Castillo también poseía una cuenta personal en el Banco 
Intercontinental,  S.  A.,  la  cual  también  tuvo  un  manejo  irregular, 
mediante  la  cual  dicha  señora  distrajo  fondos  de  Baninter  en  su 
provecho sin que el Banco percibiera ninguna contrapartida por ello.

  En cuanto  al  imputado  JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA,  su 
acusación  consiste  en  el  hecho  de  que  éste,  en  su  calidad  de 
Secretario del Consejo de Directores y abogado legal externo del Banco 
Intercontinental  (Baninter),  tuvo  una  participación  principal  en  la 
cadena de hechos fraudulentos sobre los cuales reposa la acusación, 
en  virtud  de  que  el  mismo  era  la  persona  que  hacía  los  amarres 
legales pertinentes, tanto en el proceso de extracción de fondos como 
en el saneamiento en el proceso de transparentización o lavado de los 
activos  producto  de  dicho  fraude.  Que  el  señor  JESÚS  MARÍA 
TRONCOSO FERRÚA en su doble calidad de miembro del Consejo de 
Directores y abogado externo del banco estaba llamado a proteger y 
actuar a favor de los intereses del  Baninter,  en relación a lo cual, 
dicho consejo nunca tuvo conocimiento de las actuaciones anormales 
y dolosas tales como préstamos a tasa cero, que ni fueron pagados ni 
contaron con garantías,  entre  otros,  de  los  cuales  dicho  imputado 
tuvo,  no sólo  conocimiento,  sino que hasta  tuvo una participación 
directa en el manejo de esas operaciones. 
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4.4. El Banco Central de la República Dominicana, La Superintendencia 

de  Bancos  y  la  Comisiòn  de  Liquidación  Administrativa  del  Banco 
Intercontinental,  constituidos en actores civiles en contra de RAMON 
BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA,  MARCOS  ANTONIO  BAEZ 
COCCO,  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE   CASTILLO  y  LUIS 
RAFAEL ALVAREZ RENTA, en la concretización de sus pretensiones, 
han señalado que las mismas tienen su base en las violaciones a los 
los artículos 80 literales d)  y e)  de la Ley No. 183-02, 408 Código 
Penal modificado por la Ley No. 461 y 3 literales a), b) y d), 4 y 18 de 
la  Ley  No.  72-02,  en  la  que  han  incurrido; Con  la  distracción  de 
valores mediante mecanismos de sobregiros dolosos, posteriormente 
borrados y  eliminados  sin pago alguno,  los  imputados adquirieron 
bienes y empresas a su  favor y de vinculados mediante la emisión 
fraudulenta de certificados financieros del Baninter,  sin haber sido 
realizado depósito o pago alguno en el Banco, distrayendo con dicha 
operación la suma total de cincuenta y cinco mil novecientos cinco 
millones de pesos (RD$55,905,000,000.00) de pasivos en depósitos; 
asímismo  se  distrajeron  y  lavaron  fondos  por  màs  de  seiscientos 
noventa y seis millones de pesos (RD$696,000,000.00) a través de las 
compañías Aster Comunicaciones, Telever, Tokosha Enterprise, Ltd., 
y otras compañías vinculadas. Que en lo relativo a la responsabilidad 
civil  de  cada  imputado  sobre  los  hechos  y  daños  y  perjuicios 
generados,  RAMON BAEZ FIGUEROA en su calidad de accionista 
mayoritario  del  Grupo  Intercontinental,  Presidente  del  Consejo  de 
Directores y  en Funciones de Presidente Ejecutivo, mayor beneficiario 
de los hechos punibles, y MARCOS BAEZ COCCO en su calidad de 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y beneficiario de los hechos 
punibles, distrajeron  al  Banco Central de la Republica, la suma de 
cincuenta  mil  veinticinco  millones  quinientosmil  pesos  con  tres 
centavos (RD$50,025,500,000.13), a la Superintendencia de Bancos, 
la  suma  de  cincuenta  millones  quinientos  cuarenta  y  ocho  mil 
cuatrocientos veinticuatro pesos con noventa (RD$50,548,424.90) y al 
BANINTER  la  suma  de  dieciséis  mil  setecientos  sesenta  y  cuatro 
millones  novecientos  noventa  y  nueve  mil  novecientos  noventa  y 
nueve pesos con ochenta y siete centavos (RD$16,764,999,999.87); 
La  imputada  VIVIAN  LUBRANO  DE  CASTILLO  en  su  calidad  de 
miembro  del  Consejo  de  Directores,  Vicepresidente  Ejecutivo  – 
Asistente del Presidente, beneficiaria de los hechos punibles, distrajo 
al Banco Central y a la Superintendencia de Banco la misma suma 
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señalada y al  Baninter la suma de cinco mil noventa y seis millones 
doscientos treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve pesos con 
cincuenta  y nuebe centavos  (RD$5,096,235,579.59);  y  el  imputado 
LUIS  ALVAREZ RENTA en su calidad de  Consultor  y  Asesor  de la 
Institución, beneficiario  de  los  hechos  punibles,  sustrajo  al 
BANINTER la  cantidad  de  siete  mil  trescientos  ochenta  y  nueve 
millones  seiscientos  treinta  y  siete  mil  ochocientos  setenta  y  seis 
pesos con cuarenta y dos centavos (RD$7,389,637,876.42), que de la 
cantidad  anterior,  BANINTER  reclamó  en  los  Estados  Unidos  por 
utilización del sistema bancario norteamericano para transferir dinero 
obtenido  irregularmente  por  un  monto  en  pesos  dominicanos 
equivalente a mil  novecientos cuarenta y cinco millones quinientos 
treinta  y  cinco  mil  seiscientos  veinticinco  pesos 
(RD$1,945,535,625.00).

5.5. La  defensa  técnica  del  imputado  RAMÓN  BUENAVENTURA  BÁEZ 
FIGUEROA en su discurso de apertura ha manifestado èste ha sido 
objeto de una conspiración, desencadenada a partir del 13 de mayo 
del  2003, en una transmisión vía satélite  y para el  mundo entero, 
pudieron  enterarse  de  revelaciones  terribles,  dramàticas,  duras, 
inmisericordes, destinada a destruir al señor Ramón Báez Figueroa, y 
a los otros co-imputados que lo acompañan, y una distinguida mujer 
que es la parte mas dolorosa de este vía crucis. Ramón Báez Figueroa, 
es un joven perteneciente a una familia tradicional, vinculado a más 
de un siglo con la política Dominicana, que se dedicò a los negocios; 
esta  conspiración  fue  gestada  por  las  autoridades  de  la  entonces 
administración,  a raíz de una denuncia que realizara dicho imputado 
en  contra  del  ex  coronel  y  jefe  de  la  Avanzada  Presidencial  del 
entonces  gobierno  presidido  por  el  Ing.  Hipólito  Mejía  Domínguez, 
señor Pedro Julio Goico Guerrero, en virtud del manejo irregular que 
presentaba una tarjeta de crédito del Banco Intercontinental, S.A. que 
poseía  dicho  oficial  en  su  calidad  de  miembro  de  la  Avanzada 
Presidencial.  Que  dicho  hecho  produjo  el  descontento  del  actual 
presidente  de  la  nación,  el  cual  no  estaba  de  acuerdo  con  la 
interposición  de  una  querella  en  contra  de  su  subalterno,  lo  que 
produjo  la  enemistad  personal  entre  éste  y  el  señor  Ramón 
Buenaventura  Báez  Figueroa,  llegada  hasta  el  extremo  de  inferir 
amenazas  que  posteriormente  se  materializaron  en  una  serie  de 
rumores  sobre  la  solvencia  del  Banco  del  cual  RAMÓN 
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BUENAVENTURA  BÁEZ  FIGUEROA  era  Presidente  y  principal 
accionista.  Que  todo  esto  se  presenta  ante  una  profunda  crisis 
monetaria a nivel nacional que podría producir un colapso bancario 
importante, en un momento donde era difícil sostenerse. Que ante la 
ola  de  rumores  que  sacudieron  al  Baninter,  las  autoridades 
requirieron del imputado, para salvar el Banco, la entrega de todas 
las propiedades personales que éste tenía, incluyendo los medios de 
comunicación, propuesta ésta que fue acogida por el señor RAMÓN 
BUENAVENTURA BÁEZ FIGUEROA, con la salvedad de la entrega del 
periódico Listín  Diario,  que era de su patrimonio personal,  el  cual 
había adquirido en buena lid, contando con socios importantes, por lo 
que ante dicha negativa las autoridades procedieron a su arresto y la 
formulación  de  una  acusación  temeraria  que  incluía  el  cargo  de 
lavado de activos, para de esta forma poder apropiarse de todos los 
medios  y  utilizarlos  para  la  campaña  reeleccionista  del  presidente 
Hipólito Mejía Domínguez; Nosotros nunca, pero nunca hemos dicho 
que Ramón Báez Figueroa, es inocente, no, lo hemos repetido hasta 
el  cansancio, ahora, no es imputable de todas las barbaridades de 
esas  autoridades  bandilesca,  la  Ley  183  evidentemente  tiene 
violaciones y tendrá consecuencia penales, y yo tengo que trabajar a 
favor de conmover la conciencia de los jueces en la hora de atribuir 
responsabilidades, esa satanización que se ha hecho es sencillamente 
es una infamia.  

6.6. La  defensa técnica del imputado MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO 
en su discurso de apertura ha manifestado que dicho imputado se 
adhiere a cada uno de los alegatos realizados por el señor  RAMÓN 
BÁEZ FIGUEROA, en fecha 24 de noviembre del año 2006, debido que 
las 14 operaciones que el Ministerio Público imputa al señor Ramón 
Báez Figueroa,  el  exponente es vinculado en la realización o en la 
participación en toda y cada uno de ellas. El escrito del Actor Civil, lo 
objetamos en toda su integridad, se trata de un documento distinto 
de la cual debe de ser adecuado. El señor Marcos Báez Cocco, todos lo 
que lo conocen lo catalogan de un hombre de trabajo, con más de 30 
años trabajando en la banca Nacional. Una parte de estos hechos que 
se le imputan al señor Marcos Báez Cocco, son ciertos y el Tribunal 
en su momento tendrá que calificarlos, hemos dicho que asumimos la 
violación a la Ley Monetaria y Financiera que entró en vigencia en la 
República Dominicana, en diciembre del 2002 y que a sólo 4 meses de 
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vigencia  de  esta  ley  estos  imputados  fueron  sometidos,  cuando  se 
trataba  de  malas  prácticas  viejas  de  la  banca  dominicana,  de  las 
cuales esas prácticas eran comunes en la banca nacional. El Banco 
Intercontinental no recibió el trato que recobieron otros competidores, 
la posibilidad de que pudiera adecuar con planes específicos, incluso 
a muchos años, como en el caso de dos o tres instituciones, hechos 
que  en  muchos  casos  constituyen  censurables  ejercicios  de 
manipulación;  al  tribunal  se  le  ha  mentido  y  se  le  ha  pretendido 
acumular  al  señor  Marcos  Báez  Cocco,  la  comisión  de  hechos 
punibles que en modo alguno este acepta haber cometido, y que de 
las piezas que reposan en el expediente tampoco puede deducirse que 
Marcos Báez Cocco, es autor de tales desafueros.

7.7. La defensa técnica del imputado LUIS RAFAEL ÁLVAREZ RENTA en 
sus alegatos de apertura ha manifestado ante este Tribunal que lo 
que ha involucrado a LUIS ÁLVAREZ RENTA, en el caso Baninter es 
una realidad totalmente diferente a lo planteado en la acusación. Que 
LUÍS ÁLVAREZ RENTA, le proporcionó al Baninter, así como a otras 
empresas  del  Grupo  Baninter,  cuantiosos  recursos  de  él,  de  sus 
empresas, y de inversionistas ligados a Luis Álvarez Renta. Éste tenía 
el derecho de procurar la devolución de estos depósitos e inversiones, 
como cualquier  otro  depositante  en el  Baninter,  o inversionista  en 
empresas  del  Grupo  Baninter.  El  abultamiento  de  hechos  y 
transacciones,  la  falsificación,  manipulación,  y  el  contrabando  de 
cargos y hechos, y la ocultación de pruebas testimonios y evidencias 
representan los medios utilizados a todo lo largo del caso Baninter 
para  involucrar  a  LUIS  ÁLVAREZ  RENTA en  este  caso,  ante  la 
ausencia de pruebas y evidencias en su contra. Que en el acta de 
acusación formal presentada por el Ministerio Público, se le dedicaron 
a LUIS ÁLVAREZ RENTA, 40 acápites, desde el 141 al 181, repartidos 
en  20  páginas.  Una  vez  aplicados  los  límites  de  la  providencia 
calificativa, esta acusación se reduce a 6 acápites que caben en una 
página y media.  A lo anterior,  se añade la técnica de Goebbels de 
repetir la misma mentira suficientes veces para convertirla en verdad. 
El ejemplo mas claro de ello es la repetición de la frase extracción de 
recursos de Baninter que está contenida unas 291 veces en el acta de 
acusación,  calificando  bajo  este  término  cualquier  transacción 
relacionada con el caso o no, y repitiendo las mismas transacciones y 
cifras  interminablemente  para  fabricar  un  caso  que  no  existe. 
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Debemos recordar que extracción no es lavado, este último requiere 
calificaciones  específicas  señaladas  en  la  Ley  72-02  y  la 
Jurisprudencia. Cuando se inició el caso, el mismo consultor jurídico 
del  Banco Central  le manifestó claramente al  entonces Gobernador 
del organismo que no existían pruebas ni evidencias para incluir a 
LUIS ÁLVAREZ RENTA. De hecho,  en este  proceso la  inclusión de 
Luis Álvarez Renta, en el caso Baninter es producto de la corrupción 
dentro del mismo Banco Central y de la comisión de liquidación del 
Baninter,  tanto  en  la  administración  anterior,  como  en  la  actual, 
aunque por razones diferentes. 

8.8. La defensa técnica de la imputada VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO 
en su discurso de apertura ha manifestado ante este Tribunal que 
dicha  señora  ha  sido  una  victima  de  todas  las  acusaciones  del 
Ministerio Público. Que  VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO, ha estado 
ante este tribunal de manera hidalga, por la sencilla razón de que ella 
se negó a hacer acusaciones en contra de los co-imputados, porque 
nunca trataron de proponerle nada que escapara de su obligación y 
trabajo y en castigo por esa acción ella esta sentada en el banquillo de 
los  acusados.  Que  está  acusada  de  abuso  de  confianza  y  de  la 
sustracción de 27 millones de pesos en una cuenta que giró dentro de 
ese banco, de lo cual no hay un hecho criminal que la pueda inculpar.

9.9. Que  la  defensa  técnica  del  imputado  JESUS  MARIA  TRONCOSO 
FERRUA,  en  sus  alegatos  de  apertura  refiere  que  la  providencia 
calificativa que apoderó a este tribunal, no contiene un solo hecho 
acreditado en contra de  JESÚS MARÍA TRONCOSO FERRÚA, y que 
tampoco  tiene  cargos  en  su contra.  Dicho  imputado  no tiene  una 
demanda civil y no tiene actores civiles, así como que la acusación no 
se  encuentra  en la  providencia  calificativa,  sino en un documento 
anterior a la fecha de esa providencia. Es extraño que la Procuraduría 
General de la República dijo aquí en su acta de acusación recoge todo 
los hechos descritos en la providencia calificativa y después dijeron 
que la información la tomaron de una querella que habían puesto los 
actores  civiles,  y  es  bueno  recordar  que  ningún  actor  civil  ha 
interpuesto una querella contra JESÚS MARÍA TRONCOSO FERRÚA. 
Desde el principio han objetado el documento indebidamente llamado 
acta de acusación del Ministerio Público, en la cual la única base de 
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este proceso es la providencia calificativa, que en la especie no existe 
respecto  de dicho imputado”.   

10.10. En apoyo de la acusacion, el ministerio pùblico y los actores civiles 
han presentado los siguientes medios de prueba:

(1)(1) Acta de la asamblea general ordinaria anual del Baninter de fecha 
24 del mes de abril del año 2002; 

(2)(2) Borrador  del  Informe  de  los  Contadores  Independientes,  Estados 
Financieros sobre Base Regulada e Información Adicional, de fecha 
31 del mes de diciembre del año 2002; 

(3)(3) Anexo único de la carta de intención suscrita por Pedro E.  Castillo 
Lefeld a nombre del Grupo Progreso y Ramón Báez Figueroa, por el 
Baninter, de fecha 24 del mes de marzo del año 2003; 

(4)(4) Carta enviada por Freddy Dolores Pérez, socio fundador de la Price 
Waterhouse Coopers, a Ramón Báez Figueroa de fecha 16 del mes 
de abril del año 2003; 

(5)(5) Estado de situación financiera del Baninter al 31 de junio del año 
2002; 

(6)(6) Informe de cierre de la Comisión de  Administraciòn del Baninter, 
suscrito por Mario Dávalos, William Wall y Manuel de Jesús Viñas; 

(7)(7) Estado de resultado del Baninter, período 1986-2003; 

(8)(8) Informe  del  Panel  de  Expertos  Internacionales:  “Crisis  Bancaria 
Dominicana”,  versión  revisada  del  mes  de  marzo  del  año  2005, 
preparado por  los Sres.  José Florencio  Guzmán,  Ernesto Livacic, 
Claudio Match y Miguel A. Ortiz; 

(9)(9) Reporte  de  peritaje  preparado  por  el  Lic.  Luís  Emilio  Aurich,  al 
Magistrado  Juez  del  Séptimo  Juzgado  Instrucción  del  Distrito 
Nacional, del 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre de 2003; 
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(10)(10)Testimonio del señor José Américo Montaño Guillen, ex Gerente de 

Valores del Baninter; 

(11)(11)Testimonio  del  señor  Príamo  Concepción  Rodríguez  Veloz,  ex 
Gerente de Contabilidad del Baninter; 

(12)(12)Testimonio del  señor Iván Ulises Moquete Terrero,  ex Gerente de 
Préstamos del Baninter; 

(13)(13)Testimonio del señor Lionel Miguel Senior H., Ex Vicepresidente de 
Banca Privada del Baninter; 

(14)(14)Testimonio de la señora Benita Ramona Castillo, Ex Vicepresidente 
de Finanzas del Baninter; 

(15)(15)Plan de recuperación de ventas de activos, propuesto de fecha 5 del 
mes de marzo del año 2006, por la testigo Benita Ramona Castillo; 

(16)(16)Memorando confidencial de fecha 22 del mes de noviembre del año 
2003,  dirigido  por  Marcos  Báez  Cocco  a  Benita  Castillo,  con 
referencia  al  aumento  de  la  deuda  Alta  Finacial,  autorizando  a 
debitar  de  Consultoría  Externa  la  suma  de  ochenta  y  cuatro 
millones  novecientos  noventa  y  ocho  mil  trescientos  ochenta  y 
cuatro  dolares  con  diez  centavos  (US$84,998,384.10),  para  ser 
aplicada a los préstamos especiales detallados en el mismo; 

(17)(17)Formulario de Compra de Divisas marcado  con el No. 262 de Alta 
Finacial Corp. (AFC), de fecha 21 del mes de marzo del año 2003, 
por valor de ochenta y cuatro millones novecientos noventa y ocho 
mil  trescientos  ochenta  y  cuatro  dolares  con  diez  centavos 
(US84,998,384.10); 

(18)(18)Memorando  confidencial  de  fecha  11  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido a Zoraida Rosado y Benita Castillo, referente a Bear 
Park internacional, LTD, por Marcos Báez Cocco, mediante el cual 
autoriza  a  debitar  de  la  cuenta  Consultoría  Externa  la  suma de 
treinta y siete millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos 
catorce dolares con treinta y cuatro centavos (US$37,846,714.34); 
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(19)(19)Aviso de débito de fecha 21 del mes de marzo del año 2003, a las 

cuentas Nos.  0-641473-00-1 y 0-010611-01-0,  por  las  sumas de 
quinientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y dos 
mil  trescientos  cincuenta y cuatro  pesos con cincuenta centavos 
(RD$553,442,354.50) cada uno, y memorando de fecha 22 del mes 
de  marzo  del  año  2003,  dirigido  a  Zoraida  Rosado  de  Benita 
Castillo, solicitando el débito a la cuenta anteriormente descrita.

(20)(20)Reporte de inversiones (A01) al 30-06-2003; 

(21)(21)Memorando enviado por la Sra. Adelina de Pimentel a la Sra. Laura 
Sharp, de fecha 11 del mes de Marzo del año 2003, consignando 
que fueron creados prestamos a favor de Alta Financial Corporation, 
por la suma de treinta y siete millones ochocientos cuarenta y seis 
mil  setecientos  catorce  dolares  con  treinta  y  cuatro  centavos 
(US$37,846,714.34), adjuntándose además los formularios registros 
de Alta Financial Corp. de igual fecha; 

(22)(22)Testimonio  del  señor  Sr.  Manuel  Ruiz  Álvarez,  ex  Segundo 
Vicepresidente del Departamento de Administración de Créditos del 
Baninter; 

(23)(23)Memorando  confidencial  de  Marcos  Báez  dirigido  a  Giannina  de 
Estévez, de fecha 11 del mes de Marzo del año 2003, mediante el 
cual se autoriza al debito de la cuenta corriente No. 0-010611-01-0 
la  suma  de  quinientos  sesenta  y  tres  millones  novecientos 
diecinueve mil quinientos diez pesos con setenta y ocho centavos 
(RD$563,919,510.78), para la cancelación de los préstamos Nos. 1-
656892-01-4 y 1-656892-02-2; 

(24)(24)Memorando dirigido a Manuel Ruiz, con copia a Vivian Lubrano de 
Castillo, Marcos Báez, Lionel Senior y Danilo Bobadilla, de fecha 4 
de julio del año 2002, por la Gerencia Corporativa del Baninter y 
firmado por Julio G. Julián;

(25)(25)Memorando confidencial  dirigido al  Comité  de Crédito  por  Vivian 
Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco de fecha 30 del mes de 
junio del año 2000;
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(26)(26)Solicitud  y  aprobación  de  facilidades  de  crédito,  expedida  por  el 

Baninter S. A., de fecha 30 del mes de junio del año 2000, a favor 
de Bear Park Internacional, LTD; 

(27)(27)Certificado  accionario  marcado  con  el  No.  239,  por  setecientos 
veintisiete mil ciento noventa y dos (727,192) acciones, expedido por 
el Listín Diario a favor de Bear Park LTD, en fecha 19 del mes de 
octubre del año 2000; 

(28)(28)Memorando dirigido a Manuel Ruiz, en fecha 30 del mes de octubre 
del año 2000, por la Gerente de Banca de Inversión, Georgia del 
Rosario, solicitando la entrega del certificado accionario No. 1 de la 
empresa Bear Park Internacional LTD, para ser entregado a Jesús 
Maria Troncoso; 

(29)(29)Cheque de administración No. 02-1004, de fecha 6 del mes de junio 
del año 2001, girado en contra del Banco Intercontinental, S. A., a 
favor de la Editora Listín Diario, C. por A; 

(30)(30)Acuerdo  de  transferencia  de  acciones,  intervenido  entre  la 
Intercontinental de Medios, S. A. y Leonel Almonte y relacionados, 
de fecha 29 de noviembre del año 2001, respecto de las compañías 
Radio HIN, C. por A. e inversiones Contumaz, S. A.; 

(31)(31)Memorando confidencial de fecha 24 del mes de junio del año 1997, 
dirigido  por  la  Sra.  Zoraida  Rosado  al  Sr.  Marcos  Báez  Cocco, 
suscrito por este, autorizando a transferir la suma de cuatrocientos 
noventa  y  cinco  mil  dolares  (US$495,000.00)  a  la  cuenta  Ultra 
Export Corp., en calidad de préstamo; 

(32)(32)Memorando confidencial de fecha 26 del mes de enero del año 2000, 
dirigido  por  Marcos  Báez  Cocco  a  la  Sra.  Zoraida  Rosado, 
autorizando  el  desembolso  de  un  millon  setecientos  mil  pesos 
(US$1,700.000,00),  a  favor  de  Bankinvest  y/o  Interduty  Free 
Dominicana S. A.; 

(33)(33)Memorando confidencial de fecha 10 del mes de julio del año 2000, 
dirigido  por  Marcos  Báez  Cocco  a  la  Sra.  Zoraida  Rosado, 
autorizando  desembolsar  la  suma  de  un  millon  de  dólares 
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(RD$1,000,000.00)  a  favor de los Sres.  Bankinvest  y/o Interduty 
Free Dominicana S. A.; 

(34)(34)Memorando confidencial de fecha 1 del mes de agosto del año 2000, 
dirigido  por  Marcos  Báez  Cocco  a  la  Sra.  Zoraida  Rosado, 
autorizando desembolsar la suma de un millon de dólares (US$1, 
000,000.00) a favor de Bankinvest y/o Interduty Free Dominicana 
S. A.; 

(35)(35)Memorando  confidencial  de  fecha  15  del  mes  de  agosto  del  año 
2000,  dirigido por  Marcos Báez  Cocco a la  Sra.  Zoraida Rosado, 
autorizando  desembolsar  la  suma  de  un  millon  doscientos  mil 
dolares (US$1,200,000.00) a favor de Bankinvest y/o Interduty Free 
Dominicana S. A.; 

(36)(36)Memorando confidencial de fecha 25 de septiembre del año 2000, 
dirigido  por  Marcos  Báez  Cocco  a  la  Sra.  Zoraida  Rosado, 
autorizando  desembolsar  la  suma  de  un  millon  de  dolares 
(RD$1,000,000.00) a favor de Bankinvest; 

(37)(37)Memorando confidencial de fecha 5 del mes de abril del año 2001, 
dirigido por Zoraida Rosado al Sr. Marcos Báez Cocco, autorizando 
el desembolso de la suma de un millon doscientos cincuenta mil 
dòlares (US$1,250,000.00) a favor de Bankinvest S. A.; 

(38)(38)Memorando confidencial de fecha 27 del mes de noviembre del año 
2001, autorizando un desembolso a favor de Bankinvest; 

(39)(39)Memorando confidencial de fecha 21 del mes de diciembre del año 
2001,  dirigido  a  Zoraida  Rosado  por  Marcos  Báez  Cocco, 
autorizando a registrar desembolso por un monto de dos millones 
quinientos mil dólares (US$2,500,000.00), a favor de Bankinvest S. 
A; 

(40)(40)Memorando confidencial de fecha 27 del mes de septiembre del año 
2001, enviado por Marcos Báez Cocco a la  Sra. Zoraida Rosado, 
autorizando el desembolso de la suma un millon de dolares (US$1, 
000,000.00) a favor de Bankinvest; 
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(41)(41)Memorando confidencial para Zoraida Rosado de Marcos Báez, de 

fecha 24 del  mes de  abril  del  año 2002,  autorizando a registrar 
desembolso a favor de Bankinvest, S. A.; 

(42)(42)Memorando confidencial  enviado Zoraida Rosado de Marcos Báez 
Cocco, de fecha 14 del mes de junio del año 2002, autorizando a 
registrar el desembolso a favor de Bankinvest, S. A., la suma de un 
millon doscientos mil dólares (US$1,200,000.00); 

(43)(43)Memorando  confidencial  para  Zoraida  Rosado  de  Marcos  Báez 
Cocco,  de  fecha  24  de  junio  del  año  2002  e  impresión  de  la 
transacción  por  el  monto  de  un  millon  seiscientos  mil  dólares 
(US$1,600, 000.00); 

(44)(44)Memorando confidencial enviado a Zoraida Rosado de Marcos Báez 
Cocco, de fecha 27 del mes de octubre del año 2000, autorizando 
desembolso  a favor de Bankinvest y/o Interduty Free Dominicana, 
S. A.; 

(45)(45)Memorando de fecha 11 del mes septiembre del año 2002, dirigido a 
Manuel Ruiz de Pedro Chávez, solicitando el desembolso a favor del 
Blueridge Services Inc.,  aprobado por Vivian Lubrano, Marcos Báez 
Cocco y María Cañas; 

(46)(46)Memorando interno confidencial dirigido a Zoraida Rosado por Julio 
G. Julián, Sub Gerente Banca de Inversión, de fecha 21 del mes de 
diciembre del año 1993, mediante el cual se solicita el desembolso 
de  la  suma  de  US$214,500.00  dòlares  a  favor  de  Luís  Álvarez 
Renta; 

(47)(47)Solicitud de desembolso (confidencial) del Banco Intercontinental S. 
A, de fecha 21 del mes de diciembre del año 1993, a favor de Luís 
Álvarez Renta por la suma de US$214,500.00; 

(48)(48)Solicitud de desembolso al Banco Intercontinental S. A., de fecha 8 
del mes de febrero del año 2000, y con fecha efectiva el 26 del mes 
de  enero  del  año  2000,  de  Interduty  Free,  Ltd.,  solicitando  el 
desembolso  de  la  suma  un  millon  setecientos  mil  dólares 
(US$1,700,000.00); 
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(49)(49)Solicitud de desembolso al Banco Intercontinental S. A., de fecha 4 
del mes de diciembre del año 1997, de Ultra Export Corporation; 

(50)(50)Solicitud de desembolso de Bankinvest al Banco Intercontinental S. 
A., de fecha 15 del mes de febrero del año 2001; 

(51)(51)Testimonio de Ismael de Jesús González Estrada, ex Vicepresidente 
del área de Finanzas del Banco del Progreso; 

(52)(52)Testimonio de José Antonio Díaz Reyes, Subgerente de Operaciones 
de Data del Baninter; 

(53)(53)Testimonio de Ramón Morla Manzueta,  ex Asesor informático del 
Baninter; 

(54)(54)Testimonio de Vicente Meran Zabala, ex Segundo Vicepresidente de 
Informática del Baninter; 

(55)(55)Formulario de Venta de Divisas, de fecha 6 del mes de marzo del 
año 2003,  solicitada por  Baninter  a  Alta  Financial  Corp.,   a  ser 
transferidos  a  Vicente  Meran,  con cargo a  la  cuenta  consulta,  y 
cheque girado por Alta Financial  a favor de Vicente Meran; 

(56)(56)Testimonio  de  la  señora  Máxima  Aracelis  Perdomo  Cabrera,  ex 
Gerente de Producción del Baninter; 

(57)(57)Testimonio  de  la  señora  Giannina  del  Pilar  Méndez,  ex 
Vicepresidenta de Operaciones Locales del Baninter; 

(58)(58)Memorando confidencial,  de  fecha 10 del  mes de  marzo del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina Estévez; 

(59)(59)Impresión del sistema informàtico de Baninter, de fecha 7 del mes 
de marzo del año 2003, a cargo de la cuenta Gaperan, S. A.; 

(60)(60)Memorando confidencial dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. 
Giannina  Estévez,  de  fecha  21 del  mes  de  marzo  del  año 2003, 
autorizando una transferencia a la cuenta Gaperan S. A.;
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(61)(61)Impresión  del  sistema  informàtico  de  Baninter,  que  recoge  la 
acreditación a la cuenta No. 0011642009, de fecha 1 de marzo al 23 
de marzo del año 2003;

(62)(62)Memorando confidencial de fecha 12 del mes marzo del año 2002, 
remitido por Marcos Báez Cocco a Giannina Estévez, en el cual se 
autoriza  debitar  a  la  cuenta  corriente  No.0-010611-01-0,  para 
acreditar las cuentas detalladas en el anexo; 

(63)(63)Memorando confidencial de fecha 12 del mes marzo del año 2003, 
dirigido por Marcos Báez Cocco a la señora Giannina de Estévez, en 
el cual se autoriza debitar a la cuenta corriente No. 0-010611-01-6, 
para acreditar las cuentas detalladas en el anexo; 

(64)(64)Memorando  confidencial  de  fecha  21  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
en el cual se autoriza debitar a la cuenta No. 0-010611-01-0,  para 
acreditar las cuentas detalladas; 

(65)(65)Memorando  confidencial  de  fecha  10  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
en el cual se autoriza debitar a la cuenta corriente No. 0-010611-
01-0, 

(66)(66)Memorando  confidencial  de  fecha  10  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
en el cual se autoriza a debitar a la cuenta No. 0-010611-01-0, para 
acreditar las cuentas detalladas en el anexo;

(67)(67)Memorando  confidencial  de  fecha  12  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
para acreditar las cuentas detalladas en el anexo; 

(68)(68)Memorando  confidencial  de  fecha  12  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
en el cual se autoriza a debitar a la cuenta No. 0-010611-01-0, para 
acreditar las cuentas detalladas en el anexo; 
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(69)(69)Memorando  confidencial  de  fecha  10  del  mes  de  marzo  del  año 

2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
en el cual se autoriza a debitar a la cuenta No. 0-010611-01-0, para 
acreditar las cuentas detalladas en el anexo; 

(70)(70)Memorando  confidencial  de  fecha  12  del  mes  de  marzo  del  año 
2003, dirigido por Marcos Báez Cocco a la Sra. Giannina de Estévez, 
en el cual se autoriza a debitar a la cuenta No. 0-010611-01-0;

(71)(71)Memorando  confidencial  de  fecha  30  del  mes  de  agosto  del  año 
2002, dirigido por Giannina de Estévez a la Sra. Vivian Lubrano de 
Castillo,  en  el  cual  se  remite  los  cheques  de  intereses 
correspondientes al mes del mes de agosto del año 2002; 

(72)(72)Fichas para contabilizar sobregiros e ingresos, de fecha 22 del mes 
de enero del año 2003; 

(73)(73)Reporte de Cancelacion 12 de marzo del 2003; 

(74)(74)Comunicación  de  Quisqueyana  Agente  de  Cambio,  C.  por  A.,  de 
fecha 11 del mes de abril del año 2003, dirigida al Sr. Luís Álvarez 
Renta y Luís Álvarez Renta & Asociados; 

(75)(75)Estados  de  cuenta  y  balances  de  la  cuenta  No.  0010841016  de 
Bankinvest, S. A., Puesto de Bolsa con el Banco Intercontinental S. 
A.; 

(76)(76)Testimonio de la señora Laura Guerrero Castellanos de Sharp, ex 
Gerente Mercado de Divisas del Baninter; 

(77)(77)Formulario de venta de Divisas No. 10383 de Alta Financial Corp 
(AFC), de fecha 21 del mes de marzo del año 2003; 

(78)(78)Formulario  de  venta  de  divisas  solicitada  por  Baninter  a  Alta 
Financial Corp.,  a ser transferidos Orfelina Lachapel, de fecha 4 del 
mes de marzo del año 2003; y hoja de distribución de ingresos del 
Canal 27 del 8 abril del año 2002; 
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(79)(79)Memorando de fecha 16 del mes de abril del año 2002, dirigido por 

Rossy Ravelo al Sr. Marcos Báez Cocco, en la cual se solicita su 
aprobación  para  que  el  Departamento  de  Contabilidad  realice 
mensualmente el pago, mediante transferencia bancaria a la Sra. 
Jeannette Rodríguez; 

(80)(80)Memorando de fecha 9 del mes de septiembre del año 2002, dirigido 
por  Rossy  Ravelo  de  Francisco  al  Sr.  Marcos  Báez  Cocco; 
formulario de venta de divisas de fecha 4 del mes de marzo del año 
2003,  solicitadas  por  Baninter  a  Alta  Financial  Corp.;  y  cheque 
girado por Alta Financial Corporation Miami Florida, de fecha 4 de 
marzo del año 2003;

(81)(81)Comunicación  emitida  por  el  Sr.  Alfredo  Pablo,  Presidente  de  la 
compañía Alta Financial, de fecha 14 de mayo del año 2004;

 
(82)(82)Comunicación Interna de fecha 6 de marzo del  2003, de Marcos 

Baez Cocco a la Gerencia de Mercado Libre.

(83)(83)Estatutos y documentos constitutivos de la compañía Alta Financial 
Corporation; 

(84)(84)Testimonio  de  la  señora  Zunilda  Paniagua,  ex  miembro  de  la 
Comisión de Administración del Baninter; 

(85)(85)Impresión de pantalla hecha para la apertura de la cuenta corriente 
Gaperan,  con  el  No.  01-111-642-00-9,  de  fecha  28  del  mes  de 
febrero del año 1996; 

(86)(86)Certificación  emitida  por  la  Dirección  General  de  Impuestos 
Internos,  en  fecha  23  del  mes  de  mayo  del  año  2003,  la  cual 
establece  que  en  la  Sección  Registros  de  Compañías,  no  existe 
expediente abierto de la constitución de la sociedad Gaperan S. A.;

(87)(87)Impresión  de  pantalla  del  sistema  informàtico  de  Baninter,  en 
donde  consta  que  la  cuenta  No.  0-111-642-00-9  a  nombre  de 
Gaperan S. A. no tiene firmante definido; 
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(88)(88)Estados de cuenta de la cuenta No. 0-111-642-00-9 a nombre de 

Gaperan S. A., del 1 al 31 del mes de enero del año 2003 y del 1 al 
31 del mes de marzo del año 2003; 

(89)(89)Impresión del del sistema informàtico de Baninter del 20 de enero 
del 2003, de la cuenta Gaperan; 

(90)(90)Cuatro impresiones del sistema informàtico de Baninter, pantalla de 
apertura,  de  la  cuenta  No.  0656892013,  a  nombre  de  Bearpark 
Internacional;

(91)(91)Impresión  de  la  pantalla,  relativa  a  la  cuenta  No.  0656892013, 
registrada a nombre de Bear Park Internacional, donde dice que no 
hay firmas capturadas para la cuenta No. 0656892013; 

(92)(92)Estado de los movimientos de la cuenta No. 0656892013, registrada 
a nombre de Listín Diario, C. por A.;

(93)(93)Memorando confidencial de fecha 4 del mes de diciembre del año 
2000, dirigido por Georgia del Rosario a la Sra. Zoraida Rosado; 

(94)(94)Acta  de  Asamblea  Extraordinaria  del  Listín  Diario,  C.  por  A., 
celebrada en fecha 13 del mes de diciembre del año 2001; 

(95)(95)Impresión de la apertura de cuenta No. 0672721007 a nombre de 
Miguel Subero, Cta. Listín de fecha  13 del mes de agosto del año 
2002; 

(96)(96)Cubicación de las obras Civiles Rotativas Listín Diario, elaborada 
por Subero y Asociados; 

(97)(97)Relación de cheques de la obra Listín Diario, elaborada por Subero 
y Asociados, de los cheques emitidos entre el 14 del mes de agosto 
del año 2003 al 28 del mes de marzo del año 2003, ascendentes a la 
suma de RD$19, 602,220.00;

(98)(98)Estado de la cuenta No. 0-672727-00-7 a nombre de Miguel Subero, 
del 16 de marzo del año 16 al 15 de abril del año 2003; 
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(99)(99)54 cheques y cuatro avisos de debitos de la cuenta Matesa S. A.; 

Comunicación de Matesa a Laura de Schard, de fecha 16 del mes 
enero del año 2003; 

(100)(100)Certificación expedida por Juan R. Reyes, de fecha 17 de diciembre 
del año 2003, donde se recogen sus valores entregados a titulo de 
préstamos por el Banco, a la compañía Metro Yachts; 

(101)(101)Traducción  de  la  orden  de  compra  realizada  por  Ramón  Báez 
Figueroa a Azimut, SpA., representada por Vicenio Poeiro, del yate 
tipo Benetti Vision, de fecha 13 de septiembre del año 2001; 

(102)(102)Acta  de  la  asamblea  general  constitutiva  de  Intercontinental  de 
Medios, S. A., lista de suscripción y estados de pagos y nómina de 
presencia  en  la  señalada  asamblea,  de  fecha  26  del  mes  de 
septiembre del año 2001; 

(103)(103)Estado de la cuenta No. 0-667381-00-7, del 1 al  31 del mes de 
marzo del año 2003, como del 1 al 30 del mes de abril del año 2003, 
de Intercontinental de Medios, S. A.; 

(104)(104) Actos  de  declaraciones  de  traspasos  de  acciones  nominativas 
intervenidos  entre  el  Dr.  Julio  Hazim Risk,  Michael  Hazim Ruiz, 
Manuel  Khalil  Hazim  Ruiz,  Andrés  Terrero,  Bernardo  Ledesma 
Méndez, Hugo Antonio Lombert y Ruth Esther Brea, a favor de la 
Frecuencias y Medios S. A., Jesús María Troncoso Ferrúa, Miguel 
Ángel  Ferreira;  Ramón  Antonio  Tejeda,  Gustavo  A.  Piccirillo  L.; 
Marcial Pineda y  Rainel José Rodríguez, respectivamente, respecto 
al Canal 27 UHF,  C. por A., del 14 y 16 de enero del año 2002;

(105)(105)Estado de la  cuenta No.  0-644983-01-9 a nombre del  Canal  27 
UHF, C. por A., del 1 al 31 del mes de enero del año 2003; 

(106)(106)Estado de la  cuenta No.  0-644983-00-0 a nombre del  Canal  27 
UHF, C. por A., del 1 al 31 del mes de marzo del año 2003; 

(107)(107)Protocolo suscrito entre  Ramón Báez Figueroa y Manuel  Guaroa 
Liranzo, de fecha 25 del mes de mayo del año 2000;
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(108)(108)Documento  donde  se  detallan  los  inmuebles  propiedad  de  la 

entidad Norheim Investments Incorporated;

(109)(109)Estado de la cuenta No. 0-37035-00-4 a nombre de Telecentro, del 
1 al 31 de enero del año 2003;

(110)(110)Estado de la cuenta No. 0-37035-00-4 a nombre de Telecentro, del 
1 al 31 de marzo del año 2003; 

(111)(111)14 Declaraciones de traspaso de acciones nominativas de fecha 17 
del mes de abril del año 2002, correspondiente a Radio Azul y el 
Sistema Nacional de Radiodifusión. 

(112)(112)Acuerdo  de  transferencia  de  acciones  intervenido  entre  Rosa 
Ivelisse  García  Miguel,  Ingrid  J.  Báez,  Eduardo  Antonio  Báez 
García,  Sistema  Nacional  de  Radiodifusión,  C.  por  A.,  Henry 
Antonio Báez G. Sandra F de Severino y Radio Azul, S. A., y Ondas 
y Medios, S. A:, por RD$49 millones, de fecha 23 de abril del año 
2002; 

(113)(113)Acuerdo  de  transferencia  de  acciones  intervenido  entre  Rosa 
Ivelisse  García  Miguel,  Ingrid  J.  Báez,  Eduardo  Antonio  Báez 
García,  Sistema  Nacional  de  Radiodifusión,  C.  por  A.,  Henry 
Antonio Báez G. Sandra G. de Severino y Radio Azul, S. A., y RCC 
Entertaiment Co. Ltd, por RD$16 millones, del mes 23 de abril del 
año 2002; 

(114)(114)Constancias de pagos por Baninter a los fines de abrir certificados 
financieros del banco, de fechas  24 y 26 de abril del año 2002, a 
saber:  Rosa  García:  RD$19,396,126.85;  RD$5,000,000.00; 
RD$5,000,0000.00 y RD$3,812,049.39, respectivamente; 

(115)(115)Once certificados financieros librados por Baninter por diferentes 
montos; 

(116)(116)Nueve declaraciones de traspasos de las acciones nominativas  de 
Radio Mil, C. por A., del 28 de noviembre del año 1998; 
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(117)(117)Declaración de traspaso de 50,000 acciones nominativas, de Radio 

MilL, C. Por A., del 16 de enero del año 2002;

(118)(118)Siete  (7)  cheques  de  administración  librados  por  Baninter  en 
provecho de Rosa I. García Miguel, Radio Azul, S. A., Sandra Gómez 
Severino, Eduardo A. Báez García, Ingrid J. Báez García, Sistema 
Nacional de Radiodifusión, C. por A. y Henry A. Báez García; 

(119)(119)Siete  Declaraciones de traspaso de acciones nominativas de Isla 
Visiòn S. A., del 16 de enero del año 2002; 

(120)(120)Comunicación dirigida por el Dr. Julio Hazim y Michael Hazim a 
Kerima Marra, Cesar Gómez Díaz y Otto Peralta, en su calidad de 
miembros de la Comisión de Liquidación del Baninter, de fecha 22 
del mes de diciembre del año 2003;

(121)(121)Siete declaraciones de traspasos de acciones nominativas, del 16 
del mes de enero del año 2002; 

(122)(122)Lista de suscritores y estado de pagos de Frecuencia de Medios, S. 
A., de fecha 12 del mes de noviembre del año 2001;

(123)(123)Acuerdo  de  transferencia  de  acciones  suscrito  entre 
Intercontinental de Medios, S. A., y Clearwater Industries, LTD, por 
US$15.5 millones, respecto de la compañía Supercanal,  S. A., de 
fecha 15 del mes de julio del año 2002;

(124)(124)Estado  de  la  cuenta  No.  0-671919-00-8,  a  nombre  de  RCC 
Entertaiment Co., Inc., de fecha 1 del mes de marzo al 31 del mes 
de marzo del año 2003; 

(125)(125)Estado  de  la  cuenta  No.  0-664479-00-6,  a  nombre  de 
Radiodifusoras Centrales, C. E., de fecha 1 del mes de marzo al 31 
del mes de Marzo del año 2003; 

(126)(126)Informe  a  la  Segunda  Asamblea  General  Constitutivas  Vision 
Dominicana de la Romana, S. A., de fecha 23 del mes de julio 2002; 
nómina de los accionistas de Vision Dominicana de la Romana, S. 
A.,  concurrentes  a  la  Asamblea  General  Ordinaria,  celebrada  en 
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fecha 12 del mes de junio del año 2002; Acta de la asamblea general 
ordinaria de accionistas de Vision Dominicana de la Romana, S. A., 
del 12 de junio del año 2002;

(127)(127)Estado de cuenta No. 0-663988-00-4, a nombre de Radiodifusoras 
Centrales, R. C., del 1 al 31 del mes de marzo del año 2003;

(128)(128)Cuatro (4) estados de cuenta de la cuenta No. 0-662734-00-9 de 
Tokosha Enterprise LTD y tres (3) avisos de débitos; 

(129)(129)Estado de cuenta de Telever No. 0385103-02-6, del 1 al 31 del mes 
de marzo del año 2003; 

(130)(130)Estado de cuenta de Telever No. 0385103-01-8, del 1ro al 30 de 
abril del año 2003; 

(131)(131)Lista  de  suscritores  y  estado  de  los  pagos  de  Inmobiliaria 
Intercontinental, S. A., de fecha 29 del mes de septiembre del año 
1988;

(132)(132)Impresión del  sistema informàtico  de  Baninter  sobre  registro  de 
firmas de la cuenta de la Inmobiliaria Intercontinental, S. A.; 

(133)(133)Impresión del  sistema informàtico  de  Baninter  sobre  registro  de 
firmas de la cuenta del Grupo Intercontinental, S. A.; 

(134)(134)Tres cheques librados por el Baninter a favor del Banco Central en 
fecha 17 de marzo del año 2003 con su aviso de débito; 

(135)(135)Impresión del  sistema informàtico  de  Baninter  sobre  registro  de 
firmas de la cuenta que se denomina Bacosa; 

(136)(136)Tres estados de cuenta No. 0-003146-02-2, denominada Bacosa, 
del l 1 al 31 del mes de enero del año 2003, del 1al 28 de febrero del 
año 2003 y del 1 al 31 del mes de marzo del año 2003; 

(137)(137)Relacion de Pagos en dòlares Baninter & Trust, Operación Apap; 

(138)(138)Relaciòn del total pagado en la transacción APAP; 
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(139)(139)Informa preparado por la Unidad de Clasificación de Cartera del 
Baninter; 

(140)(140)Comunicación dirigida a Baninter por Ángel Rondon Rijo, de fecha 
10 del mes de septiembre del año 2002; 

(141)(141)Comunicación  de  fecha  19  del  mes  de  diciembre  del  año  2002 
dirigida a Baninter por Miguel A. Pimentel Kareh en representación 
de Farden Business Corporation; 

(142)(142)Comunicación de fecha 26 del mes de febrero del año 2003 dirigida 
a  Baninter  por  Deborah  Pimentel  y  Margarita  Rodríguez  en 
representación de Salana S. A.; 

(143)(143)Memorando de fecha 2 del mes de marzo del año 2003, dirigido por 
Pedro Chávez a Benita castillo, autorizando desembolsar la suma de 
un millon de dolares (US$1,000,000.00) a favor de Bankinvest y/o 
Interduty Free Dominicana S. A.; 

(144)(144)Acuerdo  Master  suscrito  por  el  Banco  Central  y  el  Baninter 
representado por la Comisión Liquidadora, de una parte, Ricardo 
Pellerano Paradas, Ángel Rondon Rijo y Miguel Pimentel Kareh, de 
una segunda parte, y finalmente Azor Hazoury Tomes como tercera 
parte, del 18 de diciembre del año 2003; 

(145)(145)Solicitud  de  cargo  en  cuenta  realizada  por  el  Departamento  de 
Tesorería  al  Contador  del  Banco Central  del  14 de Abril  del  año 
2003; 

(146)(146)Impresión del sistema informàtico de Baninter, pantalla entrada de 
datos por la suma de un millón de dólares (US$1,000,000.00); 

(147)(147)Impresión del  sistema  informàtico  de  Baninter,  pantalla 
Mantenimiento de cuentas de la cuenta de Bankinvest, S. A. (Puesto 
de Bolsa); 

(148)(148)Impresiones  del  sistema  informàtico  de  Baninter,  pantalla 
verificación de firmas de la cuenta No. 0010841016, de Bankinvest; 
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(149)(149)Solicitud  y  aprobación  de  facilidades  de  crédito  del  Banco 
Intercontinental de fecha 21 del mes de diciembre del año 1993 a 
favor de Luís Álvarez Renta; 

(150)(150)Memorando confidencial de fecha 21 del mes de diciembre del año 
1993, dirigido por Julio G. Julián al Comité de Crédito solicitando la 
aprobación  de  una  nueva  facilidad  de  crédito  para  reducir  el 
sobregiro de la cuenta Bankinvest, con su soporte correspondiente; 

(151)(151)Comunicación del 3 de octubre de 1994 dirigida por Marcos Báez a 
Zoraida  Rosado,  autorizando  transferir  doscientos  cincuenta  mil 
dolares  (US$250,000.00)  al  National  Bank  Internacional  Inc.,  a 
favor de Ultra Export Corp.; 

(152)(152) Nota promisoria (pagaré) suscrito por Luís Álvarez Renta a nombre 
de Ultra Export Corp. por la suma doscientos cincuenta mil dolares 
(US$250,000.00) a favor de Baninter; 

(153)(153)Comunicación Interna de Marcos Báez Cocco a Zoraida Rosado, de 
fecha 7 del mes de octubre del año 1994, autorizando transferencia 
a favor de Ultra Export Corp. en calidad de préstamo; 

(154)(154)Nota promisoria (pagaré) suscrita por Luís Álvarez Renta y Roberto 
Bonetti, de fecha 7 del mes de noviembre del año 1993, a un interés 
14%; 

(155)(155)Nota promisoria (pagaré) suscrito en fecha 29 del mes de enero del 
año 1994, por Luís Álvarez Renta a favor del Baninter; 

(156)(156)Reporte de la transferencia de  doscientos cincuenta mil dolares 
(US$250,000.00) a favor de Ultra Export Corp.; 

(157)(157)Nota  promisoria  (pagaré)  de  cien  mil  dòlares  (US$100,000.00) 
suscrito por Luís Álvarez Renta a favor de Baninter a nombre de 
Ultra Export Corp.; 
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(158)(158)Comunicación  interna  a  Zoraida  Rosado  de  Vivian  Castillo,  de 

fecha  15  del  mes  de  noviembre  del  año  1994,  autorizando  a 
transferir US$200,000.00 a la cuenta de Ultra Export Corp.; 

(159)(159)Comunicación de fecha 15 de noviembre del año 1994 dirigida por 
Ultra  Export  Corp.  a  Baninter  solicitando  un  préstamo  de 
US$200,000.00, para ser depositado en una cuenta en Miami; 

(160)(160)Transferencia de US$200,000.00 realizada a Ultra Export Corp.; 

(161)(161)Nota promisoria (pagaré) suscrito por Luís Rafael Álvarez Renta a 
nombre  de  Ultra  Export  Corp.  por  US$200,000.00  a  favor  de 
Baninter; 

(162)(162)Comunicación interna de fecha 14 del mes de diciembre del año 
1994  a  Zoraida  Rosado  de  Marcos  Báez  Cocco,  autorizando  a 
transferir US$50,000.00 a la cuenta Ultra Export Corp.; 

(163)(163)Comunicación  de fecha 13 del  mes de  diciembre  del  año  1994, 
dirigida a Ultra Export Corp. a Baninter, solicitando un préstamo de 
US$50,000.00  para  ser  depositado  en  una  cuenta  en  Miami  de 
dicha empresa; 

(164)(164)Transferencia de US$50,000.00 realizada a Ultra Export Corp.; 

(165)(165)Nota promisoria (pagaré) suscrito por Luís Álvarez Renta a nombre 
de  Ultra  Export  Corp.  por  la  suma de  US$50,000.00  a  favor  de 
Baninter; 

(166)(166)Comunicación de fecha 23 del mes de mayo del año 1995, dirigida 
por  Ultra  Export  Corp.  a  Baninter,  solicitando  un  préstamo  de 
US$50,000.00  para  ser  depositados en una cuenta  en Miami  de 
dicha empresa; 

(167)(167)Dos  transferencias  de  US$250,000.00  cada  una  realizada  a  la 
cuenta Ultra Export Corp.; 
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(168)(168)Nota promisoria (pagaré) suscrito por Luís Álvarez Renta a nombre 

de Ultra Export Corp. por la suma de US$500,000.00 a favor de 
Baninter; 

(169)(169)Memorando confidencial de fecha 13 del mes de julio del año 1995, 
dirigido  a  Zoraida  Rosado  de  Marcos  Báez  Cocco,  autorizando 
transferencia de US$350,000.00 dòlares; 

(170)(170)Transferencia de US$350,000.00 realizada por Ultra Export Corp.; 

(171)(171)Nota promisoria (pagaré) suscrito por Luís Álvarez Renta a nombre 
de  Ultra  Export  Corp.  por  la  suma  US$350,000.00  a  favor  de 
Baninter; 

(172)(172)Memorando  confidencial  de  fecha  24  del  mes  de  junio  del  año 
2007, de Zoraida Rosado a Marcos Báez Cocco, suscrito por éste, 
autorizando a transferir  US$495,000.00 a la cuenta Ultra Export 
Corp.; 

(173)(173)Nota promisoria (pagaré) suscrito por Luís Álvarez Renta a nombre 
de Ultra Export Corp. por US$495,000.00 a favor de Baninter; 

(174)(174)Fax cover recibido en original enviado por Cartonajes Hernández a 
la  señora Vivian Lubrano de Castillo,  solicitando la  garantía  que 
Luís Álvarez Renta debe al BHD, de fecha 14 de enero del año 2001; 

(175)(175)Comunicación de fecha 4 del mes de enero del año 2002 dirigida a 
la señora Vivian Lubrano por el Banco BHD remitiendo según su 
conversación con Luís  Álvarez  Renta un modelo  del  aval  para el 
préstamo  a  garantizarse  por  la  suma  de  un  millon  trescientos 
setenta y cinco mil dólares (US$1,375,000.00); 

(176)(176)Solicitud y aprobación de facilidades de crédito de fecha 14 del mes 
de febrero del año 2002 a favor Luís Álvarez Renta teniendo como 
garantía la  carta de crédito Stand By por  un millon  trescientos 
setenta y cinco mil dólares (US$1,375,000.00); 

(177)(177)Memorando confidencial de fecha 29 del mes de mayo del año 2002 
dirigido por Zoraida Rosado solicitando la confección de una carta 
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de crédito Stand By Letter Credit a través de Baninter And Trust por 
la  suma  de  un  millon   trescientos  setenta  y  cinco  mil  dólares 
(US$1,375,000.00); como pago al capital del préstamo otorgado por 
el BHD a Luís Álvarez Renta; 

(178)(178)Pagaré bajo firma privada, firmado por Luís Álvarez Renta a favor 
del Banco Intercontinental; 

(179)(179)Impresión  de  la  transacción  enviada  por  Baninter  al  American 
Express Bank Ltd; 

(180)(180)Copia certificada del cheque No. 08666 emitido por Baninter and 
Trust por la suma de US$1,392,416.37, a favor del Banco BHD, de 
fecha 3 del mes de diciembre del año 2002; 

(181)(181)Copia  certificada  de la  única  de  cambio  de  fecha 3  del  mes  de 
diciembre  del  año  2002,  suscrita  por  Luís  Álvarez  Renta  en 
representación de Bankinvest a favor del Banco Intercontinental; 

(182)(182)Cheque No. 350, de fecha 18 del mes de marzo del año 2003, por 
un valor de RD$5,000,000.00 girado por Bankinvest, S. A. Puesto 
de Bolsa, a favor de Ángel García la cuenta No. 0010841016 con el 
Banco Intercontinental, S. A.; 

(183)(183)Carta de fecha 27 del mes de noviembre del año 1997, dirigida por 
Luís  Álvarez  Renta  en  representación  de  Bankinvest,  S.  A., 
solicitando al Baninter, la apertura de una carta de crédito stand by 
a favor del Banco Mercantil, por US$4,000,000.00; 

(184)(184)Memorando confidencial de fecha 27 del mes de noviembre del año 
1997,  suscrito  por Marcos Báez Cocco dirigido a la  Sra.  Zoraida 
Rosado,  autorizando  apertura  de  carta  de  crédito  stand  by  por 
cuenta de Ultra Export Corporation y/o Bankinvest, S. A., a favor 
del Banco Mercantil, por la suma de US$4,000,000.00; 

(185)(185)Solicitud  de  apertura  de  crédito  comercial,  realizada  por  Ultra 
Export Corporation y/o Bankinvest, S. A.; 
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(186)(186)Carta de crédito stand by de fecha 28 del mes de noviembre del año 

1997,  por  US$4,000,000.00  dirigida  al  Banco  Mercantil,  S.  A., 
emitida  por  el  Banco  Intercontinental,  S.  A.,  por  cuenta  de 
Bankinvest, S. A. y Ultra Export Corporation; 

(187)(187)Comunicación de fecha 28 del  mes de noviembre del  año 1997, 
dirigida  por  Bankinvest  al  Banco  Intercontinental,  solicitando  la 
enmienda  de  la  carta  de  crédito,  para  que  la  misma  cubra  al 
Mercantil Dr. International Corporation; 

(188)(188)Comunicación  de  fecha  28  del  mes  de  noviembre  del  año  1997 
emitida por el Banco Intercontinental dirigida al Banco Mercantil, S. 
A.,  en  referencia  a  la  carta  de  crédito  por  la  suma  de 
US$4,000,000.00 donde se solicita que se haga la corrección en el 
nombre del beneficiario al nombre del Banco Mercantil, S. A., y/o 
Mercantil D. R. International Corporation; 

(189)(189)Carta de fecha 28 del mes de noviembre del año 1998, emitida por 
el Banco Mercantil D. R. International Corporation a Bankinvest, S. 
A.,  solicitándole  el  aumento  del  valor  consignado en  la  carta  de 
crédito a US$4,500,000.00 y cuyo vencimiento sea el 15 del mes de 
enero del año 1999; 

(190)(190)Carta emitida por Bankinvest, S. A., de fecha 29 del mes de octubre 
del  año  1998,  dirigida  al  Banco  Intercontinental,  solicitando  la 
ampliación del monto de la carta de crédito a US$4,500,000.00 y la 
extensión del periodo de vencimiento al 15 de enero del año 1999; 

(191)(191)Comunicación de fecha 10 del  mes de noviembre del  año 1998, 
dirigida  al  Banco  Mercantil,  S.  A.  y/o  Banco  Mercantil  D.  R. 
International  Corporation,  por  el  Banco  Intercontinental,  en 
relación con el aumento de la carta de crédito a US$7,500,000.00; 

(192)(192)Carta  emitida  por  Bankinvest,  S.  A.,  de  fecha  6  del  mes  de 
noviembre  del  año  1998  dirigido  al  Banco  Intercontinental, 
solicitando  la  ampliación  del  monto  de  la  carta  de  crédito  a 
US$7,500,000.00; 
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(193)(193)Carta  emitida  por  Bankinvest  S.  A.,  de  fecha  30  del  mes  de 

noviembre del  año 1998 al  Banco Intercontinental,  solicitando la 
ampliación del monto de la carta de crédito a US$10,000,000.00; 

(194)(194)Comunicación  dirigida  al  Banco  Mercantil,  S.  A.,  y/o  Banco 
Mercantil  D.  R.  International  Corporation  por  el  Banco 
Intercontinental,  S.  A.,  de fecha 1 del  mes de diciembre del  año 
1998 aumentando la carta de credito a US$10,000,000.00; 

(195)(195)Carta emitida por Bankinvest S. A., de fecha 15 del mes de enero 
del año 1999 al Banco Intercontinental Corporation, solicitando la 
ampliación del monto de la carta de crédito a US$11,500,000.00 y 
la extensión del periodo de vencimiento en 360 días; 

(196)(196)Comunicación  dirigida  al  Banco  Mercantil,  S.  A.,  y/o  Banco 
Mercantil  D.  R.  International  Corporation,  por  el  Banco 
Intercontinental S. A., de fecha 15 del mes enero del año 1999, en 
relación al aumento de la carta de crédito a US$11,500,000.00 y la 
extensión de la fecha de vencimiento para el 15 del mes de enero del 
año 2000; 

(197)(197)Carta emitida por BankInvest S. A. al Banco Intercontinental del 
1ero. del mes de febrero del año 2000, solicitando la ampliación del 
monto de la carta de crédito a US$12,5000,000.00 y la renovación 
por un año; 

(198)(198)Carta emitida por Bankinvest S. A. al Banco Mercantil, de fecha 24 
del  mes  de  octubre  del  año  2000,  en  la  cual  se  confirma  la 
extensión  del  vencimiento  de  la  carta  de  crédito  por  12  meses, 
venciendo en febrero de 2002; 

(199)(199)Carta emitida por Bankinvest S. A. al Banco Intercontinental, de 
fecha 24 del mes de octubre del año 2000, en la cual se confirma la 
extensión  del  vencimiento  de  la  carta  de  crédito  por  12  meses, 
venciendo en febrero del año 2002; 

(200)(200)Comunicación  dirigida  al  Banco  Mercantil  S.  A.  y/o  Banco 
Mercantil  D.  R.  International  Corporation  por  el  Banco 
Intercontinental,  S.  A.,  de  fecha  24  del  mes  de  octubre  del  año 
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2000, indicando la nueva fecha de expiración o de vencimiento de la 
carta de crédito al 15 del mes de enero del año 2002; 

(201)(201)Carta emitida por Bankinvest S. A., al Banco Intercontinental, en 
fecha 9 del mes de enero del año 2002, en la cual se solicita la 
extensión del vencimiento de la carta de crédito por 24 meses; 

(202)(202)Comunicación  dirigida  al  Banco  Mercantil,  S.  A.  y/o  Banco 
Mercantil  D.  R.  Internacional  Corporation,  por  el  Banco 
Intercontinental S. A., en fecha 10 del mes de enero del año 2002, 
indicando la nueva fecha de expiración de la carta de crédito que 
deberà ser al 15 de enero del año 2004; 

(203)(203)Comunicación de fecha 22 del mes de abril del año 2003, dirigida 
al Banco Intercontinental por el Banco Mercantil, mediante el cual 
envían  copia  de  la  carta  de  crédito  stand  by,  por  la  suma 
US$12,500,000.00; 

(204)(204)Comunicación de fecha 6 del mes de mayo del año 2003, dirigida al 
Baninter por Mercantil D. R. International Corporation, notificando 
que la  facilidad de credito otorgada el atraso de mas de 60 días de 
la carta de crédito; 

(205)(205)Carta de fecha 28 del mes de mayo del año 2003 dirigida por Zeitel 
Kalaf  de  Mercantil  D.  R.  International  al  Dr.  Félix  Calvo,  Vice 
Gobernador del Banco Central; 

(206)(206)Comunicación de Bankinvest al Baninter, en fecha 8 del mes de 
mayo  del  año  2002,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,000,000.00, para el pago de la carta de crédito (SBL010/97); 
Impresión  de  la  confirmacion  de  la  transferencia  de  fondos 
solicitada; Iimpresión del sistema de adelantos  y refinanciamiento 
fecha 15 del mes de mayo del año 2002; y el original de la única de 
cambio emitida por dicho valor en fecha 14 del mes de mayo del año 
2002 a favor de Bankinvest S. A.; 

(207)(207)Comunicación de Bankinvest S. A., de fecha 11 del mes de junio 
del año 2002, solicitando la transferencia de US$1,000,000.00 para 
el  pago  de  la  carta  de  crédito,  con  su  soporte  correspondiente, 
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conformado por la impresión de transferencia de fondos solicitada, 
de fecha 14 del mes de junio del año 2002, así como la impresión de 
la transferencia por la suma de US$1,000,000.00, la impresión de 
fecha 14 de junio del año 2002, del adelanto otorgado y la única de 
cambio, sin fecha, pagadera al 14 de junio del año 2002, otorgada 
por Bankinvest S. A. por la suma de US$1,000,000.00; 

(208)(208)Comunicación de Bankinvest al Baninter, de fecha 9 del mes de 
julio del año 2002, solicitando la transferencia de US$1,000,000.00, 
para el pago de la carta de crédito; la impresión de transferencia de 
fondos  solicitada,  de  fecha  15 del  mes  de  julio  del  año  2002;  e 
Impresión del sistema de adelantos y refinanciamientos  de fecha 15 
del mes de julio del año 2002, del adelanto otorgado; 

(209)(209)Comunicación de Bankinvest al Baninter, de fecha 8 del mes de 
agosto  del  año  2002,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,000,000.00, para el pago de la carta de crédito; la impresión 
de transferencia de fondos solicitada, de fecha 15 de agosto del año 
2002; Unica de cambio, sin fecha, pagadera al 14 de agosto del año 
2002, otorgada por Bankinvest por la suma de US$1,000,000.00; 

(210)(210)Comunicación emitida por Bankinvest al Baninter, en fecha 11 de 
septiembre  del  año  2002,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,000,000.00 para el pago de la carta de crédito; impresión de 
mantenimiento de negociación y su respectiva contabilización por 
valor de US$1,000,000.00;  impresión del adelanto otorgado;  dos 
impresiones de la transferencia del 13 de septiembre del año 2002 
por la suma de US$1,000,000.00; y la única de cambio, sin fecha, 
pagadera  al  14  de  septiembre  del  año  2002,  otorgada  por 
Bankinvest por la suma de US$1,000,000.00; 

(211)(211)Comunicación emitida por Bankinvest al Baninter, en fecha 10 de 
octubre  del  año  2002,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,000,000.00 para el pago de la carta de crédito; impresión de 
de transferencia de fondos solicitada, de fecha 16 de octubre del 
año 2002; impresión del adelanto otorgado; la impresión de fecha 
16 de octubre de la transferencia de US$1,000,000.00, impresión 
del mantenimiento de la negociación y su respectiva contabilidad, y 
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la única de cambio, sin fecha, pagadera al 14 de octubre del año 
2002, otorgada por Bankinvest por la suma de US$1,000,000.00; 

(212)(212)Comunicación emitida por Bankinvest al Baninter, en fecha 12 de 
noviembre  del  año  2002,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,000,000.00  para  el  pago  de  la  carta  de  crédito;   tres 
impresiones de la transferencia de fondos solicitada de fecha 18 de 
noviembre del año 2002; la única de cambio, sin fecha, pagadera al 
14 de noviembre del 2002, otorgada por Bankinvest, por la suma de 
US$1,000,000.00; 

(213)(213)Volante de solicitud de certificación del cheque No. 356 del 20 de 
marzo del año 2003; 

(214)(214)Cheque No. 356, de fecha 20 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$53,000,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el Banco Intercontinental, S. A.; 

(215)(215)Volante de solicitud de certificación del cheque No. 357 de fecha 20 
de marzo del año 2003

(216)(216)Cheque No. 357, de fecha 20 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$13,250,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el banco girado Banco Intercontinental, S. A.; 

(217)(217)Volante de solicitud de certificación del cheque No. 358, de fecha 
21 de marzo del año 2003, por valor de RD$51,000,000.00, girado 
por  Bankinvest  S.  A.  Puesto  de  Bolsa,  a  favor  de  Quisqueyana 
Agente  de  Cambio,  debidamente  certificado  por  el  Banco 
Intercontinental S. A.; 

(218)(218)Original del cheque No. 360, de fecha 24 de marzo del año 2003, 
por valor de RD$49,600,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto 
de  Bolsa,  a  favor  de  Quisqueya  Agente  de  Cambio,  debidamente 
certificado por el banco girado Banco Intercontinental, S. A.; 
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(219)(219)Volante de solicitud de certificación del cheque No. 360 de de fecha 

24 de marzo del año 2003;

(220)(220)Cheque No. 361, de fecha 20 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$24,800,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el Banco Intercontinental, S. A.; 

(221)(221)Volante  de  solicitud  de  certificación  del  cheque  No.  361  de  la 
misma fecha; 

(222)(222)Cheque No. 362, de fecha 24 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$24,800,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el girado Banco Intercontinental, S. A.; 

(223)(223)Volante de certificación del cheque No. 362 de la misma fecha; 

(224)(224)Cheque No. 363, de fecha 24 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$24,800,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el Banco Intercontinental, S. A.; 

(225)(225)Volante  de  solicitud  de  certificación  del  cheque  No.  363  de  la 
misma fecha; 

(226)(226)Cheque No. 366, de fecha 25 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$24,400,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el Banco Intercontinental, S. A.; 

(227)(227)Volante  de  solicitud  de  certificación  del  cheque  No.  366  de  la 
misma fecha; 

(228)(228)Cheque No. 367, de fecha 25 de marzo del año 2003, por valor de 
RD$61,500,000.00, girado por Bankinvest S. A., Puesto de Bolsa, a 
favor de Quisqueya Agente de Cambio, debidamente certificado por 
el Banco Intercontinental, S. A.; 
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(229)(229)Volante  de  solicitud  de  certificación  del  cheque  No.  367  de  la 

misma fecha; 

(230)(230)Cheque No. 001414 girado por Quisqueyana Agente de Cambio C. 
por A., a la orden Bankinvest, S. A., Puesto de Bolsa, en fecha 11 de 
abril del año 2003, contra la cuenta corriente del Banco de Reservas 
por  la  suma  de  RD$46,010,088.00,  debidamente  endosado  por 
Bankinvest S. A. y depositado en la cuenta No. 020-105584-8 de 
Caribe Express Centro de Entregas con el Banco de Reservas; 

(231)(231)Cheque 0331 de fecha 3 del mes de octubre del año 2002, por la 
suma de RD$5,347,714.10, girado por Bankinvest, S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 contra el Banco Intercontinental S. A.; 

(232)(232)Cheque 0332 de fecha 29 del mes de octubre del año 2002, por la 
suma de RD$7,122,500.00, girado por Bankinvest, S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 contra el Banco Intercontinental S. A.; 

(233)(233)Cheque No. 0336, de fecha 5 del mes de noviembre del año 2002, 
por la suma RD$24,358,770.02, girado por Bankinvest S. A. Puesto 
de Bolsa a favor del Banco Mercantil  S. A., contra la cuenta No. 
0010841016 con el Banco Intercontinental S. A; 

(234)(234)Volante de solicitud de certificación del cheque No. 0336, de fecha 
5 del mes de noviembre del año 2002; 

(235)(235)Cheque No. 0337, de fecha 6 del mes de noviembre del año 2002, 
por la suma RD$20,550,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto 
de Bolsa a favor del Banco Mercantil  S. A., contra la cuenta No. 
0010841016 con el Banco Intercontinental S. A.; 

(236)(236)Volante de solicitud de certificación del cheque No. 0337, de fecha 
6 del mes de noviembre del año 2002; 

(237)(237)Cheque 340 de fecha 13 del  mes de enero del  año 2003, por la 
suma de RD$7,360,000.00, girado por Bankinvest, S. A. Puesto de 
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Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 contra el Banco Intercontinental S. A.; 

(238)(238)Cheque 341 de fecha 15 del  mes de enero del  año 2003, por la 
suma de RD$160,000.00, girado por Bankinvest,  S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 contra el Banco Intercontinental S. A.; 

(239)(239)Cheque 342 de fecha 2 del mes de abril del año 2003, por la suma 
de RD$12,375,866.25, girado por Bankinvest, S. A. Puesto de Bolsa 
a favor del Banco Mercantil S. A., contra la cuenta No. 0010841016 
contra el Banco Intercontinental S. A.; 

(240)(240)Cheque No. 0344, de fecha 5 del mes de marzo del año 2003, por la 
suma  RD$7,936,831.34,  girado  por  Bankinvest  S.  A.  Puesto  de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 con el Banco Intercontinental S. A.; 

(241)(241)Cheque No. 0345, de fecha 12 del mes de marzo del año 2003, por 
la suma RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, girado por 
Bankinvest S. A. Puesto de Bolsa, contra la cuenta No. 0010841016 
con el Banco Intercontinental S. A.; 

(242)(242)Cheque No. 0346, de fecha 12 del mes de marzo del año 2003, por 
la suma RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, girado por 
Bankinvest S. A. Puesto de Bolsa, contra la cuenta No. 0010841016 
con el Banco Intercontinental S. A.; 

(243)(243)Cheque No. 0347, de fecha 12 del mes de marzo del año 2003, por 
la suma RD$10,000,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 con el Banco Intercontinental S. A.; 

(244)(244)Cheque No. 0348, de fecha 13 del mes de marzo del año 2003, por 
la suma RD$8,714,999.91, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 con el Banco Intercontinental S. A.; 
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(245)(245)Cheque No. 0349, de fecha 14 del mes de marzo del año 2003, por 

la suma RD$2,844,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.,  contra  la  cuenta  No. 
0010841016 con el Banco Intercontinental S. A.; 

(246)(246)Cheque No. 351, de fecha 19 del mes de marzo del año 2003, por la 
suma de RD$13,000,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.  contra  la  cuenta  No. 
0010841016  con  el  Banco  Intercontinental  S.  A.;y  el  volante  de 
solicitud de certificación  del referido cheque No. 351; 

(247)(247)Cheque No. 352, de fecha 19 del mes de marzo del año 2003, por la 
suma de RD$18,550,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.  contra  la  cuenta  No. 
0010841016  con  el  Banco  Intercontinental  S.  A.;  el  volante  de 
solicitud de certificación del referido cheque No. 352; 

(248)(248)Cheque No. 353, de fecha 19 del mes de marzo del año 2003, por la 
suma de RD$3,975,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.  contra  la  cuenta  No. 
0010841016  con  el  Banco  Intercontinental  S.  A.;  volante  de 
solicitud de certificación del referido cheque No. 353; 

(249)(249)Cheque No. 355, de fecha 19 del mes de marzo del año 2003, por la 
suma de RD$6,254,000.00, girado por Bankinvest S. A. Puesto de 
Bolsa  a  favor  del  Banco  Mercantil  S.  A.  contra  la  cuenta  No. 
0010841016  con  el  Banco  Intercontinental  S.  A.,  y   volante  de 
solicitud de certificación del referido cheque No. 351; 

(250)(250)Cheques  emitidos  por  Zaida  Rodríguez,  de  su  cuenta  No. 
10005446,  en el  Banco Mercantil,  girados  a  favor  de  quienes  se 
indica y los montos señalados a continuación: 

a)a) Peperoni Café,  cheque No. 8291 de fecha 21 de marzo del 
año 2002, por RD$34,142,50.

b)b) Quisqueyana  Agente  de  Cambio,  cheque  No.  008276,  de 
fecha 21 de marzo del año 2003, por RD$14,645,000.00.

c)c) Al portador, cheque No. 008311, de fecha 24 de marzo del 
año 2003, por RD$25,450.00.
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d)d) Olivo A. Rodríguez Huertas, cheque No. 008268, de fecha 19 

de marzo del año 2003, por RD$10,000.00.
e)e) Primaria  Montessori,  cheque  No.  008295,  de  fecha  21  de 

marzo del año 2003, por RD$10,000.00.
f)f) Karu Café Dominicana, cheque No. 008254, de fecha 18 de 

marzo del año 2003, por RD$1,380.00.
g)g) Ferretería Americana C. por A., cheque No. 008260, de fecha 

18 de marzo del año 2003, por RD$9,472.27.
h)h) Viajes Naco C. por A., cheque No. 008290, de fecha 21 de 

marzo del año 2003, por RD39,633.44.
i)i) Vivian Alba, cheque No. 008325, de fecha 24 de marzo del 

año 2003, por RD$25,000.00.
j)j) Marianela Álvarez, cheque No. 008345, de fecha 26 de marzo 

del año 2003, por RD$6,000.00.
k)k) Iris Lantigua, cheque No. 008323, de fecha 24 de marzo del 

año 2003, por RD$2,000.00.
l)l) Rolando Rossé, cheque No. 008277, de fecha 21 de marzo del 

año 2003, por RD$5,500.00.
m)m) Marianela Álvarez, cheque No. 008283, de fecha 21 de marzo 

del año 2003, por RD$10,748.64.
n)n) Amarilis Guzmán, cheque No. 008275, de fecha 21 de marzo 

del año 2003, por RD$6,000.00; 

(251)(251)Informe de estado de la cuenta No. 10005446, del 17 del mes de 
marzo del año 2003 al 19 de marzo del año 2003 a nombre de Zaida 
Rodríguez, en el Banco Mercantil; 

(252)(252)Manuscrito del 25 de enero del 2000, del escritorio de Georgia del 
Rosario,  dirigido  a  Marcos  Báez,  donde  se  hace  referencia  a  la 
solicitud que le hiciera vía telefónica Luís Álvarez Renta, solicitando 
la transferencia de US$1,700,000.00; 

(253)(253)Memorando confidencial del 25 de enero del año 2000, dirigido por 
Georgia del Rosario a Zoraida Rosado, solicitando la transferencia 
de  US$1,7000,000.00  a  favor  de  la  cuenta   especificada  en  un 
anexo; 
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(254)(254)Comunicación de fecha 26 del mes de enero del año 2000, dirigida 

por  Bankinvest  al  Baninter  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,700,000.00 en la cuenta de Inteduty Free Ltd; 

(255)(255)Impresión de fecha 26 del mes de enero del año 2000, contentivo de 
la transferencia de US$1,700,000.00; 

(256)(256)Memorando  confidencial  del  26  de  enero  del  2000,  dirigido  por 
Marcos Báez Cocco a Zoraida Rosado, autorizando el desembolso de 
US$1,700,000.00  a  favor  de  Bankinvest  S.  A  y/o  Interduty  Free 
Dominicana; 

(257)(257)Solicitud de desembolso al Baninter,  de fecha del 8 de febrero del 
2000,  a  favor  de  Interduty  Free  Ltd,  por  la  suma  de 
US$1,700,000.00; 

(258)(258)Comunicación del 30 de marzo del año 2001, dirigida al Baninter 
por  Bankinvest  S.  A.,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,250,000.00, a favor de Groupwide Florida Inc.; 

(259)(259)Comunicación enviada por el Bankivest S. A. al Baninter del 27 de 
junio  del  año  2000,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,000,000.00; 

(260)(260)Pagaré  del  30  de  junio  del  año  2000  por  la  suma  de 
US$1,000,000.00  suscrito  por  Luís  Álvarez  Renta  a  nombre  de 
Bankivest S. A. a favor del Baninter; 

(261)(261)Memorando  confidencial  enviado  a  Zoraida  Rosado  por  Marcos 
Báez  del  10  de  julio  del  año  2000,  autorizando  a  desembolsar 
US$1,000,000.00 a favor de Bankivest S. A.; 

(262)(262)Reporte del pago de la transferencia de la suma antes mencionada; 

(263)(263)Carta de Bankinvest dirigida al  Baninter del  31 de julio del  año 
2000, para debitar la suma de US$1,000,000.00 de la cuenta de 
Bankinvest y transferirlo al Hamilton Bank, N. A., Miami Florida a 
la cuenta No. 040094830 a nombre de Interduty Free Ltd; 
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(264)(264)Impresión de transferencia por el monto de US$1,000,000.00; 

(265)(265)Pagaré a nombre de Bankinvest a favor de Baninter por la suma de 
US$1,000,000.00; 

(266)(266)Carta  de  Bankinvest  dirigida  al  Banco Intercontinental  del  6  de 
septiembre  del  año  2000;  memorando  confidencial  dirigido  a 
Zoraida Rosado de Marcos Báez de fecha 8 de septiembre del año 
2000, en el cual autoriza a desembolsar el monto de US$45,000.00 
a favor de Bankinvest  y/o Interduty Free Dominicana S. A.; 

(267)(267)Reporte detallado del pago del Banco Intercontinental , de fecha 9 
de agosto del año 2000; 

(268)(268)Memorando confidencial dirigido a Zoraida Rosado de Marcos Báez, 
de fecha 25 de septiembre del año 2000, autorizando a desembolsar 
la suma de US$1,000,000.00 a Bankinvest a titulo de préstamo al 
0% de interés; 

(269)(269)Carta  de  Bankinvest  suscrita  por  Luís  Álvarez  Renta  dirigida  al 
Banco Intercontinental  de fecha 15 de septiembre  del  año 2000, 
solicitando una transferencia de US$1,000,000.00; 

(270)(270)Reporte de la transferencia de US$1,000,000.00; 

(271)(271)Carta de Bankinvest dirigida al Baninter del 25 de octubre del año 
2000,  solicitando  depositar  el  monto  prestado  a  la  cuenta  de 
Interduty Free Ltd en el Hamilton Bank; 

(272)(272)Reporte detallado del pago por la suma de US$1,380,251.59; 

(273)(273)Memorando  confidencial  para  Zoraida  Rosado  de  Georgia  del 
Rosario del 23 de octubre del año 2000, remitiendo un promissory 
note  emitido  por  Baninter  a  favor  de  The  International  Bank  of 
Miami, NA, por la suma de US$1,380,251.59 para ser enviado por 
Telex a dicho banco; 

(274)(274)Pagaré  suscrito  por  Luís  Álvarez  Renta  en  representación  de 
Bankinvest por la suma de US$1,380,251.59; 
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(275)(275)Comunicación  del  6  de  diciembre  del  2001,  dirigida  por 
Bankinvest,  representada  por  Luís  Álvarez  Renta  al  Baninter, 
solicitando  la  transferencia  de  US$2,500,000.00  con  cargo  a 
Bankinvest,  y  a  favor  de  la  cuenta  que  tenia  Bankivest  en  el 
International Bank of Miami; 

(276)(276)Comunicación  del  27  de  septiembre  del  2001,  dirigida  por  Luis 
Álvarez  Renta  al  Banco intercontinental  solicitando debitar  de  la 
cuenta de Bankinvest la suma de US$1,000,000.00

(277)(277)Carta de Bankinvest dirigida a Zoraida Rosado del 24 de abril del 
2002, solicitando a Baninter la transferencia de US$1,313,162.12; 

(278)(278)Impresión de la transferencia de  US$1,313,162.12, a la cuenta de 
Bankinvest; 

(279)(279)Pagaré  suscrito  por  Luis  Álvarez  Renta  en  representación  de 
Bankinvest por US$1,313,162.12, a favor de Baninter acompañado 
de su traducción; 

(280)(280)Carta de Bankinvest dirigida por Iván Gómez a la señora Zoraida 
Rosado del 20 de junio del 2002; 

(281)(281)Impresión de la transferencia de US$1,600,000.00, a la cuenta de 
Bankinvest; 

(282)(282)Pagaré  de  US$1,600,000.00,  suscrito  por  Luis  Álvarez  Renta  en 
representación de Bankinvest a favor del Baninter; 

(283)(283)Comunicación  de  fecha  31  de  julio  del  2002  de  Ivam  Gómez, 
Director  Financiero  de  Bankinvest,  dirigida  a  la  señora  Zoraida 
Rosado  (de  Baninter),  por  la  cual   solicita  una  transferecia  por 
US$1,100,000.00, al Internacional Bank of Miami; 

(284)(284)Reporte detallado del pago de la suma de US$1,100,000.00 a favor 
del Internacional Bank of Miami; 
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(285)(285)Pagaré por la suma de US$1,000,000.00, suscrito por Luis Rafael 

Alvarez Renta y traducción al castellano; 

(286)(286)Comunicación del 11 de junio del 2002, enviada a Zoraida Rosado 
(Baninter),  por  Iván  Gómez  (Bankinvest),  solicitando  una 
transferencia por la suma de US$1,200,000.00; 

(287)(287)Comunicaron de fecha 24 de mayo del  2001,  dirigida al  Banco 
Intercontinental por Luís Álvarez Renta de Bankinvest solicitando la 
emisiòn de una carta de credito por valor de US$1,500,000.00. 

(288)(288)Memorando del 23 de noviembre del 2001,  de Georgia de Rosario a 
Zoraida Rosado; 

(289)(289)Pagaré  suscrito  por  Bankinvest  representado  por  Luis  Álvarez 
Renta   por  la  suma de  US$72,561.46,  y   traducción judicial  en 
español; 

(290)(290)Comunicación  del  21  de  noviembre  del  2001,  dirigida  por 
Bankinvest  al  Baninter,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,650,000.00; 

(291)(291)Comunicación del  22 de noviembre del  2001,  dirigida a Zoraida 
Rosado  de  Marcos  B.  autorizando  la  creación  de  adelanto  de 
US$1,650,000.00; y reporte detallado de pago de Baninter; 

(292)(292)Única de cambio  suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de 
US$1, 650, 000.00, pagadera al día 26 de noviembre del 2001; 

(293)(293)Comunicación  del  30  de  noviembre  del  2001  dirigida  por 
Bankinvest  al  Baninter,  solicitando  la  transferencia  de 
US$1,400,000.00;  y reporte detallado de pago de Baninter; 

(294)(294)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,400,000.00, pagadera al día 17 de diciembre del 2001; 

(295)(295)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,000,000.00,  pagadera  al  día  14  de  enero  del  2002; 
Bankinvest; 
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(296)(296)Única de cambio,  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,525,000.00, pagadera al día 23 de enero del 2002;

(297)(297)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1, 5000,000.00, pagadera al día 10 de febrero del 2001; 

(298)(298)Comunicación del 18 de febrero del 2002, dirigida por Bankinvest 
al Baninter, solicitando la transferencia de US$2, 000,000.00; 

(299)(299)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$2,000,000.00, pagadera al día 25 de febrero del 2002,  ; 

(300)(300)Comunicación del 11 de marzo del 2002, dirigida por Bankinvest al 
Baninter solicitando la transferencia de US$450, 000.00; 

(301)(301)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$450,000.00, pagadera al día 16 de marzo del 2002; 

(302)(302)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,250,000.00, pagadera al día 14 de abril del 2002; 

(303)(303)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$650,000.00, pagadera al día 26 de abril del 2002;

(304)(304)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,650,000.00, pagadera al día 25 de julio del 2001; 

(305)(305)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$2,500,000.00, pagadera al día 26 de agosto del 2001; 

(306)(306)Comunicación del 26 de mayo del de 2003, dirigida por el Baninter 
a Bankinvest, solicitando el pago de la carta de crédito emitida o de 
lo  contrario  procederían  a  la  creación  del  adelanto  cobrando un 
3.17% de interés mensual; 

(307)(307)Comunicación de 27 de mayo de 2003, en la cual el Internacional 
Bank  Of  Miami,  N.  A.,  a  la  Division  Internacional  del  Banco 
Intercontinental; 
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(308)(308)Memorando del 28 de mayo del 2003, dirigido por Manuel de Jesús 
Viñas a Sandra Molina solicitando autorización para la creación del 
adelanto para la carta de crédito por valor de US$ 1,300.000.00; 
Impresión  confirmaciòn  de  transferencia  y  nota  manuscrita  del 
escritorio de Eloisa Corominas M.; 

(309)(309)Comunicación de 14 de enero del 2003, dirigida por Interduty Free 
Limited, al Baninter solicitando la transferencia de US$125,000.00; 

(310)(310)Única de cambio,  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$125,000.00, pagadera al día 15 de enero del 2002;

(311)(311)Comunicación del 23 de enero del 2002, dirigida por Bankinvest al 
Baninter, solicitando la transferencia de US$ 375,000;

(312)(312)Única de cambio,  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$375,000.00, pagadera al día 27 de enero del 2002; 

(313)(313)Comunicación del 30 de enero  del 2002, dirigida por Bankinvest al 
Baninter solicitando la transferencia de US$600,000.00; 

(314)(314)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$600,000.00, pagadera al día 05 de febrero 2002; 

(315)(315)Comunicación de 18 de febrero de 2002 dirigida por Bankinvest al 
Baninter, solicitando la transferencia de US$375,000.00;

(316)(316)Única de cambio  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$375,000.00, pagadera el día 27 de enero del 2002; 

(317)(317)Comunicación de 6 de marzo de 2002, dirigida por Bankinvest, S. 
A., al Baninter solicitando la transferencia de US$1,000.000.00; 

(318)(318)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,000.000.00, pagadera al día 08 de marzo del 2002; 

(319)(319)Comunicación de 11 de marzo del 2002, dirigida por Bankinvest al 
Baninter, solicitando la transferencia de US$170,000.00; 
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(320)(320)Única de cambio  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$170,000.00, pagadera al día 15 de marzo del 2002; 

(321)(321)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$500,000.00, pagadera el día 28 de marzo del 2002; 

(322)(322)Comunicación de 5 de abril de 2002, dirigida por Bankinvest, S. A., 
al Baninter solicitando la transferencia de US$1,250,000.00; 

(323)(323)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,250,000.00, pagadera al día 14 de abril del 2002; 

(324)(324)Única de cambio  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$125,000.00, pagadera al día 15 de abril del 2002; 

(325)(325)Comunicación de 22 de abril del 2002, dirigida por Bankinvest, al 
Baninter solicitando la transferencia de US$504,000.00; 

(326)(326)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$504,000.00, pagadera al día 25 de abril del 2002,  a la orden 
del Baninter contra su cuenta en ese mismo banco; 

(327)(327)Comunicación de 2 de mayo de 2002, dirigida por Bankinvest, al 
Baninter solicitando la transferencia de US$500,000.00; 

(328)(328)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$500,000.00, pagadera al día 03 de mayo del 2002; 

(329)(329)Comunicación de 13 de mayo de 2002, dirigida por Bankinvest, al 
Baninter solicitando la transferencia de US$1,500,000.00; 

(330)(330)Única de cambio  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,500, 000.00, pagadera al día 16 de mayo del 2002; 

(331)(331)Comunicación de 28 de mayo de 2002, dirigida por Bankinvest, al 
Baninter solicitando la transferencia de US$750,000.00; 
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(332)(332)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 

US$750,000.00, pagadera al día 31 de mayo del 2002; 

(333)(333)Comunicación de 29 de mayo de 2002, dirigida por Bankinvest, al 
Baninter solicitando la transferencia de US$400,000.00; 

(334)(334)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$400,000.00, pagadera al día 3 de junio del 2002; 

(335)(335)Comunicación de 1ro. de febrero de 2002, dirigida por Bankinvest 
al Baninter solicitando la transferencia de US$1,500,000.00; 

(336)(336)Comunicación de 2 de febrero de 2002, dirigida por Bankinvest, al 
Baninter solicitando la transferencia de US$2,500,000.00; 

(337)(337)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$1,250,000.00, pagadera al día 9 de septiembre del 2002; 

(338)(338)Comunicación del 11 de septiembre de 2002, enviada ala señora 
Zoraida Rosado por Iván Gómez, remitiendo los datos de la cuenta 
del International Bank of Miami, donde se realizaria la transferencia 
por valor de US$1,530,000.00;

(339)(339)Impresión de confirmacion de transferencia por US$1,530,000.00 y 
traducción oficial; 

(340)(340)Única de cambio suscrita por Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$ 1,530,000.00, pagadera del día 15 de septiembre del 2002; 

(341)(341)Única de cambio  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$240,000.00, pagadera al día 8 de julio de 1999; 

(342)(342)Única de cambio,  suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$2,710,000.00, pagadera al día 06 de octubre de 1999; 

(343)(343)Única de cambio suscrita por  Bankinvest, S. A., por la suma de 
US$3,115,333.33, pagadera al día 12 de enero de 2000; 
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(344)(344)Comunicación del 26 de enero de 2001, de Wadeville Investments, 

Ltd., representada por Luis Álvarez Renta al Baninter, solicitando la 
apertura  de  tres  certificados  de  depósitos,  dos  por  valor  de 
US$500,000.00, y uno de US$482,000.00; copia certificada de los 
certificados  referidos  y  los  movimientos  bancarios  relacionados 
dicha solicitud y apertura con sus respectivos anexos; 

(345)(345)Memorandum a Maria del Pilar Cañas de Adelina de Pimentel vía 
Zoraida Rosado, de 31 de enero de 2001; 

(346)(346)Solicitud  de  desembolso  del  15  de  febrero  de  2001,  a  favor  de 
Bankinvest, S. A.; 

(347)(347)Comunicación interna del  22 de marzo de 2001, dirigida a Olga 
Morel, Coordinadora Legal de Arelis Bello, Gerente del Baninter And 
Trust Company; 

(348)(348)Pagaré suscrito por  Luís Álvarez Renta a nombre de Bankinvest 
por valor de US$2,112,500.00; 

(349)(349)Impresión  de   confirmacion  de  transferencia  por  la  suma  de 
US$2,112,500.00; 

(350)(350)Impresión del sistema informàtico de Baninter, pantalla consulta 
de  saldos  de  préstamos,  de  la  cuenta  No.  639034-66-8,  de 
Bankinvest, S. A.; 

(351)(351)Memorandum  confidencial  para  Zoraida  Rosado  de  Georgia  del 
Rosario,  del  19 de  junio  de  2002 solicitando la  creación  de tres 
prestamos  a  nombre  de   Bankinvest,  S.A.,  por  valores  de 
US$1,403,109.16, US$1,254,000.00 y US$1,043,208.33; 

(352)(352)Tres pagarés, suscritos por Luís Álvarez Renta en representación de 
Bankinvest,  S.A.,  a  favor  del  Baninter,  por  la  cantidad  de 
US$1,403,109.16,   US$1,254,000.00  y  US$1,043,208.33, 
respectivamente y tres traducciones oficiales; 
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(353)(353)Pagaré  suscrito  por  Luís  Álvarez  Renta  en  representación  de 

Bankinvest,  S.  A.,  a  favor  del  Baninter,  por  la  suma  de 
US$1,200,000.00 y  traducción oficial; 

(354)(354)Pagaré suscrito por Luís Álvarez Renta de Bankinvest a favor del 
Baninter, por la suma de US$1,000,000.00; 

(355)(355)Pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta de Bankinvest a favor del 
Baninter, por la suma de US$1,700,000.00; 

(356)(356)Pagaré suscrito por Luís Álvarez Renta de  Bankinvest a favor del 
Baninter, por la suma de US$1,220,000.00; 

(357)(357)Pagaré suscrito por Luís Álvarez Renta de Bankinvest a favor del 
Baninter, por la suma de US$1,250,000.00; 

(358)(358)Pagaré  suscrito  por  Luís  Álvarez  Renta  en  representación  de 
Bankinvest,  S.  A.,  a  favor  del  Baninter  por  US$4,500.00,  y 
traducciòn al español; 

(359)(359)Comunicación de fecha 31 de julio del 2000, de Bankinvest, S. A. 
dirigida al Banco Intercontinental, solicitando un debito a su cuenta 
por valor  de US$1,000,000.00,  para ser  transferidos al  Hamilton 
Bank; 

(360)(360)Pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Bankinvest en 
fecha  15  de  septiembre  de  1997,   a  favor  de  Baninter  por 
US$4,500.000.00, y traducción judicial; 

(361)(361)Memorando del  22 de marzo de 2003,  dirigido por Marcos Báez 
Cocco  a  Zoraida  Rosado,  autorizando  a  debitar  de  “Consultoria 
Externa” el equivalente a US$43,717,360.62, para la cancelacion de 
los  adelantos  de  cartas  de  crèditos  especiales  de  empresas  del 
grupo; dos impresiones del sistema informatico de Baninter y aviso 
de debito; 

(362)(362)Treinta y un (31) cheques emitidos desde el 1º de abril de 2002 y el 
12 de marzo de 2003, de la cuenta No. 0-656021-00-4, en Baninter 
a nombre de Vivian de Castillo y/o Joaquín Castillo; 

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

99



República Dominicana

Poder Judicial

(363)(363)Testimonio del señor  Freddy Dolores Perez, Ex socio fundador de la 
firma PriceWaterhous Coopers;

(364)(364)Testimonio del señor  Luís Emilio Aurich, perito designado por el 
Juez de Instrucciòn; 

(365)(365)Testimonio de la señora Zaida Rosa Rodríguez Aued, secretaria y 
asistente de Luis Rafael Alvarez Renta; 

(366)(366)Testimonio  de  la  señora  Zoraida  Aurora  Rosado  Andujar,  ex 
Vicepresidente de la  Division Internacional de Baninter

(367)(367)Tres Memorandos dirigidos, el primero de Vivian Lubrano a Zoraida 
Rosado, el segundo de Marcos Báez a Benita Castillo y el tercero de 
Georgia  del  Rosario  a  Zoraida  Rosado,  de  fechas  del  20  de 
septiembre y 17 de octubre del 2002; 

(368)(368)Testimonio del señor  Ángel Antonio García Berroa; 

(369)(369)Contrato de acuerdo de inversión y gestión de financiamiento para 
el  proyecto  Jovero  Beach en Miches,  entre  la  compañía  Sippany 
Holdings, LTD., representada por el señor Luís Rafael Álvarez Renta 
y el Lic. Ángel Antonio García Berroa; 

(370)(370)Carta del 13 de mayo de 2003 enviada por Eddy Enrique Leyva a 
Jose Lois Malkun, gobernador del Banco Central  de la República 
Dominicana; 

(371)(371)Documento depositado en el idioma ingles en la Gran Corte de las 
Islas Cayman; 

(372)(372)Declaración jurada de ratificación de poderes suscrita por Ramón 
Báez Figueroa, del 30 de junio de 2003; 

11.11. Que en apoyo de su teoria del caso, la defensta tècnica de  RAMÓN 
BUENAVENTURA BÁEZ FIGUEROA sometiò al debate los siguientes 
elementos probatorios:
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(1)(1) Una reseña periodistica, del archivo del periódico Hoy de fecha 30 

de octubre del año 1996,  contentiva de un aviso del Banco Central 
de  la  Repùblica  Dominicana,  por  el  cual  se  hace  de  público 
conocimiento que la junta monetaria dicta su primera resolución de 
fecha 29 de octubre del 1996; (Prueba a descargo No. 51); 

(2)(2) Comunicación del  Banco  Intercontinental,  S.A.  de  fecha  20  de 
septiembre de 2002, dirigida al Teniente General José Miguel Soto 
Jiménez, E. N., por el señor Ramón Báez Figueroa, Presidente del 
Banco Intercontinental (Prueba a descargo No. 15); 

(3)(3) Comunicación de la Secretaría de Estado de Finanzas, de fecha 31 
de  enero  del  2003,  dirigida  al  Lic.  Francisco  Guerrero  Prats, 
Gobernador del Banco Central de la República  Dominicana, del Lic. 
José E. Lois Malkun; (Prueba a descargo No. 16); 

(4)(4) Comunicación No. 001451 de fecha 15 de enero del 2003, del Lic. 
Alberto Atallah L.,  Superintendente de Bancos, en referencia a la 
comunicación No. 00392 de fecha 14 de enero del 2003 (Prueba a 
descargo No. 17); 

(5)(5) Aviso del Banco Central, enviado por fax el 3 de marzo del 2007, 
informando a la opinión pública que el día 24 de marzo del 2003, 
conoció sin objeción del acuerdo firmado entre el Grupo Progreso, 
S.A. y el Banco Intercontinental S.A. (Prueba a descargo No. 18);

(6)(6) Copia realizada a la página de un periódico de circulación nacional 
en el cual se informa lo siguiente: El Grupo Progreso, anuncia al 
país y a la comunidad, la firma de un acuerdo para la adquisición 
de la Intercontinental de Seguros, S. A., y el Baninter, mediante un 
mecanismo de fusión (Prueba a descargo No. 19); 

(7)(7) Resolución No. 10579 de fecha 24 de marzo del 2003, emitida por la 
Junta Monetaria (Prueba a descargo No. 20); 

(8)(8) Página  del  periódico  Diario  Libre,  donde  en  su  encabezado  se 
informa que los Bancos extranjeros muestran interés en adquirir 
Baninter,  los  ahorrantes  retiran  millones  (Prueba  a  descargo  No. 
21); 
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(9)(9) Carta No. 16307 de fecha 15 de mayo del 2003, dirigida al señor 
Mario Dávalos, coordinador de la Comision de Administración del 
Banco  Central,  con  relación  al  canje  de  cinco  certificados  de 
depósitos  emitidos  por  Baninter  en  beneficio  del  señor  Guaroa 
Liranzo, firmada por el Lic. José E. Lois Malkun (Prueba a descargo 
No. 22); 

(10)(10)Certificación  emitida  por  el  Banco  Central  de  la  República 
Dominicana, donde el Dr. Francisco Díaz Morales, secretario de la 
Junta  Monetaria  certifica  que  éste  documento  es  la  copia  de  la 
Resolución  Unica  adoptada  por  dicho  organismo  en  fecha  07  de 
abril del 2003 (Prueba a descargo No. 23); 

(11)(11)Una  página  del  periódico  Listín  Diario  de  fecha  miércoles  14  de 
mayo del 2003, donde consta un discurso del Gobernador del Banco 
Central de la República Dominicana (Prueba a descargo No. 24); 

(12)(12)Compendio  denominado  "Apoyo  Nacional  del  Banco  Popular”,  de 
enero  del  año  1995;  Agradecimiento  dirigido  a  personas, 
instituciones  y  medios  de  comunicación por  el  Grupo Financiero 
Popular  en  fecha  19  de  enero  de  1995;  Rueda  de  prensa 
Institucional de fecha 15 de enero de 1995, recortes del periodíco 
Listin  Diario,  y  relacion  de  programas  de  televisión  que 
manifestaron su respaldo al Banco Popular  (Pruebas a descargo No. 
51); 

(13)(13)Copia  de  la  Crónica  Periodística  publicada  en el  periódico  Listín 
Diario en fecha 30 abril 1996, donde informa que el Banco Central 
asume Bancomercio (Prueba a descargo No. 52); 

(14)(14)Legajos de Crónicas Periodísticas publicadas en el periódico Ultima 
Hora:  1. Disponen  venta  Banco  Central;  2. Crecen  rumores 
Baninter comprara Bancomercio; 3. Venta Bancomercio y el siglo; 4. 
Baninter confirma Compra; (Prueba a descargo No. 53);

(15)(15)Crónica periodística del periódico Listín Diario donde se publíca el 
siguiente anuncio "Venden acciones al Banco Central", de fecha 14 
de junio del año 1996 (Prueba a descargo No. 54); 
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(16)(16)Crónica  periodística  del  Listín  Diario,   de  fecha  01  de  mayo  del 
1999, donde se publica el siguiente anuncio "Un Banco del Gobierno 
Alemán  compra  acciones  del  Banco  Intercontinental”  (Prueba  a 
descargo No. 55); 

(17)(17)Comunicación  en el  idioma ingles  del  31 de  mayo del  2002,  del 
señor  Robert  McNamara  dirigida  a  la  señora  Vivian  Lubrano  de 
Castillo (Prueba a descargo No. 56); 

(18)(18)Reporte de Políticas de procedimiento para la prevención de lavado 
de  activos  de  la  KPMG,  de  octubre  2002,  el  cual  consta  de  19 
páginas realizado en Baninter and Trust Limited (Prueba a descargo 
No. 57);

(19)(19)Crónica periodística del periódico Listín Diario, de fecha 5 de mayo 
del año 2001, donde se publica lo siguiente "Mandatario admite la 
situación económica no es color de rosa” (Prueba a descargo No. 58);

(20)(20)Crónica periodística del periódico Listín Diario, de fecha 16 del mes 
de mayo del año 2001, donde se pública lo siguiente  "Discurso del 
Presidente del Listín Diario en la salida del Diario Expreso” (Prueba 
a descargo No. 59); 

(21)(21)Crónica periodística del Listín Diario, de fecha 17 de mayo del año 
2001,  donde  se  publica  lo  siguiente  "Hipólito  afirma  no  tengo 
enemistad con el Listín Diario" (Prueba a descargo No. 60); 

(22)(22)Crónica  periodística  del  Listín  Diario,  de  fecha  21  del  mes  de 
noviembre  del  año  2001,  donde  se  publicó  lo  siguiente  "Grupo 
Popular niega Persia sea funcionaria” (Prueba a descargo No. 61); 

(23)(23)Crónica  periodística  del  Listín  Diario,  de  fecha  21  del  mes  de 
noviembre  del  año  2001,  donde  se  publicó  lo  siguiente  en  su 
editorial “Frente a un conflicto de intereses” (Prueba a descargo No. 
62); 
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(24)(24)Crónica periodística del Listín Diario, de fecha 30 de diciembre del 

año 2001, donde se publíca "El escándalo de las madrinas rumbo al 
olvido” (Prueba a descargo No. 63); 

(25)(25)Crónica  periodistica  del  Listín  Diario,  de  fecha  dos  del  mes  de 
febrero  del  año  dos  mil  dos  (2-2-02),  "Solo  Promesas”  (Prueba  a 
descargo No. 64); 

(26)(26)Crónica periodística del Listín Diario, de fecha 05 del mes de mayo 
del año 2002, donde se publicó lo siguiente "Mejia ordena reforzar 
protección a candidatos" (Prueba a descargo No. 65); 

(27)(27)Recibo de fecha 18 del mes de abril del año 2002, a favor de Eligio 
Jacquez,  Pastora  Méndez  y  Ana  María  Acevedo,  con un pago  de 
RD$15,000,000.00 de pesos (Prueba a descargo No. 66);

(28)(28)Crónicas periodísticas: a) del 14-6-02, donde se publíca “Reponen la 
reelección”;  b) de  fecha  14-7-02,  donde  se  publíca  “Aprobada  la 
reelección, cual será el próximo paso?”; c) de fecha 14-7-02, donde 
se publíca “Mejia está satisfecho que puntos consensuados estén en 
la reforma"; y d) de fecha 14-7-02, donde se publíca “Perredeistas y 
reformistas reponen reelección una vez” (Prueba a descargo No. 67); 

(29)(29)Publicación del Banco Intercontinental a la opinión pública y a toda 
la ciudadania, de fecha 8 de noviembre del año 2002, Listin Diario 
(Prueba a descargo No. 68); 

(30)(30)Inventario de las noticias periodísticas sobre el caso Pepe Goico y 
recortes  periodisticos  contentivos  de  estas  noticias   (Prueba  a 
descargo No. 69); 

(31)(31)Comunicación de fecha 12 de noviembre del año 2002,  Informando 
que  una  fuente  de  inteligencia,  informó  que  en  territorio 
Norteamericano  se  ha  corrido  el  rumor  de  que  Baninter  esta  en 
problemas  financieros,  por  lo  que  muchos  dominicanos  retirarán 
sus  ahorros  y  cancelarian  certificados  para  depositarlos  en  otra 
entidad (Prueba a descargo No. 70); 
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(32)(32)Comunicación del veintiséis (26) de diciembre del año dos mil dos 

(2002),  de Ramón Báez Figueroa dirigida al  juez Presidente de la 
Segunda Sala Penal de  la  Corte de Apelación de Santo Domingo, 
retirando  la  querella  interpuesta  en contra  de  Pedro  Julio  Goico 
Guerrero (Prueba a descargo No. 71); 

(33)(33)Crónica  del  periódico  el  Diario  Libre,  de  fecha  veintiuno  (21)  de 
noviembre (2002), "El colibrí de Goico no está siendo investigado” 
(Prueba a descargo No. 72); 

(34)(34)Crónica  del  periódico  el  Diario  Libre,  de  fecha  11  del  mes  de 
noviembre del año 2002, titulado: "Investigación de fraude no toca 
todas las teclas, episodio Caribair podía estar enlazado” (Prueba a 
descargo No. 73); 

(35)(35)Crónicas  periodísticas  del  Listín  Diario  (7  recortes)  a) Bello  dice 
jueza combate corrupción;  b) Bello visita a Báez Figueroa y a Soto 
Jiménez;  c) El Procurador rechaza calificación caso Pepe Goico;  d) 
Bello, hay posibilidad variar cargos; e) No tengo ni tendré corruptos 
predilectos; f) Procurador renuncia;  (Prueba a descargo No. 74); 

(36)(36)Crónicas periodísticas, de fecha 15 de agosto del año 2003, titulada: 
"Abogado  BC  justifica  devolución  bienes  Pepe  Goico"  (Prueba  a 
descargo No. 75); 

(37)(37)Comunicación No.1185, de fecha 6 de febrero del año 2003, de Jose 
Lois Malkun al Lic. Francisco Guerrero Prats (Prueba a descargo No. 
76); 

(38)(38)Crónicas periodísticas del Listín Diario, de fecha 13 de marzo del 
2003,  titulada:  "Baez  Figueroa  satisfecho  baja  prima  del  dólar" 
(Prueba a descargo No. 77); 

(39)(39)Crónica periodística del  Listín Diario,  del  17 de marzo del  2003, 
titulada:  “Presidente  de  Baninter  aclara   no  hay fusión con otro 
banco” (Prueba a descargo No. 78); 
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(40)(40)Crónica  periodística  del  Listín  Diario,  de  fecha  27  de  marzo  del 

2003, titulada: “Cambios en el equipo económico afectan sectores 
neurálgicos” (Prueba a descargo No. 79); 

(41)(41)Crónica periodística del Listín Diario, en fecha 2 de abril del 2003, 
titulada: “Hipólito nombra seis nuevos miembros  Junta Monetaria” 
(Prueba a descargo No. 80); 

(42)(42)Cuatro crónicas periodísticas: a) El Caribe (10-4-03): “Báez Figueroa 
iba a  recibir  US$100 millones  por  sus acciones  en Baninter”;  b) 
Diario  Libre  (10-4-03)  “Bancos  Extranjeros  muestran  interes  en 
adquirir Baninter; c) El Día (11-4-03) “Ahorrantes reciben dinero en 
sucursales  de  Baninter;  y   d) El  Día  (10-4-03):  “Banco  Central 
determina propiedades de Baninter” (Prueba a descargo No. 81); 

(43)(43)Publicación de fecha 1ro.  de  mayo del  2003,  en el  Listin  Diario, 
titulada  “Activos  de  Baninter  dan  para  cumplir  compromisos 
financieros (Prueba a descargo No. 82); 

(44)(44)Comunicación  No.  016159,  de  fecha  14  de  mayo  del  2003,  del 
Gobernador del Banco Central, Lic. José Lois Malkún, al Magistrado 
Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Dr. Máximo Aristy Caraballo 
(Prueba a descargo No. 83); 

(45)(45)Carta de Alexandra Espinal Fernández, de la Asociación de Bancos 
Comerciales  de  la  República  Dominicana,  al  Juez  de  Instrucción 
Eduardo José Sánchez Ortiz,  del 17 de julio del 2003, presentando 
la terna de peritos (Prueba a descargo No. 84); 

(46)(46)Curriculum Vitae del Lic. Luís Emilio Aurich y Belcia G. de Aurich 
(Prueba a descargo No. 85); 

(47)(47)Cartas  diversas   de  Jose Leon al  Intercontinental  en fecha  7  de 
febrero de 1994, dos de fecha 01 de junio de 1993, 19 de septiembre 
de 1992, 01 de julio de 1992, 23 de octubre de 1992, 16 de octubre 
de 1992, 28 de diciembre de 1990,  18 de febrero de 1992, para 
autorizar el debito de varias cuentas (Prueba a descargo No. 86); 

(48)(48)Testimonio del señor José Lois Malkun (Prueba a descargo No. 170);
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(49)(49)Testimonio del señor Julio Ortega Tous (Prueba a descargo No. 172);

(50)(50)Testimonio del señor Pedro Castillo Lejeld (Prueba a descargo No. 
173).- 

                            
7.7. La defensa tècnica de MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO no sometio 

al debate ningun elemento de prueba.

8.8. En apoyo de su teoría del caso, la defensa tècnica del imputado LUIS 
ÁLVAREZ RENTA presenta como medios de pruebas los siguientes: 

(1)(1) Estado de cuenta perteneciente a la cuenta No. 0657658-00-6, a 
nombre de Ultra Export Corporation, correspondiente 1ro.  al 31 de 
diciembre del año 2002 (Prueba a descargo No. 01);

(2)(2) Carta de crédito No. SB002/2003, del 12 de marzo del 2003, del 
Banco Intercontinental, en ingles (Prueba a descargo No. 05); 

(3)(3) Traducción  de  la  carta  de  crèdito  SB002/2003  realizada  por  la 
intérprete  judicial  Dra.  Karina Pérez  Rojas,  en fecha 08-02-2006 
(Prueba a descargo No. 06); 

(4)(4) Memorandum dirigido al señor Ramón Báez Figueroa del señor Luís 
Álvarez Renta, con referencia a los nuevos estados financieros del 
Grupo  Interduty  Free,  Ltd.,  activos  y  pasivos  de  Bankinvest  y 
Traspaso  de  las  acciones  de  Bankinvest,  S.A.,  de  fecha  21  de 
septiembre del 2000 (Prueba a descargo No. 26); 

(5)(5) Comunicación  de  Luís  Álvarez  Renta  dirigida  a  Ramón  Báez 
Figueroa de fecha 03 de mayo del 2002 (Prueba a descargo No. 25); 

(6)(6) Comunicación del Banco Intercontinental, S. A., dirigida al Mecantil 
D.R. International Corp., de fecha 20 de mayo del año 2003, con 
relacion a la carta de crédito CCSBL010/97 (Prueba a descargo No. 
27); 

(7)(7) Comunicación  del  Banco Intercontinental,  S.  A.,  de  fecha  11 de 
junio  del  año  2003,  dirigida  al  Banco  Central  de  la  República 
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Dominicana, de la Sra. Jeddy Medina, Co Vicepresidente Division 
Internacional de Baninter (Prueba a descargo No. 28); 

(8)(8) Comunicación No. 019979, dirigida al señor Salvador Rosa Diep, 
sobre  las  instrucciones  para  documentar  garantía  dada  por 
Baninter (Prueba a descargo No. 29); 

(9)(9) Comunicación No. 022353 dirigida a la señora Jeddy Medina- Co-
Vicepresidente  de  la  División  Internacional  del  Banco 
Intercontinental, S. A., sobre la conversión de carta de crédito en 
certificados  de  inversión  del  Banco  Central  a  favor  del  Banco 
Mercantil (Prueba a descargo No. 30); 

(10)(10) Documento  No.  06-06102,  certificación  de  la  Dra.  Nora  Read 
Espaillat, interprete judicial del Juzgado de Primera Instancia del 
D. N., certifica la copia anexa de la traducción numero 04-229-4 de 
su protocolo  es  fiel  y  original  traducido el  19 de  abril  del  2004 
(Prueba a descargo No. 31); 

(11)(11) Certificado de traducción en relación a la demanda de fecha 22 de 
julio  del  2004,  presentada  por  el  Banco  Intercontinental,  contra 
Luis Álvarez Renta y sus empresas (Prueba a descargo No. 32) ; 

(12)(12) informe de Robinsón y traducción oficial  (Prueba a descargo No. 
33); 

(13)(13) Estado de la cuenta de Bankinvest, S. A., Puesto de Bolsa, en el 
International  Bank  of  Miami;  y  traducción  realizada  (Prueba  a 
descargo No. 34); 

(14)(14) Estado  de  Cuenta  de  Baninter  en  el  Hamilton  Bank  (Prueba  a 
descargo No. 35); 

(15)(15) Memorando de fecha 22 de marzo del 2001 dirigido a Ramón Báez 
Figueroa por Luís Álvarez Renta sobre desembolsos del Halmiton 
Bank;  Comunicación  de  Luís  Álvarez  Renta  a  Juan  Russo, 
Vicepresidente  del  Hamilton  Bank,  con  relación  al  préstamo  a 
Prestige-Interduty Free (Prueba a descargo No. 36); 
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(16)(16) Comunicación de fecha 22 del mes de marzo del 2001, dirigida al 

señor Juan Russo del señor Luis Álvarez Renta, en relación a la 
aprobación del préstamo a favor de Prestige (Prueba a descargo No. 
37); 

(17)(17) Fax del Bank Atlantic  en ingles de fecha 23 de abril del año 2003, 
dirigido a Luis Rafael Alvarez Renta y traducción al español (Prueba 
a descargo No. 38);

(18)(18) Sentencia  final  en  ingles  del  Juez  José  E.  Martínez,   del  23  de 
noviembre  del  año  2005,  en  relaciòn  al  caso   del  Banco 
Intercontinental,  S.  A.,  contra  Luis  Rafael  Alvarez  Renta;  y 
traducción al español (Prueba a descargo No. 39); 

(19)(19) Comunicación de Luís Álvarez Renta a Baninter,  de fecha 24 de 
marzo de 1995, con atención a Zoraida Rosado (Prueba a descargo 
No. 40); 

(20)(20) Garantia  mediante  carta  de  crédito  stand-by  irrevocable  No. 
SB001/2003  por  US$6,200,000.00,  de  fecha  20  enero  2003;  y 
traducción; (Prueba a descargo No. 45); 

(21)(21) Memorandum en el idioma ingles de fecha 21 de octubre del año 
2003  con  referencia  a  Bankinvest,  S.  A.;  Mensaje  enviado  por 
Zoraida Rosado el 07 del mes de febrero del año 2003 a Gustavo 
Quezada; y Fax enviado a Gustavo Quezada en fecha 24 de enero 
2003 (Prueba a descargo No. 46)

(22)(22) Comunicación de Troncoso y Cáceres en el idioma ingles, de fecha 
26  de  febrero  del  2003,  dirigida  al  International  Bank of  Miami 
(Prueba a descargo No. 47); 

(23)(23) Copia de la carátula de un expediente donde constan el numero de 
expediente que es 03-118-02595;  Copia de un contrato de acuerdo 
de inversión y gestión de financiamiento para el  proyecto Joyero 
Beach  en  Miches,  entre  la  compañía  Sipppany  Holdings,  Ltd, 
representada por el señor  Luís Álvarez Renta, y la otra parte Lic. 
Ángel Antonio García Berroa,  y su tasación (Prueba a descargo No. 
50); 
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(24)(24) Carta de clientes a GE Capital de fecha 28 de octubre del 2002 y 
traducción (Prueba a descargo No. 87); 

(25)(25) Comunicación  de  Supercanal  dirigida  al  señor  Marcos  Báez,  en 
fecha 13 de enero del 2003 (Prueba a descargo No. 88); 

(26)(26) Carta de Luís Álvarez Renta a Ramón Báez Figueroa, ,  de fecha 03 
de julio del año 2002 sobre las condiciones de venta de Aldeasa 
(Prueba a descargo No. 89); 

(27)(27) Memorando dirigido a Ramón Báez Figueroa de Luís Álvarez Renta, 
de fecha 26 del mes de octubre del año 1999 (Prueba a descargo 
No. 90); 

(28)(28) Memorando de Ramón Báez Figueroa dirigido a Luís Álvarez Renta 
de fecha  15 de septiembre del 1999, en relación a la reclamación 
hecha por la Dirección Aeroportuaria (Prueba a descargo No. 91); 

(29)(29) Carta de la Oficina de Abogados Carlos Cornielle, de fecha siete de 
julio del año 1999, al Hamilton Bank; Memo a Zoraida Rosado de 
Georgia del  Rosario,  de fecha 9 del  mes de mayo del  año 2002, 
remisión Promisory Notes (Prueba a descargo No. 92); 

(30)(30) Memorandum  a Zoraida Rosado de Georgia del Rosario, de fecha 
10 del  mes de mayo del  año 2002, con referencia de Groupwide 
/Prestige Duty  Free (Prueba a descargo No. 93); 

(31)(31) Memorandum  a Zoraida Rosado de Georgia del Rosario, de fecha 9 
del  mes  de  mayo  del  año  2002,  con  referencia  de  Groupwide 
/Prestige Duty  Free (Prueba a descargo No. 94)

(32)(32) Estados Financieros del Grupo Interduty Free, combinados al 31 de 
diciembre  del  2000  y  1999,  preparados  por  los  auditores 
independientes Bdo. Ortega y Asoc. (Prueba a descargo No. 95); 

(33)(33) Diario General de Interduty Free Dominicana, procesado en fecha 
14 de febrero del 2006 y hoja de deposito (Prueba a descargo No. 
96); 
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(34)(34) Cheque No. 1265 del 28 de abril del 2005, de la  cuenta de Luís 
Álvarez Renta en el idioma ingles (Prueba a descargo No. 97); 

(35)(35) Cheque No. 1178 del 14 de marzo del año 2005, de a la cuenta Luís 
Álvarez Renta en el idioma ingles (Prueba a descargo No. 98); 

(36)(36) Cheque No. 1022 del 14 de diciembre del año 2004, de la  Cuenta 
Luís Álvarez Renta en el idioma ingles (Prueba a descargo No. 99); 

(37)(37) Relación  de  Depósitos   y  Créditos  por  compañía  según  estados 
bancarios al 30 de noviembre del 2000 (Prueba a descargo No. 100); 

(38)(38) Análisis de Aportes de capital de Bankinvest al grupo Interduty Free 
Dominicana (Prueba a descargo No. 101); 

(39)(39) Hojas de Interduty Free con gastos autorizados de tiendas  (Prueba 
a descargo No. 102); 

(40)(40) Carta de fecha 10 de abril del año 2003 de Ramón Báez Figueroa a 
Rachel Camber (Prueba a descargo No. 103); 

(41)(41) Comunicación de fecha 08 de abril del 2003, del señor Luis Rafael 
Álvarez Renta a los señores Alberto Elías Atala y José Enrique Lois 
Malkun (Prueba a descargo No. 104); 

(42)(42) Carta de la oficina de abogados Holland & Knight al Banco Central 
y Banco Intercontinental, de fecha 09 de abril del año 2003 (Prueba 
a descargo No. 105); 

(43)(43) Fax No. 305-441-0487 dirigido a Luis Álvarez Renta de Bernardo 
Iglesias  de fecha 20 de  marzo del  2003 y  traducción depositada 
(Prueba a descargo No. 106); 

(44)(44) Notificación de salida de fondos de fecha 21 de marzo del Banco 
Bankatlantic a Luis Álvarez Renta y traducción (Prueba a descargo 
No. 107); 
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(45)(45) Fax  el  cual  consta  de  3  páginas  con  su  traducción  depositada 

donde  se  autoriza  al  señor  Iglesias  que  puede  realizar  una 
transferencia el No. de fax es 305-441-0187 (Prueba a descargo No. 
108); 

(46)(46) Formulario solicitud salida transferencia telegráfica de fecha 26 de 
marzo del 2003, con el No. 93738 y traducción (Prueba a descargo 
No. 109); 

(47)(47) Fax enviado a Luis Álvarez Renta de fecha 9 de diciembre de 2002, 
con su traducción (Prueba a descargo No. 110); 

(48)(48) Fax  de  fecha  07  de  febrero  del  2003,  dirigido  a  Ramón  Báez 
Figueroa. con su traducción (Prueba a descargo No. 111); 

(49)(49) Memorando de fecha 25 de febrero del 2003, de Steven H. Hagen a 
Rachel Camber y su traducción; (Prueba a descargo No. 112); 

(50)(50) Carta de crèdito Stand By No. SB001/2003 por US$6,200,000.00 
(Prueba a descargo No. 113)

(51)(51) Pagaré y Promesa de pago de Interduty Free y/o Bankinvest, S.A.; y 
traducción (Prueba a descargo No. 114); 

(52)(52) Comunicación de fecha 17 de enero del 2003, dirigido a la señora 
Zoraida Rosado de Iván Gómez, solicitando la apertura de una carta 
de crédito por US$6,200,000.00 (Prueba a descargo No. 115); 

(53)(53) Comunicación  de  fecha  24  de  enero  del  2003,  dirigida  al  señor 
Gustavo  Quezada  de  Luís  Álvarez  Renta  (Prueba a  descargo  No. 
116);

(54)(54) Comunicación de fecha 17 de enero del año 2003 dirigida al señor 
Gustavo  Quezada,  solicitando  abrir  un  certificado  de  depósito  a 
nombre de Preston Pear Limited (Prueba a descargo No. 117); 

(55)(55) Cesión de cuenta de depósito a nombre de Bankinvest y traduccion 
(Prueba a descargo No. 118); 
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(56)(56) Comunicación del 6 de mayo del año  2003 a la señora Maira E. 

Martin de Luis Rafael Alvarez Renta (Prueba a descargo No. 119)

(57)(57) Mail de María Martín a Dolores Gonzáles,  del 6 de mayo del año 
2003, ejecutando orden de pagar el préstamo y carta de crédito y su 
traducción (Prueba a descargo No. 120); 

(58)(58) Aviso  de  débito  a  la  cuenta  de  Bankinvest  en  el   TIBON  por 
US$6,200,000.00  y  su  traducción;   carta  del  TIBON  a  Zoraida 
Rosado de fecha7 de abril del 2003 y traducción depositada (Prueba 
a descargo No. 121); 

(59)(59) Contrato de transferencia, cesión y repago de deuda entre: el Banco 
Central de la República Dominicana, Banco Intercontinental, S.A. 
Baninter,  el  Banco Dominicano del  Progreso y The Internacional 
Bank of Miami, N.A (Prueba a descargo No. 122); 

(60)(60) Certificado  de  participación  del  International  Bank  of  Miami,  de 
fecha  7  de  mayo  del  año  2003,  por  US$5,000,000.00,  con  su 
traducción depositada (Prueba a descargo No. 123); 

(61)(61) Carta  de  crédito  No.  SB002/2002,  por  2.5  millones  de  dólares 
emitida por Baninter a favor del Bank Atlantic, con su traducción 
depositada (Prueba a descargo No. 124); 

(62)(62) Carta de Luís Álvarez Renta  A Mursia Ivestments Corporation,  de 
fecha 24 de febrero del 1998 (Prueba a descargo No. 125); 

(63)(63) Contrato de asistencia técnica entre Cartonera Dominicana, Mursia 
Investment y Luís Álvarez Renta (Prueba a descargo No. 126); 

(64)(64) Contrato  de  oferta  reciproca  de  compraventa  entre  Cartonera 
Dominicana y Nursia Investment Corporation (Prueba a descargo 
No. 127); 

(65)(65) Carta  del  10 de  abril  del  año 2003 de Luis  Alvarez  a Josè Lois 
Malkun, con relación a los cheques del  mes de marzo (Prueba a 
descargo No. 128); 
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(66)(66) Carta del 22 de abril del 2003, de Jose Lois Malkun a Interduty 

Free Dominicana; (Prueba a descargo No. 129); 

(67)(67) Memorandum  de  entendimiento  entre  Aldealsa  de  España  e 
Interduty Free Dominicana, representada por Luís Álvarez Renta, 
de fecha 23 de diciembre de 2002 (Prueba a descrago No. 130);

(68)(68) Contrato de compraventa de  participaciones  y otros pactos, del 28 
de marzo del año 2003, suscrito entre Luís Álvarez Renta  y Josè 
Fernandez Olano (Prueba a descargo No. 131); 

(69)(69) Carta  No.  014076  de  fecha  24  de  abril  del  2003,  al  señor  Luis 
Rafael  Álvarez  Renta,   del  Banco  Central  de  la  República 
Dominicana (Prueba a descargo No. 132); 

(70)(70) Carta de Luís Álvarez Renta a Josè Lois Malkum, del fecha 25 del 
mes de abril del año 2003 (Prueba a descargo No. 133); 

(71)(71) Carta  de  del  Banco  Central  de  fecha  29  de abril  del  año  2007, 
dirigida a Zaida Rodríguez (Prueba a descargo No. 134); 

(72)(72) Carta de la empresa Aldeasa dirigida al Banco Central de fecha 30 
de abril  del 2003, firmada por el señor Miguel Calvillo Urabayen 
(Prueba a descargo No. 135); 

(73)(73) Consulta emitida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 
dirigida al señor Luís Álvarez Renta, No. 000696, de fecha 7 mayo 
del 2003 (Prueba a descargo No. 136); 

(74)(74) Solicitud de Consulta realizada por la compañía Anoe LLC, LTD, 
dirigida  al  señor  Lic.  Julio  Cesar  Cross  Frías  en  referencia  a 
contratos  de  venta  de  acciones  Anoe  LLC;  LTD,  Ciro  Holdings/ 
Tiendas  de  Zonas  Francas  Comerciales  Aeroportuarias/ 
Intervención del  Banco Intercontinental  por el  Banco Central,  de 
fecha 7 de mayo del 2003 (Prueba a descargo No. 137); 

(75)(75) Carta de fecha 13 de mayo del 2003 de Aerodom Siglo XXI, dirigida 
al señor Lic. José E. Lois Malkun, firmada por Abrahán Hazoury 
(Prueba a descargo No. 138); 
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(76)(76) Contrato de Subconcesión exclusiva para la operación y explotación 
económica de las tiendas de zonas francas, del 21 de marzo del año 
2003 (Prueba a descargo No. 139);

(77)(77) Carta de la Oficina Mejia Armenteros, de fecha  30 de noviembre del 
año 2005, al Consultor Jurídico Banco Central, remitiendo contrato 
suscrito por Aerodom  e Inversiones Tunc, S. A. (Prueba a descargo 
No. 140); 

(78)(78) Contrato de Subconcesion suscrito entre Aeropuertos Dominicanos 
siglo XXI, S. A., e Inversiones Tunc,  Dufry Holding, A.G., el 27 de 
julio del 2005 (Prueba a descargo No. 141); 

(79)(79) Informe de la situación financiera de Baninter (Prueba a descargo 
No. 142); 

(80)(80) Auto  de  incautación  y  confiscación  de  las  tiendas  por  parte  del 
Procurador de la Corte de Apelación de fecha 17 de junio del 2004 
(Prueba a descargo No. 143); 

(81)(81) Auto de revocación del auto de incautación de fecha 17 de junio del 
2004,  de fecha 13 de julio del 2004 (Prueba a descargo No. 144); 

(82)(82) Carta  de la oficina de abogados Delgado Malagon de fecha 27 de 
agosto del año 2003, al Lic. Julio Cross Frías (Prueba a descargo 
No. 145); 

(83)(83) Contrato entre el  Banco Central de la República Dominicana, la 
Superintendencia de Bancos y Tew Cárdenas, para perseguir a Luís 
Álvarez Renta en Miami, de fecha 16 de noviembre del 2003 (Prueba 
a descargo No. 146); 

(84)(84) Contrato depositado en el idioma ingles,  el   Banco Central  de la 
República  Dominicana,  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Tew 
Cárdenas  (Prueba a descargo No. 147); 
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(85)(85) Comunicación  Interna  de  fecha  15  de  noviembre  del  año  1994, 

dirigido a Zoraida Rosado de Vivian de Castillo, sobre el préstamo a 
Ultra Export (Prueba a descargo No. 148); 

(86)(86) Comunicación del  30 de abril  del  año 1998,   de  Eddy Enrique 
Leyba  al Lic. Jesús Maria Troncoso Ferrua (Prueba a descargo No. 
171); 

9.9. En apoyo de su teoria del  caso, la defensa tècnica de la imputada 
VIVIAN  LUBRANO DE CASTILLO  ha  presentado  como  medios  de 
prueba los siguientes: 
(1)(1) Comunicación de fecha 05 de julio del 2000, enviada al señor Jesús 

Maria  Troncoso  por  Manuel  Ruìz  Alvarez,  del  Banco 
Intercontinental (Prueba a descargo No. 02); 

(2)(2) Tres memorandos confidenciales,  uno para Giannina de Estévez, 
2do. vicepresidente de Operaciones de fecha 18 de septiembre del 
2000;  dos  para  la  señora  Zoraida  Rosado  2do.  Vicepresidente 
Internacional  de  fecha  18  de  septiembre  de  2000  (Prueba  a 
descargo No. 03); 

(3)(3) Catorce  (14)  certificado  de  acciones  del  Listin  Diario  (Prueba  a 
descargo No. 04);

 
(4)(4) Relación de avance por consultoría externa al 31 de mayo del año 

1998 (Prueba a descrago No. 07)

(5)(5) Memorandum  dirigido  al  señor  Marcos  A.  Báez,  de  Maritza 
Carvajal,  Vicepresidente  de  Recursos  Humanos,  de  fecha  05  de 
enero del año 1999 (Prueba a descargo No. 08); 

(6)(6) Memorandum confidencial de fecha 30 de agosto del 2002, dirigido 
a la señora Vivian Lubrano de Castillo, Vicepresidente Ejecutiva de 
la  señora  Giannina  Méndez  de  Estévez,  Vicepresidente  de 
Operaciones, respecto a la remisión de cheques certificados del mes 
de agosto 2002 (Prueba a descargo No. 09); 

(7)(7) Seis (6) memorandos confidenciales,  de diferentes fechas (Prueba a 
descargo No. 10); 
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(8)(8) Memorando  confidencial  dirigido  al  Sr.  Juan  Rafael  Ginebra, 
Vicepresidente Ejecutivo Banca Corporativa, del Departamento de 
Prestamos,  vía  Giannina  de  Estévez,  2do.  Vicepresidente  de 
operaciones, de fecha 6 de diciembre del 1999 (Prueba a descargo 
No. 11); 

(9)(9) Correspondencia  Interna  confidencial  del  Banco  Intercontinental 
S.A., dirigida al señor Marcos Báez, Vicepresidente de Operaciones, 
de Manuel de Jesús Viña O., Vicepresidente de Crédito de fecha 15 
de febrero del año 1990 (Prueba a descargo No. 12); 

(10)(10) Memorandum confidencial, dirigido a la señora Giannina Estévez, 
del señor Manuel Arturo Pérez,  de fecha 11 de octubre del año 
1993 (Prueba a descargo No. 13);

(11)(11) Documento  de  la  Superintendencia  de  Bancos  acerca  de  la 
Inspección de documentación que ampara certificados de inversión 
(Prueba a descargo No. 41); 

(12)(12) Cuatro (4) memos de diferentes fechas y monto (Prueba a descargo 
No. 42); 

(13)(13) Avisos de crèdito por pago de nómina (Prueba a descargo No. 43);

(14)(14) Carta  de  fecha 15 de noviembre  del  1994,  sobre la  solicitud de 
préstamo de la  compañía Ultra  Export  Corporatión,  firmada por 
Enrique Bonetti (Prueba a descargo No. 48);

(15)(15) Solicitud de desembolso de fecha 4 de diciembre del año 1997, a 
favor de Ultra Export Corporation (Prueba a descargo No. 49);

(16)(16) Recibo de descargo del Banco Intercontinental, de fecha 30 de junio 
del  año  2000,  por  trescientos  diez  y  ocho  millones  de  pesos 
dominicanos (RD$318,000.000,00.) (Prueba a descargo No. 149); 

(17)(17) Acuerdo  de  transacciónm,  repartición  de  patrimonio  y 
reorganización  de  empresas  suscrito  entre  la  señora  Rocío 
Margarita Nadal Viuda Pellerano, la señora Carmen Rocio Pellerano 
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Nadal  de  Cabrera,  el  señor  Eduardo  Pellerano  y  el  Banco 
Intercontinental,  S. A. (Prueba a descargo No. 150); 

(18)(18) Contrato  de  compra  y  venta  de  acciones  entre  Bear  Park 
internacional, Ltd. y Sanoa Investment Inc. (Prueba a descargo No. 
152); 

(19)(19) Memo de fecha 4 de julio del 2002, dirigido a Manuel Ruìz Alvarez 
del Gerente de Banca Corporativa (Prueba a descargo No. 153); 

(20)(20) Memorando confidencial de fecha  30 de junio del 2000, del Area de 
Crédito al Comitè de Crèdito (Prueba a descargo No. 154); 

(21)(21) Aval otorgado por el Banco Intercontinental, de fecha 30 de junio 
del año 2000 (Prueba a descargo No. 155); 

(22)(22) Memorandum de fecha 30 de octubre del 2000 a Manuel Ruiz de 
Georgia del Rosario (Prueba a descargo No. 156); 

(23)(23) Memorandum  de  fecha  21  de  noviembre  del  2000  a  Zoraida 
Rosado,  Vicepresidente  Internacional,  de  Georgia  del  Rosario 
Gerente Banca de Inversión (Prueba a descargo No. 157); 

(24)(24) Correspondencia interna confidencial dirigida al Sr. Marcos Báez, 
Vicepresidente  de  Operaciones  de  Manuel  de  Jesús  Viñas, 
Vicepresidente de Crédito, de fecha  04 de octubre del 1989 (Prueba 
a descargo No. 158); 

(25)(25) Copia del libro de actas de Consejo de Directores Baninter (1999-
2002) (Prueba a descargo No. 159); 

(26)(26) Escrito  al  Juez  Presidente   de  la  Corte  de  Trabajo  del  Distrito 
Nacional,  asunto  demanda  autorización  para  tomar  medidas 
conservatorias y entrega de salarios, de Vivian Lubrano de Castillo 
al Banco Intercontinental, S. A. (Prueba a descargo No. 160); 

(27)(27) Un  ejemplar  del  Wall  Street  Journal  Américas,  sobre  las 
compensaciones que se hacen en la banca a los banqueros (Prueba 
a descargo No. 161); 
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(28)(28) Solicitud de desembolso del 15 de febrero del año 2001 a favor de 
Bankinvest (Prueba a cargo No. 162)

(29)(29) Memorando Interno dirigido al Comitè de Crèdito del Sub-Gerente 
de Banca de Inversion, de fecha 21 de diciembre del 2003 (Prueba a 
cargo No. 163)

(30)(30) Comuniacion de fecha 24 de mayo del año 2001, de Luis Alvarez 
Renta al Banco Intercontinental (Prueba a cargo No. 164)

(31)(31) Fax Cover de Cartonajes Hrnandez de fecha 14 de enero del 2001, 
dirigido a Vivian Lubrano de Castillo (Prueba a cargo No. 165)

(32)(32) Memorando  de  fecha  2  de  marzo  del  2003 de  Benita  Castillo  a 
Pedro Chavez (Prueba a cargo No. 166)

(33)(33) Aviso de Crèdito del 6 de marzo del 2000 por RD$15,000,000.00 
(Prueba a cargo No. 167)

(34)(34) Aviso de Crèdito del 29 de enero del 2002 por RD$10,000,000.00 y 
Estado de la cuenta No. 0-000658-01-4 del 16 de enero al 15 de 
febrero del 2002 (Prueba a cargo No.168)

(35)(35) Certificacion  de  fecha  15  de  abril  del  año  2005,  emitida  por  la 
Comisiòn  de  Liquidación  Administrativa  de  Baninter  (Prueba  a 
cargo No. 169)

10.10. En  imputado  JESUS  MARIA TRONCOSO  FERRUA no  sometiò  al 
contradictorio  ningun  elemento  de  prueba  en  apoyo  de  sus 
pretenciones.

 
11.11. Una vez clausurados los debates este tribunal se retirò a deliberar, y 

acogiendo la renuncia formalizada por todas las partes,  al plazo para 
decidir previsto en el artículo 370, numeral 4 del  Código Procesal 
Penal, hemos fijado la lectura de esta decisión para el 21 de octubre 
del año 2007 a las nueve (9:00) horas de la mañana. 

IIII
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SOLUCION INCIDENTES DIFERIDOS SOLUCION INCIDENTES DIFERIDOS 

12.12. Que la presidencia de este tribunal, mediante resolución No. 52-2006, 
dictada en fecha 11 de mayo del año 2006,  y en aplicación de la 
disposición contenida en el artículo 305 del Código Procesal Penal, 
difirió  para  ser  fallado  conjuntamente  con el  fondo,  los  incidentes 
presentados  por  la  defensa  técnica   del  imputado  LUIS  RAFAEL 
ALVAREZ RENTA, en el tenor siguiente:

12.112.1 Declaratoria  de  inadmisibilidad  de  la  Acción  Penal  Pública,  así 
como la acción civil seguidas en contra del Lic. Luís Rafael Álvarez 
Renta, en aplicación de la regla Non Bis In Ídem, en virtud de que 
los  hechos  que  sirven  de  fundamento  a  éstas  acciones,  fueron 
juzgados por ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, Miami, 
EE.UU.,  con  motivo  de  acción  o  proceso  civil  promovido  por  el 
Banco Intercontinental, S.A., en contra del referido imputado;

 
12.212.2 Declaratoria de que existe identidad de causa, objeto y parte entre 

las acciones siguientes: a) Querella Penal con Constitución en Parte 
Civil, interpuesta por el Banco Central de la República Dominicana, 
Superintendencia  de  Bancos  de  la  República  Dominicana  y  el 
Banco  Intercontinental,  S.A.,  en  contra  de  Luís  Rafael  Álvarez 
Renta,  por supuesta comisión de infracciones penales;  b) Acción 
Civil incoada por el Banco Intercontinental, S.A., en contra de Luís 
Rafael Álvarez Renta, por ante la Corte del Distrito Sur de Miami, 
EE.UU.;

12.312.3 Declaratoria de inadmisibilidad de la  Constitución en Parte Civil 
hecha por el Banco Intercontinental, S.A., en contra del imputado 
Luís Rafael Álvarez Renta, en virtud del abandono implícito de la 
vía  penal  efectuado  por  dicha  entidad,  al  elegir  la  vía  civil 
materializada ésta última a través de la acción civil promovida por 
el  Banco Intercontinental,  S.A.,  en contra del  referido imputado, 
por ante la Corte del Distrito Sur de Miami, EE.UU.; 

12.412.4 Declarar y comprobar:  a)  Que de conformidad con lo preceptuado 
por  el  artículo  47 de  la  Constitución de la  República,  la  ley  no 
dispone  de  efecto  retroactivo,  sino  para  el  porvenir,  salvo  si 
beneficia  al  que  está  subjudice  o  cumpliendo condena;  b)  Que 
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existen hechos imputados a Luís Rafael Álvarez Renta, pretendidos 
como Lavado de Activos, de fecha anterior a la entrada en vigencia 
de la Ley No. 72-02 (Sobre Lavado de Activo);  c) Que tales hechos 
no pueden ser retenidos como un ilícito penal, en virtud de que la 
ley no dispone efecto retroactivo; 

12.512.5 Descartar como infracción penal de lavado de activos, todos y cada 
uno de los hechos que pudieran haber ocurrido con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la Ley No. 72-01 (sobre lavado de activos), 
por las razones siguientes: a) Por no constituir un ilícito penal al 
momento de que supuestamente fueron cometidos; b) Porque la Ley 
No.72-01 (Sobre lavado de activos no puede aplicarse de manera 
retroactiva),  en virtud de lo preceptuado por el  artículo 47 de la 
Constitución de la República;  c) Por ausencia de tipificación legal 
de tales supuestos hechos ilícitos; y en consecuencia, excluir todo 
medio probatorio relativo a hechos supuestamente ocurridos con 
anterioridad  a  la  Ley  No.  72-02  (sobre  Lavado  de  Activos),  por 
carecer de relevancia;

12.612.6 Descartar o anular todas y cada una de las pruebas presentadas en 
contra  de  Luís  Rafael  Álvarez  Renta,  obtenidas  en  violación  del 
principio  de  legalidad  de  las  pruebas, por  las  razones 
precedentemente expuestas. 

13.13. En cuanto  a los tres  primeros  incidentes  planteados los cuales  se 
encuentra íntimamente relacionados, y atendiendo a la solución que 
se le dará a los mismos, serán abordados en conjunto.  

 
14.14. La  garantía  del  nom  bis  in  idem,  se  encuentra  reconocida 

constitucionalmente,  de modo específico en el artículo 8, numeral 2, 
literal h, de nuestra Constitución, el cual expresa: “Nadie podrá ser 
juzgado  dos  veces  por  la  misma  causa;  del  mismo  modo,  este 
principio se encuentra en el artículo 8, numeral 4 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en el artículo 17, numeral 7 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 
9 del Código Procesal Penal, constituyéndose no sólo en una garantía 
procesal,  sino en un principio político  de seguridad individual  que 
prohíbe la doble persecución por un mismo hecho.  
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15.15. Esta garantía, como medio de  inadmisión de la persecución penal se 

asienta sobre tres requisitos concurrentes,  tres identidades1:  a)  En 
primer lugar, funciona en los casos en que la persecución penal se 
dirige  contra  la  misma  persona  en  la  que  ya  ha  recaído  un 
pronunciamiento final o que viene siendo perseguido (eadem persona); 
b)  En  segundo  lugar,  se  necesita  que  se  trate  del  mismo  hecho 
punible (eadem res). Este requisito se refiere al hecho fáctico por el 
cual se ha o se viene procesando2;  c)  Finalmente, se debe de exigir 
que se trate del mismo motivo de persecución (eadem causa pretendi), 
esto significa que el non bis in idem sólo funciona en la jurisdicción 
represiva en los casos en que ambos procesos tengan por norte la 
aplicación de una sanción. Así, no funcionaría la garantía en concreto 
en  los  casos  en  que  el  otro  proceso  careciera  de  connotaciones 
sancionadoras.

16.16. La aplicación de esta garantía sólo es posible en materia de seguridad 
individual, quedando excluido por ese motivo en materia civil, donde 
funciona como medio de defensa bajo el principio de la autoridad de la 
cosa juzgada. Es decir el Nom bis in idem, solo se aplica a los juicios 
penales y es necesario que la sentencia que haya intervenido estatuya 
irrevocablemente  sobre  el  fondo  y  que  el  hecho  de  la  segunda 
persecución sea idéntico al primero en sus elementos.3

17.17. En  el  caso  que  nos  ocupa,  tal  y  como  se  desprende  del  incidente 
planteado, se trata de una persecución de índole civil iniciada por la 
Comisión  de  Liquidación  Administrativa  del  Banco  Intercontinental, 
ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, Miami, Estados Unidos de 
América, en reparación de  los perjuicios sufridos como consecuencia 
de  las  acciones cometidas  por  LUIS  RAFAEL ALVAREZ RENTA, que 
culminó con un veredicto acogiendo la demanda presentada.

18.18. Como se  observa,  en contra  del  ciudadano LUIS  RAFAEL ALVAREZ 
RENTA no ha sido iniciada persecución penal alguna ni ha intervenido 
sentencia o pronunciamiento definitivo, en ocasión del ilícito penal que 
le es atribuido en este proceso,  por lo que procede rechazar la solicitud 

1   BACRE, Aldo.  Teoría general  del  proceso.  Tomo III. Buenos Aires - Argentina: Abeledo - 
Perrot, 1992, pág. 446. 

2 MAIER, J. Derecho. Pág. 380
3  PICHARDO, Rafael Luciano, La Constitución de la República Dominicana comentada por los 

Jueces,  Editora Corripio, Pág. 31

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

122



República Dominicana

Poder Judicial
de declaratoria de inadmisibilidad de la acción penal pública iniciada 
en su contra como consecuencia de la garantía  que prohíbe la doble 
persecución. 

19.19. En otro orden de ideas,  debemos afirmar que  tal  y como señala el 
proponente, en el Reporte Robinson (Robinson Report), utilizado como 
base  para  dictar  el  veredicto  antes  mencionado,  ciertamente  se 
consignan  las  operaciones  retenidas  en  la  providencia  calificativa 
dictada  en  contra  de   LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA  y  que 
constituyen el objeto de este juicio.

20.20. De  conformidad  con  la  disposición  contenida  en  el  artículo  50  del 
Código  Procesal  Penal:  “La  acción  civil  para  el  resarcimiento  de  los 
daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del 
hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido 
por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra 
el imputado y el civilmente responsable; La acción civil puede ejercerse 
conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas 
por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, 
en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso 
penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puedeCuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede  
intentar  la  acción civil  de manera accesoria por  ante la  jurisdicciónintentar  la  acción civil  de manera accesoria por  ante la  jurisdicción  
penalpenal.  Sin  embargo,  la  acción  civil  ejercida  accesoriamente  ante  la 
jurisdicción  penal  puede  ser  desistida  para  ser  reiniciada  ante  la 
jurisdicción civil”.

21.21. En  ese  sentido,  habiendo  iniciado  la  Comisión  de  Liquidación 
Administrativa del Banco Intercontinental, su reclamación por ante la 
jurisdicción civil,  requiriendo la reparación del daño sufrido en ocasión 
de  los  hechos  a  ser  juzgados  por  este  tribunal;  su  demanda  civil 
accesoria a la acción penal deviene en inadmisible en aplicación de la 
regla “electa una vía non datur recursus ad alteram”, lo cual significa 
que si una persona lesionada plantea su reclamación en la vía civil, no 
puede constituirse  en actor  civil  en un proceso penal  por  el  mismo 
hecho.

22.22. Que a los fines propuestos por el  impetrante  en el tercer incidente 
planteado, debemos declarar que la identidad de causa, partes y objeto 
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opera sólo en cuanto a la Comisión de Liquidación Administrativa del 
Banco  Intercontinental  en  sus  pretensiones  civiles,  con  el  efecto 
procesal  establecido,   no  así  en  cuanto  al  Banco  Central  de  la 
República Dominicana y la Superintendencia de Bancos.

23.23. En relación al cuarto y quinto incidente planteado, dirigidos a que se 
descarten como infracción penal de lavado de activos, todos y cada uno 
de  los  hechos  que  pudieran  haber  ocurrido  con  anterioridad  a  la 
entrada en vigencia de la Ley No. 72-02, en aplicación de los principios 
de irretroactividad de la Ley y de legalidad de los delitos y las penas, 
debemos precisar que la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, 
al dictar la providencia calificativa que originó nuestro apoderamiento, 
analizó  la  vigencia  de  esta  ley  en  el  marco  de  la  temporalidad, 
excluyendo todas aquellas transacciones realizadas con anterioridad a 
la  entrada  en  vigencia  de  la  misma  y  remitiendo  a  juicio  para  ser 
juzgados, hechos específicos que entendía ocurrieron con posterioridad; 
aspecto  sustancial  de  este  proceso,  que  será  analizado  en  la  parte 
relativa  al  examen  de  los  hechos  imputados  a  Luís  Rafael  Álvarez 
Renta.

24.24. El sexto y último incidente planteado, sobre exclusión probatoria por 
violación al principio de legalidad, será resuelto conjuntamente con las 
impugnaciones que a la prueba han presentado las demás defensas 
técnicas.

IIIIII
DE LAS OBJECIONES A LAS PRUEBAS APORTADASDE LAS OBJECIONES A LAS PRUEBAS APORTADAS

25.25. La defensa técnica del imputado MARCOS BAEZ COCCO, solicitó  la 
exclusión o  supresión como elementos  probatorios  del  proceso de 
todos los documentos “incorporados” por el Ministerio Público y los 
actores  civiles,  que  fueron  supuestamente  “ocupados”  por  la 
Autoridad  Monetaria  y  Financiera  en  los  “archivos”  del  Banco 
Intercontinental, S. A. (BANINTER), argumentando:

25.125.1 Que las mismas son de procedencia ilícita, al ser recogidas sin 
observar el procedimiento establecido por la Ley No. 183-02 en el 
artículo  63  literal  b),  y  en  violación  a   numerosos  derechos 
fundamentales del imputado, el derecho de defensa derivado de la 
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violación  del  domicilio,  el  hecho  de  facilitar   a  la  Autoridad 
Monetaria  y  Financiera  realizarse  su propia  prueba  y  evitar  el 
acceso de los imputados a las pruebas a descargo;

25.225.2Por ser presentados en fotocopia  argumentando que  conforme 
nuestro derecho positivo  y la mejor doctrina y jurisprudencia las 
fotocopias carecen de valor probatorio;

25.325.3 Por  carecer  de  las  garantías  materiales  que  debe  reunir  un 
elemento  probatorio  documental,   para  resultar  eficaz  como 
prueba judicial, al carecer de datación o fecha, identificación de 
las  partes,  comprobabilidad  de  firmas  y  contenido   concreto 
finalístico tipificable.

26.26. Esta parte igualmente ha impugnado el peritaje  rendido por el Lic. 
Luís  Emilio  Aurich,  argumentando  que  el  perito  no  es  imparcial, 
objetivo  e  independiente,  al  quedar  establecidas  las  desavenencias 
existentes entre su representado MARCOS BAEZ COCCO  y la esposa 
de este último BERSIA DE AURICH.

27.27. A estas impugnaciones se ha adherido la defensa técnica de RAMON 
BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA, invocando además la violación al 
principio de legalidad de la prueba, al ser obtenidas inobservando las 
formalidades  establecidas  por  la  ley  que  rige  la  materia  y  en 
detrimento de derechos fundamentales de los cuales es titular,  como 
la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y 
el derecho de propiedad, la igualdad de todos ante la ley, la libertad 
de  empresa,  el  derecho  de  defensa  y  el  debido  proceso  de  ley; 
asimismo solicitan  la  exclusión del denominado Informe Aurich, 
pues  el  mismo,  se  circunscribe  al  supuesto  análisis  de  la 
documentación y pretendidas  “evidencias” presentadas ante el Juez 
de  Instrucción,   sólo  recoge  la  versión de  los  hechos  que  hace  la 
comisión, apoyándose en una documentación y evidencia ilegalmente 
ocupadas y  en  virtud  de  que  las  conclusiones  a  las  que  arriba  el 
informe son de índole contable y financiera, y sólo puede arribarse a 
una conclusión adecuada en este sentido si hubieran sido objeto de 
una  formal  auditoria;  y  en  otro  orden  que  de  ser  admitido  este 
informe, no sea valorado en virtud de que su autor confesó una serie 
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de  hechos  y  circunstancias  que  privan   su  trabajo   de  toda 
importancia y procedencia para servir de prueba en el presente caso.

28.28. Igualmente formuló adhesión a los pedimentos señalados, la defensa 
técnica  de  la  imputada  VIVIAN  LUBRANO  DE  CASTILLO,  quien 
solicita la exclusión de las pruebas documentales incorporadas por la 
forma ilegal en que fueron obtenidas y retenidas, siendo apócrifas, sin 
firmas,  fotocopias,  sin  los  requerimientos  que  exige  la  cadena  de 
custodia y elaboradas por la propia acusadora.

29.29. Por su parte, la defensa técnica de LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, 
además de su incidente relativo a la ilegalidad de las pruebas,  las 
impugnó  invocando  falta  de  pertinencia,  violación  a  la  cadena  de 
custodia y falta de base legal.

30.30. Antes  de adentrarnos  a resolver  la  solicitud de impugnación de la 
prueba documental incorporada, por haber sido recogida en violación 
a  las  formalidades  establecidas  por  la  ley  al  momento  de  su 
recolección,  debemos  apuntar  que  el  Principio  de  Legalidad  de  la 
Prueba,   recogido  en  el  artículo  26  del  Código  Procesal  Penal,  es 
consustancial  con  las  garantías  judiciales,  entendidas  éstas  como 
procedimientos  o  medios  para  asegurar  la  vigencia  efectiva  de  los 
derechos fundamentales; forma parte del derecho al debido proceso 
de ley, de ahí que sólo los medios de prueba adquiridos y admitidos 
de  modo  lícito,  con  respeto  estricto  a  los  derechos  humanos, 
libertades y garantías constitucionales del imputado o justiciable y en 
apego a las reglas establecidas en las diferentes normas que regulan 
el mecanismo de la reconstrucción del hecho y de la recolección de las 
pruebas,  pueden justificar la imputación de un hecho punible, y, en 
consecuencia, la imposición de una sanción.4 

31.31. En ese sentido, es importante reiterar, que nos encontramos ante un 
proceso  híbrido,  en  virtud  de  que  la  instrucción  preparatoria  se 
realizó  al  amparo del  Código de Procedimiento Criminal  del 1884; 
mientras  que  el  juicio,   por  aplicación  de  la  Ley  278-04,  sobre 
Implementación  del  Proceso  Penal,  se  ha  realizado  al  amparo  del 
Código Procesal Penal; lo que nos permite colegir que la recolección de 
la prueba estaba subordinada al  cumplimiento de las formalidades 

4 Resolución 1920-2003, 3 de noviembre del 2003
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establecidas en los artículos 35,  36,  37,  38,  39,   87,  88 y 89 del 
Código  de  Procedimiento  Criminal,  debiendo  en  estos  casos  las 
pretensiones de exclusión probatoria, ser conocidas y falladas según 
la ley vigente  al momento de la recolección de la prueba, esto así en 
aplicación  de  la  disposición  contenida  en  el  artículo  24  del  la 
resolución  2529-2006,  emitida  por  nuestra  Suprema  Corte  de 
Justicia, el 31 de agosto del año 2006.

32.32. En este punto, es preciso acotar que  el  texto legal  cuya lesión se 
invoca, artículo 63, literal b) de la Ley No. 183-02, no está dirigido a 
regular la forma de recolección de las pruebas a ser debatidas en el 
proceso  penal,  sino  a  organizar  la  forma  en  que  se  ejecutará  la 
disolución  de  una  entidad  de  intermediación  financiera,  como 
garantía de  “la pronta realización de los activos y el pago gradual y 
rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la 
concurrencia  de  sus  activos,  preservando  la  igualdad  entre  los 
acreedores…”5; de ahí, que procede rechazar la solicitud de exclusión 
probatoria fundamentada en este aspecto, sin que se haga constar en 
el dispositivo de esta sentencia

33.33. En  otro  orden,  de  conformidad  con  la  disposición  contenida  en  el 
artículo 167 del  Código Procesal Penal:  “No puede ser apreciada paraNo puede ser apreciada para  
fundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, lafundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, la  
prueba  recogida  con  inobservancia  de  las  formas  y  condiciones  queprueba  recogida  con  inobservancia  de  las  formas  y  condiciones  que  
impliquen violación de derechos y garantías del imputadoimpliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en 
la  Constitución  de  la  República,  los  Tratados  Internacionales  y  este 
código.  Tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean laTampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean la  
consecuencia  directa  de  ellasconsecuencia  directa  de  ellas,  salvo  si  se  ha  podido  obtener  otra 
información lícita que arroje el mismo resultado; disposición legal que 
nos permite constatar que la posibilidad de exclusión de un elemento de 
prueba,  conforme  las  previsiones  del  texto  legal  precedentemente 
transcrito, esta necesariamente subordinada a la afectación de derechos 
y garantías del imputado.

34.34. A  fin  de  establecer  la  afectación  de  derechos  invocada,  debemos 
ponderar:  a)   Que  el  ingreso  de  las  autoridades  a  las  oficinas  del 
Banco Intercontinental,  durante  las  negociaciones  de  la  fusión fue 
consentida y no impugnada por las partes; b)  La permanencia de esta 

5 Art. 11.a, del Reglamento de Liquidación y Disolución de Entidades de Intermediación Financiera
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autoridad en las instalaciones del Banco Intercontinental se realiza en 
ocasión  de  la  resolución  emitida  por  la  Junta  Monetaria,  la  que, 
haciendo uso de las facultades que le son conferidas, en fecha 7 de 
abril del año 2003, designó una Comisión de Administración, acto que 
tampoco fue objeto de impugnación; c) Que la Autoridad Monetaria y 
Financiera, es la única con calidad para recabar la información que 
posea un banco de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5, literal 
d) de la Ley No. 183-02, no3 pudiendo  renunciar a estas facultades; y 
d)   Que  la  documentación  aportada  es  propiedad  del  Banco 
Intercontinental, parte del proceso con plenas facultades para hacer 
uso  de  la  misma;  no  encontrándonos  ante  ninguna  afectación  a 
derechos como la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, 
la propiedad o la libertad de empresa.

35.35. En cuanto al argumento de  violación al derecho de defensa al ser 
bloqueado el acceso a la prueba a descargo, debemos observar que 
conforme  el  procedimiento  vigente  a  la  fecha,  la  instrucción 
preparatoria  se  encontraba  encomendada  al  Juez  de  Instrucción, 
funcionario llamado a recoger y examinar la prueba y luego decidir si 
el imputado debía ser sometido a la jurisdicción represiva; siendo esta 
instrucción preparatoria secreta y no contradictoria, es decir que las 
investigaciones, peritajes, interrogatorios y medidas llevadas a cabo, 
sólo eran conocidas por el juez de instrucción,  no siendo sometidas a 
discusión sobre su valor, de ahí, que no es hasta la conclusión de 
esta  fase,  que  las  partes  tomaban  conocimiento  de  los  mismos,  y 
preparaban su defensa, tal y como ha ocurrido en el presente caso, en 
el  cual,  una  vez  apoderada  la  Cámara  de  Calificación  del  Distrito 
Nacional  y  en  aplicación  de  la  Resolución  1920-2003,  del  13  de 
noviembre  del  año  2003,  dictada  por  nuestro  más  alto  tribunal, 
fueron  puestos  a  disposición  de  las  partes,  los  documentos  que 
integraban el proceso instrumentado en su contra.

36.36. Que  ha  sido  solicitada  la  exclusión  probatoria  de  numerosos 
documentos  depositados  en  fotocopias,  en  ese  sentido  debemos 
destacar que tal y como invocan los recurrentes, si bien en principio 
las fotocopias están desprovistas  de valor probatorio,  ello no impide 
que los jueces del fondo aprecien el contenido de las mismas y, unido 
dicho  examen  a  otros  elementos  de  juicio  presentes  en  el  caso 
sometido a su escrutinio, deduzcan las consecuencias pertinentes; En 
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el presente caso, se impugna el valor de los documentos incorporados 
por la sola condición de ser presentados en fotocopias, sin embargo 
no se ha puesto en duda la certeza  del contenido de los mismos, 
muchos de los cuales han sido reconocidos y autenticados por Benita 
Castillo Cruz, Giannina del Pilar Méndez, Laura Guerrero de Sharp, 
Manuel Ruíz Alvarez, Vicente Meran Zabala, Zaida Rosa Rodríguez y 
Zoraida Rosado, testigos del proceso.

37.37. A  lo  anterior  se  suma  el  hecho  de  que  han  sido  localizados  y 
aportados  gran  parte  de  los  originales  de  los  documentos 
incorporados, los que formaban parte de las piezas que nos fueran 
remitidas en ocasión de nuestro apoderamiento y permanecen bajo la 
custodia de la secretaría de este tribunal,  lo que no se traduce en 
una limitación al derecho de defensa y la igualdad de las partes, en el 
entendido  de  que  estas  pruebas  localizadas  se  corresponden 
íntegramente con aquellas incorporadas al proceso, conocidas por las 
partes,  pues  les  fueron  comunicadas  tanto  por  la  Cámara  de 
Calificación como por este tribunal; que el razonamiento en contrario 
implicaría  desconocer  la  realidad  de  este  caso,  un  proceso 
voluminoso,  integrado  por  una  gran  cantidad  de  documentos  y 
actuaciones procesales, contenidos en 54 baúles y 10 cajas de cartón, 
y  sancionar  a  una  parte  por  los  inconvenientes  materiales  que 
imposibilitaron  que  la  Secretaría  de  este  tribunal  localizara  estos 
documentos previo a su incorporación, como le correspondía en su rol 
de  custodia de los mismos  por mandato de los artículos 77 y 305 del 
Código Procesal Penal,  y 10 y 23 de la Resolución No. 1734-2005, 
Reglamento para la Gestión Administrativa de los Secretarios de los 
Tribunales.

   
38.38. En cuanto a que algunos de los elementos probatorios documentales 

no cumplen con las garantías materiales mínimas requeridas, pues 
carecen de datación, fecha o firma de quien o quienes la suscriben u 
originan,  es  necesario  puntualizar  que  se  trata  de  reportes  o 
impresiones  obtenidos  del  sistema  informático  de  Baninter, 
reconocidos  en  su  mayoría  por  los  ex  empleados  de  esta  entidad 
bancaria  que  depusieron  en  calidad  de  testigos,  lo  que  les  otorga 
plena eficacia conviccional.
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39.39. Que  sancionar  con  la  exclusión,  un  elemento  de  prueba  recogido 

durante la fase preparatoria, de conformidad con las reglas que regían 
el procedimiento,  impone al juzgador  la obligación de constatar si 
han sido vulnerados derechos fundamentales; lo que no ha ocurrido 
en la especie, pues los documentos presentados han sido recogidos de 
forma lícita,  e incorporados al proceso en el tiempo, modo y lugar 
establecidos por la normativa procesal penal, por lo que pueden ser 
válidamente utilizados para fundar esta decisión. 

 
40.40. En cuanto a la  impugnación del  peritaje  realizado por el  Lic.  Luís 

Emilio Aurich, argumentando que se circunscribe al supuesto análisis 
de  la  documentación  y  pretendidas  evidencias  presentadas  ante  el 
Juez de Instrucción, debemos precisar que constituye un peritaje, todoconstituye un peritaje, todo  
examen o estudio realizado por una persona con conocimientos técnicosexamen o estudio realizado por una persona con conocimientos técnicos   
sobre  la materia, quien presentará un informe en el  contexto de lassobre  la materia, quien presentará un informe en el  contexto de las   
previsiones legales establecidasprevisiones legales establecidas; en la especie, la labor del Lic. Luís 
Emilio  Aurich,  perito  designado  por  el  Juez  apoderado,  se 
circunscribió  a  la  interpretación  de  los  documentos  recabados 
durante la investigación, en el marco de los conocimientos contables y 
bancarios que posee,  emitiendo el  correspondiente informe,  el  cual 
cumple con las condiciones características de todo peritaje.

41.41. Que no ha quedado establecido que el  perito al  emitir  su informe, 
haya  actuado  con  parcialidad  por  haber  tenido  la  esposa  de  éste 
desavenencias  con  el  imputado  MARCOS  BAEZ  COCCO,  tras  ser 
despedida del Baninter, en virtud de que en cuanto a éste ciudadano 
el  peritaje  es  favorable;  lo  que  descarta  de  plano  la  falta  de 
objetividad,  y  en  el  entendido  de  que  el  mismo  versa  sobre  la 
existencia  de  una  contabilidad  paralela  y  de  préstamos  excesivos 
realizados a vinculados y empresas relacionadas utilizando diferentes 
modalidades,  imputaciones  cuya  comisión  han  admitido  tanto 
RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA  como  MARCOS  BAEZ 
COCCO.

IVIV
SOBRE VALORACION PROBATORIASOBRE VALORACION PROBATORIA

42.42. Establecida  la  legalidad  y  admisibilidad  de  la  prueba  sometida  al 
debate oral público y contradictorio, procede realizar la valoración de 
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la misma, aplicando los principios que rigen la actividad probatoria, 
entre estos aquel previsto en el  artículo 170 del Código Procesal Penal, 
según el cual, en el proceso penal rige la libertad de prueba, de ahí que 
los  hechos punibles  y sus circunstancias  pueden ser  acreditados por 
cualquier medio de prueba permitido y lícito. 

43.43. Dicho  esto,  procede  ponderar  y  analizar  las  pruebas  aportadas, 
sometiéndolas al escrutinio de la sana crítica, es decir, a las reglas de la 
lógica,  los  conocimientos  científicos  y  las  máximas  de  experiencia  en 
aras de realizar  la reconstrucción del hecho, partiendo de la informaciónla reconstrucción del hecho, partiendo de la información   
extraídaextraída en base a la apreciación conjunta y armónica de las mismas.

 
44.44. En este  punto  es  preciso  acotar  que  este  tribunal  ha  examinado, 

ponderado,  analizado   y   valorado  cada  una  de  las  pruebas 
incorporadas al  proceso por las partes,  citando en el  cuerpo de la 
presente  decisión,  sólo  aquellas  indispensables  para  sustentar  los 
hechos retenidos como probados.

VV
OBJETO DE ESTE JUICIOOBJETO DE ESTE JUICIO

45.45. Atendiendo a la complejidad del caso que nos ocupa y en virtud de 
que  el  auto  de  apertura  a  juicio  fija  el  límite  de  nuestro 
apoderamiento,  se  hace  imperante  delimitar  de  forma  precisa  los 
cargos atribuidos a cada uno de los imputados en ocasión de este 
proceso.

46.46.    Los  imputados  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA  y 
MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO han sido remitidos a la jurisdicción 
de juicio, imputados de la  violación al artículo 408 del Código Penalviolación al artículo 408 del Código Penal  
Dominicano y 80, literales d) y e) de la Ley No. 183-02 que crea elDominicano y 80, literales d) y e) de la Ley No. 183-02 que crea el  
Código Monetario y Financiero de la República DominicanaCódigo Monetario y Financiero de la República Dominicana, por los 
siguientes hechos.

a)a) La  apertura de las cuentas Consultoría  Externa en fecha 19 de 
febrero del 1991, con el No. 0-010611-01-0 y Caribesa, en fecha 3 
de marzo del 1995, con el número 0-003252-00-0,  a las que se les 
daban numerosos usos por distintos departamentos del banco, tales 
como recursos humanos, división internacional y el departamento 
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de  contabilidad,  aplicando  cargos  por  concepto  de  bonificaciones 
especiales,  sobregiros,  gastos  de  publicidad,  donaciones,  seguro 
médico  internacional,  pago  de  seguros  de  vehículos   y  gastos 
operacionales. 

b)b) Que  una  vez  se  cargaba  el  importe  de  sobregiro  a  la  cuenta 
Consultoría  Externa o Finanza Empresarial, el sistema informático 
automáticamente  acreditaba  a  la  cuenta  sobregirada  el  importe 
cargado  en  la  cuenta  antes  mencionada  y  quedaba  cancelado  el 
sobregiro;  los  importes  de  los  fondos  utilizados  para  las 
cancelaciones eran descargados de la contabilidad oficial del banco 
y registrados en la contabilidad del Interbanco; siendo los cargos a 
dichas cuentas autorizados a través de memorandos confidenciales 
emitidos y firmados por Marcos Báez Cocco.

c)c) Que funcionó en el banco un mecanismo contable automatizado que 
transfería y acreditaba fondos de los ahorrantes y depositantes de 
dicha entidad a una cuenta previamente aperturada bajo el nombre 
de  Consultoría  Externa  (luego  se  llamó  Finanza  Empresarial)  o 
Caribesa,  a  las  cuales  se  le  aplicaban  cargos  para  cancelar 
sobregiros generados en las cuentas pertenecientes a empresas y 
personas vinculadas a dicho banco o a sus principales ejecutivos; 
en fecha 21 de marzo del año 2003, los balances registrados en la 
cuenta  denominada  Consultoría  Externa  o  Finanza  Empresarial 
fueron transferidos a la cuenta No. 0-684252-00-7 titulada “Cuenta 
Resultado”.

d)d) Que los sobregiros mencionados se cubrían a través de un  sistema 
denominado Cash Reserve (venta de cartera), línea de crédito que 
otorgaba préstamos a cuentas corrientes para cancelar sus balances 
en  sobregiro  y  cargaban  sus  importes  a  la  cuenta  corriente 
Consultaría Externa (Finanza Empresarial) o Caribesa. 

e)e) Que las operaciones por las cuales se distraían o sustraían fondos 
de  los  ahorrantes   y  depositantes  no  eran  registradas  en  la 
contabilidad  oficial  del  banco,  sino  en  un  software  denominado 
Interbanco,  que  funcionaba  al  margen  de  los  registros  contables 
oficiales, donde se mantenían activos y pasivos fuera de los estados 
financieros que se entregaban a la Superintendencia de Bancos.

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

132



República Dominicana

Poder Judicial

f)f) Se sustrajeron o distrajeron fondos de las arcas de  Baninter, que 
fueron  entregados  por  los  ahorrantes,  y  depositantes  y  que 
formaban parte  del  capital  de  dicha  entidad  bancaria,  utilizando 
para ello  mecanismos como los que anteriormente se describieron, 
que permitieron que se dispusiera de dichos recursos y finalmente 
se ocultara el rastro de su obtención.

g)g) Que el señor RAMÓN B. BÁEZ FIGUEROA, ostentaba la función de 
Presidente del Banco Intercontinental Y MARCOS BAEZ COCCO, se 
desempeñaba como Vicepresidente de Operaciones del mismo, en el 
ejercicio  de  cuya  función  era  la  segunda  persona  en  mando 
operativo en dicha institución, condición que compartía en el plano 
estratégico  con  la  Sra.  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE 
CASTILLO,  quien  como  asistente  del  Sr.  BÁEZ  FIGUEROA  y 
miembros del consejo de directores, trazaban las políticas operativas 
y gerenciales  de dicha institución,  de ahí  que existe  certidumbre 
sobre sus respectivas calidades de funcionarios de dicha entidad de 
intermediación financiera.

h)h) Que llevaron a Baninter a incursionar en negocios y actividades y 
productos altamente riesgosos, en los que se materializaron pagos 
irregulares,  borraduras  y  tachaduras,  acreditaciones  sin 
justificación financiera.

i)i) En Baninter operaba  una doble contabilidad cuyos datos o cifras no 
eran reportadas a la Superintendencia de Bancos, ni a ninguna otra 
autoridad,  tampoco  a  sus  propios  auditores  externos,  lo  que 
apuntaría a establecer que el propósito de la misma era encubrir la 
verdadera situación financiera de  la institución, lo que le permitió 
continuar desapercibidamente  por varios años con la extracción de 
recursos.

j)j) Que  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones no sólo se  limitaba  a dar instrucciones para asentar 
datos  en  el  Interbanco,  sino  que  por  sí  mismo se  desempeñaba 
como  oficial  de  algunas  cuentas  de  empresas  y  vinculados  a  la 
institución, cuyos verdaderos estados eran ocultados; suscribió los 
llamados  memorandos  confidenciales  que  anularon  cuentas 
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importantes sin que se  haya presentado evidencias de que tales 
acreditaciones obedecían a necesidades contables de la institución y 
conforme  los  procedimientos  generalmente  aceptados  de  la 
contabilidad bancaria.

k)k) Que  en  Baninter  operaban  dos  equipos,  una  computadora  de 
Baninter (banco oficial) y otra denominada Interbanco, con balances 
diferentes porque al cierre del día, mediante procesos que aplicaba 
el  Departamento  de  Informática  de  la  Institución,  se  transferían 
valores (depósitos, préstamos, gastos) de Baninter (banco oficial) a 
Interbanco  (banco  paralelo  u  oculto),  y  después  de  cerrar  los 
respectivos  procesos,  se  obtenían  dos  balances  separados,  el  de 
Baninter, y el de Interbanco,  el balance de Interbanco refleja los 
balances de los valores transferidos de Baninter, también contiene 
el balance de las partidas no transferidas a interbanco;  las cuentas 
transferidas a interbanco dentro  del  balance  público de Baninter 
tenían valor cero, por lo que no reflejaba ningún balance al cierre 
del día de las mismas en el balance oficial de Baninter.

l)l) RAMON  BAEZ  FIGUEROA  en  su  calidad  de  presidente  de  la 
institución consintió la realización de estos actos u omisiones.

 
47.47. Asimismo, los imputados RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA 

y  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO,  han  de  ser  juzgados  por 
presunta violación a los artículos 3, literales a), b) y c), 4 y 18 de la 
Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos, imputándoseles las siguientes 
conductas: 

En cuanto a RAMON BAEZ FIGUEROAEn cuanto a RAMON BAEZ FIGUEROA
 

47.147.1 La adquisición  de empresas afiliadas al grupo Baninter como son 
el Canal 27, Radiodifusoras Centrales, Import Gas Internacional, 
empresas de televisión por cable,  Listín Diario e Interduty Free, 
entre  otras,  con  fondos  provenientes  de  préstamos  especiales  y 
confidenciales,  que  resultaron  ser  ficticios,  los  cuales  estaban 
desprovistos  de  garantías,  y  con  el  único  soporte  de  unas 
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autorizaciones mediante un memorando confidencial firmado por 
Marcos Báez Cocco,  quien a su vez recibía mandato del presidente 
del  banco,  Ramón  Báez  Figueroa,  de  ahí  que  los  fondos 
conformados provenían de las arcas de Baninter  conformadas por 
los depósitos de los ahorrantes.

 
47.247.2 La  adquisición  de  yates,  casas  de  veraneo  y  excesivos  gastos 

personales, realizados mediante la denominada cuenta GAPERAM 
en la que sin ningún tipo de aporte o ingreso, operaba mediante 
notas de débitos y de la que extraían altas sumas de dinero con la 
que  se  beneficiaba  el  imputado  RAMÓN B.  BÁEZ  FIGUEROA, 
provenientes  de actividades aparentemente  ilícitas;  registrándose 
operaciones con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley 
72-02, reflejando sobregiros por más de mil millones de pesos, el 
cual fue cancelado sin aporte de ningún capital  en fecha 22 de 
enero del 2003.

47.347.3 La operación de fomento de mejoras  del Listín Diario, consistente 
en la construcción de la edificación donde se ubicaría la empresa, 
cuyos fondos fueron asumidos con recursos de Baninter mediante 
transferencias a favor de Matesa y a favor del Ing. Miguel Subero y 
Asociados ascendentes a la suma de 54 millones de pesos.

47.447.4 La operación de negocio de la televisión por cable de las empresas 
Visión Satélite Dominicana, Telecable Quisqueya, Corporación de 
Cable Higuey, Corporación de Cable Hato Mayor, Telever, Cable TV 
Oriental  y  Licey  Cable  Visión,  fusionadas en la  compañía  Aster 
Comunicación LTD, constituidas conforme las  leyes  de  las  Islas 
Vírgenes Británicas, bajo el  nombre de Tokosha Enterprise LTD, 
operación llevada a cabo el 12 de junio del año 2002, mediante  el 
mecanismo de sobregiro de cuentas, préstamos virtuales, emisión 
de certificados financieros del banco a favor de los vendedores, así 
como la  emisión  de  cartas  de  créditos  stand  by  a  favor  de  los 
vendedores.

47.547.5 El retiro de cuantiosas sumas en dólares mediante transferencias a 
cuentas bancarias en el extranjero a cargo de supuestos préstamos 
denominados RBF, acumulándose bajo esta modalidad un monto 
ascendente a los 55 millones de dólares,  que fueron eliminados 
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posteriormente según consta en las transacciones del reporte de 
cancelaciones realizadas el 12 de marzo del 2003; un ejemplo de 
este tipo de transacciones es la venta del Yate Patricia, llevada a 
cabo a través de empresas representadas por el  mismo RAMON 
BAEZ FIGUEROA.

47.647.6  La compra del 80% de los derechos de propiedad de Supercanal C. 
por A., en fecha 15 de julio del año 2002, mediante la empresa off 
shore Cabrigde Investments LTD, y las transacciones por concepto 
de gastos operacionales de este medio realizadas mediante giros 
contra una cuenta denominada Supercanal, de la que nunca eran 
saldados los sobregiros generados por dicha cuenta.

47.747.7 Las operaciones del proyecto Apap, realizadas en agosto del 2002, 
en la que el Baninter, sin percibir ningún tipo de ingresos emitió 
once  certificados  de  depósitos  por  una  suma ascendente  a  500 
millones y seis certificados de depósito de Baninter And Trust, por 
la  suma  de  12  millones  500  mil  dólares  a  favor  de  diversas 
empresas, cuyos intereses devengados eran entregados a personas 
físicas  y  morales,  así  como  la  aprobación  de  préstamos 
garantizados por dichos certificados los cuales eran inexistentes.

En cuanto a MARCOS ANTONIO BAEZ COCCOEn cuanto a MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO

47.847.8 Manejó directamente las cuentas relacionadas dentro de la cuales 
se encuentran Telecentro, Tokosha Enterprise, Inversiones Barosa, 
Inmobiliaria Intercontinental, las que subsistían sobre la base de 
sobregiros  y  préstamos  sin  ningún  tipo  de  soporte  o  garantía, 
constituyendo los beneficios obtenidos de la erogación de fondos de 
estas empresas, indicios de lavado.

47.947.9 Adquirió acciones de empresas asociadas al banco, dentro de las 
que  se  encuentran  Corporación  Los  Almendros,  Aster 
Comunicaciones, Canal 27 UHF, Madresa, Tropigás Dominicana, 
Radio  Azul,  Radio  Mil,  Corporación  Telefónica  Internacional, 
Intercontinental  de  Medios,  entre  otras;  que  en  estas  empresas 
ostentó la calidad de presidente, tesorero, vicepresidente tesorero y 
accionista  mayoritario;  empresas  que  operaban  con  fondos 
extraídos  de  Baninter,  los  cuales  provenían  de  actividades 
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fraudulentas  realizadas  a  través  de  préstamos  sin  soporte  o 
garantía  o  de  sobregiros,  los  que eran borrados posteriormente, 
mediante memorandos confidenciales autorizados por éste.

48.48. La imputada VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO ha sido remitida a la 
jurisdicción de  juicio,  imputada de  la  violación al  artículo  408 delviolación al  artículo  408 del  
Código Penal Dominicano y 80, literales d) y e) de la Ley No. 183-02Código Penal Dominicano y 80, literales d) y e) de la Ley No. 183-02  
que  crea  el  Código  Monetario  y  Financiero  de  la  Repúblicaque  crea  el  Código  Monetario  y  Financiero  de  la  República  
DominicanaDominicana, por los siguientes hechos.
 
48.148.1 En su calidad de Vicepresidenta Ejecutiva de Negocios y asistente 

del Presidente del Banco Intercontinental, han surgido indicios de 
que, abusando de su calidad de alta funcionaria de dicha entidad, 
distrajo en su provecho personal cuantiosos recursos, sin que el 
banco recibiera ninguna contrapartida por ello, lo cual se hizo por 
medio  a   la  cuenta  corriente  No.  0-656021-00-4,  a  nombre  de 
Vivian de Castillo  y/o Joaquín Castillo,  la  cual tuvo un manejo 
similar  a  los  casos  Gaperam  y  Bacosa;  dicha  cuenta  fue  para 
cubrir los costos de construcción de una villa en Casa de Campo, 
sin que la misma hubiese percibido nunca depósitos líquidos para 
su  manejo  normal,  sino  que  esta  funcionaba  a  través  de 
sobregiros, los cuales ascendieron a veintisiete millones de pesos 
(RD$27,000,000.00)  y  que  como solía  ocurrir  fueron  cancelados 
mediante  nota  manuscrita  con  membrete  del  Banco 
Intercontinental. 

48.248.2 Mediante  la  modalidad  de  préstamo,  se  benefició  de  uno 
ascendente a tres millones de pesos, en fecha 24 de octubre del 
año 2001,  monto éste que como los demás salió y nunca regresó a 
las  arcas  del  BANINTER,  cancelado  mediante  memorando 
confidencial de fecha 12 de marzo de 2003.

48.348.3 Participó  en  los  hechos  fraudulentos  que  caracterizaron  la 
operación  Asociación  Popular  de  Ahorros  y  Préstamos  (APAP), 
emitiéndose  once  certificados  de  depósitos  que  favorecieron  a 
diversas  empresas,  siendo  entregados  los  intereses  generados 
mediante cheques a personas físicas y  morales, ficticias. 
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48.448.4 Al hacer sus informes al Consejo de Directores debió encubrir la 

situación financiera de la institución. 

49.49. A LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, le ha sido retenida la imputación 
de violación a las disposiciones contenidas en los artículos 3, literal 
c), 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos, derivado de los 
siguientes hechos:

 
49.149.1 Administraba  las  actividades  de  la  compañía   Bankinvest   y 

manejaba una cuenta corriente a nombre de esta compañía en el 
Banco Intercontinental, marcada con el No. 0-01084101-6, contra 
la   cual  fueron  girados  numerosos  cheques  y  notas  de  débitos, 
llegando  a  tener   al  30  de  abril  del  año  2003,  un  balance  en 
sobregiro  de  quinientos  noventa  y  nueve  millones  novecientos 
setenta  y  seis  mil  ochocientos  cuarenta  y seis  pesos con veinte 
centavos (RD$599,976,846.20).

 
49.249.2 Que para cancelar estos sobregiros, le registraban notas de crédito 

y que no obstante se le cargaban cheques por sumas millonarias, 
no se registraban depósitos ni notas de  crédito.

49.349.3 Que  la inversión que se hizo en las tiendas Interduty Free, para 
cuyo programa de seguimiento y reestructuración de deuda,  fue 
encomendado, fue extraída del Banco Intercontinental (Baninter) a 
través  de  Bankinvest,  sin  que  tales  recursos,  retornaran  a  la 
institución.

49.449.4 Que  fueron  girados  cheques  de  Bankinvest  a  favor  de  diversas 
casas  de  cambio  y  del  Banco  Mercantil  cuyos  valores  fueron 
transferidos en dólares a una cuenta del Bank Atlantic de Coral 
Gables,  Florida,  perteneciente  a  una  entidad  controlada  por  él, 
denominada Wadeville Investments, LTD, no pudiendo verificarse 
la  justificación  alegada  por  éste  de  que  tales  recursos  fueran 
utilizados para el  pago de obligaciones de esta entidad bancaria 
con bancos corresponsales.

49.549.5 Gestionaba préstamos ante los bancos corresponsales para obtener 
recursos  en dólares  del  Banco  Intercontinental,  para  lo  cual  se 
obtenían  de  Baninter  cartas  de  crédito  como  aval  frente  a  los 
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indicados préstamos, las cuales se emitían sin que se otorgaran 
como contrapartida al pago ninguna garantía, evidenciándose que 
el  deudor,  que  lo  podía  ser  Bankinvest,  Ultraexport,  S.  A.,  e 
Interduty Free, representadas por el indicado acusado, incumplía 
su compromiso de pago frente al banco corresponsal, razón por la 
cual se hacía exigible la carta de crédito emitida por BANINTER.

49.649.6 Que se acudía a bancos nacionales, a modo de ejemplo el Banco 
Mercantil y se solicitaban préstamos en dólares a nombre de las 
indicadas empresas, emitiéndose como garantía cartas de crédito 
de Baninter, las que no se honraban. 

49.749.7 Entre los meses de mayo y noviembre del año 2002, Baninter, ante 
solicitudes  de  este  imputado  representando  a  Bankinvest, 
transfiere la suma de siete millones de dólares (US$7,000,000.00), 
por concepto de abono al  cargo total  de las indicadas cartas de 
crédito;  transferencias que fueron a una cuenta del International 
Bank Of Miami, especificándose que el último beneficiario lo sería 
Bankinvest, S.A., cuenta No. 9103-000737-06.

49.849.8 El  indicado  acusado,  LUIS  RAFAEL  ÁLVAREZ  RENTA,  en 
representación de Interduty Free Ltd y/o Bankinvest, S.A. suscribe 
un pagaré con el International Bank Of Miami por un valor de seis 
millones  doscientos  mil  dólares  (US$6,200,000.00)  cuyo  pago 
vencía el 15 de mayo del año 2003, lo cual fue avalado mediante 
carta de crédito Stand By del Banco Intercontinental, y en fecha 15 
de mayo del  2003,  el  mencionado banco extranjero  informa por 
escrito al Baninter que Bank Invest y/o Interduty Free, Ltd., han 
incumplido su obligación.

49.949.9 Que el imputado  utilizó a Bank Invest, Interduty Free Ltd, y Ultra 
Export Corporation para  encubrir el origen ilegal de los recursos 
que envolvían tales operaciones financieras y de esta forma dar la 
apariencia de que se han obtenido lícitamente y los invertían sin 
mayores peligros.

50.50. En cuanto al imputado  JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA,  tal y 
como ha sido establecido en sentencias anteriores,  a los fines de este 
juicio, la  Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia al tomar la 
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decisión de envío del 11 de enero del 2006, acoge en todas sus partes 
la  imputación  original  realizada  en  su  contra,  consistente  en  la 
presunta violación de los artículos 147, 405 y 408 del Código Penal 
que  prevén  los  tipos  penales  de  falsedad  en  escritura  pública,  de 
comercio o de banco, estafa y abuso de confianza,  80, literales d) y e) 
de la Ley Monetaria y Financiera (183-02), 3 y 4 de la Ley  No. 72-02 
sobre Lavado de Activos y la Ley de Cheques No. 2859.
 

51.51. Definidos los cargos que pesan en contra de los imputados,  no ha 
lugar  a  analizar  y  estatuir  sobre  ninguna  conducta  que  les  sea 
atribuida  por  la  acusación  pública  y  privada,  no  descrita 
precedentemente, por escapar al control jurisdiccional de este tribunal 
y en salvaguarda del efectivo ejercicio del derecho de defensa. 

VI  VI  
EENN  CUANTOCUANTO  AA R RAMÓNAMÓN B BUENAVENTURAUENAVENTURA B BÁEZÁEZ F FIGUEROAIGUEROA  

  YY M MARCOSARCOS  ANTONIOANTONIO B BÁEZÁEZ C COCCOOCCO

HECHOS PROBADOSHECHOS PROBADOS

52.52. El señor RAMON BAEZ FIGUEROA ostentaba la calidad de Presidente 
del  Consejo de Administración y Presidente en funciones de Banco 
Intercontinental, 6 por su parte  el imputado MARCOS BAEZ COCCO 
era el Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Baninter, 7 hecho 
no controvertido y corroborado por todas las partes.

 
53.53. Que en fecha 24 de marzo del año 2003, el Grupo Progreso, S. A.  y el 

señor  RAMON BAEZ  FIGUEROA,  actuando  por  sí  y  por  el  Grupo 
Intercontinental,  S.  A.,  Inmobiliaria  Intercontinental,  S.  A., 
Inmobiliaria R.B., S. A., Intercontinental de Seguros, S. A. y Group 
Wide  Internacional  Ltd,  suscribieron  una  “carta  de  intención”   o 
“acuerdo de fusión”, por el cual el Grupo Progreso hacía una oferta 
para  la  compra  de  todas  las  acciones  de  la  compañía  Banco 

6  Prueba a cargo No. 1,  Acta de asamblea general ordinaria Anual de accionistas 
celebrada    en Baninter el 24.4.02.

7  Prueba a cargo No. 2, Borrador del Informe de los Contadores Independientes, Estados 
Financieros Sobre Base Reguladas e Información Adicional. 31 de diciembre de 2002. Págs. 
10. 
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Intercontinental S. A., Intercontinental de Seguros, S. A. y Baninter & 
Trust,   y  la  adquisición  por  el  Grupo  Progreso  de  los  activos 
siguientes:  Las  acciones  del  Grupo  Intercontinental  empresas 
afiliadas o del  señor Ramón Báez Figueroa en los canales 21 y de 
Antena  Latina;  los  derechos  del  Banco  Intercontinental  en  las 
negociaciones con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; Los 
activos netos propiedad de Editora el Siglo S. A. e Impresos El Siglo S. 
A.,  incluyendo las  rotativas  y todos sus inmuebles;  el  50% de las 
acciones emitidas y en circulación del capital social suscrito y pagado 
de la Compañía Delta Comercial C. por A.; 8 siendo esta negociación 
aprobada por la Junta Monetaria, la cual emitió en la misma fecha su 
resolución contentiva de la no objeción al convenio de fusión.9

 
54.54. Que  a  este  acuerdo  se  adjuntó  un  “anexo  único”  en  el  que  las 

autoridades  de  Baninter,  hacían constar  la  situación financiera  de 
esta institución  a la  fecha,  señalando que la  misma tenía activos 
ascendentes  a  ochenta  mil  setecientos  ocho  millones  doscientos 
sesenta  y  un  mil  ciento  setenta  pesos  (RD$80,708,261,170.00), 
pasivos por setenta y siete  mil ciento dieciséis millones ochocientos 
cuarenta  y  cuatro  mil  novecientos  cincuenta  y  un  pesos 
(RD$77,116,844,951.00) y capital por tres mil quinientos noventa y 
un millones cuatrocientos dieciséis mil doscientos diecinueve pesos 
(RD$3,591,416,219.00).10

55.55. Que  la  información  anterior  no  se  corresponde  con  la  situación 
financiera  del  Banco  Intercontinental  reportada  a  la  Autoridad 
Monetaria a diciembre del 2001,  ni con la información contenida en 
el borrador del Informe de los Contadores Independientes  y Estados 
Financieros  sobre  base  regulada  e  información  adicional  al  31  de 
diciembre de 2002, realizado por la Price Waterhouse Coopers,11 en el 
que se recoge el  estado de situación financiera del Baninter, según el 
cual  los  activos  ascienden  a  veintiséis  mil  setenta  y  dos  millones 

8   Prueba a cargo No. 3,  Oferta de compra,   de fecha 24.3.02
9  Prueba a descargo No. 20,  Resolución Única Junta Monetaria, de fecha 24.3.03
10  Prueba a cargo No. 3,  Anexo Único,   de fecha 24.3.02
11  Declaración de  Freddy Dolores Pérez,   el  23.5.07, “Nosotros preparamos el documento, 

éramos los auditores del Baninter hasta marzo del 2003, en esencia el banco suministraba los  
estados financieros elaborados pero teníamos acceso a la fuente”; “Para el estado no auditado 
del 2002 el total de activos era de 26 mil millones, y la suma de los estados auditados al año  
2000 y 2001 era inferior a este valor”; 
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ochocientos  sesenta  y  un  mil  sesenta  y   un  pesos 
(RD$26,072,861,061.00), los pasivos  a veintitrés mil ciento setenta y 
nueve  millones  novecientos  setenta  y  siete  mil  cuatrocientos 
veintiocho pesos (RD$23,179,977,428.00)  el  patrimonio   a  dos  mil 
ochocientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y tres mil 
seiscientos  treinta  y  tres  pesos  (RD$2,892,883,633.00)   y  los 
beneficios por quinientos millones de pesos RD$500,000,000.00).12

56.56. Que los estados financieros contenidos en el borrador del Informe de 
los Contadores Independientes, correspondientes al mes diciembre del 
año  2002,  fueron  realizados  por  las  autoridades  de  Baninter, 
conjuntamente con las notas realizadas a los mismos y suministradas 
a la firma de auditores para fines de verificación. 13  

57.57. Que la firma de auditores independientes del Baninter, dirigida por 
Freddy Pérez, se desligó de todos los estados financieros auditados y 
presentados  al  2002,  incluido  el   borrador  del  informe 
precedentemente  mencionado,  arguyendo  que:  “la  falta  de 
transparencia  de  tales  transacciones  deja  sin  validez  las 
representaciones y declaraciones dadas a nosotros por la gerencia de 
Baninter en el curso de nuestras auditorías, tanto la correspondiente 
al  ejercicio  cerrado  el  31  de  diciembre  de  2002  (la  cual  no  fue 
concluida), como la de los años anteriores.14

58.58. De  lo  anterior  se  colige  que  en   Baninter  operaba   una  doble 
contabilidad, de ahí que la totalidad de las operaciones  del banco no 
eran reportadas a la  Superintendencia  de Bancos,  a sus auditores 
externos, como a ninguna otra autoridad.

12  Prueba a cargo No. 2, Borrador del Informe de los Contadores Independientes, Estados 
Financieros Sobre Base Reguladas e Información Adicional. 31.12.02, Págs. 4 y 5. 

13   Declaración de  Freddy Dolores Pérez,   el 23.5.07   “El banco suministraba los estados 
financieros,  elaborados  por ellos,  a partir  de ahí se revisaban y comparaban con los  años 
anteriores y se verificaban los datos; Se entregaban físicamente pero teníamos acceso a la  
fuente de donde salían esos estados,  teníamos acceso a la información de Baninter”;  “Lo  
único que es del auditor es el informe que hicimos el 18 de marzo,  las notas de los estados  
financieros  son de la gerencia del banco y  parte del proceso de auditoria incluía la revisión de  
las  mismas”.

14  Prueba  a  cargo  No.  4,  Carta  enviada  por  Freddy  Pérez,  Socio  Director  de  la 
PriceWaterHouseCoopers a Ramón Báez Figueroa del 16.4.03.
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59.59. Que en ese orden de ideas, el Panel de Expertos Internacionales  en 

su informe recoge que: “El mecanismo a través del cual se ocultó el 
fraude ha sido denominado en su acepción común ‘banco paralelo’ o 
‘contabilidad paralela’, y no es otra cosas que un artilugio informático 
y contable para ocultar a las autoridades y al público en general una 
parte significativa de las operaciones del  banco,  que en el  caso de 
Baninter  alcanzaban,  al  momento  de  su  intervención, 
aproximadamente a dos veces la  parte  visible del  banco,  lo  que lo 
llevaba, como anteriormente se dijo, de ser el tercer banco del sistema 
financiero al  primer lugar  del  ranking,  pero además haciéndolo de 
mayor tamaño que la suma de los dos bancos que hasta antes de 
revelarse el fraude aparecían en primer lugar”.15

60.60. Que este mecanismo de contabilidad paralela fue denominado por las 
autoridades del Baninter como “Interbanco”, un sistema informático 
contable instalado después del año 2000;16  Para lo cual se instaló 
otro equipo donde estaba una copia exacta del sistema que operaba 
Baninter,  en  este  se  registraban  ingresos  y  gastos;17 era  una  red 
normal  de  los  programas  del  banco,  que  operaba  en  otro  equipo 
ubicado junto con las demás máquinas.18

61.61. Este  sistema  informático,  conforme  señaló  la  Vicepresidente  de 
Finanzas del  Baninter,  Benita  Castillo,  consistía  en un registro  de 
todas las transacciones realizadas en la cuenta Consultoría Externa 
(Cuenta Resultado),  contenía el detalle de los registros realizados a 
esta cuenta; era un reporte que tenía más sobregiros que ingresos y 
que  esos  sobregiros  estaban  como  préstamos  en  una  cuenta  de 
sobregiros 19.

15  Prueba a cargo No. 8, “Informe del Panel de Expertos Internacionales: Crisis Bancaria 
Dominicana” Versión revisada, Marzo 2005, preparado por José Florencio Guzmán, Ernesto 
Livacic, Claudio Match y Miguel A. Ortiz. Santo Domingo. Págs. 12 y 13.

16  Declaraciones  Ramón Morla, el  22.2.07: “No sé quien lo  nombró Interbanco, se que se 
solicitó  una  maquina  para  Auxiliar,  se  instaló  después  del  año  2000,  no  participé  en  su 
instalación, me reuní con Benita y me manifestó que quería una máquina para un auxiliar para 
cuentas”; “Estaban solicitando a cómputos un auxiliar para llevar un control más detallado de 
una cuenta y se les asignó un equipo”.

17  Declaraciones  Máxima Aracelis Peralta,   el 22.2.07: “Interbanco era otro equipo  donde 
estaba una copia del  sistema, era el  mismo sistema que operaba en Baninter pero en un 
equipo diferente”.

18  Declaraciones Vicente Meran Zabala,  el 22.2.07
19  Declaraciones Benita Castillo, 8.2.07.
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62.62. Al referirse al Interbanco, el Panel de Expertos Internacionales refiere: 

“Conforme a archivos a los que tuvo acceso el panel, y de los cuales 
hacemos en este relato en algunos casos descripción literal de sus 
contenidos,  se  ha  podido  conocer  más  en  detalle  los  mecanismos 
utilizados por el Baninter para mantener la contabilidad paralela, que 
permitía  funcionar  como  un  sistema  de  registro  automático  que 
ocultaba  una  serie  de  operaciones  que  originaban  sobregiros  en 
cuentas corrientes determinadas y que era ocultado al cierre del día 
con  la  transferencia  de  depósitos  del  banco  a  los  libros  de  dicho 
sistema llamado ‘Interbanco’.  Se pudo determinar que este sistema 
fue  utilizado  para  ocultar  gastos  y  la  descapitalización,  evadir  el 
mantenimiento  de  las  reservas  requeridas  por  el  encaje  legal, 
financiar negocios y actividades de vinculados, pagar una abultada 
nómina  a  los  principales  ejecutivos  y  mantener  el  nivel  de  gastos 
millonarios,  entre  otros  destinos.  El  sofisticado  sistema ideado  fue 
creando  diversas  cuentas  corrientes  utilizadas,  con  las 
denominaciones  sucesivas  de  ‘Consultoría  Externa’,  ‘Inversiones 
Empresariales’,  ‘Finanza  Empresarial’,  ‘Cuenta  Resultado’.  Esta 
última cuenta acumula el  registro histórico de las operaciones que 
originaban sobregiros fuera de los libros oficiales del Baninter, el cual 
habría alcanzado a RD$48,789 millones al 21 de marzo de 2003”.20 

63.63. Los registros contenidos en el interbanco no eran presentados a los 
inspectores  de  la  Superintendencia  de  Bancos  quienes  no  tenían 
acceso a los mismos ni  formaban parte del  estado de contabilidad 
analítico que se remitía  a la Superintendencia de Bancos y al Banco 
Central; tal y como lo describe el  Lic. Príamo Concepción Rodríguez, 
Gerente General de Contabilidad del Baninter, quien lo cataloga como 
otro libro mayor21 que contenía operaciones  a la que no podía acceder 
y que no estaban contenidas en el libro mayor del Banco disponible 
para las autoridades.22 

20  Prueba a cargo No. 8, “Informe del Panel de Expertos Internacionales: Crisis Bancaria 
Dominicana” Versión revisada, Marzo 2005, preparado por José Florencio Guzmán, Ernesto 
Livacic, Claudio Match y Miguel A. Ortiz. Santo Domingo. Págs. 63 y 64.

21  Declaraciones Príamo Concepción  el 26.1.07 
22  Declaraciones Iván Ulises Terrero, el 26.1.07: “El interbanco, representa otro libro mayor, 

no estaba a cargo de las operaciones registradas en el mismo,  las operaciones a mi cargo se  
reportaban en los listados  para SIB y el  BC”; “E área que manejaba estaba separada del  
interbanco,; la  contabilidad estaba dividida e tres parte, general, pagos e interbanco”;  “El 
status del interbanco era no reportado”
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64.64. Por su parte,  el  Lic. Luís Emilio Aurich, en su ponencia al plenario 

durante la recreación del peritaje, manifestó que: “El Interbanco es un 
soporte mayor que recogía las operaciones de varias cuentas que en 
su mayoría se encontraban en sobregiros; Interbanco es un balance 
general  de  contabilidad,  cuyas  cuentas  tenían  las  siguientes 
características: 1ro. Que tenían balances en sobregiros; 2do. Que las 
cuentas  estaban  ligadas  a  cuentas  de  préstamos;  3ro.  Que  cada 
cuenta  de  préstamo  estaba  ligada  a  cuentas  de  depósitos  de 
clientes”.23 

65.65. Las  operaciones  registradas  en  el  Interbanco,  se  encontraban 
íntimamente  relacionadas  con el  manejo  de  dos  productos  de  uso 
común  en  la  banca,  que  en  Baninter  fueron  denominados  Cash 
Reserve y la Venta de Cartera.

66.66. El  cash  reserve  (apertura  de  crédito  en  cuenta  corriente)  era  una 
facilidad de crédito aprobada por el Comité, que debía cumplir con 
todas las formalidades de préstamos y que  permitía al cliente girar 
contra su cuenta corriente, sobregirándola, lo que posteriormente se 
convertía en un préstamo.24

67.67. A  este  respecto, el  informe  pericial  refiere:  “Se  presentaba  en 
ventanilla cheques girados contra cuenta corriente, el cajero accesaba 
a las cuentas en el sistema, veían que estas no tenían fondos pero sí 
líneas de créditos aprobadas (cash reserve), se pagaban los cheques y 
cargaban los importes a  la cuentas giradas, le entregaban el dinero al 
beneficiario, al cargarle a las cuentas los importes de los cheques se 
originaban sobregiros en las mismas, debido a que no tenían fondos 
depositados”25.

68.68. En el sistema informático, la operativa del cash reserve implicaba que 
al   cliente  se  le  creara  un préstamo,  el  balance  de  la  cuenta  era 
acreditado si se encontraba en rojo y se hacía un débito a la cuenta 
de préstamo, era saldado si un cliente compraba esa cartera; el cash 
se convierte en un préstamo, inicialmente se registra en préstamos y 

23 Declaraciones Luís Emilio Aurich, el 31.5.07.
24  Declaraciones Ramón Ruíz Álvarez, el 9.2.07

25 Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Pág. 103 
numeración de instrucción
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en  el  cierre  se  le  hacen  los  movimientos,  débito  a  la  cuenta  de 
préstamos – crédito a la cuenta de cash reserve. 26

69.69. Que varias empresas vinculadas se beneficiaban de este producto, sin 
que existiera constancia de que la facilidad haya sido aprobada por el 
Comité de Crédito; no siendo los balances de éstas cubiertos por los 
clientes,  sino  que  procedían  de  Finanza  Empresarial  una  cuenta 
operativa del Banco  previamente denominada Consultoría Externa, 
registrada  en  el  interbanco.27;  este  producto  no  operaba  de  forma 
normal  en  cuanto  a  estas  empresas  vinculadas  pues  no  eran 
registrados como préstamos en la contabilidad normal del banco.28

70.70. Operaba igualmente en Baninter el  producto denominado Venta de 
Cartera,  por  el  cual  un  cliente  con  balance  positivo   adquiría  un 
préstamo.  En  Baninter  esto  era  un  mecanismo  de  cobertura  de 
sobregiro,  los  sobregiros  se  cancelaban  con  los  productos  de 
préstamos automáticos que era concedidos a esa cuenta29.

71.71. Este producto se encontraba relacionado con el Cash Reserve;30 pues 
los sobregiros autorizados a las cuentas de vinculados eran cubiertos 
por esta vía, el sistema compensaba el cash reserve con la venta de 
cartera.

72.72. A estos fines fue creada en fecha 3 de marzo del año 1995 una cuenta 
denominada Caribesa, marcada con el No. 0-003252-00-0,  manejada 
por el Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, la misma era tratada 
como  una  cuenta  interna-intermedia,   interna  porque  fue  abierta 
internamente, no por un cliente depositante, e intermedia porque se 

26  Declaraciones Vicente Merán Zabala,  el 22.2.07
27  Declaraciones Giannina del Pilar Mendez , el 22.2.07
28  Declaraciones Luís Emilio Aurich, el 31.5.07: “Los fondos utilizados en cash reserve deben 

registrarse  como cartera de prestamos en el caso de las cuentas analizadas eso no ocurría,  
eso era irregular”

29 Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Pág. 103 
numeración de instrucción

30  Declaraciones Vicente Meran Zabala,  el 22.2.07: “La venta de cartera es la contraparte del 
cash reserve, existe una pantalla de captura de clientes que van a comprar carteras, a los que 
tienen el cash se le da su préstamo y ese préstamo se cancelaba con el balance del cliente que 
compraba cartera”
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utilizaba  como  intermediaria  para,  a  través  de  la  misma  cubrir 
sobregiros en cuenta corriente.31

73.73. Los fondos requeridos  por  esta  cuenta  provenían de las  siguientes 
fuentes:  a)  Certificados  de  depósitos;  b) Cuenta  de  ahorros;  y c) 
Cuentas corrientes;  a tales fines el  computador automáticamente, al 
final de cada día, seleccionaba certificados de depósitos de clientes 
por  los  importes  requeridos,  para  cubrir  el  importe  total  de  los 
préstamos  que  iban  a  ser  cubiertos  a  través  de  ella  en  el  día; 
efectuada  la  selección  transfería  y  acreditaba  los  importes  de  los 
mismos   a  la  referida  cuenta.  Provistos  los  fondos  requeridos,  los 
importes de los prestamos otorgados quedaban cubiertos; aunque los 
importes de estos certificados eran descargados del libro auxiliar de 
clientes y de la contabilidad del banco oficial, y con todos sus datos 
permanecían en el auxiliar de cliente bajo estatus llamado “condición 
especial TE”, que le permitía mantener control sobre los mismos; los 
importes  de  los  fondos  utilizados  eran  registrados  en  cuentas 
contables de números y nombres similares a los de las cuentas en las 
cuales  estaban  registrados  en  el  banco  oficial;  estos  fondos 
permanecían a la  cuenta Caribesa ligados (comprometidos)  con los 
préstamos otorgados. 

74.74. Sobre el particular, el Lic. José Américo Montaño, a la sazón  Gerente 
de Valores del  Baninter,  refiere que  el TE era  un indicador para 
hacer  la  transferencia,  cuando  se  le  daba  esta  categoría  a  un 
certificado  de  depósito,  al  cierre  el  sistema  lo  registraba  en  una 
cuenta corriente denominada Caribesa; los certificados eran iguales, 
la  diferencia  era  que  unos  entraban  en  Caribesa  y  otros  no,  la 
máquina  buscaba  los  certificados  que  pasarían  a  TE,  el  sistema 
transfería al azar, buscaba montos;  se generaban dos reportes uno 
de certificados financieros normales y otro de los certificados TE.32

75.75. En  ese  orden  de  ideas,  el  Lic.  Vicente  Merán  Zabala,  2do. 
Vicepresidente  de  Informática  del  Baninter,  afirma  que  el 
departamento  de  valores  le  solicitó  a  su  departamento  que  a  la 
pantalla  de  captura  de  datos  para  los  certificados  de  valores,  le 

31  Prueba  a  cargo  No.  9,   Informe  Pericial,   practicado  por  Luís  Emilio  Aurich,  Pág.  9 
numeración de instrucción

32  Declaraciones José Américo Montaño  el 26.1.07
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agregaran un campo donde se  pudiera poner  una marca “TE”, así 
como  que  se  generaran  dos  reportes  uno  normal  y  otro  TE; 
posteriormente  nos  solicitaron  que  de  forma  automática  los 
certificados de deposito “TE” se trasladaran a la cuenta Caribesa; la 
transferencia  implicaba  un  débito  al  certificado  y  un  crédito  a 
Caribesa, eso se mantenía inalterable; Si un cliente iba a cancelar un 
certificado ellos reversaban la operación.33

76.76. Que la implementación de estos productos estaba dirigida a permitir 
la  adquisición  y  financiamiento  de  las  operaciones  de  empresas 
relacionadas  con  el  Grupo  Intercontinental  y  con  su  Presidente 
Ramón Báez Figueroa, presentando estas empresas en sus cuentas 
balances en sobregiro que posteriormente fueron puestos en cero tras 
ser  acreditado  el  monto  del  mismo  contra  débito  a  la  cuenta 
Consultoría Externa.

 
77.77. Esta  cuenta  fue  abierta  en  fecha  19  de  febrero  de  1991,  bajo  el 

nombre  de  Consultoría  Externa  con  el  No.  0-010611-01-0, 
posteriormente, en fecha 18 de abril del 2001, le cambiaron el nombre 
por el de Finanza Empresarial  y en fecha 21 de marzo del año 2003, 
su balance fue transferido a la cuenta No. 0-684252-00-7, titulada 
Cuenta de Resultado.34

78.78. En Baninter utilizaban esta cuenta los departamentos de Recursos 
Humanos,  la  División  Internacional  y  el  Departamento  de 
Contabilidad, quienes le aplicaban cargos por conceptos relacionados 
con sus funciones; además el computador automáticamente aplicaba 
cargos  por  concepto  de  pago  de  intereses  a  cuentas  corrientes  y 
cuentas de ahorros y certificados de depósitos que se encontraban 
bajo  la  condición  especial  “TE”,  también  le  aplicaba  cargos  por 
concepto  de  otros  gastos  diversos,  financieros,  operacionales,  no 
operacionales  y  extraordinarios;  igualmente  el  Vicepresidente 
Ejecutivo  de  Operaciones  autorizaba  la  aplicación de  cargos   para 
cancelar  sobregiros  y  por  conceptos múltiples;  todos estos  cargos 
producían enormes sobregiros en la misma, los que eran cubiertos 
con fondos provenientes de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, la 

33  Declaraciones Vicente Merán Zabala,  el 22.2.07
34  Prueba  a  cargo  No.  9,   Informe Pericial,   practicado  por  Luís  Emilio  Aurich,  Pág.  17 

numeración de instrucción.
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creación de cuentas corrientes y de ahorros para el pago de cheques 
de administración emitidos y cheques certificados; la creación de las 
cuentas  corrientes  utilizando  importes  de  deudas  por  pagar  por 
financiamientos obtenidos en instituciones financieras. 35

Cuentas  que operaban bajo este sistema 

I. Caso Gaperan S. AI. Caso Gaperan S. A.

79.79. Entidad  no  constituida  conforme  las  leyes  de  la  República 
Dominicana36,  a la que, en fecha 28 de febrero del año 1996, se le 
aperturó una cuenta corriente en el Banco Intercontinental, marcada 
con el No. 0-011642-00-9,37 sin que se registrara firma autorizada a 
girar contra la misma;38  sin embargo,  podemos inferir que se trataba 
de  una  cuenta  aperturada  a  favor  de  Ramón  Buenaventura  Báez 
Figueroa, por el concepto de los cargos que le fueron aplicados.

 
80.80. Esta cuenta se manejaba en sobregiro,  sin recibir  depósito alguno, 

presentando  al  31  de  enero  del  2003,  un  balance  en  negativo 
ascendente a mil diecinueve millones seiscientos cincuenta y cuatro 
mil  seiscientos  setenta  y  seis  pesos  con  ochenta  y  ocho  centavos 
(RD$1,019,654,676.88);  siendo la  misma puesta  en cero,  mediante 
nota  de  crédito  del  22  de  enero  del  2003;  en  fecha  7  de  marzo 
acumulaba un balance en sobregiro ascendente a veintiséis millones 
ochocientos  dieciséis  mil  ciento  noventa  y  nueve  pesos  con veinte 
centavos (RD$26,816,199.20), suma acreditada mediante instrucción 
contenida en un memorando confidencial de fecha 10 de marzo del 
año 2003; al 19 de marzo del mismo año, presentaba un balance en 
sobregiro ascendente a setecientos setenta y cuatro mil ochocientos 
noventa y tres pesos con noventa y ocho centavos (RD$774,893.98) 
cancelada  mediante  nota  de  crédito  autorizada  por  memorando 
confidencial del 21 de marzo del mismo año;39 todos estos créditos 

35  Ídem, Pág. 17-34 numeración de Instrucción.
36  Prueba a cargo No. 86,  Certificación de la Dirección Nacional de Impuestos Internos, 

de fecha 23.5.03.
37  Prueba  a  cargo  85,  Impresión  del   Sistema  Informático  de  Baninter,  sobre 

Mantenimiento de Cuenta de Clientes correspondiente a Gaperan.
38  Prueba a cargo 87,  Impresión de Pantalla del Sistema  de verificación de firmas de 

Baninter, correspondiente a las firmas registradas en la cuenta Gaperan, S.A
39  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 61-62
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contra  débitos  realizados  a  la  cuenta  Finanza  Empresarial 
(Consultoría Externa).

II. Caso BacosaII. Caso Bacosa

81.81. Operaba  en Baninter  una  cuenta  corriente  marcada  con el  No.  0-
003146-02-2,  denominada  Bacosa,  la  cual  no  tenía  firmas 
autorizadas  a  girar  contra  la  misma;40 esta  cuenta  se  manejó  en 
sobregiro, acumulando al 10 de marzo del año 2003 un balance de 
trece millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos con 
siete  centavos  (RD$13,049,490.07),  cancelado  en  la  misma  fecha 
mediante la aplicación de dos notas de créditos41, la primera por un 
monto  de  doce  millones  novecientos  treinta  y  dos  mil  setecientos 
treinta  y  ocho  pesos  con  sesenta  y  nueve  centavos 
(RD$12,932,738.69), contra débito a la cuenta Consultoría Externa, 
conforme  instrucciones  contenidas  en  memorando  confidencial 
suscrito por Marcos Báez Cocco42; y la segunda por valor de ciento 
dieciséis  mil  setecientos  cincuenta  y  un  pesos  con  treinta  y  ocho 
centavos (RD$116,751.38).

 
III. Caso Inmobiliaria IntercontinentalIII. Caso Inmobiliaria Intercontinental

82.82. En fecha 20 de octubre del 1998, fue aperturada una cuenta corriente 
marcada  con  el  No.  0-010264-01-9,   a  nombre  de  Inmobiliaria 
Intercontinental, S.A., esta cuenta se manejó en sobregiro; siéndole 
aplicado en fecha 21 de marzo del año 2003, una nota de crédito por 
cincuenta  y  cinco  millones  cuatrocientos  cincuenta  y  cinco  mil 
doscientos  doce  pesos  con  sesenta  y  un  centavos 
(RD$55,455,212.61);43 dirigida a cancelar el balance en sobregiro que 
presentaba a  la  fecha conforme las  instrucciones  contenidas en el 

   Pruebas a cargo No. 60 y  66,   Memorandos Confidenciales,   de fechas 10 y 21.3.03, 
suscritos por Marcos Báez Cocco.

   Prueba a cargo No. 72,  Ficha para contabilizar sobregiros  del 22.1.03
   Prueba a cargo No. 88,  Estado de Cuenta de Gaperan S. A., del 1.1.03 al 31.3.03;    
40  Prueba a cargo No. 135, Impresión de Pantalla del Sistema  de verificación de firmas 

de  Baninter, correspondiente a las firmas registradas en la cuenta Bacosa.
41 Prueba a cargo No. 136, Estado de la Cuenta Bacosa,  No. 0-003146-02-2,correspondiente a 
los períodos 1 al 28 de febrero y 1 al 31 de marzo del 2003
42 Prueba a cargo No. 58, Memorando Confidencial de fecha 21.3.03
43  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 268 y 270, 

numeración de instrucción.
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memorando confidencial suscrito en la misma fecha por Marcos Báez 
Cocco, en el que se autoriza además la realización de una nota de 
crédito por valor de noventa y dos mil quinientos setenta pesos con 
setenta y siete centavos (RD$92,570.70, a la cuenta No. 0-010369-01-
5 a nombre de Inmobiliaria Intercontinental.44

IV. Caso Listín Diario IV. Caso Listín Diario 
 
83.83. El 30 de junio del año 2000, Bearpark Internacional, Ltd., adquirió  el 

control mayoritario de la editora Listín Diario, con una inversión total 
de  trescientos  dieciocho  millones  de  pesos  (RD$318,000,000.00)  y 
diecisiete millones seiscientos mil dólares (US$17,600,000.00). 45

84.84. El  monto   de  esta   Inversión  fue  cubierto  mediante  un  crédito 
aprobado a Bearpark internacional, por la suma de sesenta y cinco 
millones cuatrocientos mil dólares (US$65,400,000.00) en el Baninter, 
para la adquisición del 86% aproximadamente  del capital accionario 
de la Editora;  A estos fines se emitieron a favor de Woodrigde, Ltd. un 
cheque  de  administración  por  valor  de  cinco  millones  de  dólares 
US$(5,000,000.00),  seis  certificados  financieros  que  sumaban  un 
millón  quinientos  mil  dólares  (US$1,500,000.00)  cada  uno  y  un 
certificado  por  valor  de  quinientos  ochenta  y  seis  mil  dólares 
(RD$586,000.00);  y  a  favor  de  Marcer  Consulting,  seis  certificados 
financieros  que  sumaban  tres  millones  quinientos  mil  dólares 
(US$3,500,000.00);  igualmente se acordó el pago de cuarenta  y dos 
millones  ciento  ochenta  y cinco mil  cuatrocientos  cuarenta y  ocho 
dólares con setenta  y dos centavos (US$42,185,448.72), para cubrir 
las deudas que con Baninter  tenían Sanoa Investment,  Bankinvest 
(Pamela),  Autogermanica  AG,  CxA,  Eduardo  Pellerano  Nadal  y 
Autogermana; Se aperturaron a favor de Rocío Pellerano de Cabrera 
seis certificados de depósitos por un monto total de nueve millones de 
dólares  (US$9,000,000.00)  y  un  certificado  de  depósito   por 
quinientos  mil  dólares  (US$500,000.00)  y  la  realización  de  una 
transferencia a favor de Santai Trading Co. Ltd por la suma de tres 
millones noventa mil dólares (US$3,090,000.00).46

44 Prueba a cargo No. 60, Memorando Confidencial de fecha 21.3.03
45  Prueba a cargo No. 24,  Contrato de Compra de Acciones de la Editora Listín Diario C. Por 

A.
46  Prueba a cargo No. 24,  Trece certificados de depósitos  de fecha 30.6.00; Cheque de 

Administración No 01747 de fecha 30.6.00; y Recibo de Descargo  de fecha 30.6.00.
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85.85. Realizados todos los pagos, fue emitido el certificado de acciones No. 

239,  por el cual Bear Park es reconocido como dueño de  setecientos 
veintisiete  mil  ciento  noventa  y  dos (727,192)  acciones  de  las  que 
constituyen el capital suscrito y pagado de la Editora Listín Diario;47 

siendo  el  imputado  Ramón  Báez  el  Presidente  del  Consejo  de 
Administración de esta sociedad y poseedor del  control mayoritario 
del capital accionario de la misma.48

86.86. En fecha 11 de marzo  del  año 2003,  por  instrucciones de  Marcos 
Antonio Báez Cocco,  se debitaron de la cuenta Consultoría Externa 
(Finanza  Empresarial)  las  sumas  de  treinta  y  siete  millones 
ochocientos cuarenta y seis mil setecientos catorce dólares con treinta 
y cuatro centavos (US$37,846,714.34)  y  quinientos sesenta y tres 
millones  novecientos  diez  y  nueve  mil  quinientos  diez  pesos  con 
setenta  y  ocho  centavos  (RD$563,919,510.78)  para  aplicar  el 
producto  al  pago  de  los  préstamos  especiales  y  confidenciales  en 
dólares  de  Bear  Park  Internacional  por  la  suma  indicada;  y  la 
cancelación de préstamos en pesos.49

87.87. En otro  orden,  el  13 de  agosto  del  año 2002,  se  aperturaron dos 
cuentas corrientes  en el Baninter, la No. 0-672721-00-7, a nombre 
de Miguel Subero, Cta. Listín, sin depósito alguno,50 y la cuenta No. 0-
672730-00-6 a nombre de Miguel Subero – Cta. Tiradentes;51   El uso 
de estas cuentas estaba destinado a suplir  los recursos necesarios 
que  requería  la  referida  compañía  constructora  Miguel  Subero  y 
Asociados,  contratada para la ejecución de las obras civiles en donde 

   Prueba a cargo No. 25, Memorando Confidencial  de fecha 30 de junio del 2000.
    Prueba a cargo No. 26, Solicitud de aprobación de facilidades de crédito  a nombre de 

Bearpark Internacional.
47  Prueba a cargo No. 27, Certificado de Acciones del Listín Diario.
48  Prueba a cargo No. 94,  Acta de Asamblea extraordinaria de los accionistas de la sociedad 

Editora Listín Diario C. Por A., celebrada en fecha 13.12.01.
   Prueba a cargo No. 372,  declaración de Ratificación de Poderes, suscrita por Ramón Báez 

Figueroa el 30.6.03.
49 Prueba a cargo No. 18  y 23,  Memorandos Confidenciales  del 11.3.03    
50  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs.. 139, 

numeración Instrucción.
   Prueba  a  cargo  No.  95,   Impresión  del   Sistema  Informático  de  Baninter,  sobre 

Mantenimiento de Cuenta de Clientes correspondiente a Miguel Subero, Cta. Listín.
51 Ídem, Pág.. 79 numeración instrucción.
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se alojaría la nueva rotativa a ser utilizada en la Editora Listín Diario, 
C. por A.52

88.88. Estas cuentas operaban en sobregiros, sin que la firma constructora y 
su  representante  legal,  el  Ing.  Miguel  Subero  conociera  el  manejo 
operacional  de las mismas; las que para el  12 de marzo de 2003, 
tenían   sobregiros  ascendentes  a  dieciséis  millones  novecientos 
treinta y ocho mil  quinientos ochenta y tres pesos con cuarenta y 
cuatro  centavos   (RD$16,938,583.44)  y  once  millones  veintiún mil 
trescientos  noventa  y  tres  pesos  con  veinticuatro  centavos 
(RD$11,021,393.24),  respectivamente,   siendo  estos  montos 
acreditados  mediante  un  débito  a  la  cuenta  Consultoría  Externa, 
disponiéndose también el cierre de las mismas.53

89.89. Posteriormente se generaron adicionales sobregiros en relación a la 
cuenta No. 0-672780-00-7, alcanzando al 21 de marzo de 2003, el 
monto  de  dos  millones  doscientos  cincuenta  y  un  mil  quinientos 
ochenta y ocho pesos con setenta y un centavos (RD$2,251,588.71), 
el cual fue cubierto mediante una nota de crédito de igual fecha; para 
el 28 de marzo del mismo año, esta cuenta registraba otro sobregiro 
de novecientos catorce mil noventa y seis pesos con cuarenta y siete 
centavos (RD$914,096.47).54

90.90. Igualmente operaba en Baninter una cuenta corriente con el No. 0-
661432-00-9,  creada  a  nombre  de  Matesa,  S.A.,  utilizada  en  el 
fomento de mejoras hechas en la Editora Listín Diario, C. por A., sin 
que  sus representantes  conocieran de  esta  situación;  esta  cuenta, 
para el 12 de marzo de 2003, presentaba un balance en sobregiro 
ascendente a ochenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil 
dos  pesos  con  treinta  y  un  centavos  (RD$82,664,002.31),   monto 
acreditado  contra  débito  a  la  cuenta  de  Consultoría  Externa  por 
instrucciones de Marcos Báez. 55

52  Prueba a cargo  No. 96, cubicación obras civiles rotativa Listín Diario.
   Prueba a cargo No. 97, Relación de cheques pagados. Obra Listín Diario.
53 Prueba a cargo No. 68, Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03.
   Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs.. 140, 

numeración Instrucción.
54  Prueba a cargo No. 98, Estado de la Cuenta  Miguel Subero, Cta. Listín, del 16.3 al 15.4.03
55 Prueba a cargo No. 68, Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03.
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V. Caso Aster V. Caso Aster 

91.91. Aster Comunicaciones S. A., antes denominada Visión Dominicana de 
la Romana, S. A., es una entidad controlada por Tokosha Enterprise 
Internacional, Ltd., compañía por acciones debidamente constituida y 
organizada de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, 
representada por Marcos Báez Cocco, quien ostentaba la Presidencia 
del  Consejo  de  Administración  de  la  misma;  esta  entidad   es  la 
propietaria de las siguientes empresas relacionadas con el negocio de 
la  televisión  por  cable:  Visión  Satélite  Dominicana,  S.A.,  Telecable 
Quisqueya, C. por A., Corporación de Cable Higuey, S.A., Corporación 
de Cable Hato Mayor, S.A., Telever, S.A., Cable T.V. Oriental, S.A., y 
Licey Cable Visión C. Por A.56

 
92.92. En fecha 21 de agosto del año 2001, fue aperturada con una nota de 

débito, la cuenta corriente No. 0-661734-00-9 a nombre de Tokosha 
Enterprise,  Ltd.,  la  que  al  12  de  marzo  del  2003,  acumulaba  un 
balance  en  sobregiro  por  trescientos  doce   millones  trescientos 
diecisiete  mil  trescientos  veinticuatro  pesos  con  cuarenta   y  tres 
centavos  (RD$312,317,324.43),   el  cual  fue  cancelado  mediante  la 
aplicación  de  una  nota  de  crédito  contra  débito  a  la  cuenta 
Consultoría Externa por este valor, por instrucción contenida en un 
memorando confidencial de la misma fecha suscrito por Marcos Báez; 
en fecha 19 de marzo del 2003, se originó un sobregiro por la suma 
de dos millones ciento veintiocho mil cuatrocientos ocho pesos con 
veintitrés centavos (RD$2,128,408.23), cancelado con nota de crédito 
registrada el 21 de marzo del 2003.57

93.93. Igualmente  fue  aperturada  en  el  Baninter una  cuenta  corriente  a 
nombre  de  Telever,  S.  A.,  marcada  con  el  No.  0-385103-01-8, 
aperturada en fecha 15 de noviembre de 1996, la cual se manejaba en 
sobregiro, sin recibir depósito alguno, presentando al 21 de marzo del 
2003, un balance en negativo ascendente a ciento cuarenta y cuatro 
millones trescientos veintidós mil setecientos seis pesos con dieciocho 
centavos  (RD$144,322,706.18),  siéndole  registrada  una  nota  de 

56 Prueba a cargo No. 126, Asambleas corporativas.
57 Ídem, Pág.. 228 y 229 numeración de instrucción.
   Prueba a cargo No. 62, Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03
   Prueba a cargo No. 128,  Estado de la cuenta   de Tokosha Enterprise Ltd, del 1.3.03 al 

31.3.3
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crédito contra débito a la cuenta Consultoría Externa por este valor, 
por instrucción contenida en un memorando confidencial de la misma 
fecha suscrito por Marcos Báez.58

94.94. Telever S.A., operaba en Baninter también con la cuenta corriente No. 
0385103-02-6, aperturada en fecha el 22 de mayo del año 2001 con 
una nota de débito de veintiún millones ochocientos treinta y nueve 
mil  setecientos  veinticuatro  pesos  con  cuarenta  centavos 
(RD$21,839,724.40), a la que en fecha 12 de marzo del 2003, se le 
aplicó  una  nota  de  crédito  por  la  suma  de  doscientos  veintisiete 
millones  trescientos  noventa  y  un  mil  setecientos  trece  pesos  con 
treinta y cinco centavos (RD$227,391,713.35), igual a su balance en 
sobregiro, quedando con su balance en cero.59

VI. Casos Telecentro y Canal 27.VI. Casos Telecentro y Canal 27.

95.95. El  25  de  mayo  de  2000,  se  pactó  un  contrato  de  sociedad  entre 
Ramón Báez  Figueroa   y  Manuel  Guaroa  Liranzo,   a  los  fines  de 
explotar de común acuerdo un conjunto de cerca de quince empresas 
ligadas al sector de la radio y la televisión del país, así como de otros 
negocios relacionados con el combustible;  Por efecto de este contrato 
RAMÓN  BÁEZ  FIGUEROA  aportó  a  la  sociedad  en  cuestión  las 
siguientes  empresas  radiales:  Comunicaciones  Mundiales,  S.A., 
identificada a su vez como Radio Cadena Comercial, e integrada por 
las siguientes emisoras, a saber: Radio Comercial Rutas, Ondas del 
Yaque y Radio El Mundo de los Mina; así como también, Radio Mil, C. 
por A., Radio Clarín (Difusora Hemisferio, C. por A.) y Radiolandia, C. 
por A., mientras que Manuel Guaroa Liranzo, hizo lo mismo sobre las 
siguientes  empresas  y  medios:  TV  13,  S.A.,  Telecentro,  S.A., 
Multimedios,  S.A.,  Inde  Radio  y  Televisión,  S.A.,  Administraciones 
Diversas,  S.A.,  Gestiones  y  Administraciones  de  Negocios,  S.A., 
Cadena Espacial y Canal 31 UHF. 60

 

58  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 67 y 68 
numeración Instrucción 

   Prueba a cargo No. 68, Memorando Confidencial  de fecha 21.3.03.
59  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 249 y 250 

numeración Instrucción.
60 Prueba a cargo No. 112, Protocolo de acuerdo de sociedad, de fecha 25.5.00
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96.96. En  fechas  17  de  febrero  de  1999,  26  de  julio  de  2000  y  31  de 

diciembre de 2001, fueron aperturadas a nombre de Telecentro, tres 
cuentas corrientes marcadas con los Nos. 0-373035-00-4, 0-373035-
01-2  y  0-373035-05-5,  las  que  fueron  manejadas  en  sobregiro, 
recibiendo el mismo tratamiento descrito en operaciones anteriores; 
es  decir  fueron  cancelados  los  balances  en  sobregiro  mediante  la 
aplicación  de  notas  de  crédito;  estos  sobregiros  ascendían  a 
cuatrocientos  sesenta  y  ocho  millones  doscientos  veintiocho  mil 
cuatrocientos  noventa  y  un  pesos  con  trece  centavos 
(RD$468,228,491.13); Setenta y un millones ciento treinta y cinco mil 
tres pesos con setenta y cuatro centavos (RD$71,135,003.74) y  ciento 
cincuenta  y  siete  millones  seiscientos  veintiocho  mil  seiscientos 
sesenta  cuatro  pesos  con  treinta  centavos  (RD$157,628,664.30), 
respectivamente,  cancelados  mediante  instrucciones  contenidas  en 
memorandos confidenciales de fechas 12 y 23 de marzo del año 2003. 
61

97.97. En otro orden,  en fecha 14 de enero del  año 2002,  Frecuencias y 
Medios,  compañía  por acciones constituida de conformidad con las 
leyes  de  la  República  Dominicana,  representada  por  Marcos  Báez 
Cocco, adquirió de Julio Hazim Risk, noventa y nueve mil novecientos 
noventa y cuatro (99,994) acciones del capital suscrito y pagado del 
Canal 27 UHF, C. Por A.62

98.98. Al igual que en los casos anteriores fueron aperturadas en el Baninter 
sendas cuentas corrientes a nombre del Canal 27 UHF C. Por A., tal 
es  el  caso  de  la  cuenta   marcada  con  el  No.  0-644983-01-9, 
aperturada en fecha 26 de junio del  2001, la que se manejaba en 
sobregiro, el cual ascendió a  cincuenta y ocho millones cuatrocientos 
quince  mil  quinientos  cuarenta  y  dos  pesos  con  sesenta  y  tres 
centavos (RD$58,415,542.63), monto que fue eliminado mediante la 
aplicación  de  un  crédito  contra  débito  de  la  cuenta  Consultoría 
Externa, en fecha 12 de marzo del año 2003, conjuntamente con el 
sobregiro que presentaba a la fecha  la cuenta No.  0644983-01-9, 
también  a  nombre  de  Canal  27  UHF,  C.  Por  A.,  ascendente  a 
doscientos dieciséis millones quinientos treinta y seis mil setecientos 

61  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 135-136, 
232 al 235 numeración Instrucción 

   Prueba a cargo No. 63,  Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03
62 Prueba a cargo No. 104,  declaración de traspaso de acciones nominativas.
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once  pesos  con  veintiún  centavos  (RD$216,536,711.21),  conforme 
instrucción contenida en un memorado confidencial del 12 de marzo 
del año 2003.63

VII. VII. Caso Intercontinental de Medios.Caso Intercontinental de Medios.

99.99. El 26 de septiembre de 2001,  fue constituida la Intercontinental de 
Medios,  S.A.,  esta  compañía  era  la  accionista  mayoritaria  de  la 
Inmobiliaria R.B., S.A., con casi 99.9 % de su capital accionario; En 
fecha 1ro. de febrero de 2002 fue aperturada en Baninter la cuenta 
corriente  No.  0-667381-00-7  a  nombre  de  la  Intercontinental  de 
Medios, S.A., la que al 12 de marzo del año 2003,  se reportaba con 
un  balance  en  sobregiro  de  ochenta  y  dos  millones  quinientos 
cuarenta  y  nueve  mil  ochenta  y  siete  pesos  con  setenta  y  nueve 
centavos  (RD$82,549,087.79),  que  fue  cancelado  mediante  la 
acreditación del monto total  del  mismo, en la misma fecha, contra 
débito a la cuenta de Consultoría Externa.64

100.100. Por instrucciones contenidas en un memorando confidencial suscrito 
en fecha 22 de marzo del  año 2003,  se autorizó  debitar  la cuenta 
Consultoría Externa para aplicar el producto al pago de préstamos 
especiales y confidenciales,  dentro de los cuales figuraban aquellos 
marcados  con  los  Nos.  1-667381-62-8  y  1-667381-64-4,  ambos  a 
nombre de La Intercontinental de Medios, por valores de un millón 
doscientos cincuenta mil dólares (US$1,250,000.00) y doce millones 
cien mil dólares (US$12,100,000.00).65 

VIII. Caso Supercanal VIII. Caso Supercanal 

63  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 224-   225 
de  la numeración Instrucción

   Prueba a cargo No. 62,  Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03
   Pruebas a cargo Nos.  105 y 106,  Estados de las cuenta Nos. 0-644983-01-9 y  0-

644983-00-0,  del 1 al 31 de marzo de 2003, a nombre del Canal  27 UHF, C. por A.
64  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 256-257 

numeración Instrucción 
   Prueba a cargo No. 62,  Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03
65  Pruebas a cargo No. 16 y 17,  Memorando Confidencial  de fecha 22.3.03 y Formulario de 

Compra de Divisas  del 21.3.03
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101.101. El  15  de  julio  del  año  2002,  la  Intercontinental  de  Medios,  S.A., 

representada por MARCOS BÁEZ COCCO, suscribió  un acuerdo de 
transferencia  de  acciones  con  la  titular  de  los  derechos  de 
Supercanal, Clearwater Industries, Ltd., por un monto total de quince 
millones quinientos mil dólares (US$15,500,000.00), a ser pagados de 
la siguiente forma:  a)  Cinco millones de dólares (US$5,000,000.00), 
en efectivo;  b)  Nueve millones de dólares (US$9,000,000.00), con lo 
cual La Intercontinental de Medios pagaría  los pasivos registrados de 
Supercanal a favor de diversos acreedores; y c) La apertura, a favor de 
los  accionistas,  de  un  certificado  de  depósito  por  la  suma  de  un 
millón quinientos mil dólares (US$1,500,000.00), o su equivalente en 
pesos a opción de los beneficiarios en el Banco Intercontinental, S.A., 
con un vencimiento de doce (12) meses.66

 
102.102. Que en ese orden, fueron aperturadas a nombre de Supercanal, S. A., 

dos cuentas corrientes  marcadas con los Nos. 1-01-79730-4 y 1-01-
79730-4, las que acumularon un balance en sobregiro ascendente a 
cuarenta y seis millones sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y 
cuatro pesos con cinco centavos (RD$46,063,494.05) y dos millones 
quinientos mil pesos (RD$2,500,000.00), respectivamente, registrados 
como  préstamos  con  los   Nos.  06456580006  y  1645658007, 
respectivamente;.67 

IX. Caso Radiodifusoras Centrales IX. Caso Radiodifusoras Centrales 

103.103. En fechas 4 y 25 de junio del año 2001, fueron aperturadas en el 
Banco Intercontinental las cuentas corrientes Nos. 0-663988-00-4 y 
0664479-00-6, ambas a nombre de Radiodifusoras Centrales C. E.; al 
12 de marzo del año 2003, estas acumularon sobregiros ascendentes 
a  ochenta  y  cinco  millones  seiscientos  cincuenta  y  cuatro  mil 
cuatrocientos  treinta  y  siete  pesos  con  treinta  y  un  centavos 
(RD$85,654,437.31)  y  cuarenta  y  dos  millones  cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil setecientos treinta pesos con cincuenta y un 
centavos (RD$42,459,730.51),  respectivamente, balances eliminados 
mediante la aplicación en la misma fecha  de sendas notas de crédito 

66 Prueba a cargo No. 123,  Acuerdo de Transferencia de acciones,  de fecha 15.7.02
67  Prueba  a  cargo   No.  6  (  Anexo  1.26  A.  C.),  Informe  preparado  por  la  Unidad  de 

Clasificación de Cartera del Baninter, Pág. 6.
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a  favor  de  cada  una,  contra  débito  a  la  cuenta  de  Consultoría 
Externa.68 

 
104.104. Del  mismo  modo,  figura  a  cargo  de  Radiodifusoras  Centrales,  un 

préstamo marcado con el  No.  1664479007,  por  un monto de dos 
millones doscientos treinta y tres mil setecientos ochenta y seis pesos 
con cincuenta y nueve centavos (RD$2,233,780.59).69

X.  Radio Mil.X.  Radio Mil.

105.105. En fecha 28 de noviembre de 1998, la compañía Ray Overseas, Ltd., 
constituida y organizada  de conformidad con las leyes de las Islas 
Vírgenes Británicas,   adquirió las acciones de Radio Mil, C. Por A.;70 

las que, en fecha 16 de enero del  año 2002, fueron traspasadas a 
Frecuencias  y  Medios,  compañía  por  acciones  organizada  de 
conformidad con las leyes de la República Dominicana, representada 
por  su  Presidente  MARCOS  BÁEZ  COCCO.71  Siendo  igualmente 
documentado en Baninter un préstamo a nombre de  Radio Mil, C. 
Por A., marcado con el No. 0743255003 por valor de cuatrocientos 
setenta  y  tres  mil  seiscientos  veinte  pesos  con  cuarenta  y  cuatro 
centavos (RD$473,620.44).72 

 XI. Radio AzulXI. Radio Azul

106.106. En fecha  17 de abril  de 2001, Rosa Ivelisse García Miguel,  Ingrid 
Jaquelín  Báez  García,  Eduardo  Antonio  Báez  García,  el  Sistema 
Nacional  de  Radiodifusión,  C.  Por  A.,  Henry  Antonio  Báez  García, 
Sandra Gómez de Severino y Ringo Records,  suscribieron a favor de 
Ondas y Medios, S. A., compañía constituida de conformidad con las 
leyes  de la República Dominicana, una declaración de traspaso de 

68  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 263-266 
numeración Instrucción 

   Pruebas a cargo 125 y 127,   Estados de las cuentas 0-664479-00-6 y 0-663988-00-4, a 
nombre de Radiodifusoras Centrales C.E. y R.C.

    Prueba a cargo No. 79,  Memorando Confidencial  de fecha 12.3.03
69  Prueba  a  cargo   No.  6  (  Anexo  1.26  A.  C.),  Informe  preparado  por  la  Unidad  de 

Clasificación de Cartera del Baninter, Pág. 6.
70  Prueba a cargo No 116, Ocho Acuerdos de transferencia de acciones, del 28.11.98
71  Prueba a cargo No 117,  declaración de traspaso de acciones nominativas, del 16.1.02
72  Prueba  a  cargo   No.  6  (  Anexo  1.26  A.  C.),  Informe  preparado  por  la  Unidad  de 

Clasificación de Cartera del Baninter, Pág.. 6.
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acciones nominativas  que conforman el capital suscrito y pagado de 
Radio Azul, C. por A.;73 Concertándose entre las partes contratantes, 
posteriormente,  en fecha 23 de abril  del  año 2002, un acuerdo de 
transferencia de la totalidad de las acciones que conforman el capital 
de Radio Azul, S. A. y del Sistema Nacional de Radiodifusión, C. por 
A., fijando el precio del negocio en cuarenta y cinco millones de pesos 
(RD$45,000,000.00) por la compra accionaria del Sistema Nacional de 
Radiodifusión,  C.  por  A.  y  cuatro  millones  de  pesos 
(RD$4,000,000.00)  por  la  adquisición  de  acciones  de  Radio  Azul, 
S.A.74

107.107. La forma de pago acordada incluía:  a)  La suma de quince millones 
de pesos (RD$15,000,000.00) mediante un pago en efectivo de cinco 
millones  de  pesos  (RD$5,000,000.00),  así  como  el  certificado  de 
depósito expedido en favor de la apoderada actuando en nombre y 
representación de los accionistas de las sociedades, por la suma de 
diez millones de pesos (RD$10,000,000.00);  b)  La suma de treinta y 
cuatro millones de pesos (RD$34,000,000.00) de la manera siguiente: 
veintinueve millones de pesos (RD$29,000,000.00) mediante cheque, 
y cinco millones de pesos (RD$5,000,000.00) mediante la expedición 
de un certificado de depósito, con un vencimiento de ciento ochenta 
(180) días.75

 

108.108. En ocasión de la transacción anterior fueron aperturados  en fecha 26 
de  abril  del  año  2002,  los  certificados  financieros  Nos.  230728, 
230729,  230730,  230731,  230732 por  valores  de  diez  millones  de 
pesos (RD$10,000.000.00), nueve millones trescientos noventa y seis 
mil  ciento  veintiséis  pesos  con  ochenta  y  cinco  centavos 
(RD$9,396,126.85),   tres millones ochocientos doce mil  cuarenta y 
nueve  pesos  con  treinta  nueve  centavos  (RD$3,812,049.39),  cinco 
millones  de  pesos  (RD$5,000,000.00),  y  cinco  millones  de  pesos 
(RD$5,000,000.00), respectivamente.76 

XII. XII. Caso Prestamos RBF – Yate PatriciaCaso Prestamos RBF – Yate Patricia

73  Prueba a cargo No. 111,  Siete declaraciones de traspaso de acciones,  de fecha 17.4.02
74 Prueba a cargo No. 112,  Acuerdo de transferencia de acciones,  de fecha 23.4.02
75 Ídem
76  Pruebas a cargo No. 114, 115 y 118, Formulario de apertura de certificado, certificados 

financieros y cheques de pago intereses.
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109.109. En fecha 13 de septiembre del año 2001, RAMON BAEZ FIGUEROA, 
acuerda con la compañía Azimut Spa la adquisición de un yate de 
motor modelo estándar, tipo Benetti Visión,  denominado “Patricia”, 
para lo cual se concertó la realización de cuatro pagos:  a)  Un pago 
adelantado   de  tres  millones  doscientos  mil  dólares 
(US$3,200,000.00);  b)  Cuatro  millones  doscientos  cuarenta  mil 
dólares (US$4,240,000.00) el 15 de septiembre del 2001;   c)  Cuatro 
millones doscientos cuarenta mil dólares (US$4,240,000.00) el 15 de 
noviembre del 2001; y d) Dos millones novecientos veinte mil dólares 
(US$2,920,000.00) contra entrega.77

110.110. Bajo  la  denominación  R.B.F.,  se  instrumentaron  numerosos 
préstamos en Baninter, en diferentes fechas y montos, los que fueron 
cancelados en fecha 12 de marzo del año 2003; destacándose entre 
estos, aquellos destinados a cubrir los montos señalados en el párrafo 
precedente. 78

XIII. XIII. Caso Proyecto  APAPCaso Proyecto  APAP

111.111. Entre Baninter y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de la 
República  Dominicana,  se  realizaron  negociaciones  dirigidas  a 
asegurar una eventual fusión de ambas entidades una vez entrara en 
vigencia  la  Ley  No.  183-02,  Monetaria  y  Financiera.  A  tales  fines 
fueron  aperturados  en  Baninter  catorce  certificados  financieros 
distribuidos  de  la  forma  siguiente:   a)  A  favor  de  Angel   Miguel 
Rondón,  seis  certificados  financiaros  a  nombre  de  Lancaster  Int. 
Services,  Bayside  Capital  Holding,  Venmorely  Investments,  Librec 
Investment y Roymar Corporation, para un total de  doscientos cinco 
millones ochocientos setenta y cinco mil pesos (RD$205,875,000.00); 
b)   A  favor  de  Ricardo  Pellerano  Paradas,  cuatro  certificados 
financieros  a  nombre  de  Oakville  Portfolio  Int.,  Trek  Global 
Investment, Seandel Financial y Astrion Property Group, por un valor 
total de noventa y un millones de pesos (RD$91,000,000.00);  c)   A 
favor de Miguel Pimentel Kareh, tres certificados financieros a favor de 
Farden Business Corp., Galano Media Int., Jay Overseas Corp., por 

77 Prueba a cargo No. 101, Orden de compra para un yate de motor, de fecha 13.9.01
78  Prueba a cargo No.  73, Reporte de cancelaciones de fecha 12.03.03
   Prueba a cargo No. 6, Anexo 9. Reporte de fondos enviados desde el Internacional Bank 
   Prueba a cargo No 100,  Certificación sobre prestamos eliminados, de fecha 17.12.03
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un monto total  de doscientos cinco millones ochocientos setenta y 
cinco mil pesos (RD$205,875,000.00); y d)  Un certificado financiero a 
nombre de Bay Hurst Investment, por un valor de diez millones de 
dólares (US$10,000,000.00).79

 
112.112. En atención a lo anterior, fue aperturada en Baninter, en fecha 17 de 

septiembre del año 2002, una cuenta corriente marcada con el No. 0-
67398-00-9  a  nombre de Proyecto Apap - Intereses, la que, al 10 de 
marzo del año 2003, presentaba un balance  en sobregiro ascendente 
a   doscientos  cinco  millones  quinientos  ochenta  y  siete  mil 
cuatrocientos  cincuenta  y  tres  pesos  con  veintiséis  centavos 
(RD$205,587,453.26), cancelado mediante la realización de un crédito 
de la misma fecha contra un débito a la cuenta corriente Consultoría 
Externa.80 

113.113. Como parte de la misma negociación, se instrumentó en Baninter un 
préstamo  marcado  con el  No.  1682938018,  a  nombre  de  Proyecto 
Apap-Capital,  por  la  suma de  cuatrocientos  sesenta  y un millones 
seiscientos treinta y cinco mil  seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos (RD$461,635, 666.66).81

114.114. En fecha 18 de diciembre del año 2003, los señores  Angel Miguel 
Rondón Rijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel A. Pimentel Kareh, 
se  comprometieron  a  rembolsar  al  Banco  Central  de  la  República 
Dominicana  y al Banco Intercontinental, la suma de setenta y cinco 
millones cuatrocientos catorce mil  seiscientos ochenta y seis pesos 
con noventa y cinco centavos (RD$75,414,686.95) y doscientos trece 
mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos 
(US$213,684.41),  valores  que  recibieran  en  ocasión  de  esta 
negociación.82

  
115.115. Todas estas operaciones analizadas estaban dirigidas a ocultar de las 

autoridades  aquellas  transacciones  realizadas  inobservando  las 
79  Pruebas a cargo Nos. 137, 138, 142 y 143,  Listados de Certificados Proyecto Apap,  y 

Solicitud de pago intereses.
80  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 73-74 

numeración Instrucción,
   Prueba a cargo No. 65,  Memorando Confidencial  de fecha 10.3.03
81  Prueba  a  cargo   No.  6  (  Anexo  1.26  A.  C.),  Informe  preparado  por  la  Unidad  de 

Clasificación de Cartera del Baninter.
82 Prueba a cargo No. 144,  Acuerdo Master, de fecha 18.12.03
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previsiones  legales  establecidas  y  el  impacto  de  las  mismas  en  la 
situación financiera del banco, el cual, al mes de marzo del año 2003, 
presentaba un balance en negativo ascendente a cuarenta y ocho mil 
seiscientos  treinta  y  nueve  millones,  novecientos  treinta  y  dos mil 
trescientos  ochenta  y  ocho  pesos  con  cuarenta  y  siete  centavos 
(RD$48,639,932,388.47); 83 

116.116. Como señalamos con anterioridad, las operaciones precedentemente 
enumeradas eran registradas en el Interbanco,  el cual recogía todos 
los  cargos  realizados  en  la  cuenta  Consultoría  Externa, 
posteriormente  denominada  Finanza  Empresarial,  siendo  estos 
valores a su vez transferidos a la cuenta “Resultado” aperturada en 
fecha 21 de marzo del año 2003 y  manejada por el Vicepresidente 
Ejecutivo de Operaciones;  a la  misma le registraron un cargo (nota 
de débito) por trescientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y 
cuatro  mil  setecientos  diecinueve  pesos  con  veinte  centavos 
(RD$318,444,719.20), cuatro cargos por la suma de ocho mil millones 
de pesos (RD$8,000,000,000.00) cada uno,  y un cargo por dos mil 
ciento  setenta  y  seis  millones  setecientos  cincuenta  y  cinco  mil 
ochenta  y  cuatro  pesos  con  cuarenta  y  un  centavo 
(RD$2,176,755,084.41)  y  una  nota  de  crédito  por  cuatro  mil 
novecientos  sesenta  y  seis  millones  de  pesos 
(RD$4,956,000,000.00).84

117.117. A esta cuenta le fueron cargados los balances contenidos a la fecha en 
la cuenta Finanza Empresarial  (Consultoría Externa),   siendo estos 
valores incorporados al balance como activos diversos;85 por lo que, 
analizando la realidad de muchos de los cargos contenidos en esta 
cuenta, que eran en su mayoría de difícil o de imposible recuperación, 

83  Prueba a cargo No. 7, Informe de Resultado periodo 1986-2003;  reconocido por Benita 
Castillo, el 8.2.07: “Lo reconozco, no le puedo decir que son esos valores exactos, reconozco 
el formato, no le puedo decir que son esos valores exactos, ese trabajo se hizo en el área de 
finanzas, era un  trabajo basado en las cifras que estaban en el mayor y en la cifra de los 
reportes de la cartera; no basado en ninguna tasación, reevaluación, por eso no le puedo decir 
si había un ingreso o no, pues no le puedo decir si bienes que me habían dicho que eran del 
banco tenían un valor por encima de eso, no le puedo decir que era perdida”.

84  Prueba  a  cargo  No.  9,   Informe  Pericial,   practicado  por  Luís  Emilio  Aurich,  Pág.  1 
numeración Instrucción.

   Declaración de Benita Castillo, el 8.2.07
85 Ídem
   Declaración de  Benita Castillo, el 8.2.07: “La cuenta “Resultados” se incorporó en activos 

diversos”
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hemos llegado a la conclusión de que Baninter no poseía activos por 
aproximadamente ochenta mil millones de pesos, sino por un monto 
inferior al total de pasivos reportados en el anexo único. 

118.118. Que aún cuando los créditos y operaciones realizados en el mes de 
marzo,  cargando  los  balances  a  la  cuenta  Consultoría  Externa  se 
trataran de una consolidación, esto no descarta el ocultamiento de las 
informaciones  y  operaciones  relacionadas  con  el  manejo  de  estas 
cuentas, las cuales fueron conocidas por las autoridades, una vez se 
concretó el acuerdo de fusión.

119.119. Igualmente  hemos valorado que no obstante  encontrarse todas las 
operaciones del Baninter  registradas en los archivos magnéticos y en 
los  backups  del  sistema  informático,  tal  y  como  señalan  Vicente 
Merán  Zabala,  a  la  sazón,  2do.  Vicepresidente  de  Informática  del 
Baninter  y  José  Antonio  Díaz,   Gerente  de  Datos,   estos  soportes 
electrónicos  no  eran  entregados  a  las  autoridades  supervisoras, 
quienes  no  tenían  la  posibilidad  de  cotejar  las  informaciones 
contenidas en los mismos con los reportes que  permanentemente les 
eran remitidos.

 
120.120. Sin  embargo,  es  preciso  señalar  que  esta  situación  irregular  se 

prolongó  en  el  tiempo  por  una  deficiente  supervisión  de  las 
autoridades, así lo recoge el Panel de Expertos Internacionales, que, 
al abordar este aspecto, señala: “No resulta explicable que habiéndose 
desarrollado presumiblemente por muchos años una irregularidad de 
la  magnitud  que  representa  la  contabilidad  paralela,  el  monto  y 
número de operaciones involucradas, ello no haya sido advertido por 
el  organismo  supervisor.  La  verificación  cruzada  selectiva  de 
determinadas  operaciones,  habría  permitido  constatar  que  las 
mismas no estaban registradas en la contabilidad oficial, así como no 
se hicieron conciliaciones entre el banco y sus sucursales; Por otra 
parte  su  notoria  y  creciente  presencia  en  distintos  ámbitos  de  la 
economía, la profusa actividad social y presencia comunicacional de 
sus  principales  directivos  y  su  ritmo  público  y  notorio  de  gastos 
suntuosos  (….)  Debieron  haber  alertado  a  las  autoridades  de  la 
Superintendencia  de Bancos a una vigilancia más exhaustiva (….); 
Esta situación y otras,  de muy difícil verificación de las cuales tuvo 
conocimiento el panel, reflejarían, por una parte, la ausencia de una 
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cultura de supervisión pública bien asentada, y por otro parte, la falta 
de respaldo de las autoridades superiores a los cuadros técnicos a 
cargo de la supervisión”.86 

121.121. En  ese  orden  de  ideas,   el  Informe  del  Panel  refiere:  “Llama  la 
atención que el BC (Banco Central), no haya identificado indicios de la 
existencia de una situación anómala en Baninter, mediante un cruce 
de los niveles de actividad de ese banco en el canje, en comparación 
con otros bancos de igual o mayor tamaño, en el período en que les 
extendía facilidades de liquidez a varios de ellos” (….)87;  “Frente a lo 
anterior, carece de verosimilitud, a juicio del panel, que se sostenga 
que no era  posible  descubrir  la  existencia  de  un verdadero  banco 
paralelo en el caso Baninter”.88

122.122. En cuanto a los auditores externos,  el Panel opina que el hecho de 
que para los años 2000, 2001 y 2002, la firma de auditores no hace 
reparos a los estados financieros preparados por la administración, le 
permite  deducir  que  la  auditoría  externa  no  ha  procedido  con  la 
diligencia  que  corresponde,   pues  contaba  con  experiencia 
internacional y recursos humanos que le hubiera permitido detectar 
la situación producida y dejar constancia de la misma en su dictamen 
sobre los estados financieros.89 

123.123. En otro orden de ideas,  ha quedado establecido que a partir del mes 
de septiembre del año 2002, el Banco Intercontinental fue afectado 
por una cadena de rumores que determinaron la existencia de retiros 
masivos que se prolongaron hasta el  mes de marzo del  año 2003, 
situación  que  provocó  iliquidez  y  determinó  que  esta  entidad 
requiriera facilidades de adelantos y redescuentos de parte del Banco 
Central,  sin que se haya establecido con certeza el  origen de esta 
campaña de rumores.90

86  Prueba a cargo No. 8, “Informe del Panel de Expertos Internacionales: Crisis Bancaria 
Dominicana” Versión revisada, Marzo 2005, preparado por José Florencio Guzmán, Ernesto 
Livacic, Claudio Match y Miguel A. Ortiz. Santo Domingo. Págs. 16 y 17

87 Ídem, Pág.. 19
88 Ídem, Pág.. 45
89 Ídem, Pág.. 21
90  Prueba a descargo No. 16,   Comunicación de la Secretaria de Estado de Finanzas al 

Gobernador del Banco Central, de fecha 31.1.03
   Prueba a descargo No. 76,  Comunicación de la Secretaria de Estado de Finanzas al 

Gobernador del Banco Central, de fecha 6.2.03

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

165



República Dominicana

Poder Judicial

124.124. A raíz de esta situación en fecha 12 de septiembre del año 2002, el 
Banco Intercontinental comienza a utilizar  las facilidades de crédito 
del Banco Central, las cuales durante el período comprendido entre el 
17 de diciembre del 2002 y 14 de enero del 2003 ascendían a cinco 
mil  seiscientos  cincuenta  y  dos  millones  de  pesos 
(RD$5,652.900,000.00).91

125.125. Ante la  permanencia de los rumores y los  consecuentes retiros  de 
parte  de  los  ahorrantes,   lo  que  afectó  la  liquidez  y  solvencia  del 
Baninter, desestabilizándolo, se considera la necesidad de una fusión, 
siendo  iniciadas  las  negociaciones  con  el  Grupo  Progreso,  las  que 
culminaron con la suscripción, en fecha 24 de marzo del año 2003, de 
una  “carta  de  intención”   o  “acuerdo  de  fusión”,  aprobada  por  la 
Junta Monetaria en la misma fecha; sin embargo,  ésta es dejada sin 
efecto en fecha 7 de abril del año 2003, mediante Resolución Única 
dictada  por   la  Junta  Monetaria,  arguyendo  la  existencia  de 
irregularidades en el manejo del Banco;92 tomando tanto el Baninter 
como  el  Grupo  Progreso  conocimiento  de  esta  decisión  con 
posterioridad a la adopción de la misma.

126.126. Posteriormente, tras la designación de la Comisión de Administración, 
Comisión de Liquidación y Disolución, se decidió rescatar a todos los 
depositantes,  asumiendo  el  Banco  Central  el  pago  de  todos  los 
pasivos del Banco Intercontinental. 

127.127. Por  último,  es  preciso  acotar  que  no  sólo  Baninter  presentaba 
problemas de liquidez e insolvencia, así lo señalaron los  señores José 
Lois  Malkun,  a  la  sazón  Gobernador  del  Banco  Central  y  Pedro 
Castillo,  quien  fuera  Presidente  del  Banco  del  Progreso,  quienes 
afirman igualmente que toda la banca incurría en malas prácticas; así 
lo  arrojaron  la  auditorías  asistidas  realizadas  a  requerimiento  del 
Fondo  Monetario  Internacional,  las  que  detectaron  la  existencia 
generalizadas  de  malas  prácticas  en  la  banca,  entre  las  que  se 
incluían, violación a los límites de préstamos a empresas vinculadas y 

   Declaraciones  de   José  Américo  Montaño,  Príamo  Concepción,  ,  Benita  Castillo, 
Manuel  Ruiz,   Álvarez,  Zoraida Rosado y  José Lois  Malkun,  Pedro Castillo  y  José 
Ortega Tous. 

91 Prueba a Descargo No. 17,  Reporte de adelantos de liquidez otorgados al baninter.
92 Prueba a Descargo No. 23,  Resolución Junta Monetaria de fecha 7.4.03
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las normas de encaje legal, deficiente descapitalización, no reporte de 
la totalidad de las operaciones,  inversiones en áreas o negocios no 
necesariamente compatibles con el  negocio  bancario y ausencia de 
adecuadas provisiones de carteras93. 

128.128. Sin embargo,  este  tribunal  ha podido establecer  que es a  raíz  del 
colapso  del  Baninter,   y  la  intervención  del  Fondo  Monetario 
Internacional,  a  través  del  Panel  de  Expertos  Internacionales  y  la 
realización  de  las  auditorias  asistidas,  cuando  son  reveladas  a  la 
autoridad  la  realidad  de  todas  estas  irregularidades,  haciéndose 
evidente el carácter sistémico de estas prácticas. 

129.129. Como se ha establecido,  han sido probados los hechos retenidos e 
imputados a los señores RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA 
y MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO, por lo que procede determinar si 
los mismos encuadran en un tipo penal.

ANALISIS DE LA TIPICIDADANALISIS DE LA TIPICIDAD

130.130. Una  vez  establecidas  las  conductas  retenidas,  en  ocasión  de  la 
valoración conjunta y armónica de toda la prueba, procede realizar un 
análisis valorativo de esas acciones que nos permita establecer si las 
mismas se adecuan a la descripción del ilícito contenida en la ley. 

 
131.131. Este análisis estará igualmente dirigido a determinar la ley aplicable 

en el tiempo, partiendo del momento en que se consumó la acción,  en 
aplicación del principio de la irretroactividad de la ley, que impide la 
atribución penal bajo una ley no existente al momento de producirse 
el ilícito; es decir, los hechos deberán juzgarse conforme la ley vigente 
a la época de su comisión.

132.132. En tal sentido, las conductas punibles retenidas, en lo relativo a la 
autorización de préstamos a vinculados y empresas relacionadas bajo 
la modalidad de sobregiros y su posterior registro en el Interbanco, 
fuera del control  de las autoridades, tuvo lugar previo a la entrada en 
vigencia de la Ley No. 183-02, en fecha 3 de diciembre del año 2002; 
sin embargo, constituían conductas prohibidas que se encontraban 
reguladas por la Ley General de Bancos, No.  708 del 14 de abril del 

93 Declaraciones José Lois Malkun, Pedro Castillo y Julio Ortega Tous.
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año 1965, la que en su artículo 33 disponía que los bancos tendrán la 
obligación  de  dar  acceso  a  su  contabilidad  y  a  todos  los  libros  y 
documentos justificativos de sus operaciones, al Superintendente de 
Bancos y a los empleados de su dependencia.

133.133. Que en su artículo 31,  la Ley General de Bancos, dispone que todo 
banco presentará  mensualmente  al  Superintendente  de  Bancos un 
estado  confidencial  y  detallado  de  sus  operaciones,  en  la  forma 
prescrita  por  aquel,  y  suministrará  además,  cualquier  información 
aclaratoria  y  ampliatoria  que  le  requiriesen.  Estos  informes  serán 
firmados por el oficial ejecutivo principal y por el jefe de contabilidad o 
sus sustitutos autorizados y demostrarán el estado en la fecha del 
cierre  mensual  de  las  operaciones,  y  deberán  llegar  al 
Superintendente, dentro de los veinte días siguientes a dicha fecha; 
en el presente caso, ha quedado establecido que no eran reportadas a 
la Superintendencia de Bancos la totalidad las operaciones realizadas 
en  Baninter,   pues  una  parte  de  éstas  eran  registradas  en  el 
Interbanco, fuera de la contabilidad oficial. 

134.134. A  los  imputados  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y  MARCOS  A.  BAEZ 
COCCO, se les retiente la imputación de violación al artículo 80 de la 
Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02, que textualmente expresa: 
“Serán  condenadas  por  los  tribunales  penales  competentes  de  la 
República con multas de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) a dos 
millones quinientos mil pesos (RD$2,500,000.00) y penas de tres (3) a 
diez (10) años de prisión, las personas que cometan las infracciones 
que se detallen a continuación: (…)  d) Los miembros del Consejo de 
Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de 
intermediación financiera que alteren, desfiguren u  oculten datosoculten datos oo  
antecedentes,  libros,antecedentes,  libros, estados  de  cuenta,  correspondencias  u  otros 
documentos  o  que  consientan  la  realización  de  estos  actos  yconsientan  la  realización  de  estos  actos  y  
omisiones con el  fin  de  obstaculizar,  dificultar,  desviar  o  evadir  laomisiones con el  fin  de  obstaculizar,  dificultar,  desviar  o  evadir  la  
fiscalización  que  corresponda  efectuar  a  la  Superintendencia  defiscalización  que  corresponda  efectuar  a  la  Superintendencia  de  
BancosBancos; (…) e) Los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, 
auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera 
que  a  sabiendas  hubieren  elaborado,  aprobado  o  presentado  un 
balance  o  estado  financiero  adulterado  o  falso,  o  que  hubierenque  hubieren  
ejecutado o aprobado operaciones para encubrir  la  situación de laejecutado o aprobado operaciones para encubrir  la  situación de la  
institución”institución”. 
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135.135. Que contrario a lo expuesto por los defensores técnicos  de Ramón 

Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, tras la entrada en vigencia de la 
Ley  No.  183-02,  del  3  de  diciembre  del  año  2002,  se  suscitaron 
acciones materiales que caracterizan la imputación realizada,  las que 
desarrollamos  a  continuación  en  relación  con  los  elementos 
constitutivos del tipo penal retenido.

136.136. De la lectura del artículo 80, literal d) de la precitada Ley No. 183-02, 
se  colige  que  los  elementos  constitutivos  de  este  tipo  penal  se 
contraen a los siguientes:  “a) Que el sujeto activo de la infracción sea 
miembro del Consejo de Directores,   funcionario, auditor o empleado 
de la entidad de intermediación financiera;  b)  Que se produzca una 
alteración,  desfiguramiento  u  ocultación  de  datos  o  antecedentes,ocultación  de  datos  o  antecedentes,  
libros,libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos, o 
que se consientan la realización de estos actos u omisiones, que es el 
elemento  material;  y   c)  Que  se  produzcan  con  el  objeto  de 
obstaculizar,  dificultar,  desviar  o  evadir  la  fiscalización  que 
corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos.

137.137. En el presente caso hemos podido constatar la concurrencia de todos 
los elementos constitutivos de este tipo penal, a saber, los imputados 
RAMON   BUENAVENTURA   BAEZ  FIGUEROA   y  MARCOS  BAEZ 
COCCO,  ostentaban  la  calidad  de  Presidente  y  Vicepresidente 
Ejecutivo de Operaciones en el Baninter, entidad de intermediación 
financiera;  asimismo  ha  quedado  establecido  que  en  esta  calidad, 
durante  el  trimestre  enero-marzo  del  año  2003  favorecieron  y 
propiciaron  la  realización,  por  instrucciones  contenidas  en 
memorandos  confidenciales,   de  acciones  tendentes  a  ocultar 
informaciones  mediante  la  aplicación  de  créditos  a  cuentas 
sobregiradas que fueron cerradas y pagos a préstamos especiales que 
fueron cancelados, contra un débito a la cuenta Consultoría Externa, 
cuyos  movimientos  se  registraban  en  el  Interbanco  y  no  eran 
accesados por la Superintendencia de Bancos ni formaban parte del 
reporte  analítico  que se remitía  diariamente  a esta entidad,  con el 
objeto  de  obstaculizar  que  la  misma  tomara  conocimiento  de  la 
magnitud  de  las  operaciones  realizadas  y  que  se  encontraban 
registradas en la contabilidad paralela.
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138.138. Igualmente, hemos podido constatar la concurrencia de los elementos 

constitutivos del tipo previsto en el literal e) del citado artículo 80, de 
la  Ley  No. 183-02, en virtud de que los imputados, en sus calidades 
mencionadas,  ejecutaron  y aprobaron la realización de operaciones 
tendentes  a  encubrir  la  situación  de  la  institución,  ante  la 
instrumentación en las oficinas del Banco, de los estados financieros 
a  ser  auditados  por  los  contadores  independientes,  en  los  que  se 
consignaban  activos por veintiséis mil millones de pesos,  pasivos por 
veintitrés mil millones de pesos y patrimonio por dos mil ochocientos 
millones de pesos; así  como la redacción de las notas realizadas a 
estos estados y su posterior entrega a los auditores independientes, 
quienes  tras  una  auditoría  inicial  emitieron  el  correspondiente 
borrador, compuesto por estos estados, las notas suministradas y el 
informe redactado por los contadores independientes el 18 de marzo 
del año 2003; con conocimiento de que estos valores no recogían la 
realidad de la situación financiera del Baninter a la fecha. 

En cuanto al abuso de confianzaEn cuanto al abuso de confianza

139.139. Los  hechos  objeto  de  este  juicio,  han  sido  calificados por  la 
Providencia Calificativa como violación a las disposiciones del 408 del 
Código Penal  Dominicano,  texto que prevé y sanciona el  Abuso de 
Confianza, al disponer:  “Son también reos de abuso de confianza y 
como tales incurren en las penas que trae el artículo 406, los que, con 
perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o 
distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier 
otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando 
estas  cosas  les  hayan  sido  confiadas  o  entregadas  en  calidad de  
mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para 
un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso  
anterior  exista  por  parte  del  culpable  la  obligación  de  devolver  o  
presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada”. 

140.140. De la lectura del texto precedentemente transcrito, se observa que la 
conducta sancionada la constituye el hecho de  sustraer o distraer de 
forma fraudulenta una cosa sujeta a devolución, recibida mediante 
una  convención  que  no  transfiere  el  dominio,  y  para  un  uso 
determinado.   
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141.141. Los elementos constitutivos especiales que configuran la infracción de 

abuso de confianza, conforme la doctrina son los siguientes:  a) El 
hecho  material  de  sustraer  o  distraer;   b) Que  la  sustracción  o 
distracción  sea  fraudulenta;  o,  lo  que  es  lo  mismo,  que  exista  la 
intención de cometer el delito;  c) Un perjuicio causado al propietario, 
poseedor o detentador del objeto sustraído o distraído; d) El carácter 
mobiliar de la cosa distraída o disipada;  e) La entrega de los objetos 
distraídos  o  disipados,  a  título  precario  (a  cargo  de  devolver, 
entregarlo o con la obligación de rendir cuentas); y  f) La entrega en 
virtud de uno de los contratos enumerados por la ley.

142.142. Que para tipificarse, el abuso de confianza requiere de una entrega 
realizada   en  calidad  de mandato,  depósito,  alquiler,  prenda, 
préstamo  a  uso  o  comodato  o  para  un  trabajo  sujeto  o  no  a 
remuneración; en el presente caso, el acusador público señala que la 
entrega que determina esta imputación tuvo lugar en calidad de un 
depósito y de un mandato. 

143.143. Nuestro  Código  Civil,  en  su  artículo  1915,   define  el  contrato  de 
depósito en general  como “un acto por el cual se recibe un objeto de 
otro, con obligación de guardarle y devolverle en naturaleza”.

144.144. En ese orden, se distinguen dos tipos de depósito:  el  “regular y el 
irregular”. El regular es el que enuncia el artículo 1915, y “el irregular 
es el que recae sobre cosas fungibles y consumibles”. De conformidad 
con un criterio jurídico unánime, el depósito bancario es un “depósito 
irregular”,  y  produce  transmisión  de  propiedad,  por  lo  que  el 
depositario  no  está  obligado  sino  a  la  restitución  de  una  cosa 
semejante a la recibida y a los frutos percibidos.

145.145. En  ese  orden,   el  depósito  irregular   no   se  asimila  al  depósito 
enunciado  en  el  artículo  408  del  Código  Penal,  el  cual  implica  la 
entrega de la cosa a título precario, con obligación de devolverla,  en 
virtud de que ésta modalidad de depósito, al recaer, como en el caso 
que nos ocupa, en una cosa fungible, como es el dinero,  transfiere la 
propiedad, debiendo ser restituido en naturaleza, un equivalente a la 
cosa entregada. 
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146.146. De igual manera, no nos encontramos ante un mandato en el marco 

de  la  disposición  contenida  en  el  artículo  1984  del  Código  Civil, 
pasible de caracterizar el abuso de confianza, pues por el mismo, una 
persona da a otra poder para hacer alguna cosa por el mandante y en 
su nombre; y en la especie, el depositante (ahorrante) en una entidad 
bancaria,  no  otorga  poder  a  los  representantes  de  la  misma para 
actuar en su nombre.

147.147. En el presente caso, tampoco opera el contrato de mandato respecto a 
RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y  el  Consejo  de  Administradores  y 
Directores del Baninter, en virtud de que la relación existente entre 
estos se rige por un contrato de sociedad; en cuanto al Banco Central, 
no   se  configura  el  mandato  pues  las  facilidades  y  redescuentos 
fueron recibidas por Baninter a título de préstamo, en consecuencia, 
no se trata de uno de los contratos previstos por el texto legal.

 
148.148. Amén de lo anterior, es preciso acotar que el artículo 408 del Código 

Penal,  requiere  para  caracterizarse  la  sustracción  o  distracción  de 
una cosa en perjuicio  del  propietario,  poseedor  o  detentador  de la 
misma;  en  el  presente  caso,  el  Banco  Central  de  la   República 
Dominicana,  la  Superintendencia  de  Bancos,  y  la  Comisión  de 
Liquidación Administrativa de Baninter no ostentan esa calidad con 
respecto a los bienes depositados por los ahorrantes en el Baninter; 
por lo que no pueden subrogarse en los derechos litigiosos acordados 
a los mismos, en el entendido de que el ejercicio de la acción penal es 
personal, máxime en el caso que nos ocupa, en el que se trata de una 
acción  pública  a  instancia  privada,   que  requiere  la  existencia  de 
acción de parte de la víctima.

149.149. En ese orden y por  lo antes expuesto,  procede descartar  este  tipo 
penal de la calificación jurídica, sin necesidad de hacerlo constar en 
la parte dispositiva.

En cuanto al Lavado de ActivosEn cuanto al Lavado de Activos

150.150. Los  hechos  retenidos  a  los  imputados  fueron  calificados  por  la 
Cámara de Calificación,  como  violación a las disposiciones de  los 
artículos 3 literales a), b)  y  c), 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado 
de Activos, del 13 de junio del año 2002.
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151.151. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 3 de la Ley 
72-02: “A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos, la 
persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos 
son  el  producto  de  una  infracción  grave:  a)  Convierta,  transfiera, 
transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes; 
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el 
origen,  la  ubicación,  el  destino,  el  movimiento  o  la  propiedad  de 
dichos bienes o de  derechos relativos a tales bienes;  c)  Se asocie, 
otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de 
las  infracciones  tipificadas  en  este  artículo,  así  como el  eludir  las 
consecuencias jurídicas de sus acciones”.

152.152. Por su parte, el artículo 4 de la misma ley, prevé: “El conocimiento, la 
intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de 
las infracciones previstas en esta sección, así como en los casos de 
incremento patrimonial derivado de actividad delictiva consignada en 
esta  ley,  podría  inferirse  de  las  circunstancias  objetivas  del  caso. 
Párrafo: Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a la violación 
de esta ley, siempre que no puedan justificar el origen lícito de los 
mismos, serán sancionadas con las penas establecidas en la misma”.

153.153. De  la  lectura  y  análisis  de  los  tipos  penales  precedentemente 
transcritos,  podemos  inferir  que  esta  infracción  requiere  para 
caracterizarse de la concurrencia de los siguientes elementos:  a)  La 
existencia  de  un  infracción  grave  previa;  b)  El  elemento  material 
derivado de la acción de convertir,  transferir,  transportar,  adquirir, 
poseer, tener, utilizar, y  administrar bienes, fondos e instrumentos 
provenientes de una infracción grave; la  disimulación de su origen, 
para  ocultar  el  vínculo  con  la  infracción  grave  precedente;  y  la 
asociación  y  colaboración  en  la  comisión  de  este  delito;  y  c)  El 
elemento moral o intencional derivado del conocimiento de que dichos 
bienes  son  el  producto  de  una  infracción  grave  y  la  voluntad  de 
realizar la operación.

154.154.  En  atención   a  lo  anterior,  la  infracción  de  lavado  de  activos  o 
blanqueo  de  capitales,   además  del  elemento  moral  o  intencional, 
conlleva el procedimiento de reintegrar al sistema bienes obtenidos de 
la comisión de delitos, mediante la desvinculación de su origen, que 
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es  lo  que  sanciona  la  ley,  para  lo  cual,   intervienen  tres  etapas 
claramente diferenciadas: a)  La colocación; b)  El enmascaramiento o 
intercalación; y c) La integración  o inversión.

155.155. Como se observa, el eje en torno al cual se desarrolla el lavado de 
activos  como tipo penal, lo constituye la existencia de unos bienes 
provenientes  de  un  delito  grave,  preexistente,  que  determine  la 
intención del agente de iniciar acciones que le permitan desvincularse 
materialmente de éstos, ocultando el origen ilícito de los mismos, con 
la ulterior finalidad de otorgarles la apariencia de legitimidad. 

156.156. En ese orden de ideas, siendo el delito de lavado de activos un ilícito 
autónomo que conlleva la legitimación de bienes provenientes de una 
infracción,  deberá  determinarse  con  precisión  la  figura  delictiva 
precedente,  con  todos  los  elementos  típicos  que  la  componen;  no 
pudiendo constituir la misma acción, el elemento caracterizador de la 
infracción previa y del tipo del lavado de activos.

157.157. En el presente caso,  no hemos podido establecer  en cuanto a los 
imputados RAMON BAEZ FIGUEROA y MARCOS BAEZ COCCO, la 
existencia  de  una  infracción  grave  previa,  pues  sólo  les  ha  sido 
retenida  una  conducta,  la  violación  a  las  disposiciones  de  la  Ley 
Monetaria  y  Financiera,   determinada  por  el   ocultamiento  de 
operaciones realizadas en el Baninter a favor de empresas vinculadas 
y relacionadas; y por tanto, de este ilícito (violación a la Ley 183-02) 
provendrían  los  bienes  que  eventualmente  pudieran  ser  objeto  de 
acciones  típicas  de  lavado  de  activos;  es  decir,  a  partir  de  la 
consumación  de  esta  infracción  previa,  deben  ejecutarse  otras 
acciones  relacionadas  con  la  colocación  de  estos  fondos,  primera 
etapa del Lavado de Activos, esto es,  la acción dirigida a ocultar el 
origen ilícito de los bienes o de ayudar a quien haya intervenido en el 
delito previo a eludir las consecuencias jurídicas del mismo; lo que no 
se asimila a la utilización, por parte del autor del delito, de los bienes 
producto de la infracción.

158.158. En  atención  a  lo  anterior,  procede  excluir  este  tipo  penal  de  la 
calificación  atribuida  a  los  hechos,  sin  hacerlo  constar  en  el 
dispositivo de esta decisión.
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SOBRE LA PENA A IMPONERSOBRE LA PENA A IMPONER

En cuanto a RAMON BAEZ FIGUEROAEn cuanto a RAMON BAEZ FIGUEROA

159.159. Establecida la  responsabilidad penal  de RAMON BAEZ FIGUEROA, 
debemos  emplearnos  en  determinar  la  sanción  a  imponer,  no  sin 
antes realizar algunas reflexiones respecto de la pena. 

 
160.160. La pena tiene su fundamento en el principio de culpabilidad; basado 

en la garantía inherente a la noción de Estado de Derecho, “No hay 
Pena  sin  Culpabilidad”,  (nulla  poena  sine  culpa),  siendo  la 
culpabilidad  definida  por  Zaffaroni  como  “el  juicio  que  permite 
vincular  en  forma  personalizada  el  injusto  a  su  autor.”94  En 
consecuencia,   surge de este  principio el  carácter  retributivo de la 
pena, en tanto una vez establecida la culpabilidad fuera de toda duda 
razonable, es posible imponer una sanción; “Se trata del principio de 
retribución  o  del  carácter  de  consecuencia  del  delito  que  tiene  la 
pena, que es la primera garantía del derecho penal.”95

161.161. Carlos  K.  Loebenfelder  citando  a  Bacigalupo,  al  referirse  a  la 
culpabilidad  ha  dicho   “Sólo  es  punible  el  autor,  si  ha  obrado 
culpablemente; la gravedad de la pena que se le aplique deber ser 
equivalente a su culpabilidad”.96  

162.162. Por  tanto,  y  en  salvaguarda  de  los  derechos  y  garantías 
fundamentales acordadas a todo imputado, procede realizar un juicio 
a la pena, y tras el examen de criterios pre-establecidos, determinar 
aquella  que  sea  proporcional  al  grado  de  culpabilidad  y 
reprochabilidad del ilícito que origina su imposición.

163.163. En el presente caso, la defensa técnica  del imputado Ramón Báez 
Figueroa, ha solicitado la atenuación de la pena a imponer invocando 
la concurrencia de las circunstancias extraordinarias de atenuación 
previstas  en  el  artículo  340  numerales  6  y  9  del  Código  Procesal 
Penal, a saber: 6. El error del imputado en relación al objeto de la 

94 Manual de Derecho Penal, Parte General.  Pág. 503.
95 Ob. Cit. Ferrajoli, Luigi. Pág. 368
96 Culpabilidad y Pena, Pag. 68
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infracción o  debido a su creencia  de que su actuación era legal  o 
permitida; y 9. El grado de aceptación social del hecho cometido.

164.164. En  cuanto  al  primer  aspecto,  debemos  señalar  que  Eugenio  Raúl 
Zaffaroni,  al  abordar este tema señala que el  error de prohibición, 
invocado por la defensa en apoyo de su solicitud, comprende  el error 
de  conocimiento  de  la  prohibición,  la  falsa  suposición  de  que  la 
conducta no viola ninguna norma prohibitiva.

165.165. Al momento de establecer que nos encontramos en presencia de un 
error vencible o de prohibición, es necesario valorar la conducta en 
relación al sujeto en concreto y a sus circunstancias, debiendo dirigir 
el análisis en tres vertientes especificas: a)  Si le fue posible acudir a 
algún medio idóneo de información;  b)  Si la urgencia en la toma de 
decisión le impidió informarse o reflexionar; y  c) Si le era exigible que 
imaginase la criminalidad de su conducta; lo que no ocurre cuando, 
conforme  a  su  capacidad  intelectual,  a  su  instrucción  o 
entrenamiento y con un estándar mínimo de prudencia, no hubiera 
tenido motivos para presumirla;97 en la especie, no nos encontramos 
ante un error de este tipo, pues Ramón Báez Figueroa, contaba con 
asesoría en todas las áreas de su ejercicio profesional como banquero, 
poseía una dilatada experiencia en el área de la banca y las finanzas, 
su  conducta   se  prolongó  por  años,  y  tenía  conocimiento  de  que 
existía un texto legal que prohibía la acción por él cometida.

166.166. Contrario a lo argumentado por este ciudadano,  la conducta retenida 
no fue la consecuencia de su errada apreciación de la ley, tanto en su 
alcance como en la justa dimensión del carácter y entidad del injusto, 
en virtud de que al  obrar como lo hizo tenía el  conocimiento y la 
certeza  de  que  incurría  en  una  violación  a  la  ley  penal,  lo  que 
determinó  que  ocultara  la  existencia  de  estas  operaciones  de  las 
autoridades,  propiciando  la  instalación  de  un  sistema  contable  e 
informático que le permitiera consumar y ocultar el ilícito.

167.167. Lo  anterior  descarta  igualmente  la  idea  de  que  éste  actuara 
entendiendo  que  la  conducta  era  permitida  o  que  era  socialmente 
aceptada,  en  virtud  de  que  de  las  circunstancias  que  rodearon  la 

97 Ob. Cit. Ferrajoli, Luigi. Pág. 566

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

176



República Dominicana

Poder Judicial
consumación del ilícito se desprende la marcada intención de ocultar 
la acción y sus consecuencias.

168.168. Que  pese  a  que  ha  quedado  acreditado  que  las  malas  prácticas 
detectadas en Baninter, eran de carácter sistémico y no propias de de 
este banco, esto  no constituye una causal de atenuación pues  el 
hecho de que un grupo social infrinja la ley, no exime a ninguno de 
sus integrantes de su cumplimiento;  una causal de atenuación como 
la invocada, para caracterizarse requiere una carga cultural que no 
permita al autor interiorizar o comprender la ilicitud de su actuación, 
lo que no ha ocurrido en este caso.

169.169. Nuestro  Código  Procesal  Penal,  en  su  artículo  339,  enumera  los 
criterios de determinación de la pena, disponiendo que: “Al momento 
de  fijar  la  pena,  el  tribunal  toma en  consideración,  los  siguientes 
elementos:  1.   El  grado  de  participación  del  imputado  en  la 
realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al 
hecho; 2.  Las características personales del imputado, su educación, 
su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de 
superación  personal;  3.  Las  pautas  culturales  del  grupo  al  que 
pertenece  el  imputado;  4.  El  contexto  social  y  cultural  donde  se 
cometió la infracción; 5.   El efecto futuro de la condena en relación al 
imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción 
social;  6. El  estado  de  las  cárceles  y  las  condiciones  reales  de 
cumplimiento  de la  pena;  7.  La gravedad del  daño causado en la 
víctima, su familia o la sociedad en general.

170.170. Este tribunal ha otorgado especial atención a aquellos contenidos en 
los  numerales  1  y  7,  relativos  al  grado  de  participación  en  la 
realización  de  la  infracción,  sus  móviles  y  la  gravedad  del  daño 
causado en la  víctima,  (…)   o  la  sociedad en general.   Los  cuales 
analizaremos a continuación.

171.171. El grado de participación viene determinado por la magnitud de la 
intervención o involucramiento  del  imputado en la comisión de la 
infracción. 

172.172. El imputado Ramón Báez Figueroa, tuvo una participación principal, 
activa y efectiva en la materialización del ilícito cometido; principal, al 
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tratarse del Presidente del Banco Intercontinental;  activa, en tanto 
las  violaciones  a  la  ut  supra  indicada  ley  constituían  el  quehacer 
cotidiano de la institución bancaria que presidía; y efectiva, en tanto 
logró  los objetivos  de  obtención de recursos  a  través  de sus actos 
ilícitos.  

173.173. En el presente caso el móvil para cometer la infracción,  consistía en 
el  deseo  por  parte  del  imputado  de  adquirir  bienes  muebles  e 
inmuebles tendentes a engrosar su patrimonio.

174.174. En la especie, hemos podido establecer la gravedad de este hecho, 
pues las consecuencias socioeconómicas derivadas de la afectación al 
bien jurídico protegido, en este caso el sistema monetario y  financiero 
nacional,  han alcanzado a todos los sectores de la sociedad; lo que 
determinó  la  intervención  del  Banco  Central  de  la  República 
Dominicano  como  representante  del  Estado,  asumiendo  la 
responsabilidad de honrar los depósitos de los ahorrantes.

175.175. Igualmente  hemos  considerado  que  pese  a  que  el  bien  jurídico 
vulnerado  en  el   presente  proceso  es  de  carácter  monetario,  la 
magnitud de las cantidades envueltas en el mismo, las que alcanzan 
valores  astronómicos,  inciden  y  aumentan  el  perjuicio  social  y 
particular, derivado de la acción.

176.176. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 80 de la 
Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02, la infracción cometida por 
RAMON BAEZ FIGUEROA,  se encuentra sancionada con  multas de 
quinientos mil (RD$500,000.00) a dos millones quinientos mil pesos 
(RD$2,500,000.00) y  pena de tres (3) a diez (10) años de prisión.

177.177. Una vez analizados los aspectos antes indicados, y ante la gravedad 
del  hecho  cometido,  materializado  en  su  máxima  expresión,  este 
tribunal entiende como justa la pena que se dispondrá en la parte 
dispositiva de la presente decisión.

En cuanto a MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCOEn cuanto a MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO

178.178. En cuanto al ciudadano MARCOS BAEZ COCCO, debemos precisar 
que su defensa  solicitó al tribunal, disponer en su favor la División 
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del Juicio en dos partes, juicio a la acusación y  juicio a la pena. Este 
tribunal  estableció  en  ese  tenor  lo  siguiente:  “Que  la  división  del 
juicio constituye una garantía acordada a favor del imputado, dirigida 
a  fortalecer el ejercicio del derecho de defensa; en ese orden Javier 
Llobet, ha señalado que esta permite que las partes se concentren en 
el  juicio  sobre  la  responsabilidad  penal  del  imputado  y  la  simple 
determinación de si hay responsabilidad civil; y en segundo término, 
a la  determinación e individualización de la  pena a imponer y las 
indemnizaciones.

179.179. En  atención  a  lo  anterior  y  verificado  el  cumplimiento  de  las 
formalidades establecidas en la ley, este tribunal, en salvaguarda del 
derecho de defensa que le asiste a MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO, 
acogió  la  solicitud presentada;   en  tal  sentido  esta  sentencia  sólo 
versará sobre la culpabilidad y en su parte dispositiva fijará el día y 
la  hora  para  el  debate  sobre  las  sanciones,  tanto  penales  como 
civiles.

VII  VII  
EENN  CUANTOCUANTO  AA L LUÍSUÍS R RAFAELAFAEL A ALVAREZLVAREZ R RENTAENTA

HECHOS PROBADOSHECHOS PROBADOS

180.180. El imputado LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, ha sido remitido por 
ante  esta  jurisdicción  a  fin  de  ser  juzgado  bajo  la  imputación  de 
violación a la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos  en sus artículos 
3  literal  c),  4  y  18,  atribuyéndole   la  administración de la  cuenta 
corriente  abierta  en  el  Banco  Intercontinental  a  la  compañía 
Bankinvest  puesto  de  bolsa,  que operaba en sobregiros   que eran 
cancelados mediante  la aplicación de notas de crédito; utilizando  a 
Bankinvest,  Interduty  Free  Ltd  y  Ultra  Export  Corporation  para 
encubrir el origen ilegal de los fondos extraídos y de esta forma dar la 
apariencia  de  que  se  han  obtenido  lícitamente  y  los  invertían  sin 
mayores peligros.

 
181.181. Que las operaciones  financieras  utilizadas a tales fines, conforme la 

decisión de envío se  contraen a: 
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a)a) La gestión de préstamos en bancos corresponsales  y nacionales 

para  obtener  recursos  en  dólares,  para  lo  cual  se  obtenían  de 
Baninter  cartas  de  crédito  como  aval  frente  a  los  indicados 
préstamos,  las  cuales  frente  al  posterior  incumplimiento  del 
compromiso de pago,  se hacía exigible  frente al  Baninter,  quien 
terminaba honrando el  compromiso;  en este  sentido el  Baninter 
emitió la carta de crédito Stand By a favor del Banco Mercantil por 
12.5 millones de dólares,  y la carta de crédito Stand By a favor del 
International  Bank  Of  Miami  por  un  valor  de  seis  millones 
doscientos mil dólares (US$6,200,000.00).

b)b) La realización de siete transferencias entre los meses de mayo y 
noviembre del año 2002, a requerimiento de este imputado, por la 
suma  de   siete  millones  de  dólares  (US$7,000,000.00),  por 
concepto de abono al cargo total de la indicadas cartas de crédito; 
transferencias que fueron a una cuenta del International Bank Of 
Miami,  especificándose  que  el  último  beneficiario  lo  sería  Bank 
Invest, S.A., cuenta No. 9103-000737-06.

c)c) La emisión en el mes de marzo, de numerosos cheques girados por 
Bankinvest  a  favor  de  diversas  casas  de  cambio  y  del  Banco 
Mercantil  cuyos  valores  fueron  transferidos  en  dólares  a  una 
cuenta del Bank Atlantic de Coral Gables, Florida, perteneciente a 
una entidad controlada por él, denominada Wadeville Investments, 
Ltd. 

182.182. Que en fecha 24 de marzo del 1992, se aperturó una cuenta corriente 
con el número 0-010841-01-6, a nombre de Bankinvest S. A, (Puesto 
de Bolsa)  en Baninter,  manejada por la oficina principal,  tal  como 
consta en la ficha de apertura de la misma;98 lo que es  corroborado 
por  Zaida  Rodríguez  A.,  Benita  Castillo99 y  Príamo  Concepción, 
testigos que coincidieron en afirmar que “Bankinvest figuraba como 
un cliente en el banco, con una cuenta corriente”100;  siendo su oficial 
Marcos Báez Cocco, hecho que no ha sido controvertido y es probado 

98  Prueba  a  cargo  No.  147,   Impresión  del   Sistema  Informático  de  Baninter,  sobre 
Mantenimiento de Cuenta de Clientes correspondiente a BankInvest S. A. (Puesto de Bolsa). 

99  Declaraciones Benita Castillo el 8.2.07.
100 Declaraciones Príamo Concepción Rodríguez Veloz el 26.1.07.
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por los testimonios de Giannina de Estévez, Zoraida Rosado y Zunilda 
Paniagua.

 
183.183. Esta cuenta fue favorecida con la eliminación de sobregiros mediante 

la aplicación de notas de crédito  siendo la última realizada en fecha 
21  de  marzo  del  2003,  en  la  que,  para  cancelar  el  balance  en 
sobregiro se le registraron dos notas de crédito por valor de cincuenta 
y un millones cincuenta pesos (RD$51,000,050.00) y ciento cincuenta 
y cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y 
nueve pesos con noventa y un centavos (RD$154,588,299.91)101.

184.184. Que LUIS ALVAREZ RENTA, ostentaba el control y manejo de todas 
las  actividades  de  esta  compañía   y  la  cuenta  aperturada  a  su 
nombre, pues las firmas autorizadas en la misma,102 eran la suya y la 
de  su secretaria y asistente personal Zaida Rodríguez Aued; lo que es 
confirmado por los testimonios de Giannina de Estévez, quien afirmó 
que  “siempre  en  el  banco  se  hablaba que  Bankinvest  era  de  Luís  
Álvarez Renta”103, al igual que Laura Sharp, quien indicó que, a veces,  
si se iba a hacer una transferencia, si había una transacción pendiente, 
la  mandaban a  hacer  contacto, a  que  llamara a la  oficina de  Luís  
Álvarez Renta y que estas venían autorizadas por la Alta Gerencia en la 
persona  de  Marcos  Báez  Cocco;104 y  la  señora  Zoraida  Rosado, 
Vicepresidenta  del  Area  Internacional,  quien  sostuvo  que  “Luís 
Álvarez  Renta  representaba  a  Bankinvest,  porque  él  firmaba  las 
comunicaciones. El  era que firmaba las solicitudes de los préstamos 
hechos por Bankinvest.”105. 

185.185. Que  este imputado mantuvo el control y manejo de Bankinvest no 
obstante  el  contrato  de  transferencia  de  las  acciones  de  esta 
compañía, intervenido entre Dominican Entreprises, una compañía de 
La Florida, propiedad de Luís Álvarez Renta y Sippany Holdings, una 

101 Prueba a cargo No. 9, Informe del Perito Luís E. Aurich,  Pág. 120-134 de la numeración 
del Juzgado de Instrucción

102 Prueba a cargo No. 148. Impresión de Pantalla del Sistema Informático de  Baninter, 
correspondiente a las firmas registradas en la Cuenta de Bankinvest.
103 Declaraciones Giannina de Estévez el 1.03.07.
104 Declaraciones Zoraida Rosado el 1.03.07.
105 Declaraciones  Zoraida Rosado el 14.06.07.
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compañía de las Islas Vírgenes Británicas, propiedad de Ramón Báez 
Figueroa,106 en fecha 13 de agosto de año 2001.

186.186. Que esta cuenta se mantuvo activa hasta la fecha de intervención de 
la Autoridad Monetaria y Financiera, en fecha 7 de abril del año 2003, 
tal y como se constata del contenido del  estado de cuenta cortado al 
31 de marzo del 2003107; en el que se consigna que esta presentaba 
un balance en sobregiro ascendente  a quinientos  noventa y nueve 
millones novecientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis 
pesos  con  veinte  centavos  (RD$599,976,846.20),  sobregiro 
corroborado  por  las  declaraciones  del  testigo  a  descargo  José  Lois 
Malkún quien confirmó que Bankinvest tenía deudas en Baninter por 
sobregiros, los que nunca fueron cubiertos.108.

187.187. Que  el  imputado  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA,  tenía  pleno 
conocimiento de que esta cuenta se manejaba en sobregiro,  en virtud 
de que éste controlaba de forma directa los movimientos de la misma 
desde sus inicios tal  y como ha sido establecido;  y  tal y como se 
desprende  del  contenido  de  la  comunicación109 de  fecha  21  de 
septiembre del año 2000, dirigida a Ramón Báez por el imputado, en 
el  que  éste  notifica  del  traspaso  a  Bankinvest  de  las  deudas  y 
sobregiros  de  las  empresas del  grupo Interduty  Free  con el  Banco 
Intercontinental.

188.188. Que corrobora  lo anterior el  hecho de que en el  contrato realizado 
para la venta de Bankinvest a Ramón Báez Figueroa, de fecha 13 de 
agosto  de  2001,  el  propio  vendedor,  es  decir,  Luís  Álvarez  Renta, 
reconoce la existencia de sobregiros de dicha empresa en la cuenta 
que tenía con Baninter, al establecer que la vendedora por este medio 
se hace responsable y garantiza que los únicos pasivos de Bankinvest,  
S.  A.,  al  momento  de  esta  transacción  son  aquellos  préstamos, 
sobregiros,  letras  de  cambio  o  contingencias,  y  otros  pasivos  con 
compañías afiliadas al Grupo Intercontinental, S. A. de Santo Domingo, 

106 Prueba a descargo No. 25,  38 de LAR, Acuerdo de compra de Bankinvest, de fecha 13-8-
01

107 Prueba  a cargo No. 75, Estado de Cuenta de Bankinvest. Correspondiente a los meses de 
marzo y abril del año 2003.

108 Declaraciones Lic. José Lois Malkún el 11.07.07. 
109 Prueba  a descargo No. 26,  Comunicación de fecha 21-9-00,   de Luís Álvarez Renta a 

Ramón Báez Figueroa
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República Dominicana y en particular con el Banco Intercontinental, S.  
A.,  Interduty  Free,  Ltd.,  y  obligaciones  crediticias  con  bancos 
internacionales que son  directa o  indirectamente garantizados por  el  
Banco Intercontinental, S. A.110 

189.189. En ese sentido hemos valorado igualmente las declaraciones ofrecidas 
por la señora Giannina de Estévez, ante este tribunal, al tenor de que 
entre el año 2000 y 2003 le llamaban tanto Luís Álvarez Renta como 
Zaida, para que preguntara a Marcos Báez Cocco si podían girar contra 
la  cuenta  de  Bankinvest,  pues  él  era  el  oficial  de  la  cuenta;111 

afirmación  que  nos  permite  establecer  que  este  ciudadano  tenia 
conocimiento de que esta cuenta operaba en sobregiro,  pues como 
manejador  de la  misma,  debía  conocer  su balance,  de  ahí  que no 
requeriría  de  la  autorización  o  confirmación  de  MARCOS  BAEZ 
COCCO, para girar contra la misma.

190.190. En otro orden de ideas, ha sido probado que a esta cuenta le fueron 
cargados  numerosos  cheques  girados  tanto  por  LUIS  ALVAREZ 
RENTA como por su secretaria personal  y autorizados a pagar por 
MARCOS  BAEZ  COCCO,  oficial  de  la  misma,  como  señalamos 
anteriormente,  conforme  se  constata  del  contenido  del  informe112 

rendido  por  el  perito  designado  LUIS  EMILIO  AURICH,  quien  tras 
revisar y analizar  las transacciones registradas en esta cuenta en los 
periodos comprendidos entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 
año 2002,  1ro. al 12 de marzo del año 2003,  y  13 al 21 de marzo del 
año 2003,  enumeró los cheques cargados a la misma.

191.191. Estos cheques eran girados a favor de beneficiarios diversos,   entre 
estos  Zaida Rodríguez y el Banco Mercantil,  conforme se constata en 
los cheques113:  a)  331 del 3 de octubre del 2002, por valor de cinco 
millones trescientos cuarenta y siete mil setecientos catorce pesos con 
diez centavos (RD$5,347,714.10); b)  332 del 29 de octubre del 2002 

110 Prueba descargo No. 25;  38 de LAR, Acuerdo de compra de Bankinvest, de fecha 13-8-
01.

111 Declaraciones Giannina de Estévez el 1.03.07.
112 Prueba a cargo No. 9, Informe del Perito Luís E. Aurich,  Pág. 119-124 de la numeración 

del Juzgado de Instrucción 
113 Pruebas a cargo Nos 231-249; Cheques y solicitud de certificaciones de cheques girados 

a favor de Zaida Rodrigues Aued y el Banco Mercantil,  de la cuenta de Bankinvest en el Banco 
Intercontinental. 
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por  siete  millones  ciento  veintidós  mil  quinientos  sesenta  pesos 
(RD$7,122,560.00);  c)  336 del 5 de noviembre del 2002 certificado 
por veinticuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos 
setenta y nueve pesos con doce centavos (RD$24,358,779.12); d) 337 
del  5  de  noviembre  del  2002,  certificado  por  veinte  millones 
quinientos cincuenta mil pesos (RD$20,550,000.00); e) 340 del 13 de 
enero  del  2003  por  siete  millones  trescientos  sesenta  mil  pesos 
(RD$7,360,000.00); f) 341 del 15 de enero del 2003 por ciento sesenta 
mil pesos (RD$160,000.00); g)  343 del 4 de marzo del 2003 por doce 
millones trescientos setenta  y cinco mil  ochocientos sesenta  y seis 
pesos con veinticinco centavos (RD$12,375,866.25);  h) 344 de 5 de 
marzo  del  2003  por  siete  millones  novecientos  treinta  y  seis  mil 
ochocientos  treinta  y  un  pesos  con  treinta  y  cuatro  centavos 
(RD$7,936,831.34);  i) 345 del  12 de marzo del  2003 a nombre de 
Zaida Rodríguez,  por diez millones de pesos (RD$10,000,000.00);  j) 
346 del 12 de marzo del 2003, a nombre de Zaida Rodríguez, por diez 
millones de pesos (RD$10,000,000.00);  k)   347 del 12 de marzo del 
2003, por diez millones de pesos (RD$10,000,000.00); l) 348 del 13 de 
marzo del 2003 por ocho millones setecientos catorce mil novecientos 
noventa y nueve pesos con noventa y un centavos (RD$8,714,999.91); 
m) 349  del  14  de  marzo  del  2003,  por  dos  millones  ochocientos 
cuarenta  y  cuatro  mil  pesos (RD$2,844,000.00);  n) 351 del  19  de 
marzo  del  2003,  certificado  por  trece  millones  de  pesos 
(RD$13,000,000.00); ñ) 352 del 19 de marzo del 2003, certificado, por 
dieciocho  millones  quinientos  cincuenta  mil  pesos 
(RD$18,550,000.00); o) 353 del 19 de marzo del 2003, certificado, por 
tres  millones  novecientos  setenta  y  cinco  mil  pesos 
(RD$3,975,000.00); y  p)   355 del 19 de marzo del 2003, certificado, 
por  seis  millones  doscientos  cincuenta  y  cuatro  mil  pesos 
(RD$6,254,000.00).

192.192. Estos cheques fueron utilizados para alimentar  la  cuenta marcada 
con el No. 10005446, abierta a nombre de Zaida Rodríguez, secretaria 
administrativa  de Luís Alvarez, en el Banco Mercantil de la República 
Dominicana,114  cuenta que como ésta misma declara pertenecía a la 
oficina “Luís Alvarez Renta y Asociados” y era utilizada para cubrir 

114 Prueba a cargo No. 251, Estado de la cuenta No. 10005446, a nombre de Zaida Rodríguez, 
del Banco Mercantil, del 17 de marzo al 15 de abril del 2003; y  Declaraciones Zaida 
Rodríguez del 14.6.07
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gastos  de  la  oficina,  gastos  personales  de  este  imputado  y  la 
realización  de  transferencias  bancarias;115 lo  que  es  confirmado 
además por el estado de  esta cuenta en el Banco Mercantil durante el 
período comprendido entre el 17 de marzo y el 15 de abril del año 
2003,  donde se constata el depósito de varios de estos cheques y la 
emisión de otros cheques en contra de la misma cuenta  por diversos 
montos. 

193.193. En el mes de marzo fueron cargados a la cuenta de Bankinvest en el 
Banco  Intercontinental,  diez  cheques116 girados  a  favor  de 
Quisqueyana  Agente  de  Cambio  y  Banco  Mercantil,  a  saber:  a) 
Cheque  No.  356,  de  fecha  20  de  marzo  de  2003,  por  valor  de 
cincuenta y tres millones de pesos (RD$53,000,000.00), certificado; b) 
Cheque No. 357, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor de trece 
millones  doscientos  cincuenta  mil  pesos  (RD$13,250,000.00), 
debidamente certificado; c) Cheque No. 358, de fecha de 21 de marzo 
de  2003,  por  valor  de  cincuenta  y  un  millones  de  pesos 
(RD$51,000,000.00) certificado;  d)  Cheque No. 360, de fecha 24 de 
marzo de 2003, por valor de cuarenta y nueve millones seiscientos mil 
pesos (RD$49,600,000.00); e) Cheque No. 361, de fecha 24 de marzo 
de  2003,  por  valor  de  veinticuatro  millones  ochocientos  mil  pesos 
(RD$24,800,000.00), debidamente certificado;  f)  Cheque No. 362, de 
fecha  24  de  marzo  de  2003,  por  valor  de  veinticuatro  millones 
ochocientos mil pesos (RD$24,800,000.00), debidamente certificado; 
g) Cheque  No.  363,  de  fecha  24  de  marzo  de  2003,  por  valor  de 
veinticuatro  millones  ochocientos  mil  pesos  (RD$24,800,000.00), 
debidamente certificado; h) Cheque No. 366, de fecha 25 de marzo de 
2003,  por  valor  de  veinticuatro  millones  cuatrocientos  mil  pesos 
(RD$24,400,000.00), debidamente certificado;  i)  Cheque No. 367, de 
fecha  25  de  marzo  de  2003,  por  valor  de  sesenta  y  un  millones 
quinientos mil pesos (RD$61,500,000.00), debidamente certificado.

194.194. La  emisión  y  certificación  de  los  cheques  precedentemente 
enumerados  fue  realizada  por  las  autoridades  del  Banco 
Intercontinental, específicamente por Marcos Báez Cocco, oficial de la 

115 Prueba a cargo No. 250, 15 cheques girados contra la cuenta de Zaida Rodríguez en el Banco 
Mercantil; y  Declaraciones Zaida Rodríguez del 14.6.07

116 Pruebas a cargo Nos 213-229; Cheques y solicitud de certificaciones de cheques girados 
a favor de Quisqueyana Agente de Cambio  y el Banco Mercantil,  de la cuenta de Bankinvest 
en el Banco Intercontinental.
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cuenta, en virtud de que a la fecha de su emisión, comprendida entre 
los días 20, 21, 24 y 25 de marzo, aún no habían entrado al Baninter 
ni los funcionarios del Banco del Progreso ni la Autoridad Monetaria y 
Financiera.

195.195. Estos cheques estaban dirigidos a cubrir transferencias bancarias en 
dólares  de   los  Estados  Unidos  de  Norteamérica,   realizadas  por 
Quisqueyana Agente de Cambio, a la cuenta de Wadeville Investment, 
Ltd.  en  el  Bank  Atlantic   de  Coral  Gables,  Florida,  cuenta  No. 
00552741,  compañía  propiedad  de  Luís  Rafael  Alvarez  Renta,117 

mediante  trasferencias  Nos.  303200300652,   30321019397, 
30324014470,  30324031752,  30325004509,  30326003029  y 
30326003444;118 que  esta  razón  social  devolvió  a  LUIS  ALVAREZ 
RENTA un remanente en pesos ascendente a la suma de cuarenta y 
seis millones quince mil ochenta y ocho pesos (RD$46,015,088.00), 
mediante  cheque  No.  001414, 119 girado  contra  la  cuenta  que 
mantiene  esa  empresa  con  el  Banco  de  Reservas  de  la  República 
Dominicana, en virtud de que de la solicitud de transferencia de dos 
millones quinientos mil dólares (US$2,500.000.00) realizada mediante 
cheque  No.  367,  sólo  fueron  transferidos  quinientos  mil  dólares 
(US$500,000.00);120 aspecto que no es controvertido y por el contrario 
es corroborado por el imputado Luís Alvarez.

196.196. Los  cheques  señalados  con  anterioridad,  fueron  devueltos  al  ser 
presentados  en  cámara  de  compensación  para  su  pago  y 
posteriormente pagados por autorización de la Autoridad Monetaria y 
Financiera, en virtud de que se trataban de cheques certificados y tal 
y  como se  hace  constar  en el  párrafo  precedente  ya  Quisqueyana 
Agente de Cambio había transferido los fondos en dólares a la cuenta 
de Luís Alvarez Renta en el extranjero.121

117 Prueba a cargo No. 344;  Comunicación  de Wadeville Investment Ltd.  De fecha 26 de 
enero  del  2001,  suscrita  por  Luís  Álvarez  Renta  y  dirigida  al  Banco  Intercontinental;  y 
Declaración José Lois Malkún el 11.7.07. “Wadeville era una empresa de Luís Álvarez Renta,  
receptora de recursos extraídos del Baninter” 

118 Prueba a descargo No. 33, Informe Robinsón,  Pág. 6.
119 Prueba a cargo No. 230;  cheque 001414,   de fecha 11 de abril del año 2003, girado por 

Quisqueyana Agencia de Cambio en  favor de Bankinvest Puesto de Bolsa, recibido por Zaida 
Rodríguez.

120 Prueba  a cargo No. 74; Comunicación  de Quisqueyana Agente de Cambio  de fecha 11 
de abril del año 2003, dirigida a Luís Álvarez Renta.
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197.197. El imputado LUIS ALVAREZ RENTA, afirma que estos fondos fueron 

utilizados para cubrir compromisos de Baninter con el Bank Atlantic 
y presenta en apoyo de esta afirmación una comunicación  de fecha 
10  de  abril  de  2003,  dirigida  por  Ramón  Báez  Figueroa  a  Rachel 
Camber,  en la que éste afirma que Luís Álvarez, es su representante 
con relación a los asuntos de su garantía del préstamo de Prestige 
Duty Free originalmente hecho con el Hamilton Bank y ahora tomado 
por GF Asset Management; haciendo referencia a un pago de ocho 
millones  cien  mil  dólares  (US$8,100,000.00)  realizado  al  GF Asset 
Management en reducción del balance del préstamo, y que los fondos 
fueron transferidos a la cuenta del Bank Atlantic controlada por Luís 
Álvarez Renta para ser enviados por él a GF Asset Management.122

198.198. Que contrario a lo afirmado por el imputado, en esta comunicación no 
se hace referencia directa a los diez millones quinientos mil dólares 
(US$10,500,000.00) transferidos por Quisqueyana Agente de Cambio, 
ni tampoco a que con estos valores se esté cubriendo una obligación 
del Baninter, lo que unido al hecho de que en la página 6 del informe 
Robinsón,  realizado  en  ocasión  de  la  demanda  civil  iniciada  por 
Baninter en contra de este imputado ante la Corte Sur de la Florida, 
se  consigna que una vez  transferidos  estos  fondos a  la  cuenta  de 
Wadeville en el Bank Atlantic, a petición de Luís Álvarez Renta estas 
transferencias  fueron  enviadas  a  cuentas  en  bancos  extranjeros  a 
nombre  de  LAR Holdings  y  GFR Domestic,  específicamente  en  los 
Bancos Deutsch Bank y el USB AG.; lo que nos permite descartar la 
tesis  de  este  imputado  en  cuanto  al  destino  que  otorgó  a  estos 
fondos.123  

199.199. En  otro  orden  de  ideas,  ha  sido  probado  que  en  fecha  27  de 
noviembre del 1997, LUIS ALVAREZ RENTA actuando en nombre y 
representación de Bankinvest, S.A. (Puesto de Bolsa) y Ultra Export 
solicitó la emisión de una carta de crédito  (“Stand-by”) a favor del 
Banco  Mercantil  por  la  suma  de  cuatro  millones  de  dólares 
(US$4,000,000.00)  para garantizar  el  cumplimiento  de  obligaciones 

121 Declaración José Lois Malkún el 11.7.07: “Se autorizó el pago a Quisqueyana, porque ella  
estaba cargando con un cheque de administración de Baninter, sin fondos y ya ellos habían 
desembolsado el dinero a Luís Álvarez Renta”

122 Prueba a descargo No. 103, Comunicación de fecha 10.3.04,  de Ramón Báez Figueroa a la 
Sra. Rachel Campbel.

123 Prueba a descargo No. 33, Informe Robinson, Pág. 6
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crediticias de estas empresas en dicho banco; 124 esta solicitud fue 
aprobada por MARCOS BAEZ COCCO quien instruyó al departamento 
correspondiente la apertura de la misma,125 siendo emitida en fecha 
28  del  mismo  mes  y  año  la  carta  de  crédito  local  stand-by  No. 
CCSBL10/97,   en los  términos  solicitados.126 Siendo esta  carta  de 
crédito  enmendada  en  la  misma fecha a  solicitud  de  Luís  Alvarez 
Renta,  para que el  beneficiario   fuera  “Banco Mercantil  S.  A.,  y/o 
Mercantil  D.R.  Internacional  Corp.  Santo  Domingo,  República 
Dominicana”.127  

200.200. Esta  carta  de  crédito  fue  nuevamente  enmendada  y  renovada  en 
fechas 29 de octubre, 10 de noviembre y 1ro. de diciembre de 1998, 
15 de enero del 1999 y 24 de octubre del año 2000, a solicitud de 
Bankinvest S.A., (Puesto de Bolsa), aumentándose su valor de  cuatro 
millones de dólares (US$4,000,000.00) a doce millones quinientos mil 
dólares (US$12,500,000.00); y prorrogándose  su vencimiento para el 
15 de enero del año 2002.128

201.201. En  fecha  9  de  enero  del  año  2002,  Bankinvest,  S.A.,  solicitó  al 
Baninter la renovación  por un período de 24 meses de la carta de 
crédito  señalada, siendo esta solicitud acogida y ejecutada en fecha 
10  de  enero  del  mismo  año,  en  la  cual  Baninter  emite  la 
correspondiente renovación con vencimiento al 15 de enero del año 
2004; 129 por lo que esta operación, al mantener su vigencia hasta la 
fecha  señalada,  es  susceptible  de  ser  analizada  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos.

202.202. En fechas 13 de mayo, 14 de junio, 9 de julio, 15 de agosto, 13 de 
septiembre, 16 de octubre y 18 de noviembre del año 2002, fueron 

124 Prueba  a  cargo  No.  183,  Comunicación  de  fecha  27.11.97,   dirigida  al  Banco 
Intercontinental por LUIS ALVAREZ RENTA, solicitando apertura de carta de crédito a favor del 
Banco Mercantil, S. A.

125 Prueba a cargo No. 184,  Memorando de fecha 27.11.97,  dirigido a Zoraida Rosado por 
Marcos Báez, en el que se ordena la apertura de la carta de crédito solicitada mediante 
comunicación precedente.

126 Prueba a cargo No. 186,  Carta de crédito stand-by No. CCSBL10/97.
127 Prueba a cargo No. 187 y 188, Comunicación de fecha 28.11.97,  dirigida al Banco 

Intercontinental por LUIS ALVAREZ RENTA, solicitando enmienda de la carta de crédito stand-
by No. CCSBL10/97; y enmienda carta de crédito CCSBL10/97.

128 Prueba a cargo No. 190-200,  Solicitudes enmiendas y renovación y enmiendas.
129 Prueba a cargo No. 201 y 202,  Solicitud de renovación carta de crédito y Enmienda 

carta de crédito CCSBL10/97
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realizadas, a solicitud de Bankinvest, siete transferencias por valor de 
un millón de dólares (US$1,000,000.00) cada una,  a la cuenta No. 
300107499-06 del Mercantil D. R. Internacional en el Internacional 
Bank of Miami, figurando como último beneficiario Bank Invest, S. A., 
cuenta  9103-000737-06,  para  el  pago  de  la  carta  de  crédito 
CCSBL10/97 emitida  a  favor  del  Banco  Mercantil,  suscribiendo  el 
imputado  Luís  Alvarez  Renta,  una  única  de  cambio  a  nombre  de 
Bankinvest por cada una de las transferencias realizadas en virtud de 
que estos fondos fueron remitidos por Baninter 130; transferencias que 
salvo  la  realizada  en  el  mes  de  mayo,  entran  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley de Lavado de Activos.

203.203. Que  ante  el  incumplimiento  de  pago  de  Bankinvest  S.  A.,  que 
presentaba atrasos mayores de 60 días, el Banco Mercantil requirió al 
Banco Intercontinental de la República Dominicana,  la ejecución de 
la garantía  amparada en la carta de crédito stand-by CCSBL10/97;131 

siendo  la  misma  pagada  por  el  Banco  Central  de  la  República 
Dominicana mediante la emisión de certificados de inversión  de ese 
organismo  por  el  equivalente  en  pesos  de   la  suma  de  US$12.5 
millones de dólares a favor del Banco Mercantil, aperturándose cinco 
(5)  certificados  por  valor  de  RD$70.5  millones  de pesos cada uno, 
para un total de RD$352.5 millones de pesos.132 

130 Pruebas a cargo 206 a  212; 7 solicitudes de transferencias realizadas por Bankinvest S. 
A. a Zoraida Rosado  del  Banco Intercontinental;  7 transferencias  impresas  por  valor  de 
US$1,000,000.00, realizadas al Internacional Bank of Miami;  7 únicas de cambio suscritas 
por  Luís  Alvarez  Renta  a  nombre  de  Bankinvest,  por  los  montos  de  cada  una  de  las 
transferencias.

131 Pruebas a cargo 206 a  212; 3 Comunicaciones  de fechas 22.4.03, 6.85.03 y 28.5.03, del 
Banco Mercantil y Mercantil D.R. Internacional Corporation al Banco Intercontinental.  

132 Prueba a descargo No.  28, 29 y 30; Comunicación de fecha 11.6.03,  suscrita por William 
Wall, miembro de la comisión administrativa del Baninter al Banco   Central de la República 
Dominicana;  Comunicación No. 019979 de fecha 12.6.03 suscrita por José Lois  Malkún, 
Gobernador del Banco Central instruyendo la documentación de la garantía; y Comunicación 
No. 022353 de fecha 8.7.03, suscrita por el Lic. Apolinar Veloz, sobre la conversión carta de 
crédito en certificados de inversión a favor del Banco Mercantil

   Declaraciones José Lois Malkún el 11.7.07; “Pagamos la carta de crédito de los US$12.5 
millones y adelantamos el  pago de la fecha de vencimiento,  pagamos el  total,  porque  el 
propio mercantil ya tenia problemas, ya estab1a pidiendo facilidades Por eso hicimos el pago 
adelantado, para darle liquidez. 

   Declaraciones Zoraida Rosado   el  15.6.07: “Había que esperar los documentos que no 
habían  llegado  de  la  carta  de  crédito  de  los  US$12.5  millones,  que  no  habían  llegado, 
manifesté que eso era así, pero de todas formas se pagó”
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204.204. Como  se  observa,  Bankinvest  recibió  del  Banco  Mercantil  y/o 

Mercantil D.R. Internacional Corp., la suma de US$12.5 millones de 
dólares garantizados por Baninter, y honrados por el Banco Central 
de la República Dominicana, sin que se conozca el destino otorgado a 
los  mismos,  ni  a  los  seis  millones  de  dólares  (RD$6,000,000.00) 
transferidos por Baninter  durantes los meses de junio a noviembre 
del año 2002, para cubrir esta carta de crédito. 

205.205. Que los acusadores han omitido referirse a la carta de crédito Stand 
By  emitida a favor del  INTERNATIONAL BANK OF MIAMI por un 
valor  de  seis  millones  doscientos  mil  dólares   (US$6,200,000.00), 
retenida  como  imputación  en  contra  de  Luís  Alvarez,  ni  han 
presentado prueba en sustento de la misma, por lo  esta operación no 
será valorada por este tribunal.

206.206. Que  tampoco  ha  sido  aportado  ningún  elemento  que  nos  permita 
constatar  la  existencia  de  alguna  operación  relacionada  con  las 
tiendas Interduty Free, o del plan de seguimiento y reestructuración 
de deuda de esta compañía, con posterioridad a la entrada en vigencia 
de  la  Ley  de  Lavado  de  Activos,  límite  de  nuestro  apoderamiento 
conforme lo señaló la Cámara de Calificación. 

207.207. Que es criterio de este tribunal que los hechos imputados a  LUIS 
RAFAEL ALVAREZ RENTA, han sido probados más allá de toda duda 
razonable, por lo que procede determinar si esta conducta retenida 
encuadra en un tipo penal.

ANÁLISIS DE LA TIPICIDADANÁLISIS DE LA TIPICIDAD

208.208. Luego de haber realizado un juicio de valor a las conductas retenidas 
en contra del imputado Luís Rafael Álvarez Renta, es criterio de este 
tribunal  que  se  encuentra  comprometida  su responsabilidad  penal 
por haber incurrido en violación del artículo 3, literal b) de la Ley No. 
72-02, sobre Lavado de Activos, al realizar movimientos de fondos a 
través de Bankinvest, S. A., empresa o sociedad comercial que, hacia 
el  público  daba la  apariencia  de  ser  de  su propiedad aún cuando 
quedó establecido que las acciones fueron adquiridas por Ramón Báez 
Figueroa, siendo este su verdadero propietario.
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209.209. Lo  anterior  se  evidencia  ante  la  obtención  de  fondos  a  través  de 

sobregiros  eliminados,  préstamos  en  la  banca  nacional  e 
internacional, los que fueron cubiertos por Baninter en su condición 
de avalista, situación de la que el imputado ALVAREZ RENTA tenía 
entero conocimiento. Por lo que debemos inferir que ha incurrido en 
una acción típica,  antijurídica  y culpable,  como lo  es el  lavado de 
activos,  también  llamado  blanqueo  de  capitales  el  cual  ha  sido 
definido por Vidales Rodríguez, como “el proceso que persigue dar una 
apariencia  de  legalidad  a  unos  bienes  que  han  sido  ilícitamente 
obtenidos.”

210.210. Que el  artículo 3,  de la Ley No. 72-02 establece:  A los fines de la 
presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas 
de  que  los  bienes,  fondos  e  instrumentos  son  el  producto  de  una 
infracción  grave:  b)  Encubra  o  impida  la  determinación  real,  la 
naturaleza,  el  origen,  la  ubicación,  el  destino,  el  movimiento  o  la 
propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.

211.211. Que por igual,  en la especie se encuentran reunidos los elementos 
constitutivos que tipifican el  ilícito  descrito  en el  artículo 3,  en su 
literal b) de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos, a saber:  a) El 
origen de los fondos es el producto de una infracción grave, que en el 
caso que nos ocupa se trató de una violación a la Ley Monetaria y 
Financiera,  en  el  artículo  80,  literales  d)  y  e);  b) Encubrir  la 
determinación  del  origen,  el  destino  y  la  propiedad  de  los  bienes 
producto del ilícito; y c) El elemento moral o intencional derivado del 
conocimiento de que dichos bienes son el producto de una infracción 
grave y la voluntad de realizar la operación.

212.212. Este  elemento  moral  o  intencional  lo  podemos  traducir  como  la 
intención  conciente  por  parte  del  agente  en  la  comisión  de  la 
infracción. Es así como este se encuentra inserto en la definición que 
da la  ley  de Lavado de Activos en el  artículo 3,  cuando establece: 
“Incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas”. Este 
vocablo  a sabiendas resulta  ser  sinónimo de sabiendo que,  con el 
conocimiento, con la intención,  con el propósito, con el ánimo de, etc. 

En cuanto a la variación de la calificación jurídicaEn cuanto a la variación de la calificación jurídica
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213.213. Los hechos retenidos fueron tipificados por la Cámara de Calificación 

como violación al artículo 3 literal c) de la ley 72-02 sobre Lavado de 
Activos, sin embargo,  al describir la conducta atribuida al imputado 
LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA,  en  el  tercer  considerando  de  la 
página 130 de la Providencia Calificativa establece: “Que el manejo 
operacional  de  Bankinvest,  Interduty  Free  Ltd.,  Ultra  Export 
Corporation, entre otras, pudieran ser un indicador de que el acusado 
LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA las  utilizó  para  encubrir el  origen 
ilegal de los recursos que envolvían tales operaciones financieras  y de 
esta forma dar la apariencia de que se han obtenido lícitamente y los 
invertían sin mayores peligros (inversiones en las tiendas Interduty, 
canales  de  televisión,  etc.)”  Es  evidente  entonces  que  el  tribunal 
calificador  incurrió  en  un  error  material  cuando  describe  una 
conducta caracterizadora de la violación al artículo 3, literal b) de la 
Ley de Lavado de Activos, que prevé la acción de ENCUBRIR. 

214.214. Que en ese orden, del hecho precedentemente señalado ha sido del 
que se ha defendido, el  imputado LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, 
durante el transcurso del proceso, por lo que no estamos incurriendo 
en una violación a su legítimo derecho de defensa.

215.215. Que así las cosas, al haberse defendido del hecho que se le atribuye, 
les han sido salvaguardados sus derechos y garantías fundamentales. 
En este tenor, La Suprema Corte de Justicia  ha dejado establecido 
que “los jueces penales que conocen el fondo de un asunto no están 
ligados a la calificación dada a los hechos en la fase de instrucción 
preparatoria, y por consiguiente pueden variar la calificación jurídica 
dada a los mismos, si entienden que procede, siempre que se basen 
en los hechos de que se trate; lo que no le está permitido a los jueces 
del fondo es variar o cambiar la prevención (…)” 

216.216. Por otra parte, la Sala Constitucional de Costa Rica ha establecido en 
diversos  fallos  que  el  cambio  de  calificación  jurídica  no  afecta  el 
debido proceso y la correlación entre acusación y sentencia, siempre 
que la sentencia no varíe los hechos de la acusación.133 

133 Votos 5795-98 del 11-8-1998; 3576-99 del 14-5-1999; 10328-2000 del 22-11-2000.  Citado 
por Llobet, Javier. Proceso Penal Comentado. Segunda Edición. Pág. 336.
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217.217. Pérez Sarmiento, en su obra Fundamentos del Sistema Acusatorio de 

Enjuiciamiento  Penal  ha  establecido  que  “la  invariabilidad  casi 
absoluta del  contenido de la  acusación se refiere  únicamente a los 
hechos, pues de estos realmente debe defenderse el acusado (…) y de 
ellos dependen la calificación jurídica del delito imputado (…)”134

218.218. Que el artículo 336 del Código Procesal Penal dispone al respecto, que 
en  la  sentencia  el  tribunal  puede  dar  al  hecho  una  calificación 
jurídica diferente de la contenida en la acusación (…) De ahí que de la 
lectura de este artículo se colige que lo que nunca deberá variar el 
tribunal al momento de dictar sentencia, es el hecho del que este ha 
sido apoderado, no así la calificación jurídica.

219.219. Que en tal  sentido y en uso del  binomio garantista de correlación 
entre culpabilidad y pena, este tribunal al momento de establecer la 
pena a imponer, tomará en consideración aquella prevista en el tipo 
penal por el cual fue enviado a juicio, por lo que procede variar la 
calificación jurídica  respecto  del  imputado LUÍS RAFAEL ALVAREZ 
RENTA por el establecido en el artículo 3 Literal b), sobre la Ley de 
Lavado de Activos (72-02), el cual tipifica el ENCUBRIMIENTO. 

220.220. Que respecto  a  la  solicitud de  variación  de  la  calificación  jurídica 
solicitada por el Ministerio Público dada a los hechos sobre la base de 
que  según  este  “ha  quedado  demostrada  la  responsabilidad  del 
encartado  ALVAREZ  RENTA  en  operaciones  típicas  del  crimen  de 
lavado  de  activos,  que  conjugan  prácticamente  todos  los  verbos 
enunciados  en  los  literales  a),  b)  y  c)  del  artículo  y  ley  antes 
mencionado.”,  procede rechazar  este  pedimento toda vez  que estos 
hechos fueron analizados y valorados por la Cámara de Calificación, 
reteniendo solamente la violación al artículo precedentemente citado.

SOBRE LA PENA A IMPONERSOBRE LA PENA A IMPONER

221.221. En el caso del imputado Luís Rafael Álvarez Renta, este tribunal ha 
tomado en consideración los criterios  de determinación de la  pena 
previstos en el  artículo 339, numerales 1 y 7,  del  Código Procesal 
Penal,  relativos  al  grado  de  participación  en  la  realización  de  la 
infracción, sus móviles y su conducta posterior al  hecho; la gravedad 

134 Pág. 25
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del  daño causado (…)  a la  sociedad en general.  Los cuales serán 
analizados a continuación.

222.222. En cuanto a la participación de este imputado en la infracción  a la 
Ley No. 72-02 sobre Lavados de Activos, este tribunal ha entendido 
que tuvo un carácter esencialmente activo y protagónico, en tanto ha 
usado su probada  e  indiscutida  experiencia  como financista  en la 
creación de la estructura utilizada para lavar activos; siendo evidente 
que su móvil ha sido la acumulación de capitales.

 
223.223. En cuanto al daño causado a la sociedad en general, el deseo por la 

acumulación de dineros incide significativamente de manera negativa 
en contra de los verdaderos valores que deben perseguir los hombres. 
Hechos  reprochables  como  este  han  sido  objeto  de  análisis,  por 
ejemplo, Peter F. Drucker, quien se ha considerado como el primero 
de los filósofos de la administración y más destacado pensador sobre 
este  tema,  ha  establecido  en  su libro  La  Sociedad  Postcapistalista 
que: “El conocimiento formal se ve a la vez como el recurso personal 
clave y como el recurso económico clave. Hoy el conocimiento es el 
único recurso significativo”. 

224.224. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 18 de la 
Ley No. 72-02, la persona que incurra en la infracción de lavado de 
activos previstas en las letras a) y b) del artículo 3 de esta ley será 
condenada a una pena de reclusión no menor de cinco (5) años, ni 
mayor de veinte (20), y una multa no menor de cincuenta (50) salarios 
mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios mínimos.

225.225. Por su parte, el artículo 19 de la misma ley, dispone que la persona 
que incurra en la infracción de lavado de activos prevista en la letra c) 
del artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de reclusión no 
menor de tres (3) años ni mayor de diez (10) y una multa no menor de 
cincuenta  (50)  salarios  mínimos  ni  mayor  de  cien  (100)  salarios 
mínimos.

226.226. En virtud de las razones antes señaladas y tomando en consideración 
que el blanqueo de capitales en que incurrió el imputado Luís Rafael 
Álvarez Renta, no tuvo su origen en una de las infracciones graves 
establecidas en el artículo 1 numeral 7 de la ley, tales como el tráfico 
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ilícito  de  drogas  y  sustancias  controladas,  tráfico  ilícito  de  armas, 
crímenes relacionados con el terrorismo, tráfico de seres humanos u 
órganos  humanos,  secuestro,  etc.,  sino  en  “aquellos  delitos 
sancionados con pena no menor de tres años”;  al  tratarse  de una 
infracción de tipo económico,  procede imponer como sanción justa 
por  su  actuación,  la  pena  establecida  en  el  dispositivo  de  esta 
sentencia.

 VIII.   VIII.  
EENN  CUANTOCUANTO  AA V VIVIANIVIAN L LUBRANOUBRANO C CARVAJALARVAJAL  DEDE C CASTILLOASTILLO

227.227. Conforme  la  decisión  rendida  por  la  Cámara  de  Calificación  del 
Distrito  Nacional,  a  esta  imputada  le  fueron  retenidas  como 
conductas a ser juzgadas las siguientes:

 
a)a) Que  en  su  calidad  de  Vicepresidenta  Ejecutiva  de  Negocios  y 

asistente del presidente del Banco Intercontinental, distrajo en su 
provecho personal  cuantiosos  recursos,  por  medio a  la  cuenta 
corriente No. 0-656021-00-4,  a través de sobregiros, los cuales 
ascendieron  a  veintisiete  millones  de  pesos  (RD$27,000,000.00) 
que fueron cancelados mediante memorando confidencial. 

b)b) Que se benefició de un préstamo ascendente a tres millones de 
pesos  (RD$3,000,000.00), en fecha 24 de octubre del año 2001, 
cancelado mediante memorando confidencial de fecha 12 de marzo 
de 2003.

c)c) Participó  en  los  hechos  fraudulentos  que  caracterizaron  la 
operación  Asociación  Popular  de  Ahorros  y  Prestamos  (APAP), 
emitiéndose  once  certificados  de  depósitos  que  favorecieron  a 
diversas  empresas,  siendo  entregados  los  intereses  generados 
mediante  cheques  a  personas  físicas  y   morales  ficticias;   aún 
cuando no existan evidencias de que se benefició de la extracción 
de recursos que se hizo al BANINTER mediante la operación APAP 
sin recibir; y 

d)d) Que al hacer sus informes al Consejo de Directores debió encubrir 
la situación financiera de la institución.
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En cuanto al sobregiro de los RD$27,000,000.00En cuanto al sobregiro de los RD$27,000,000.00

228.228. En cuanto al primer hecho imputado, en fecha 27 de julio del año 2000, 
fue  aperturada  la  cuenta  No.  0-656021-00-4,  a  nombre  de  Vivian 
Lubrano de Castillo y/o Joaquín Castillo en el Banco Intercontinental, la 
que, al 30 de abril del 2002, se reportaba con un balance en sobregiro y 
durante el periodo comprendido entre el 1ro. de mayo del 2002,  y  el 13 
de marzo del año 2003, no se le realizaron depósitos,  aplicándosele en 
fecha 22 de enero del año 2003, una nota de crédito por la suma de 
veintisiete  millones  de  pesos  (RD$27,000.000.00),  importe  que  fue 
cargado a la cuenta Finanza Empresarial (Consultoría Externa).135 

229.229. El primer aspecto a destacar lo constituye el hecho de que la imputada 
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO ocupaba en el Baninter  la posición de 
Vicepresidente  de  Negocios  y  asistente  del  Presidente;136 No 
encontrándose bajo su control ni supervisión las actividades realizadas 
en los departamentos de Auditoria137, Finanzas, Tesorería,  Contraloría, 
Contabilidad138,  Prestamos139,  Informática140,  los  que  dependían  de  la 
Vicepresidencia de Operaciones, división que manejaba igualmente todo 
lo relativo  a las cuentas aperturadas en la entidad; por lo que,  ésta 
imputada no tenía autoridad o  facultad, dentro de la institución, para 
ordenar  la  apertura  de  cuentas  y  la  aprobación  y  cancelación  de 
facilidades de crédito. (sobregiros,141 préstamos142).

135 Prueba a cargo No.  9,  Informe Pericial,   practicado por Luís  Emilio  Aurich,  Págs. 273 
numeración de instrucción

136 Prueba a cargo No. 2, Borrador del Informe de los Contadores Independientes, Estados 
Financieros Sobre Base Reguladas e Información Adicional. 31 de diciembre de 2002. Págs. 
10.

137 Declaraciones  Freddy Dolores Pérez,  el 23.5.07: “Que yo sepa Vivian Lubrano de Castillo  
no realizaba labores de auditoria, contabilidad y contraloría”    

138 Declaraciones Príamo Concepción,  el 26.1.07: “No recibía Instrucciones de Vivian Lubrano 
para hacer ningún tipo de registro en mi departamento, no me reportaba a ella;  nunca he 
cruzado,   palabra  o  documento  con  ella,  de   ella  no  recibí  nada  relacionado  con  el 
departamento”   

139 Declaraciones Iván Ulises Moquete, el 26.1.07: “Ejercía mis labores con independencia,   no 
permitía la intervención de terceros para contrariar las normas éticas que debía observar, no 
me reportaba a Vivian Lubrano de Castillo, ella no participaba en el manejo de la labores a mi 
cargo; no recibía instrucciones de la señora Vivian”.

140 Declaraciones  Ramón Morla,   el  16.2.07:  “Vivian  Lubrano  no  trabajaba  en  el  área  de 
informática, Nunca nos relacionamos para el desarrollo de productos ni nada en el Banco.

141  Declaraciones  Zunilda Paniagua,   el  1.3.07:  “Vivian Lubrano no podía  a autorizar los 
cheques girados contra su cuenta, los autorizaba el oficial de la cuenta ”.

142 Declaraciones Zoraida Rosado, el 14.6.07: “Los oficiales de cuentas eran los que aprobaban 
los  prestamos  en dólares.  Vivian Lubrano no me requirió  nunca que hiciera algún tramite 
contrario a las normas de la institución; yo no dependía de ella”.
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230.230. En  atención  a  lo  anterior,  y  ante  la  imputación   de  distracción  de 
recursos  del  Baninter  en  su  provecho  personal  en  relación  con  los 
veintisiete  millones  de  pesos  (RD$27,000,000.00)  acreditados  a  la 
cuenta corriente aperturada a su nombre, debemos destacar que  ésta 
no  podía  desviar  dinero  para  su  beneficio  particular  o  de  ninguna 
empresa,  pues  esto  escapaba  de  las  facultades  derivadas  de  sus 
funciones.

231.231. Que la  imputada ha manifestado  que  recibió  estos  valores  como una 
compensación salarial por sus servicios en el Banco, afirmación que es 
corroborada por el imputado Ramón Báez Figueroa, quien en audiencia 
pública manifestó que él la autorizó a girar contra esa cuenta por este 
monto, por constituir una bonificación por los servicios que prestara en 
el Banco desde el 1990; manejo que  como hemos establecido  no era 
exclusivo de esta cuenta, pues ocurría con otras como Matesa, Miguel 
Subero  y  Asociados,  entre  otras  y  difería  del  otorgado  a  Gaperan  y 
Bacosa en virtud de que ella no tenia la facultad para autorizar que esos 
fondos fueran acreditados en su cuenta.

232.232. Que  ante  la  afirmación  anterior,  corresponde  a  la  acusación,  en 
cumplimiento de su obligación de probar,  aportar los elementos que nos 
permitan  constatar  que  esta  ciudadana,  al  girar  contra  su  cuenta 
corriente por el monto señalado, tenía el conocimiento y la intención de 
materializar un ilícito penal.

233.233. En la especie,  no ha sido aportado ningún elemento  que nos permita 
destruir  la  afirmación  realizada  tanto  por  ésta  ciudadana  como  el 
imputado Ramón Báez han realizado, justificando la posesión de estos 
valores,  en virtud de que:  a)   Vivian Lubrano de Castillo, no hubiera 
podido autorizarse un sobregiro por este monto;143 b)  Las instrucciones 
para acreditar este monto no provinieron de esta ciudadana,  sino del 
Vicepresidente  de  Operaciones;144 c)   Los  empleados  en  el  Baninter, 
cobraban  sus  sueldos  girando  contra  sus  cuentas  corrientes;145 La 
cuenta Consultoría Externa, era utilizada por varios departamentos del 

143  Declaración  Luís  Emilio  Aurich el  1.6.07   “Nunca  vi  documento  de  Vivian  Lubrano 
ordenando que se cancelaran cuentas o se redujeran montos de sus obligaciones”.

144   Prueba a cargo No. 72,  Ficha para contabilizar sobregiros   del 22 de enero del año 
2003

145  Declaraciones  Giannina del Pilar,   el  22.2.07:  “Los empleados  cobrábamos   girando 
contra nuestra cuenta corriente”
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Banco,  incluido el  de  Recursos Humanos,  que le  aplicaba cargos  por 
concepto  de  pagos al  personal  del  banco,  tales  como regalía  pascual, 
bonificaciones  especiales,  anticipos  diversos,  pagos  de  prestamos  de 
vehículos y otros;146 y d) Constituye una practica arraigada en la banca 
el pago de beneficios colaterales por concepto de comisiones. 147

En cuanto al Préstamo de RD$3,000,000.00En cuanto al Préstamo de RD$3,000,000.00

234.234. En el  presente  caso, ha quedado establecido que la imputada VIVIAN 
LUBRANO  DE  CASTILLO,  recibió  un  préstamo  por  la  suma  de  tres 
millones  de  pesos  (RD$3,000,000.00),  hecho  no  controvertido  por 
ninguna  de  las  partes;  el  cual  le  es  retenido  como  parte  de  la 
imputación.

235.235. Que no ha sido aportado ningún elemento que nos permita establecer 
que al conceder este préstamo no se cumplieron con los procedimientos 
internos  de  la  institución  bancaria,  lo  que  unido  al  hecho  de  que 
constituía una política del Banco, otorgar este tipo de facilidades a sus 
empleados148 y  que  del  sueldo  de  la  imputada  era  mensualmente 
debitada la cuota correspondiente  al  pago del  mismo,149 nos  permite 
descartar este hecho como constitutivo de una acción típica.

146  Prueba a cargo No. 9,  Informe Pericial,  practicado por Luís Emilio Aurich, Págs. 182 
numeración de instrucción 

147  Declaraciones Zunilda Paniagua,  el 1.3.07: “ Además de Vivian Lubrano, otros empleados  
de Baninter  recibían compensaciones colaterales”; “He oído  que en la banca se estila el  
pago de porcentajes por corretaje, captación de recursos, y renegociaciones”

148 Declaraciones Zunilda Paniagua,  el 1.3.07: “En Baninter había un programa de Prestamos 
a empleados”.

149 Prueba a descargo No. 43, Treinta Avisos de Créditos,  por concepto de Pago de Nómina,  a 
cargo de Vivian Lubrano de Castillo”;  

   Declaraciones  Zunilda  Paniagua,   el  1.3.07:  “A  Vivian  Lubrano  le  descontaban 
rutinariamente un monto por concepto del pago de Préstamo”
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En cuanto a la OEn cuanto a la Operación Apapperación Apap

236.236.  Igualmente  le  es  retenida a  la  imputada Vivian Lubrano de  Castillo 
como ilícito  penal,  su participación  en los  hechos fraudulentos que 
caracterizaron  la  operación  Asociación  Popular  de  Ahorros  y 
Prestamos  (APAP);  al  analizar  esta  operación  en  otra  parte  de  la 
sentencia,  constatamos  que  en  ocasión  de  la  misma  fueron 
aperturados varios certificados financieros a favor de miembros del 
consejo  directivo  de  esta  asociación,  a  través  de  los  mecanismos 
previamente descritos.

 
237.237. La  participación  de  la  ciudadana  Vivian  Lubrano  de  Castillo  en  esta 

operación, se circunscribió a la investigación, análisis y estudio  de la 
factibilidad legal, económica y financiera de este proyecto, en el marco 
de  sus  atribuciones  como  Vicepresidenta  Ejecutiva  de  Negocios;  sin 
recaer  sobre  ella  el  dominio  del  hecho  de  la  operación,   pues  las 
particularidades  de  la  negociación,  en  especial  la  forma  de  pago 
escapaban a su control;  en atención a la posición que ocupaba en el 
Baninter, no podía consentir ni disponer de la apertura de certificados 
financieros, único aspecto cuestionable de esta operación.

En cuanto al encubrimiento de la situación financiera de la InstituciónEn cuanto al encubrimiento de la situación financiera de la Institución
 
238.238. La  Cámara  de  Calificación   ha  retenido  como  imputación 

caracterizadora de la violación al  Código Monetario y Financiero,  a 
cargo  de  Vivian  Lubrano  de  Castillo,   el  encubrimiento  de  la  real 
situación  financiera  del  Baninter,  la  que  debía  conocer  en  su 
condición de alta ejecutiva del Banco. 

239.239. Como hemos establecido con antelación, la señora Vivian Lubrano de 
Castillo  se desempeñaba como Vicepresidente de Negocios y Asistente 
Personal del Presidente, quedando establecido que la misma no tenia 
bajo su control ninguna operación contable, de auditoria, tesorería o 
relacionada con la elaboración de estados financieros o de situación 
del  Banco Intercontinental  y  por  tanto  no tenia  porque conocer  la 
situación financiera del Baninter.

240.240. No  ha  quedado  establecido  además,  que  esta  ciudadana,  en  el 
ejercicio  de  sus  funciones,  incurriera  en  una  violación  a  las 
disposiciones de esta ley, pasible de comprometer su responsabilidad 
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penal, pues no aprobaba gastos de ninguna índole, no confeccionaba 
el presupuesto del banco,  no autorizó ni participó en la creación de 
los sistemas contable que operaban en el Banco Intercontinental, S. 
A.,  a  los  cuales  no  tenia  acceso  directo,  no  preparaba  estados 
financieros150, por lo cual no pudo alterar, modificar u ocultar datos 
contenidos en aquellos presentados a la Autoridad Monetaria. 

241.241. Que  a  la  imputada  VIVIAN  LUBRANO DE  CASTILLO,  como  a  todo 
ciudadano le asiste la presunción de inocencia, consagrada en su favor 
en numerosos Tratados Internacionales que forman parte del Bloque de 
Constitucionalidad,  tal  es  el  caso  del  artículo  11.1  de  la  Declaración 
Universal  de  Derechos  Humanos,  del  10  de  diciembre  del  1948,  que 
expresa:  “Toda  persona  acusada  de  delito  tiene  derecho  a  que  seToda  persona  acusada  de  delito  tiene  derecho  a  que  se  
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conformepresuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme  
a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas lasa la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las  
garantías  necesarias  para  su  defensagarantías  necesarias  para  su  defensa.”;  el  artículo  14.2  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  el  artículo  8.2  de  la 
Convención  Interamericana  sobre  Derechos  Humanos;  nuestra  Carta 
Magna y el artículo 14 del Código Procesal Penal. 

242.242. Que  esta  garantía  de  raigambre  constitucional,   se  fundamenta  en 
realidad,  en  un "estado  jurídico  de  inocencia",  puesto  que  al  ser  un 
"estado",  va más allá de la mera presunción,   es consustancial  al ser 
humano, y por tanto, no debe ser entendido sólo como una conjetura o 
sospecha, sino como hecho que el derecho tiene por cierto sin necesidad 
de  que  sea  probado;  que  ese  "estado"  no  se  destruye  ni  con  el 
procesamiento ni con la acusación, sino con la decisión definitiva sobre 
la responsabilidad penal de quien se acusa y en cuanto a los hechos de 
la imputación. 

243.243. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia 
del  18 de  agosto  del  2000,   ha considerado  que:  “El  principio  de  la 
presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la 
Convención, exige que una persona no pueda ser condenada, mientras 
no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella 
prueba  incompleta  o  insuficiente,  no  es  procedente  condenarla,  sino 
absolverla”

150 Declaraciones Benita Castillo, el 8.2.07: “Vivian Lubrano de Castillo no participaba ni incidía  
en  la   preparación  de  los  estados  financieros,  estos  se  hacían  del  mayor  general;  se  
preparaban en mi departamento y eran remitidos a Contraloría, pues esta área  era el enlace 
con los auditores externos; la función de contraloría en el Banco la ocupaba la señora Isis”.
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244.244. Que  nuestro  más  alto  tribunal  ha  sentado  el  criterio  de  que  si  la 
acusación  es  pública,  las  pruebas  deben  procurarla  con  esfuerzo  y 
seriedad los órganos encargados a estos fines por la ley, de manera que 
puedan, posteriormente, formularla y sostener la acusación; que en eseque en ese  
orden de ideas, los jueces del fondo gozan de absoluta soberanía paraorden de ideas, los jueces del fondo gozan de absoluta soberanía para  
realizar la valoración de las pruebas sometidas a su consideración; pero,realizar la valoración de las pruebas sometidas a su consideración; pero,  
esta facultad que le confiere la ley no significa que ellos puedan ignoraresta facultad que le confiere la ley no significa que ellos puedan ignorar  
que es a la parte acusadora a quien corresponde, en todos los casos,que es a la parte acusadora a quien corresponde, en todos los casos,  
aportar  la  prueba  de  la  culpabilidad  del  imputadoaportar  la  prueba  de  la  culpabilidad  del  imputado;  por  consiguiente, 
cuando se aceptan como regulares y válidos los elementos probatorios 
aportados  en  un  proceso  judicial,  el  tribunal  debe  declarar  la 
culpabilidad que destruye el estado de inocencia; por lo cual, quien está 
siendo  procesado  no  tiene  que  invalidar,  desvirtuar  o  destruir  la 
acusación, y por ende los jueces no deben poner esa tarea a su cargo; 
que  la  errónea  concepción  de  “presunción  de  culpabilidad”,  podría 
conducir a desarrollar la idea de que el  indiciado o el imputado debe 
destruirla,  lo  que no se ajusta a la verdad jurídica,  toda vez que,  en 
buen derecho, realmente no existe tal presunción, sino simples méritos 
objetivos  de  posibilidad,  que  en  definitiva  sólo  pueden  concretarse 
afirmativamente en el texto de una sentencia confirmada por la obra de 
la acusación y de la jurisdicción;  que por consiguiente, en un juicio noque por consiguiente, en un juicio no  
se le puede imponer al imputado la carga de probar su inocencia, puestose le puede imponer al imputado la carga de probar su inocencia, puesto  
que  él,  al  llegar  al  proceso,  la  posee  de  pleno  derecho,  y  que,  si  laque  él,  al  llegar  al  proceso,  la  posee  de  pleno  derecho,  y  que,  si  la  
acusación no se prueba fehacientemente, con acusación no se prueba fehacientemente, con legítimos y objetivos datoslegítimos y objetivos datos  
probatorios  legalmente  incorporadosprobatorios  legalmente  incorporados al  juicio,  el  procesado  debe  ser al  juicio,  el  procesado  debe  ser  
absuelto, en la medida de que son las pruebas, no los jueces, las queabsuelto, en la medida de que son las pruebas, no los jueces, las que  
condenancondenan;; 151

  
245.245. Que es criterio de este tribunal, que en el presente proceso, las pruebas 

presentadas por el Ministerio Público son insuficientes para establecer 
fuera de toda duda razonable la responsabilidad penal de la imputada, 
en virtud de que no fue probado que esta  distrajera en su provecho 
personal  fondos del  Baninter  o incurriera  el  alguna actividad dirigida 
encubrir la situación financiera del Banco Intercontinental, por lo que en 
aplicación de la disposición contenida en el artículo 337 numerales 2 del 
Código  Procesal  Penal,  según  el  cual  se  dicta  sentencia  absolutoria 
cuando   la  prueba  aportada  no  sea  suficiente  para  establecer  la 

151 Sentencia No. 214, del 31 de mayo del 2006, B.J. 1146, Vol. III.
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responsabilidad penal de la imputada, procede declarar la ABSOLUCION 
de VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO.

IXIX
EENN  CUANTOCUANTO  AA J JESÚSESÚS M MARÍAARÍA T TRONCOSORONCOSO F FERRUAERRUA

Reseña Histórica del ProcesoReseña Histórica del Proceso

246.246. Este tribunal fue apoderado para conocer del  proceso en contra del 
ciudadano  JESUS  MARIA  TRONCOSO  FERRUA,  por  efecto  de la 
sentencia de envío a juicio dictada por la Suprema Corte de Justicia 
en fecha 11 de enero del 2006, sobre la base de la imputación original 
contenida  en  el  sometimiento  realizado  por  la  parte  acusadora  en 
fecha  8  de  septiembre  del  2003,  la  cual  se  contrae  a  la  presunta 
violación  a  las  disposiciones  de  los  artículos 147,  405  y  408  del 
Código  Penal  Dominicano,  los  cuales  tipifican  en  su  conjunto,  la 
falsedad en escritura pública, la estafa y el abuso de confianza;  80 
literales  d)  y  e)  de  la  Ley  Monetaria  y  Financiera  (183-02),  que 
constituyen el tipo de alteración, desfiguración, ocultación de datos o 
antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias  u otros 
documento, o el consentimiento de actos u omisiones con el fin de 
obstaculizar,  dificultar,  desviar  o  evadir  la  fiscalización  que 
corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos, así como a 
aquellos  que  a  sabiendas  hubieren  elaborado,  aprobado  o 
representado un balance o estado financiero adulterado o falso, o que 
hubieren ejecutado o aprobado operaciones para encubrir la situación 
de la institución;  3 y 4 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos; y la 
Ley 2859 sobre Cheques.

247.247. Que a raíz de la investigación de los hechos antes señalados, el Juez 
del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó Auto 
de No Ha Lugar a favor del  imputado JESUS MARIA  TRONCOSO 
FERRUA  “por no existir indicios suficientes, serios, graves, precisos y 
concordantes que comprometan su responsabilidad para enviarlo al 
tribunal criminal.”152

152 Auto de No Ha Lugar Núm. 75-02, dictado por el Dr. Eduardo José Sánchez Ortiz, Juez del 
Séptimo Juzgado de  Instrucción del Distrito Nacional, en fecha 23 de abril del año 2004.
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248.248. Que esta decisión  fue recurrida por el Ministerio Publico y los Actores 

Civiles, resultando apoderada la Cámara de Calificación del Distrito 
Nacional, tribunal que declaró inadmisible los recursos de apelación 
interpuestos,  respecto  a  los actores  civiles  al  señalar  en el  primer 
considerando de la página 94: “Los recurrentes no tienen calidad de 
parte  civil  en  contra  de  JESÚS TRONCOSO FERRÚA y  por  tanto 
carecen  de  calidad para  apelar  las  decisiones  que  en  el  curso  del 
presente  proceso  se  han  dictado  respecto  de  éste;  de  ahí  que  tal 
recurso deviene en inadmisible”;  y en cuanto al ministerio público, al 
consignar  en el  segundo  ordinal  de  su  parte  dispositiva:  “Declara 
inadmisible  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Procurador 
General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en contra del 
Auto de No Ha Lugar No. 75-2004 de fecha 23 de abril del año 2004, 
dictado por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, 
que favoreció a los imputados JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA 
(…), por no haber observado dicho funcionario las disposiciones del 
artículo  135  del  Código  de  Procedimiento  Criminal,  como 
precedentemente señalamos.”  

249.249. Como podemos observar, el tribunal de alzada, al haber declarado la 
inadmisibilidad de dichos recursos, en efecto,  no realizó instrucción 
preparatoria  en  cuanto  al  ciudadano  JESUS  MARIA  TRONCOSO 
FERRUA, prevaleciendo la decisión del Juez de Instrucción que dictó 
el Auto de No Ha Lugar en su favor.

250.250. Contra la decisión de inadmisibilidad antes indicada, los acusadores 
incoaron un recurso de casación, solicitando de manera principal la 
anulación  parcial   de  la  referida  resolución,  específicamente,  el 
ORDINAL SEGUNDO (…)”;  resultando apoderada la Cámara Penal de 
la Suprema Corte de Justicia, que como resultado de este recurso, 
emitió una decisión cuyo dispositivo textualmente expresa: “Por tales 
motivos, Primero:  Declara con lugar el recurso de casación interpuesto 
por el Magistrado Procurador General de la República y el Magistrado 
Procurador  General  de  la  Corte  de   Apelación del  Distrito Nacional,  
contra la decisión dictada por  la Cámara de Calificación del  Distrito 
Nacional el 10 de octubre del 2005; Segundo: Casa el ordinal segundo 
de la decisión objeto del presente recurso de casación; Tercero:  Envía 
por ante el tribunal penal al imputado Jesús María Troncoso Ferrúa por  
existir indicios graves, serios, precisos,  y concordantes que pudieran 
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comprometer  su  responsabilidad  penal;  Cuarto:  Se  apodera  del  
presente  proceso  al  Tribunal  Colegiado  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia  del  Distrito Nacional;  Quinto: Se  condena  a  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa al pago de las costas.” 

251.251. Que  mediante  la  sentencia  de  envío  dictada  por  nuestro  máximo 
tribunal,  fuimos  apoderados  para  conocer  del  fondo  del  presente 
proceso. 

252.252. Que de los antecedentes históricos antes plasmados, se desprenden 
las siguientes premisas:

a)a) Que  los  recursos  de  casación  interpuestos  por  las  partes 
envueltas en este proceso “montaron” el caso para ser juzgado 
conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, por lo que 
esa decisión de nuestro máximo tribunal la hemos asimilado y 
aquilatado como un Auto de Apertura a Juicio, dejando detrás el 
Código de Procedimiento Criminal  que le fuera aplicado en las 
fases anteriores.

b)b)  Que  esa  misma  decisión  dictada  por  la  Suprema  Corte  de 
Justicia,  arrastró consigo TODO el proceso,  y por tanto a los 
imputados   RAMÓN  BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA, 
MARCOS  ANTONIO  BÁEZ  COCCO,  LUÍS  RAFAEL  ÁLVAREZ 
RENTA  Y  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  CARVAJAL  DE 
CASTILLO.

Análisis del ApoderamientoAnálisis del Apoderamiento

Primer Aspecto. Primer Aspecto. 

253.253. Como  hemos  plasmado  en  los  antecedentes  históricos  antes 
señalados,  respecto  del  imputado  JESUS  MARIA  TRONCOSO 
FERRUA,  la  Cámara  de  Calificación  del  Distrito  Nacional,  declaró 
INADMISIBLES  los  recursos  interpuestos  por  la  parte  acusadora 
pública y privada.  Que de esa inadmisibilidad se colige que los jueces 
no  analizaron el fondo del proceso recurrido, por tanto, en sentido 
llano prevaleció la decisión dictada por el Juez Instructor, es decir el 
Auto de No Ha Lugar dictado a favor de este  imputado. 
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254.254. Podemos inferir entonces, que dicho Auto de No Ha Lugar a favor del 

imputado  lo  que  ha  significado  es  que  el  Juez  de  Instrucción  al 
realizar la sumaria inquisitorial no “encontró” en los hechos puestos a 
su  cargo  para  fines  de  investigación,  pruebas  indiciarias  que 
comprometiesen la responsabilidad penal del imputado JESUS MARIA 
TRONCOSO  FERRUA  y  justificaran  su  remisión  por  ante  la 
jurisdicción de juicio.  

255.255. Que ante la inexistencia de pruebas indiciarias en su contra ha de 
entenderse  que  el  Principio  de  Presunción  de  Inocencia  previsto  a 
favor  de  este   imputado  no  ha  sido  tocado  por  el  juzgador  y  se 
mantiene intacto. 

256.256. Lo  anterior  nos  lleva  a  concluir  que  el  imputado  JESUS  MARIA 
TRONCOSO  FERRUA  y  el  proceso  mismo  seguido  en  su  contra, 
quedaron, con la decisión dictada por el juez instructor así como por 
la dada por los jueces que componían la Cámara de Calificación, en 
su  “estadio  primario”  de  presunción  de  inocencia  y  por  ende  sin 
pruebas analizadas en su contra.

Segundo AspectoSegundo Aspecto

257.257. Por otro lado, la decisión de inadmisibilidad dictada por la Cámara de 
Calificación, fue recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia por 
el  ministerio  acusador,  a  través  del  Procurador  General  de  la 
República Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la 
Corrupción  Administrativa  y  por  dos  Procuradores  Adjuntos  de  la 
Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo rendida la decisión de 
envío que originó nuestro apoderamiento.

258.258. Que esta decisión ha debido establecer y precisar los elementos de 
pruebas que servirían de sustento a los hechos punibles formulados 
en su contra, a ser debatidos en juicio, en aplicación a las disposición 
contenida en el artículo 303 del Código Procesal Penal, esto así pues 
es imperante aplicar a este ciudadano las garantías contenidas en la 
norma procesal bajo la cual esta siendo juzgado, tales como, el juicio 
previo,  el  juez  natural,  la  presunción de inocencia,  legalidad de la 
prueba, entre otras, derechos consustanciales a todo procesado.
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259.259. Que partiendo de estos razonamientos, cualquier actividad procesal 
que se realizara en contra del imputado, debía iniciar desde el punto 
donde quedó; es decir desde el principio, debiendo realizarse un juicio 
sobre las pruebas.

260.260. Por  tanto,  cuando  el  proceso  en  contra  del  señor  JESUS  MARIA 
TRONCOSO FERRUA llega a este tribunal colegiado, no cuenta con la 
identificación de los elementos de pruebas en los que se sustentaría la 
imputación que se le hace, elemento indispensable en todo proceso. 
En ese sentido y a la luz del Código Procesal Penal se ha establecido 
que la fase de juicio no es otra cosa sino un juicio a las pruebasla fase de juicio no es otra cosa sino un juicio a las pruebas, esto 
tiene su sustento en que en el  debate,  cada uno de los elementos 
probatorios, van a ir demostrando la ocurrencia o no de los hechos 
imputados.  En nuestro Código esta actividad probatoria tiene rango 
de  derecho  fundamental  por  estar  íntimamente  relacionada  con la 
presunción de inocencia y el derecho de defensa y en tanto constituye 
un principio rector del proceso, contenido en el artículo 26 del Código 
Procesal Penal, que establece que los mismos solo tienen valor si son 
obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normase incorporados al proceso conforme a los principios y normas  
de este códigode este código.   No solo deben existir  pruebas sino que deben ser 
recogidas  e  incorporadas  acordes  con el  debido  proceso de  ley;  es 
decir, el proceso y en especial el juicio no está concebido sin pruebas.

De las Garantías CiudadanasDe las Garantías Ciudadanas

261.261. Conjuntamente  con  el  surgimiento  de  los  Estados  modernos  ha 
surgido  también  el  Estado  de  Derecho,  mediante  el  cual  se  ve  al 
hombre como el  objetivo final y la razón de ser de las garantías y 
normas constitucionales.   Es así como se establece que “estado de 
derecho”  y “garantismo” son sinónimos.153  

262.262. Por otro lado, constituye la finalidad principal del Estado la protecciónla protección   
efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento deefectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de   
los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro delos medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de   
un orden de libertad individual y de justicia socialun orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el 
orden público, el bienestar general y los derechos de todos, según lo 
establecido por  nuestra  normativa Constitucional  en su artículo  8, 

153 Ferrajoli, Luigi.  Derecho y Razón. Ed. Trotta, S. A. Pág. 856. Año 2005.

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

206



República Dominicana

Poder Judicial
siendo al  Poder  Judicial,  como uno de los  Poderes  que  componen 
nuestro Estado, a quien corresponde la aplicación de esta norma al 
momento  de  realizar  su  actividad  juzgadora.  Al  respecto  se  ha 
establecido: “la protección que brinda el Estado a los derechos de la 
persona humana no es una protección cualquiera, sino que se trata 
de una protección que debe ser efectiva.  La libertad individual y la 
justicia social son valores dentro de los cuales la persona humana 
debe  perfeccionarse  progresivamente,  razón  por  la  cual  el  propio 
Estado debe propiciar ese clima.”154

263.263. En  ese  orden  de  ideas,  el  artículo  8,  numeral  2,  literal  j)  de  la 
Constitución de la República, establece que: “Nadie podrá ser juzgado 
sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los 
procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcialun juicio imparcial   
y  el  ejercicio  del  derecho  de  defensay  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa”;   Que  el  magistrado  Rafael 
Luciano  Pichardo,  refiriéndose  a  este  artículo,  en  la  obra  La 
Constitución de la República Dominicana Comentada por los Jueces 
del Poder Judicial señala: “Es lo que se ha dado en llamar “el debido 
proceso de ley”, que es el procedimiento que debe seguirse en la toma 
de una decisión ya sea judicial o de otro tipo, que es tan importante 
como los principios o derechos que están en juego”.155 

264.264. El Código Procesal Penal  establece como principio fundamental  la 
Primacía de la Constitución y los Tratados, disponiendo en su artículo 
uno  que:  “Los  tribunales,  al  aplicar  la  ley,  garantizan  la  vigencia 
efectiva  de  la  Constitución  de  la  República  y  de  los  tratados 
internaciones y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales 
creados  por  estos,  cuyas  normas  y  principios  son  de  aplicación 
directa  e  inmediata  en  los  casos  sometidos  a  su  jurisdicción  y 
prevalecen siempre sobre la ley.”

265.265. El  artículo  5  del  mismo  texto  consagra  la  Imparcialidad  e 
Independencia de los juzgadores al establecer: “Los jueces sólo están 
vinculados  a  la  ley.   Deben  actuar  en  forma  imparcial  y  son 
independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia 
que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de 

154  Subero Isa, Jorge.  La Constitución Dominicana Comentada Por Los Jueces del Poder 
Judicial. Ed. Corripio, C. por A.,  Pag. 22. Año 2006.

155  Ob. Cit., Pág. 33.
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los particulares.”  En este sentido se debe entender que los jueces no 
forman parte  de  los  procesos,  por  un lado;  y  por  el  otro,  que  no 
dependen de ningún Poder del Estado (incluso el del nuestro propio), 
ni de los particulares, al tomar nuestras decisiones, las que deberán 
estar  basadas  en  el  respeto  a  las  garantías  de  la  persona  y  la 
protección de los derechos fundamentales.

266.266. Igualmente  el  artículo  14,  dispone  que  toda  persona  se  presume 
inocente  y  debe  ser  tratada  como  tal.   Correspondiendo  en  este 
aspecto al acusador “romper” con ese fuerte Principio de Inocencia, 
por un lado; y al juzgador, como tercero imparcial e independiente, 
exigir  las  pruebas,  por  el  otro.  Este  razonamiento,  está  ligado 
profundamente al  principio de separación de funciones (establecido 
en el artículo 22 del Código) en donde queda claramente establecido 
que le corresponde al acusador la función de investigar y perseguir, y 
al juzgador sólo la de juzgar.

267.267. En ese  orden de  ideas,  es  importante  destacar  que  en  el  proceso 
acusatorio, el rol del juzgador se contrae a arbitrar, como un tercero 
imparcial,  las  pretensiones  de  las  partes  y  dar  a  los  hechos  el 
derecho, partiendo siempre de lo que haya sido presentado, mostrado 
y probado; debiendo, en pos de asegurar el debido proceso y la tutela 
judicial  efectiva,  fundamentar  sus  decisiones  en  la  certeza  que  le 
brinden los medios  de prueba aportados por  la  parte  que ruega e 
invoca la justicia.

268.268. Que  en  el  curso  del  debate  y  como  consecuencia  de  todo  lo 
anteriormente  relatado,  no  ha  sido  sometido  a  nuestra  valoración 
ningún elemento de prueba que apoye la  acusación presentada en 
contra  de  JESUS  MARIA  TRONCOSO FERRUA;  por  lo  que,  al  no 
haber  sido  probada  la  acusación  y  en  virtud  de  los  derechos  y 
garantías  señaladas  en  el  Bloque  de  Constitucionalidad  y  los 
Principios establecidos en el Código Procesal Penal, procede y es de 
justicia DICTAR sentencia ABSOLUTORIA en su favor.

XX
DE LAS MEDIDAS DE COERCIONDE LAS MEDIDAS DE COERCION
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269.269. Que  el  ministerio  público,  en  sus  conclusiones,  ha  requerido  la 

confirmación de las medidas cautelares o de coerción que hayan sido 
dictadas en contra de RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA, 
MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO, LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, 
VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE  CASTILLO  y  JESUS  MARIA 
TRONCOSO FERRUA, y agregar en contra de todos, impedimento de 
salida del país sin autorización, al amparo de las disposiciones de los 
artículos 226 numeral 1 y 306 del Código Procesal Penal. 

 
270.270. Que  a  los  imputados  RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA, 

MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO,  les  fue  otorgada  la  Libertad 
Provisional Bajo Fianza, en virtud de la Ley 341-98, al amparo del 
Código de Procedimiento Criminal de 1884; en ese orden es preciso 
destacar que la Ley No. 200 del 27 de marzo de 1964, que regula el 
procedimiento para impedir la salida del país en los casos permitidos 
por  la  Constitución,  en  su  artículo  2,  párrafo  II,  establece  que: 
“Cuando una persona se encuentre privada de su libertad, no será 
necesario  recurrir  al  procedimiento antes indicado,  salvo que haya 
sido puesta  en libertad  provisional  con o  sin fianza,  o  en libertad 
condicional”.  Lo que significa  que sobre  estos  imputados,  pesa un 
impedimento de salida del país por efecto de esta disposición legal.

271.271. Como  se  observa,  los  imputados  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y 
MARCOS BAEZ COCCO, se encuentran sometidos a dos medidas de 
coerción, una garantía económica por efecto de la libertad provisional 
bajo fianza e impedimento  de salida del país, ambas previstas en el 
artículo 226 numerales 1 y 2 respectivamente,  del Código Procesal 
Penal, de ahí que el pedimento formulado por el ministerio público 
carece de pertinencia.

272.272. En igual condición se encuentra el imputado LUIS RAFAEL ALVAREZ 
RENTA,  a  quien,  por  resolución  No.  16-2006,  dictada  por  este 
tribunal en fecha 21 del  julio del año 2006, le fue impuesta como 
medida de coerción la prohibición de salir del país sin autorización.

273.273. En  cuanto  a   los  ciudadanos  VIVIAN  LUBRANO  DE  CASTILLO  y 
JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA, procede ordenar la cesación de 
las medidas de coerción que le fueran impuestas en ocasión de este 
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proceso, en aplicación de la disposición contenida  en el artículo 337 
del Código Procesal Penal. 

XIXI
DE LOS BIENES OBJETO DE DECOMISO Y CONFISCACIÓNDE LOS BIENES OBJETO DE DECOMISO Y CONFISCACIÓN

274.274. El  ministerio  público  ha  solicitado  el  decomiso  y   confiscación  de 
todos los bienes, productos e instrumentos relacionados con el hecho 
punible que ha sido juzgado y que fueron incautados, secuestrados e 
inmovilizados conforme a los artículos 1, 2 y 9 de la Ley No. 72-02 
sobre Lavado de Activos, mediante actas de incautación de fecha 15 
de mayo del 2003.

275.275. La sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, deberá  decidir sobre 
la restitución de los objetos secuestrados o su entrega a la persona 
que tenga mejor derecho para poseerlos, tal y como se desprende del 
contenido de los artículos 337 y 338 del Código Procesal Penal. 

276.276. En  el  presente  caso,  la  incautación  de  los  bienes  tuvo  lugar  en 
aplicación  de  la  Ley  de  Lavado  de  Activos,  cuya  violación  fue 
imputada  originalmente  a  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y  MARCOS 
BAEZ  COCCO,  por  lo  que,  al  ser  descartada  en  cuanto  a  estos 
ciudadanos la imputación que originó la incautación, se impone dejar 
sin  efecto  el  decomiso  de  los  mismos,  al  quedar  establecido 
igualmente que éstos no son consecuencia directa de las operaciones 
de lavado de activos retenidas al imputado Luís Rafael Álvarez Renta. 

277.277. Sin embargo,  en sus conclusiones formales  los imputados RAMON 
BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA  y  MARCOS  ANTONIO  BAEZ 
COCCO, hicieron formal renuncia a la restitución de los bienes cuyo 
decomiso solicitó el ministerio público, a saber: La Intercontinental de 
Medios; RNN (Canal 27); Radio Supra; Radio Cielo; Radio Mil; Circuito 
Comercial;  Isla  Visión  (Canales  53  y  57);  Aster  Comunicaciones; 
Medcon,  S.A.;  Telecentro;  Aeronave  Bell  206  B  matricula  N919; 
Aeronave Augusta Spa109 C, matricula N43TC; Relliance Wachman, 
S.A.;  Casa  del  Faro  No.  20;    Jeepetta  Lexus  color  negro,  modelo 
LX470,  placa GBL994; y  la  Miniban marca Hiundai  H100,  blanca, 
placa  JA-5955;  solicitando  que  éstos  sean  liberados  de  las 
restricciones a su libre disponibilidad creadas por la Ley de Lavado de 
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Activos,  a  los  fines de  que puedan formar  parte  de las  labores  de 
liquidación del Banco Intercontinental.

278.278. Que ante el interés del Banco Intercontinental  de recibir los bienes 
descritos  precedentemente,  lo  que  se  pone  de  manifiesto  en  sus 
conclusiones, y ante la renuncia expresa de restitución realizada por 
RAMON BUENAVENTURA  BAEZ FIGUEROA, se impone ordenar que 
estos  bienes  sean  entregados  a  la  Comisión  de  Liquidación 
Administrativa de Baninter, para que formen parte de la liquidación 
de dicha institución financiera. 

279.279. En lo que respecta a la solicitud del ministerio público, reclamando la 
confiscación de los derechos de exportación de las tiendas de zona 
franca,  con la finalidad de poseer un  título ejecutorio con el que se le 
permita reclamar un precio total y completo respecto a la negociación 
realizada  por  Luís  Álvarez  Renta  y  Aerodom,  es  criterio  de  este 
tribunal que el ministerio público carece de facultad para reclamar 
estos  derechos  en  virtud  de  que   estos  bienes  no  se  encuentra 
incautados.156

XIIXII
SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LOS ACTORES SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LOS ACTORES 

CIVILES EN EL ASPECTO PENALCIVILES EN EL ASPECTO PENAL

280.280. Las  víctimas,  Banco  Central  de  la  República  Dominicana, 
Superintendencia de Bancos y el Banco Intercontinental, S. A., han 
concluido  en  el  aspecto  penal  solicitando  condenas,  variación  de 
calificación, variación de las medidas de coerción y orden de decomiso 
o confiscación, en contra de los imputados RAMON BUENAVENTURA 
BAEZ,  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO,  VIVIAN  LUBRANO  DE 
CASTILLO,  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA  y  JESUS  MARIA 
TRONCOSO FERRUA.

281.281. En  el  presente  proceso,  las  víctimas,  ostentan  exclusivamente  la 
calidad de actores civiles, conforme sentencia incidental dictada por 
este tribunal en fecha 15 de septiembre del año 2006. Al respecto, el 
artículo 123 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “El actor 

156    Prueba a descargo No. 144,  Instrucciones de Revocación de Auto de fecha 17 de junio 
del año 2004.
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civil interviene en el procedimiento en razón de su interés civil. En la 
medida en que participe en su calidad exclusiva de actor civil, limita 
su intervención a acreditar la existencia del hecho, a determinar sus 
autores y cómplices, la imputación de ese hecho a quien considere 
responsable,  el  vínculo  con  el  tercero  civilmente  demandado,  la 
existencia, extensión y cuantificación de los daños y perjuicios cuya 
reparación pretende y la relación de causalidad entre el hecho y el 
daño (…)”.

282.282. En el estado actual de nuestro ordenamiento procesal penal sólo la 
víctima  con  calidad  de  querellante  tiene  el  derecho  de  solicitar  la 
imposición y/o variación  de medidas de  coerción,  la   variación  de 
calificación y la imposición de penas principales y accesorias, tal y 
como  lo  disponen  los  artículos  85  y  226,  los  que  regulan  la 
intervención del querellante en el proceso.

283.283. Que así las cosas procede rechazar las conclusiones formuladas por 
los  actores  civiles  en los  aspectos  antes  señalados por  no  reposar 
sobre base legal, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de 
esta sentencia.

XIIIXIII
EN EL ASPECTO CIVILEN EL ASPECTO CIVIL

284.284. Este tribunal ha sido apoderado, para conocer de forma accesoria de 
la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por el 
Banco  Central  de  la  Republica  Dominicana,  debidamente 
representado por su Gobernador, Lic. Héctor Manuel Valdez Albizu, la 
Superintendencia  de  Bancos  de  la  Republica  Dominicana, 
debidamente  representada  por  el  Superintendente  de  Bancos,  Lic. 
Eusebio  Rafael  Camilo  Abreu  y  el Banco  Intercontinental,  S.A., 
representado por la  Licda. Zunilda Paniagua, el Licdo. Luís Manuel 
Piña Mateo y la  Licda. Ivette Josefina Simón Pérez, constituidos en 
actores civiles por intermedio de sus abogados apoderados Dr. Ramón 
Pina Acevedo M., Dr. Artagnan Pérez M., Lic. José Lorenzo Fermín M., 
Lic.  Carlos  Ramón  Salcedo  C.,  Lic.  Francisco  Álvarez,  Lic.  Tomás 
Hernández  Metz,  Dr.  Teobaldo  Durán,  Lic.  Manuel  Sierra  y  Lic. 
Francisco  Benzán, en  contra  de  los  imputados  RAMON 
BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA,  MARCOS  ANTONIO  BAEZ 
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COCCO,  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE  CASTILLO  Y  LUIS 
RAFAEL ALVAREZ RENTA. 

285.285. De conformidad con la  disposición contenida en el  artículo  50 del 
Código  Procesal  Penal  Dominicano  los  tribunales  represivos 
apoderados de una infracción penal  son competentes para estatuir 
acerca  de  la  acción  civil  para  el  resarcimiento  de  los  daños  y 
perjuicios causados. 

286.286. El artículo 118 del mismo texto legal dispone: “Quien pretende ser 
resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en 
actor  civil  mediante  demanda  motivada.  El  actor  civil  interviene  a 
través  de  un  abogado  y  puede  hacerse  representar  además  por 
mandatarios con poder especial”; En el presente caso el actor civil ha 
procedido  a  su  constitución  de  conformidad  con  las  reglas  antes 
señaladas,  por  lo  que  procede  declarar  su  constitución  regular  y 
válida  en  cuanto  a  la  forma  y  proceder  al  examen  de   sus 
pretensiones.

287.287. El  Banco  Central  de  la  República  Dominicana reclama  que  los 
demandados  RAMON BAEZ FIGUEROA,  MARCOS BAEZ COCCO y 
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO, sean condenados al pago solidario 
de una indemnización ascendente a la suma de cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos  sesenta  y  nueve  millones  de  pesos 
(RD$45,469,000,000.00) como justa reparación por  el agravio sufrido 
como  consecuencia  de  la  necesidad  imperiosa  que  tuvo  dicha 
institución  de  acudir  al  rescate  de  los  depositantes; la 
Superintendencia de Bancos, reclama que estos tres ciudadanos sean 
condenados al pago de la suma de cincuenta millones ochenta y dos 
mil  cuatrocientos  cincuenta  pesos  con  diez  centavos 
(RD$50,082,450.10)  como  reparación  por  los  daños  u  perjuicios 
materiales y directos sufridos por los hechos y actuaciones punibles 
cometidos por los imputados, equivalentes a la parte dejada de pagar 
por el Baninter de los aportes obligatorios de acuerdo al artículo 7 de 
la Ley No. 708, durante el año 2002 y al literal d) del artículo 20, de la 
Ley  No.  183-02;   mientras  que  el  Banco  Intercontinental,  S.A. 
(BANINTER), solicita que los demandados RAMON BAEZ FIGUEROA, 
MARCOS BAEZ COCCO,  VIVIAN  LUBRANO DE CASTILLO Y  LUIS 
RAFAEL ALVAREZ RENTA, sean condenados al pago de la suma de 
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dieciocho  mil  setecientos  cuarenta  y  tres  millones  de  pesos 
(RD$18,743,000,000.00),  y  en  cuanto  al  señor  Luís  Rafael  Álvarez 
Renta al pago solidario hasta la suma de cinco mil seiscientos sesenta 
y  ocho  millones  quinientos  setenta  mil  tres  pesos 
(RD$5,668,570,003.00) de  la  cantidad  total  antes  indicada,  por 
concepto  del  monto  total  de  sobregiros,  préstamos  y  adelantos  a 
cartas de crédito cuyos balances fueron eliminados de sus cuentas de 
origen.

 
288.288. La  defensa  del  imputado  Ramón  Báez  Figueroa,  ha  solicitado  el 

rechazo  de  tales  pretensiones,  argumentando,  en  síntesis,  lo 
siguiente: a)  Los daños y perjuicios que se reclaman en la misma son 
esencialmente  pagos  realizados  por  la  ilegal  Comisión  de 
Administración  del  Banco  Intercontinental  y  por  el  propio  Banco 
Central,  en  franca  y  abierta  violación  de  las  disposiciones  de  los 
artículos 111 de la Constitución de la República y 15 y 64 literal c) de 
la Ley No. 183-02; b) Porque persigue el cobro de partidas sobre cuya 
realidad y cuantificación no ha sido demostrada  por ninguna prueba 
que no sea la alegación  del contralor del Banco Central; c) Porque la 
misma  persigue  el  cobro  de  partidas  variables  que  dependen  del 
resultado final de la liquidación de los activos y pasivos del Banco 
Intercontinental,  por  lo  que  en  caso  de  entender  procedente  la 
imposición  de  reparaciones  o  indemnizaciones  se  ordene  la 
liquidación por estado, al tenor de lo previsto por el artículo 345 del 
Código Procesal Penal; d) Porque no existe una relación de causalidad 
entre el daño efectivamente producido y las infracciones en la que se 
podía haber encontrado el Banco Intercontinental, con respecto a la 
Ley  708  y  a  la  Ley  No.  183-02,  antes  de  que  se  iniciara  su 
desestabilización inducida por los actores civiles;  esto así  pues las 
violaciones a la Constitución y a la Ley cometidas por la autoridad, 
tuvieron  una  infinitamente  mayor  relación  de  causalidad  con  los 
daños  finalmente  experimentados  con  el  Banco  Central  de  la 
República Dominicana y reduzcáis proporcionalmente a la magnitud 
de  la  mencionada  relación  de  causalidad  las  restricciones  y/o 
indemnizaciones que pudieren ser admitidos a favor de los actores 
civiles;  e)   Que  los  daños  sean  cuantificados  conforme  el  limite 
establecido  en  el  artículo  64  literal  c)  de  la  Ley  No.  183-02,  y 
posteriormente liquidados por estado; 
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289.289. Por su parte, la defensa técnica de LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, 

ha  solicitado  el  rechazo  de  las  indemnizaciones  pecuniarias 
solicitadas  por  los  Actores  Civiles,  Banco  Central  de  la  República 
Dominicana, del Banco Intercontinental S.A. (en liquidación), y de la 
Superintendencia  de  Bancos  y  que  sean  declaradas  inadmisibles, 
puesto que estas reclamaciones ya fueron perseguidas y falladas en el 
proceso que le fuera seguido en la ciudad de Miami al señor LUIS 
RAFEL ALVAREZ RENTA.

290.290. El primer punto a abordar lo constituye el  hecho de que el  Banco 
Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos 
no  han  solicitado  condenaciones  civiles  en  contra  de  Luís  Rafael 
Álvarez Renta, lo que equivale a una renuncia de su acción; por otro 
lado,  habiendo  sido  declarada  la  inadmisibilidad  de  la  acción civil 
iniciada por el Banco Intercontinental S. A., en contra de Luís Rafael 
Álvarez Renta, no ha lugar a ponderar las conclusiones vertidas por 
esta parte, en contra de este ciudadano.

291.291. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 1382 del 
Código Civil cualquier hecho del hombre, que cause a otro un daño, 
obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo; piedra angular de 
la responsabilidad civil por el hecho personal, que requiere, para su 
configuración la existencia de tres elementos,  a) Una falta imputable 
al demandado; b) Un perjuicio a la persona que reclama reparación; y 
c) La relación de causa - efecto entre el daño y la falta.

292.292. En  el   presente  caso,  ha  quedado  establecido  que  los  imputados 
RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO, 
Presidente  y Vicepresidente  Ejecutivo  de  Operaciones del  Baninter, 
incurrieron en prácticas dirigidas a ocultar la situación financiera del 
banco,  registrando  en  una  contabilidad  paralela  numerosas 
operaciones de sobregiros, préstamos de difícil recuperación, a favor 
de vinculados y relacionados cancelados de sus cuentas de origen y 
registrados en la cuenta Consultoría Externa, los que posteriormente 
fueron transferidos a la cuenta “Resultado” e incluidos en el renglón 
activos  diversos,   de  ahí  que  Baninter  no  poseía  activos  por 
aproximadamente ochenta mil millones de pesos,  sino por un monto 
inferior al total de pasivos reportados en el anexo único; incurriendo 
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estos  demandados,  con  su  accionar,  en  una  falta  pasible  de 
comprometer su responsabilidad civil.

293.293. El Baninter a partir de septiembre del año 2002 y ante una ola de 
rumores, requirió del Banco Central el otorgamiento de facilidades de 
crédito en la modalidad de adelantos y redescuentos, sin embargo, en 
el mes de marzo de año 2003, ante el fracaso del intento de fusión con 
el Grupo Progreso, fue intervenido por la Autoridad Monetaria.

294.294. Realizada  esta  intervención,   el Banco  Central  de  la  República 
Dominicana,  cubrió todos los pasivos por concepto de depósitos que 
se encontraban en el Baninter, honrando de esa forma la totalidad de 
los  compromisos  de  esta  institución  con  los  depositantes,  lo  que 
constituye un hecho notorio admitido por todas las partes.

295.295. En ese  orden,  y  ante  las  impugnaciones realizadas  por  la  defensa 
técnica  de  Ramón  Báez  Figueroa  y  Marcos  Báez  Cocco,  procede 
analizar la legitimidad del rescate de los depositantes del Baninter por 
parte del Banco Central, por constituir el fundamento esencial de sus 
pretensiones civiles.

296.296. Tal y como alegan los actores civiles, el rescate realizado por el Banco 
Central tuvo lugar en salvaguarda del orden público económico de la 
nación que se vería seriamente afectado ante la revelación del tamaño 
contable real del banco, lo que  generó una situación de excepción y 
de mayor agravio ya que ello permitió establecer que el  Baninter, en 
base a sus pasivos y captaciones, no era el tercer banco del sistema 
como se pensaba, sino que era el primero; que al tener registrado la 
mayor  cantidad  de  depósitos  del  país,  todos  estos  depositantes 
hubieran  perdido  sus  ahorros  de  no  producirse  el  rescate  de  los 
mismos, lo  que unido a la  desconfianza que motivó  los retiros del 
Baninter constituía un riesgo de contagio para las demás entidades 
financieras, lo cual hubiera hecho colapsar a todo el sistema.

297.297. Existen precedentes internacionales  que justifican la  realización de 
un rescate en los términos ejecutados  por el Banco Central,  a los 
fines  de  evitar  el  contagio  del  sistema  bancario,  entre  los  que  se 
destacan el  caso  del  Continental  Illinois  National  Bank And Trust 
Company,  el séptimo banco de los Estados Unidos en función de los 

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

216



República Dominicana

Poder Judicial
depósitos.   Basado  en  el  tamaño  del  banco,  se  estableció  la 
posibilidad de contagio del sistema bancario norteamericano y ante el 
temor del regulador de que se afectara el sistema nacional de pagos, 
el  Federal  Reserve  realizó  pagos  superiores  al  monto  que  la  ley 
garantizaba que era de cien mil dólares (US$100,000.00).

298.298. Como se observa, ha quedado establecido que la acción en la que han 
incurrido  los  demandados  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y  MARCOS 
BAEZ COCCO,   ha  sido  la  causa  eficiente  y  generadora  del  daño 
invocado por el Banco Central, pues con su accionar propiciaron un 
estado de insolvencia que imposibilitó que el Baninter cumpliera con 
su obligaciones respecto de los ahorrantes, los que fueron honrados 
por el Banco Central.

299.299. Al analizar las pretensiones civiles de la Superintendencia de Bancos, 
hemos  podido  comprobar  el  perjuicio  invocado,  consistente  en  la 
parte dejada de pagar de los aportes obligatorios fijados tanto por el 
artículo 7 de la Ley General de Bancos, No. 708, y por el artículo 20, 
de  la  Ley  No.  183-02,  Monetaria  y  Financiera,  como consecuencia 
directa  de  la  ocultación  de  datos,  antecedentes  y  libros  con  la 
finalidad  de  desviar  la  fiscalización  que  le  correspondía  a  la 
demandante,  encubriendo  la  situación  financiera  real  de  la 
institución, comprometiendo con esta acción, su responsabilidad civil. 

300.300. En  cuanto  al  Baninter  en  liquidación,  ha  quedado  igualmente 
establecido  que  esta  entidad ha sido  directamente  afectada  con la 
eliminación  de  balances  de  las  cuentas  de  origen,  mediante  la 
realización  de   créditos  virtuales  contra  una  cuenta  interna  de  la 
entidad  que  también  permanecía  en  sobregiro,  sin  que  estos  se 
encontraran  soportados  por  ningún  documento,  pagaré,  contrato; 
igualmente el Baninter ha tenido que realizar  pagos por vencimiento 
de cartas de crédito, balances en sobregiro y préstamos que figuraban 
en sus activos ocultos.

301.301. Por  todo  lo  anterior,  los  imputados  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  Y 
MARCOS   ANTONIO  BAEZ  COCCO,  han  comprometido  su 
responsabilidad  civil,  debiendo  en  consecuencia  responder  por  el 
daño  ocasionado con su  acción;  por  lo  que  procede  cuantificar  el 
monto de este daño en cuanto a RAMÓN BAEZ FIGUEROA, pues en 
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cuanto  al demandado MARCOS ANTONIO BÁEZ COCCO, se ordenó 
la cesura del juicio, de ahí, que será reservado para el juicio sobre la 
pena, la cuantificación de las indemnizaciones procedentes.

302.302. Que el artículo 345 del Código Procesal Penal Dominicano preceptúa: 
“Siempre  que  se  haya  demostrado  la  existencia  del  daño  y  la 
responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción civil accesoria a la 
penal, la sentencia fija además la reparación de los daños y perjuicios 
causados  y  la  forma  en  que  deben  ser  satisfechas  las  respectivas 
obligaciones.”

303.303. En el  presente caso, la partida reclamada por el  Banco Central  es 
cuantificable pues se fundamenta en el costo del  rescate, el cual ha 
sido  consumado  en  su  totalidad,  el  Banco  Central  afirma  haber 
otorgado asistencia por setenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis 
millones,  doscientos  cincuenta  y  un  mil  cincuenta  y  dos  pesos 
(RD$74,146,251,052.00)  monto que se  corresponde con el  total  de 
pasivos reportados en el anexo único por los demandados, suma a la 
que descuentan la partida reclamada por el Baninter en Liquidación, 
por  lo  que  este  tribunal  entiende  justo  y  reposado  en  derecho  el 
monto reclamado por esta institución ascendente a  cuarenta y cinco 
mil  cuatrocientos  sesenta  y  nueve  millones  de  pesos 
(RD$45,469,000,000.00),  suma  que  deberá  pagar  el  imputado 
RAMON  BAEZ  FIGUEROA,  como  indemnización  condigna  por  el 
perjuicio ocasionado con su acción. 

304.304. Con  relación  a  la  Superintendencia  de  Bancos,  ha  quedado 
establecido que el monto reclamado, ascendente a cincuenta millones 
ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos con diez centavos 
(RD$50,082,450.10),  se  encuentra  justificado,  conforme  las 
previsiones de los artículos 7 de la Ley General de Bancos, No. 708, y 
20, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, por lo que, procede 
condenar a RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA, al pago de 
esta suma, como justa reparación por los daños ocasionados con su 
acción.

305.305.  En cuanto al Baninter,  el monto de los sobregiros eliminados de sus 
cuentas de origen ascienden a dieciséis mil setecientos setenta y cinco 
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millones  de  pesos  (RD$16,765,000,000.00)157,  mientras  que  por 
concepto de pagos realizados por vencimiento de cartas de crédito, 
balances en sobregiro  y préstamos,   que  figuraban en sus activos 
ocultos  que  suman  mil  seiscientos  veintiocho  millones  de  pesos 
(RD$1,628,000,000.00),  para  un  total  de  dieciocho  mil  setecientos 
cuarenta y tres millones de pesos (RD$18,743,000,000.00) suma que 
deberá  pagar  el  imputado  Ramón  Báez  Figueroa  como  justa 
reparación por los daños ocasionados con su acción. 

306.306. Que los bienes que tendrá a bien recibir el Baninter, tal y como ha 
sido establecido en los párrafos Nos. 277 y 278 de esta decisión, una 
vez  liquidados,  deberán  ser  descontados  del  monto  total  de  la 
indemnización fijada a su favor; sin afectar los derechos  de terceros 
que demuestren poseer un interés legítimo sobre los mismos.

307.307. Los  actores  civiles  han  solicitado  igualmente  el  pago  de  una 
indemnización  y  compensación  complementaria  por  los  daños  y 
perjuicios  recibidos,  fijando  un  interés  de  un  dos  por  ciento  (2%) 
mensual calculado sobre el monto de las condenaciones que se les 
imponga a cada uno de ellos a partir de la fecha de la sentencia y 
hasta tanto sea realizado el pago íntegro de las condenaciones. 

308.308. En cuanto a este pedimento, debemos señalar que los artículos 24, 
parte  infine  y  91  de  la  Ley   No.  183-02,  Monetaria  y  Financiera, 
derogaron la Orden Ejecutiva No. 312, que fijaba el monto del interés 
legal, por lo que  la solicitud realizada carece de fundamento legal, 
ante la imposibilidad de aplicar intereses a título de indemnización 
supletoria;   constituyendo  esto  un criterio  establecido  por  nuestra 
Suprema Corte de Justicia mediante sentencia  dictada en fecha 22 
de junio del año 2005, B. J. 1135, Pág. 663.

309.309. En relación a la constitución en actor civil interpuesta en contra de la 
señora  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO  DE  CASTILLO,  procede 
rechazarla, toda vez que siendo la demanda civil accesoria a la penal, 
la primera debe tener sus bases en la comisión del hecho punible; sin 
embargo  los  acusadores  no  pudieron  demostrar  las  imputaciones 
sindicadas  a  esta  ciudadana,  no  concurriendo  en  la  especie  los 

157 Pruebas a cargo No.  17, 18, 19, 23, 58, 60, 62, 63, 64, 67,  68, 69, 70, 72 y 361,    Fichas 
para contabilizar sobregiros y memorandos confidenciales.

Sentencia  No.  350-2007,  Ramón  Buenaventura  Báez  Figueroa,  Marcos  Antonio  Báez  Cocco,  Jesús  María 
Troncoso Ferrúa, Luís Rafael Álvarez Renta y Vivian Altagracia Lubrano De Castillo

219



República Dominicana

Poder Judicial
elementos  constitutivos  de  una  responsabilidad  civil  delictual  o 
cuasidelictual. 

XVIXVI
DE LAS COSTAS  PROCESALESDE LAS COSTAS  PROCESALES

310.310. Que de conformidad con la disposición contenida en el artículo 249 
del Código Procesal Penal, las costas son impuestas al condenando a 
una pena o medida de seguridad,  en la especie,  corresponde a los 
imputados  RAMON  BAEZ  FIGUEROA  y  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ 
RENTA, soportar el pago de las mismas.

 
311.311. En caso de absolución, y por mandato expreso del artículo 250 del 

mismo texto legal,  las costas son soportadas por el  Estado, en tal 
virtud,  procede  eximir  a  los  ciudadanos  VIVIAN  ALTAGRACIA 
LUBRANO DE CASTILLO  y JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA del 
pago de las costas penales. 

312.312. En cuanto a las costas civiles, procede condenar al imputado RAMON 
BUENAVENTURA BAEZ FIGUEROA al pago de las mismas a favor de 
los  abogados  del  Banco  Central  de  la  República  Dominicana,  la 
Superintendencia de Bancos y al Banco Intercontinental en liquidación, 
en aplicación de la disposición contenida en el artículo 130 del Código 
de  Procedimiento  Civil,  según  el  cual,  la  parte  sucumbiente  será 
condenada al pago de las costas civiles, distraídas a favor del abogado 
de la parte gananciosa, que afirme haberlas avanzado en su totalidad o 
mayor parte.

313.313. En aplicación del mismo texto legal, procede condenar al Banco Central 
de  la  República  Dominicana,  a  la  Superintendencia  de  Bancos  y  al 
Banco  Intercontinental  en  liquidación,  al  pago  de  las  costas  civiles 
distraídas  a favor  y  provecho  de  los  Dres.  Rolando de  la  Cruz Bello, 
Rafaela Espaillat Llinas y Luís Randolfo Castillo y los Licdos. Gustavo 
Biaggi  Pumarol  y  Ricardo  de  León,  defensores  técnicos  de  VIVIAN 
LUBRANO DE CASTILLO,  y  de  los  Licdos.  Eric  Raful  Pérez,  Salvador 
Catrain,  Santiago  Rodríguez  y  Joaquín  Antonio  Zapata  Martínez, 
defensores  técnicos  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA,  que  afirman 
haberlas avanzado en su totalidad. 

XVXV
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CONSIDERACIONES PROCESALESCONSIDERACIONES PROCESALES

314.314. La  presente  sentencia  es  susceptible  del  recurso  de  apelación  por 
efecto  de  las  disposiciones  contenidas  en  los  artículos  416  y 
siguientes  del  Código  Procesal  Penal;  iniciando  el  plazo  para  la 
presentación del recurso a partir de la lectura  de la misma realizada 
en presencia de todas las partes hoy domingo 21 de octubre del año 
2007.

315.315. Corresponde al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, 
supervisar y garantizar la ejecución de esta sentencia, en aplicación 
de la  disposición contenida en el  artículo  437 del  Código Procesal 
Penal,  debiendo el secretario de este tribunal,  notificar la misma a 
este funcionario judicial.

POR TALES MOTIVOS Y VISTOS los artículos  8 y 47 de la Constitución 
Dominicana,  artículos  11.1  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos, del 10 de diciembre del 1948; 14.2 y 17.7 del Pacto Internacional 
de  Derechos  Civiles  y  Políticos;  8  de  la  Convención  Interamericana  sobre 
Derechos Humanos;  1 al 28, 50, 85, 123, 144, 166, 167, 170, 172, 226, 228, 
238, 246, 249, 250, 303,  305, 306, 318 al 331, 337, 338, 339, 340, 345, 
348, 349, 351, 369, 370 416, 437 del Código Procesal Penal; 35, 36, 37, 38, 
39, 87, 88 y 89 del Código de Procedimiento Criminal de 1884; Ley No. 
278-04  sobre  Implementación  del  Proceso  Penal;  130  del  Código  de 
Procedimiento Civil; 1382, 1915 y 1984 del Código Civil; 408 del Código 
Penal;  Ley  General  de  Bancos,  No.  708  del  14  de  abril  del  1965;  Ley 
Monetaria y Financiera No. 183-02, del 3 de diciembre del 2002; Ley No. 
72-02 sobre Lavado de Activos; Ley No. 341-98, sobre Libertad Provisional 
Bajo  Fianza;   Ley  No.  200  del  27  de  marzo  de  1964,  que  regula  el 
procedimiento para impedir la salida del país en los casos permitidos por 
la Constitución; Resoluciones 1920-2003 del 13 de noviembre del 2003; 
1734-2005 del  15 septiembre  2005;  y  2529-2006 del  31 de  agosto  del 
2006 dictadas por la Suprema Corte de Justicia.

El  PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO  DE  LA  CAMARA  PENAL  DEL 
JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DEL  DISTRITO  NACIONAL 
ADMINISTRANDO  JUSTICIA,  EN  NOMBRE  DE  LA  REPUBLICA  POR 
AUTORIDAD  DE  LA  LEY,  EN  VIRTUD  DE  LOS  TEXTOS  LEGALES 
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CITADOS, LUEGO DE HABER DELIBERADO, HA DICTADO DE FORMA 
UNANIME, EN AUDIENCIA PÚBLICA, LA SIGUIENTE SENTENCIA:

 F A L L A F A L L A
  

PRIMEROPRIMERO:  Rechaza la solicitud de declaratoria de inadmisibilidad de la 
acción penal  pública realizada por  la  defensa técnica  de  LUIS  RAFAEL 
ALVAREZ RENTA, en virtud de que en contra de este imputado, no ha sido 
iniciada persecución penal alguna  en otra jurisdicción ni ha intervenido 
sentencia o pronunciamiento definitivo en ocasión del ilícito penal que le 
es retenido.

SEGUNDOSEGUNDO: Declara inadmisible la constitución en actor civil realizada por 
la Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter en contra de LUIS 
RAFAEL ALVAREZ RENTA, en aplicación de la regla electa una vía, pues 
esta  entidad  inició  su  reclamación  por  ante  la  jurisdicción  civil, 
reclamando la reparación del daño sufrido  en ocasión de los  hechos a ser 
juzgados por este tribunal; 

TERCEROTERCERO:  Rechaza la solicitud de declaratoria de inadmisibilidad de la 
constitución en actor civil realizada por el Banco Central de la República 
Dominicana y la Superintendencia de Bancos en contra  de LUIS RAFAEL 
ALVAREZ RENTA, en virtud de estas personas morales, no han reclamado 
reparaciones civiles ante otra jurisdicción.

En el aspecto penalEn el aspecto penal. 

CUARTOCUARTO:  Declara  al  imputado  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ 
FIGUEROA, de generales que constan, CULPABLE de haber cometido el 
crimen de ocultación de datos, antecedentes, libros u otros documentos 
con  la  finalidad  de  desviar  la  fiscalización  que  correspondía  a  la 
Superintendencia de Bancos, y al aprobar y ejecutar operaciones dirigidas 
a encubrir la situación del Banco Intercontinental, tipos penales previstos 
y sancionados en los artículos 31 y 33 de la Ley  708 del 14 de abril del 
año 1965 y 80 literales d) y e) de la Ley Monetaria y Financiera  No. 183-
02,  del  3  de  diciembre  del  2002,  al  haber  sido  probada  la  acusación 
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formulada  en  su  contra,  más  allá  de  toda  duda  razonable,  en 
consecuencia, le condena a cumplir la pena de diez (10) años de prisión,diez (10) años de prisión, y 
al  pago de  una multa  ascendente  a  dos  millones  quinientos  mil  pesosdos  millones  quinientos  mil  pesos  
(RD$2,500,000.00), (RD$2,500,000.00), a favor del Estado Dominicano.

QUINTOQUINTO:  Declara  al  imputado  MARCOS  ANTONIO  BAEZ  COCCO,  de 
generales  que  constan,  CULPABLE  de  haber  cometido  el  crimen  de 
ocultación  de  datos,  antecedentes,  libros  u  otros  documentos  con  la 
finalidad  de  desviar  la  fiscalización  que  correspondía  a  la 
Superintendencia de Bancos, y al aprobar y ejecutar operaciones dirigidas 
a  encubrir  la  situación  del  Banco  Intercontinental,  en  violación  a  las 
disposiciones contenidas en los artículos 31 y 33 de la Ley  708 del 14 de 
abril del año 1965 y 80 literales d)  y e) de la Ley Monetaria y Financiera 
No.  183-02,  del  3  de  diciembre  del  2002,  al  haber  sido  probada  la 
acusación presentada en su contra, más allá de toda duda razonable, en 
consecuencia fija para el  viernes dieciséis (16) de noviembre del año dosviernes dieciséis (16) de noviembre del año dos  
mil siete (2007) a las nueve (9:00) horas de la mañanamil siete (2007) a las nueve (9:00) horas de la mañana la audiencia donde 
se  celebrará  del  juicio  sobre  la  pena   y  dispone  la  realización  de  los 
informes previstos en el artículo 351 del Código Procesal Penal. 

SEXTOSEXTO:  Declara  al  imputado  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA,  de 
generales  que  constan,  CULPABLE  de  haber  cometido  el  crimen   de 
violación a las disposiciones de los artículos 3 literal b) de la Ley No. 72-
02,  del  13 de  junio del  año 2002,  al  haber  sido probada la  acusación 
presentada en su contra, en consecuencia le condena a cumplir la pena de 
diez (10) años de reclusión y al pago de una multa ascendente a cien (100)diez (10) años de reclusión y al pago de una multa ascendente a cien (100)  
salarios mínimossalarios mínimos.

SEPTIMOSEPTIMO:  Declara la absolución de la ciudadana  VIVIAN ALTAGRACIA 
LUBRANO  CARVAJAL  DE  CASTILLO,  de  generales  que  constan,  en 
relación a la imputación de  violación a los artículos 408 del Código Penal 
Dominicano  y  el  artículo  80  literales  d)  y  e)  de  la  Ley  Monetaria  y 
Financiera   No.  183-02,  del  3  de  diciembre  del  2002,  en  virtud  de  la 
insuficiencia de las pruebas aportadas para establecer su responsabilidad 
penal.

OCTAVOOCTAVO:  Declara  la  absolución  del  ciudadano  JESUS  MARIA 
TRONCOSO FERRUA, de generales que constan, imputado de  violación a 
las  disposiciones  de  los  artículos  147,  405  y  408  del  Código  Penal 
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Dominicano, 80 literales d) y e) de la Ley Monetaria y Financiera  No. 183-
02, del 3 de diciembre del 2002,  Ley No. 72-02, del 13 de junio del año 
2002,  y  la  Ley  No.  2859 sobre  Cheques,  en virtud de  que  no ha  sido 
probada la acusación presentada  en su contra.

NOVENONOVENO: Ordena el cese de las medidas de coerción impuestas a  VIVIAN 
ALTAGRACIA  LUBRANO  DE  CASTILLO  y  JESUS  MARIA  TRONCOSO 
FERRUA,  en  ocasión  de  este  proceso;   y  rechaza  el  pedimento  del 
ministerio público, solicitando la imposición de impedimento de salida a 
los  imputados  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA,  MARCOS 
ANTONIO BAEZ COCCO y LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, por las razones 
expuestas en el cuerpo de esta decisión. 

DECIMODECIMO: Ordena el cese de las incautaciones y secuestros realizados por 
el ministerio público conforme actas de incautación de fecha 15 de mayo 
del 2003,  como consecuencia de la no existencia del tipo penal de lavado 
de activos respecto a los imputados RAMON BAEZ FIGUEROA y MARCOS 
ANTONIO BAEZ COCCO. 

DECIMO PRIMERODECIMO PRIMERO: Condena a los imputados RAMON BAEZ FIGUEROA 
y  LUIS  RAFAEL  ALVAREZ  RENTA  al  pago  de  las  costas  penales  del 
proceso;   y  exime  a  los  imputados  VIVIAN  ALTAGRACIA  LUBRANO 
CARVAJAL DE CASTILLO y JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA  del pago 
de las mismas, al haber sido dictada sentencia absolutoria en su favor.

En el aspecto civilEn el aspecto civil

DECIMO SEGUNDODECIMO SEGUNDO:  DECLARA  regular y válida en cuanto a la forma la 
Constitución  en  actor  civil  interpuesta  por  el  Banco  Central  de  la 
República  Dominicana,  debidamente  representado  por  su Gobernador, 
Lic.  Héctor Manuel Valdez Albizu,  la  Superintendencia de Bancos de la 
Republica  Dominicana,  debidamente  representada  por  el 
Superintendente de Bancos, Lic. Eusebio Rafael Camilo Abreu y el Banco 
Intercontinental,  S. A., representado por la  Licda. Zunilda Paniagua, el 
Licdo. Luís Manuel Piña Mateo y la Licda. Ivette Josefina Simón Pérez, por 
intermedio de sus abogados apoderados Dr. Ramón Pina Acevedo M., Dr. 
Artagnan  Pérez  M.,  Lic.  José  Lorenzo  Fermín  M.,  Lic.  Carlos  Ramón 
Salcedo  C.,  Lic.  Francisco  Álvarez,  Lic.  Tomás  Hernández  Metz,  Dr. 
Teobaldo Durán, Lic. Manuel Sierra y Lic. Francisco Benzán, en contra de 
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los  imputados  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ  FIGUEROA,  MARCOS 
ANTONIO BAEZ COCCO y VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO DE CASTILLO, 
por haber sido hecha de conformidad con la Ley.

DECIMO TERCERODECIMO TERCERO: En cuanto al fondo de dicha constitución:

a) Condena  al  imputado  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ 
FIGUEROA, al pago de una indemnización ascendente a la suma 
de cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve millones de 
pesos (RD$45,469,000,000.00),  a favor del  Banco Central  de la 
República  Dominicana;  cincuenta  millones  ochenta  y  dos  mil 
cuatrocientos  cincuenta  pesos  con  diez  centavos 
(RD$50,082,450.10), a favor de la Superintendencia de Bancos;  y 
dieciocho  mil  setecientos  cuarenta  y  tres  millones  de  pesos 
(RD$18,743,000,000.00) a favor del Banco Intercontinental, S. A., 
representado  por  su  Comisión  de  Liquidación  Administrativa, 
como  justa  y  condigna  reparación  por  los  daños  y  perjuicios 
ocasionados con su acción; 

 
b) En cuanto a  MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO, reserva para el 

juicio sobre la pena, la cuantificación de los daños y perjuicios 
cuya  reparación  pretenden  el  Banco  Central  de  la  República 
Dominicana,  la  Superintendencia  de  Bancos y  el  Banco 
Intercontinental, S. A.;

c) En cuanto  a  VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO CARVAJAL DE 
CASTILLO, rechaza la constitución en parte civil en virtud de que 
no concurren los elementos constitutivos de una responsabilidad 
civil delictual o cuasidelictual.  

DECIMO  CUARTODECIMO  CUARTO:   Ordena  la  entrega  de  los  siguientes  bienes:  La 
Intercontinental  de  Medios;  RNN (Canal  27);  Radio  Supra;  Radio  Cielo; 
Radio  Mil;  Circuito  Comercial;  Isla  Visión  (Canales  53  y  57);  Aster 
Comunicaciones; Medcon, S.A.; Telecentro; Aeronave Bell 206 B matrícula 
N919; Aeronave Augusta Spa109 C, matrícula N43TC; Relliance Wachman, 
S.A.; Casa del Faro No. 20;   Jeepetta Lexus color negro, modelo LX470, 
placa GBL994; y la Miniban marca Hiundai H100, blanca, placa JA-5955; 
a la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental, 
para  que  una  vez  liquidados,  sin  afectar  los  derechos  una  vez  liquidados,  sin  afectar  los  derechos      de  terceros  quede  terceros  que      
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demuestren  poseer  un  interés  legítimo  sobre  los  mismos,  demuestren  poseer  un  interés  legítimo  sobre  los  mismos,      seansean      
descontados del monto total de la indemnización fijada a su favordescontados del monto total de la indemnización fijada a su favor.

DECIMO  QUINTODECIMO  QUINTO: Condena  a  RAMON  BUENAVENTURA  BAEZ 
FIGUEROA al pago de las costas civiles del proceso, distraídas a favor y 
provecho  de  los  Dres.  Ramón  Pina  Acevedo  M.,  Artagnan  Pérez  M.,  y 
Teobaldo  Durán y los Licdos.  José Lorenzo  Fermín M.,   Carlos  Ramón 
Salcedo C., Francisco Álvarez,  Tomás Hernández Metz,  Manuel Sierra  y 
Francisco Benzán, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

DECIMO SEXTODECIMO SEXTO: Condena al Banco Central de la República Dominicana, 
la Superintendencia de Bancos y al Banco Intercontinental, S. A., al pago 
de las costas civiles con distracción a favor y provecho de los Dres. Rolando 
de la Cruz Bello, Rafaela Espaillat Llinas y Luís Randolfo Castillo y los Licdos. 
Gustavo Biaggi Pumarol y Ricardo de León;  y de los Licdos. Eric Raful Pérez, 
Salvador  Catrain,  Santiago  Rodríguez  y  Joaquín  Antonio  Zapata  Martínez, 
quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Y  por esta nuestra sentencia así se pronuncia, ordena, manda y firma.

ANTONIO OTILIO SANCHEZ MEJIA
Juez Presidente 

   PILAR A. RUFINO DIAZ                 ESMIRNA GISSELLE MENDEZ ALVAREZ
   Juez Sustituta de Presidente                    Juez Miembro

DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los Magistrados Jueces 
que integran el  Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del  Distrito Nacional,  la cual fue leída,  firmada y sellada  el 
mismo día, mes y año expresado mas arriba, por mí secretario que certifica y da 
fe. 

JULIO CESAR DIAZ TIBURCIO
Secretario
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